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RESUMEN EJECUTIVO

El trabajo de investigación realizado está constituido por seis capítulos
que reúnen conceptos, conocimientos, técnicas y estrategias que se han
ejecutado para finalizar con éxito la investigación.

El primer capítulo contiene la fundamentación del problema con las
contextualizaciones macro, meso y micro. Las causas y efectos
propuestas en el árbol de problemas, también se encuentran las variables
que forman parte de la hipótesis, y por último el objetivo general y los
objetivos específicos que se pretenden alcanzar.

El segundo capítulo hace referencia al marco teórico que se encuentra
estructurado por los antecedentes, fundamentación filosófica, así como
también la formulación de la hipótesis que constituye una ayuda para la
solución del problema.

El tercer capítulo está estructurado por las técnicas, procedimientos y
métodos de investigación que se maneja para la recolección de la
información y elaboración del proyecto.

En el cuarto capítulo, previa la tabulación de los resultados obtenidos, se
organiza, analiza e interpreta la información obtenida; seguido se realiza
la comprobación de la hipótesis a través del Chi Cuadrado.

El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se
obtienen del análisis de las encuestas aplicadas a los trabajadores.

Por último, se encuentra el sexto capítulo en donde se pone a
consideración la propuesta de investigación realizada en base a los
objetivos planteados y a las variables de estudio.
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INTRODUCCIÓN

El mundo acelerado y competitivo en el cual se vive hoy en día, exige a
manejar un “capital humano” de excelencia, que dominen a ciencia cierta
las labores a las cuales han sido designados y así de esta manera
constituyan el activo más valioso de las organizaciones.
Contar con un talento humano eficiente, lleva al éxito a una entidad, pues
sin duda alguna es el factor primordial para brindar calidad y demostrar a
través del tiempo el crecimiento exitoso y la competencia leal en el
mercado. El punto clave para alcanzar los objetivos de una organización
es enfocarse en disponer de un talento humano muy preparado y
capacitado, capaz de demostrar con su trabajo el aporte inmenso para la
evolución.
Más sin embargo la mayoría de organizaciones optan por invertir su
capital y sus utilidades en maquinaria o materiales tecnológicos, que sin
desmerecer su aporte valioso, no son el eje central de la entidad; pero o
se dan cuenta que la inversión más grande que pueden realizar es en la
contratación, entrenamiento y capacitación del talento humano.
El nivel de educación al fusionarse con una buena administración del
talento humano constituye sin duda alguna la base y la expansión
económica de las grandes potencias mundiales. Por tal motivo la presente
investigación pretende estudiar la evaluación del desempeño del talento
humano en la Unidad Educativa “Suizo”; para de esta forma a través de
un análisis de control interno diagnosticar,

evaluar, y proponer un

flujograma de contratación de personal; y un manual de procedimientos
que promuevan a potenciar el talento humano, para poder así alcanzar
grandes

éxitos

a

través

de

1

los

objetivos

planteados.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
“Evaluación del desempeño del talento humano y su incidencia en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Educativa
Suizo.”

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN

En el mundo acelerado en que viven las organizaciones, tratando de
alcanzar el éxito, que cada vez se torna más distante, analizan todas las
posibilidades para mantenerse de pie, para luchar contra la competencia,
para demostrar la capacidad de ser los mejores; apuestan el todo por el
todo, poniendo en juego muchos elementos que podrían nombrarse como
factores esenciales para que una empresa alcance un nivel de desarrollo
óptimo, pero el más importante es el talento humano de los empleados
con los recursos o herramientas de trabajo que necesitan, y que muchas
de las veces ha quedado como el último recurso en atender, sin darse
cuenta que debería ser el primero en ser atendido.
La calidad del servicio de una empresa se fundamenta en elafán de
mantener el talento humano en un nivel de excelencia, tratando de que
sea el recurso primordial en atender dentro de las prioridades de una
organización. Pues no sería lógico actuar de manera empírica, tratando
de acomodar las piezas sin que encajen perfectamente, nada sucede de
2

la casualidad, y más aún en la entidades económicas, todo debe ser
planeado, y por eso se debe planear la contratación, la inducción el
entrenamiento y la capacitación del talento humano, para tener asegurado
un punto clave a favor.
El alma de una organización es el talento humano, es el motor de
arranque, es el corazón que da vida a la empresa. Las políticas
cimentadas para una administración correcta del talento humano, la
inversión en este recurso, la evaluación, el seguimiento constante, la
motivación, los incentivos, el trato cordial y justo hacen que cualquier
entidad comience a trabajar con un engranaje perfecto, donde todo fluye
por sí solo, donde todos trabajan por un bien común, donde todos aportan
por el crecimiento, donde todos trabajan a conciencia, donde no existen
injusticias ni tampoco desperdicios de tiempos y de recursos.

En el Ecuador, un sinnúmero de instituciones privadas no cuentan con un
eficiente talento humano que se empodere de su trabajo, que sepa el
horizonte al cual miran los demás, que trabajen por un bien común; es
por esoque sehan visto afectadas, puesto que el personal no cumple cien
por ciento con su labor encomendada.

La mayoría de instituciones privadas del Ecuador tienen poca ventaja en
la capacidad del talento humano, generalmente no se tiene la misma
prioridad cuando se habla deellos, es decir que la inversión que se hace
es poca o nula, por lo tanto se deben invertir más en desarrollar el talento
de sus empleados, esto es lo único que permite lograr sus metas
establecidas, el talento humano debe mantenerse actualizado para alegar
con profesionalismo, de acuerdo con las nuevas condiciones tecnológicas
y el entorno cambiante.
La Unidad Educativa “Suizo” es una entidad de poder privado ubicada a
la entrada de Huachi El Progreso, que brinda los servicios de educación
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en los niveles de preparatoria, básica elemental, básica media, básica
superior y bachillerato a la comunidad ambateña.
La Unidad Educativa “Suizo” no cuenta con un Departamento de
Recursos Humanos para la atención al cliente interno, y al no existir una
persona especializada en la selección de los empleados, son los mismos
dueños de la institución quienes se encargan de seleccionar al personal,
sin seguir procesos rigurosos, y contratando a los más “idóneos” según su
criterio. Se ha visto que inician el proceso de reclutamiento con la
publicación en el diario “El Heraldo”, para luego revisar las hojas de vida
que envían a un correo electrónico, el mismo que no es manejado por
dichas personas, sino, por la señorita colectora, que cumple varias
funciones en su cargo, y que muchas de las veces no le queda tiempo
para revisar de manera minuciosa; después de seleccionar las “mejores”
hojas de vida se procede a contactarse con las personas para que asistan
auna entrevista de trabajo, que muchas de las veces ha sido en vano
puesto que entre las partes no llegan a acuerdos económicos ya que los
profesionales con años de experiencia y con más año de estudios piden
una mejor remuneración que para los dueños es demasiado. Quedando
de esta manera los profesionales que recién se inician en su carrera o
que están en proceso de obtener su título profesional; son muy pocos los
profesionales que ingresan con experiencia y ninguno con título de cuarto
nivel. Después de esto se procede a una evaluación escrita de
razonamiento lógico y verbal, la misma que no está estructurada de
manera correcta, esta evaluación únicamente lo hacen al personal
docente, para los demás cargos solo realizan la entrevista de trabajo.
Las evaluaciones no tienen objetivo, puesto que de manera inmediata, sin
revisarlas, proceden a llamar para que se acerquen a dar una clase
demostrativa, seguido si la clase estuvo bien, sin manejar un formato de
calificación, y sin obtener ningún puntaje, ese mismo momento les
comunican que están contratados, caso contrario siguen citando a más
clases demostrativas hasta encontrar al “mejor”. Luego de seleccionar a la
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persona que ocupará el cargo se da la capacitación, es aquí donde el Sr.
Vicerrector se presenta con la persona seleccionada, para darle a conocer
todos los procesos a seguir en el área académica, y muchas de las veces
llega a la conclusión que las personas seleccionadas no poseen
conocimientos en el área pedagógica pues no se formaron para ser
maestros; son ingenieros, psicólogos, diseñadores, son todo menos
docentes, entonces ahí comienzan los problemas, puesto que se pierde
tiempo en capacitar al personal en temas que se supone deberían
dominar para ocupar esos cargos, y muchas de las veces es tiempo en
vano porque no llegan a entender en su totalidad ya que son temas
netamente nuevos para ellos. Al ponerse a prueba en su nuevo trabajo y
al enfrentarse a la realidad, muchos de los empleados deciden abandonar
el cargo al inicio del año escolar, ya que no se sienten capaces para
enseñar y liderar un grupo. Ocasionando pérdidas irreparables tanto para
la institución como para los padres de familia que son los clientes directos
de la institución, quienes comienzan a dudar de la calidad de la educación
y de los servicios ofrecidos.

Por otra parte la relación de los jefes con los empleados es cordial,
amable, manteniendo siempre la línea del respeto y la consideración, pero
debería haber un acercamiento de confianza y de diálogo abierto, pues
muchos de los empleados ante un problema prefieren callar a comunicar
inmediatamente

lo

que

está

sucediendo

para

evitar

problemas

posteriores.

Debido al número limitadode estudiantes en básica superior y bachillerato,
los docentes tienen una carga horaria excesiva, puesto que deben dar
como mínimo 6 asignaturas diferentes o a su vez la misma asignatura
pero a todos los estudiantes de básica superior y bachillerato;
ocasionando así dificultades al momento de realizar las planificaciones y
evaluaciones de los diferentes bloques curriculares, teniendo así retrasos
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en la entrega de los documentos, agotamiento físico y mental; y por
consiguiente descuentos por incumplimiento o retrasos.

Por otra parte la institución no dispone de un manual de procedimientos
fundado y difundido a todo el personal que labora en sus instalaciones, no
existe un control interno del talento humano. No se da un seguimiento
correcto a cada uno de los empleados; no hay proyectos de incentivos,
reconocimientos y motivaciones al personal, es por eso que se observa la
desmotivación absoluta y las faltas de deseos de trabajar por un bien
común, ya que únicamente cumplen con lo establecido como una
obligación, sin demostrar un verdadero trabajo individual y en equipo.

Al hablar del trabajo en equipo y de las relaciones laborales entre
trabajadores se puede notar que pese hacer un grupo pequeño, no existe
compañerismo absoluto. Se dan comentarios de pasillo que directa o
indirectamente afectan al prestigio y nombre de la institución, pues hay
empleados que arman comentarios negativos del lugar donde laboran,
creando así malestares e información errónea.

La desarticulación y la carencia de estos procesos se manifiestan en la
poca o nada eficiencia y eficacia de las operaciones, escasa fiabilidad de
la información administrativa, financiera y económica.

Producto de todo lo anterior las actividades reales no se ajustan a las
actividades planificadas, entorpeciendo a la dirección contar con la
información veraz y oportuna que se oriente a la toma de decisiones.

Tampoco ha sido fácil ajustar el personal y mantener estabilidad laboral
de acuerdo a las necesidades y recursos económicos que dispone la
institución, produciendo abandonos de cargo sin previo aviso, personal no
apto en los cargos asignados, desconocimiento parcial de las funciones a
cumplir, personal sin el conocimiento óptimo para el cargo designado,
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desacato de políticas y disposiciones. Todo esto ha conllevado al
incumplimiento de los objetivos institucionales.

Entonces se concluye que es el control interno deficiente del talento
humano en la Unidad Educativa “Suizo” que impide su relevancia,
fortalecimiento y trascendencia en el tiempo y en el espacio.
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1.2.2Árbol de Problemas

Incumplimiento de
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EFECTOS
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Bajo
rendimiento
laboral
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Personal sin
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Sueldos
bajos

Carga
horaria
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Desmoti
vación
laboral
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Agotamiento
físico y
mental

Estrés laboral

INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CAUSAS
Inadecuado control
interno

Procesos de
selección
inadecuados

Gráfico Nº 1: Árbol de
problemas
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes

Deficiente evaluación del
desempeño

Ausencia de Dpto. de
Recursos Humanos

Inexistencia de
proyectos de méritos y
reconocimientos
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Inexistencia de
documentos técnicos.

Escasos recursos
económicos

Contratación de
personal sin
experiencia

Contratación de
personal sin
título

1.2.2 Análisis Crítico
En la Unidad Educativa “Suizo” la administración maneja de manera
empírica la contratación del Talento Humano, sin seguir procesos técnicos
y rigurosos donde se mida la eficiencia total del personal en el área en la
cual va a trabajar.
La administración al momento de contratar al personal, confía únicamente
en la palabra de las personas, sin medir a plenitud sus aptitudes y
actitudes; ocasionando en lo posterior problemas en el área de trabajo,
sin tener resultados óptimos. También un recurso muy importante como
es el tiempo, se ve afectado pues los trabajadores al no comprender en
su totalidad el trabajo que va a desempeñar, o al desconocer procesos,
busca ayuda y explicaciones que debieron darse en la contratación; o a
su vez, resulta que no tiene la capacidad para desempeñarse en el cargo
asignado, y pide ser cambiado a una área donde pueda desenvolverse
correctamente. También existen casos en donde los trabajadores al verse
envueltos en uno de los casos mencionados anteriormente optan por la
salida más próxima; es decir abandonar el cargo sin previo aviso y
autorización, dejando vacíos que son difíciles suplirlos al instante.
Otra de las causas primordiales para no tener un rendimiento eficiente es
el sobrecargo de funciones a desempeñar cada trabajador, pues no
cumplen al ciento por ciento todas las tareas encomendadas, causando
así pérdida de recursos, y el tener que volver a realizar nuevamente el
trabajo que ya fue hecho pero no como era la expectativa.
La inexistencia de proyectos para incentivar el trabajo eficiente y premiar
los méritos alcanzados por los trabajadores es otro de los factores que
influyen notablemente en el rendimiento, pues al no ver un estímulo por
parte de la empresa, únicamente se limitan a trabajar sin dar ese potencial
extra que posee cada uno, lo cual beneficiaría al crecimiento de la
institución.
La falta de cooperación para trabajar en equipo, y el individualismo es sin
duda otro influyente en la ineficiencia del talento humano, pues la mayoría
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de trabajadores velan por su bienestar sin importar el resto de
trabajadores, existiendo trabajadores que llevan algunos años trabajando
en la institución que no brindan ayuda a los trabajadores que se integran
por primera vez a trabajar, llevando esto a la formación de grupos de los
antiguos y de los nuevos.
La impuntualidad en la entrega de documentos y el incumplimiento del
cronograma de actividades es uno de los aspectos que pesa demasiado
en el entorpecimiento de los objetivos institucionales, pues así se originan
las pérdidas de tiempo, la desorganización, los descuentos y sanciones
que a ningún trabajador le gusta, desatando así el enojo, la
inconformidad, los comentarios fuera de lugar y la desmotivación.
La desactualización en los conocimientos a aplicarse en el trabajo del
personal, la mala utilización de los recursos y poca atención prestada por
la administración para la capacitación oportuna; y la escaza evaluación al
desempeño del talento humano son uno de los tantos problemas que
entorpecen y detienen el desarrollo y crecimiento de esta Unidad
Educativa.
En definitiva todos los aspectos mencionados anteriormente son los
factores primordiales que originan un precipicio enorme, tornándose así
difícil poder alcanzar los objetivos institucionales.

1.2.3Prognosis
Al estudiar el contexto actual de la Unidad Educativa “Suizo” se determina
que el control interno del talento humano existente en la institución es
inadecuado, por lo tanto, no establece una herramienta eficiente y eficaz
para las operaciones.
Si no se mejora el enfoque del control interno del talento humano en la
Unidad Educativa “Suizo” se provocará que exista disminución en los
clientes, es decir que los padres de familia ya no confíen en la labor
realizada y busquen otras instituciones donde brinden un buen servicio;
causando así una escaza rentabilidad; de la misma manera se estaría
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provocando que los trabajadores realicen sus labores sin un objetivo en
común, y sin estrategias que favorezcan a llevar una gestión de calidad.
Así como también no existiría permanencia y crecimiento de la institución,
pues no habría competencia con otras instituciones privadas.
Por otra parte la Unidad Educativa “Suizo” no podría conocer y determinar
periódicamente los puntos fuertes y áreas de mejora, evitar la reincidencia
de posibles fallos, verificar si los cambios o incrementos requeridos en el
personal son los óptimos o merecen reestructuras.
Todos los aspectos mencionados anteriormente repercutirían en el
incumplimiento de los objetivos planteados y por consiguiente el fracaso
de la Unidad Educativa “Suizo”

1.2.4Formulación del Problema

¿Cómo la evaluación del desempeño del talento humano incide en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Educativa
“Suizo” de la ciudad de Ambato?

1.2.5Preguntas Directrices

¿Cuáles son las herramientas de evaluación del desempaño del talento
humano utilizadas en la Unidad Educativa “Suizo”?

¿Cuál es la situación actual respecto al cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Unidad Educativa “Suizo”?
¿Cuál es la herramienta de gestión del talento humano que debería
utilizar la Unidad Educativa “Suizo” para lograr un efectivo control interno
que facilite la consecución de los objetivos institucionales?
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1.2.6Delimitación del objeto de estudio

Campo: Auditoría.
Área: Auditoría de Gestión.
Aspecto: Control Interno.
Delimitación espacial
El presente trabajo de investigación está dirigido a la Unidad Educativa
“Suizo” ubicada a la entrada de Huachi El Progreso, calle Antonio
Neumane s/n.
Delimitación temporal
Año 2014.
Unidades de observación
Unidad Educativa “Suizo”
Personal administrativo.
Personal docente y de servicio.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación posee un valor muy significativo porque de esta
manera se estará aportando a la Unidad Educativa “Suizo” a mantener un
eficiente control interno del talento humano, con lo cual se garantizará el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Este proceso de investigación ayudará a mejorar a todos los campos
existentes en la Unidad Educativa “Suizo”, pues se estará facilitando
herramientas de procesos, controles, evaluaciones y mejoras continuas
en la persecución de la excelencia institucional.
El interés de la presente investigación se basa en los continuos
problemas, inconvenientes y retrasos que se han venido dando en el
transcurso de algunos años en el área de personal, se ha buscado el
interés de contar con procesos técnicos efectivos, el incremento del
Departamento de Recursos Humanos que proporcionen competencia,
calidad y excelencia en los resultados, evitando así desacatos de las
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políticas

internas,

incumplimiento

o

retraso

en

las

actividades

programadas, pérdida de tiempo y recursos, stress laboral, abandonos de
cargos, bajos rendimientos laborales, resultados ineficientes, lo cual
contribuirá en el incremento de estudiantes y por consiguiente obtener
recursos económicos necesarios para contratar en su totalidad a personas
profesionales, con experiencia y con títulos de hasta cuarto nivel,
mejorando así las remuneraciones económicas y la estabilidad laboral;
que sin duda alguna todos estos elementos contribuirán al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
Por esta razón, con el único afán de promover la eficiencia y asegurar la
efectividad en la realización de las operaciones que se llevan a cabo en
cada uno de los departamentos de la Unidad Educativa “Suizo” se ha
visto la necesidad de contar con procesos e instrumentos óptimos para el
control interno del talento humano que permitirá ejercer una labor en
beneficio de la calidad del servicio y en consecuencia de la satisfacción
laboral y la toma de decisiones correctas y oportunas por parte del
departamento de administración; despertando así el interés por mejorar y
mirar siempre a un bien común.
Por lo mencionado anteriormente se puede manifestar que lo que justifica
a esta investigación es brindar una gran ayuda al control interno del
talento humano de la Unidad Educativa “Suizo” con políticas y
procedimientos para una adecuada contratación, adopción, seguimiento y
control en las operaciones institucionales.
Para dejar muy en claro es conveniente recalcar que la investigación a
realizarse en la Unidad Educativa “Suizo” es de gran importancia para el
investigador pues con su ejecución contribuirá al mejoramiento efectivo de
la institución, su crecimiento progresivo y al cumplimiento de los objetivos
institucionales; así como también a su desarrollo profesional.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1General


Examinar la evaluación del desempeño del talento humano para
comprobar su incidencia en el cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Unidad Educativa “Suizo” del año 2014.

1.4.2Específicos



Estudiar

las

herramientas

utilizadas

en

la

evaluación

del

desempeño de talento humano de la Unidad Educativa “Suizo”
para determinar su impacto en el control y toma de decisiones.


Establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales
de la Unidad Educativa “Suizo” para conocer si la gestión
administrativa cumple a cabalidad sus funciones.



Diseñar un manual de procedimientos y un flujograma de
contratación de personal, a través de la evaluación realizada al
departamento administrativo para mejorar los procesos de gestión
de talento humano.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Es preciso indicar que en la Unidad Educativa “Suizo” no se ha realizado
anteriormente estudios que abarquen la temática planteada en la presente
investigación; razón por la cual se ha realizado el presente trabajo de
temas que guardan estrecha relación con la Evaluación del Desempeño
de Talento Humano, llegando a obtener valiosa información que
contribuye al desarrollo de la misma.

(Iturralde Torres, Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato,
2010)ensu investigación “Evaluación del desempeño laboral y su
incidencia en los resultados del rendimiento de los trabajadores de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS LTDA.” manifiesta que:

La inadecuada herramienta de evaluación de desempeño laboral
que se aplica en la actualidad genera como resultado que no se
obtenga una medición clara y transparente razón por la cual se
atraviesa una gran falta de identificación de rendimiento de los
trabajadores en la Institución, es por eso que la aplicación de la
evaluación de desempeño laboral en el rendimiento de los
trabajadores se ha transformado en la necesidad imperativa de
mantener una herramienta adecuada que le permita evaluar las
funciones a desempeñar, definir programas de capacitación y
actualización, desarrollar las habilidades del Talento Humano,
buscando que el personal desempeñe bien sus tareas y disminuya
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la brecha existente entre el perfil del puesto y el perfil del
trabajador.
Entonces, se puede concluir que, en la actualidad es muy necesario
realizar un proceso evaluativo del Talento Humano que labora en una
institución, a través de herramientas eficientes y oportunas en donde se
pueda medir con veracidad el perfil correcto y las funciones atinentes al
cargo que va a desempeñar; de la misma manera debe existir programas
de capacitación y actualización, para tener siempre trabajadores a la
vanguardia de este mundo tan cambiante y que avanza a pasos
agigantados.

(Iturralde Torres, Repositorio Digital Universidad Técnica de Cotopaxi,
2012)en su investigación “Levantamiento de procesos para la evaluación
del desempeño del talento humano en la empresa Florícola Agrogana
S.A. de la provincia de Cotopaxi.” manifiesta que:

La gran competencia que viven a diario las empresas, ha
viabilizado buscar estrategias que le permitan crecer en un mundo
globalizado, recalcando cada vez más que el éxito empresarial se
encuentra en manos de sus colaboradores quienes hábilmente
enfatizan sus esfuerzos en el trabajo diario, logrando de ésta
manera sobresalir y marcar la diferencia con relación a las
innumerables empresas dedicadas a una misma actividad. Por tal
motivo, el objetivo de este trabajo investigativo, es proponer los
métodos de evaluación del desempeño que le permitan recolectar y
procesar técnicamente la información, para que de ésta manera se
pueda conocer claramente los niveles de rendimiento de cada
persona, competencias donde la empresa se proyecta a alcanzar
sus ansiados sueños empresariales.
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Después de analizar el presente texto se concluye que, toda empresa
busca permanecer en el mercado, teniendo innumerables éxitos pese a la
gran competencia que existe hoy en día; pero que esto se puede lograr
utilizando estrategias adecuadas de evaluación del talento humano,
donde a través de dichas estrategias se llegue a conocer con claridad los
niveles de rendimiento de cada trabajador, para a través de estos
indicadores ir mejorando día a día y preparando al personal que labora a
llegar a un nivel de rendimiento óptimo para el éxito.
(Criollo Mendoza, 2013)en su investigación “Diseño de un plan de gestión
del talento humano basado en competencias: Análisis y Descripción de
puestos, Evaluación del Desempeño y Plan de Incentivos para las
divisiones Industrial, Sanitarios, y Grifería de la empresa FV.- Área Andina
S.A.” manifiesta que:

En la actualidad, la globalización ha llevado a las organizaciones
que tienen visión y son competitivas a dar grandes cambios no solo
en temas de infraestructura, sino que han comprendido que el
personal colaborador es el Capital Humano de la organización,
dado que de él y sus competencias que son básicamente los
conocimientos, habilidades y cualidades que posee el capital
humano, depende el éxito o fracaso de la misma. La mejora de la
gestión del desempeño laboral de los miembros de la organización
y en particular la formación y desarrollo de competencias laborales
constituye un reto para las organizaciones modernas. Implementar
un modelo de gestión de recursos humanos basado en
competencias, significa adoptar el enfoque del profesional frente al
puesto de trabajo, y de competencia frente a las funciones y tareas
que implica la responsabilidad del cargo.
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Finalmente, se llega a la conclusión de que, en la actualidad las empresas
no únicamente deben invertir en grandes infraestructuras, sino también
deben preocuparse por manejar un exitoso talento humano, pues es el
Capital Humano quien brinda a la empresa estabilidad y crecimiento, y
esto se logrará con la implementación de un modelo de gestión de
recursos humanos basado en competencias, donde mida la capacidad del
trabajador frente al cargo al cual ha sido designado, y sepa rendir cuentas
de manera clara y precisa; aportando así a corto, mediano y largo plazo al
avance de la entidad.

2.2 FUNDAMENTACIONES

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El presente trabajo investigativo se desarrolla bajo

el paradigma

constructivista o naturalista, ya que esta investigación muestra las
cualidades que posee el talento humano, su interacción con la entidad en
la cual se desarrolla, los cambios que se van dando en el transcurso del
tiempo y el espacio, además de ello los dos interactúan entre sí, en un
ambiente participativo, abierto, flexible porque favorece al desarrollo de
sus habilidades y destrezas, y el estímulo a su labor diaria, ya que esto
permite seguir trabajando con eficiencia y por un objetivo en común, para
potenciar el desarrollo de la entidad.

A través de este modelo se trata de comprender a las personas como
seres únicos con diversos criterios, con diferentes talentos, formados
profesionalmente y capaces de crear y trabajar por mejorar la situación
laboral e institucional, comprometiéndose por ser un apoyo incondicional.

Con el paradigma constructivista se rompe las viejas ideas, estructuras
mentales y sociales y se trabaja por la reconstrucción de nuevas ideas.
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Posee un fundamento humanista donde el trabajador es el centro de
atención, por su alto grado de significación y aporte para la institución.

Percibe al talento humano como seres sociables y capaces de convivir en
un ambiente de armonía y dispuestos a innovar según las necesidades y
circunstancias de este mundo tan cambiante.

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA

En la presente investigación la premisa ontológica hace referencia a la
realidad empresarial y su relación directa con el Talento Humano que
responde a varios parámetros que interactúan y fluctúan entre sí, así
tenemos en primera instancia al trabajador, quien se convierte en el actor
principal de todos los elementos que constituyen la entidad, pues en el
gira todos los cuestionamientos para poder evaluar el cumplimiento de los
objetivos institucionales; seguido del personal administrativo, quienes
también cumplen un rol importante en el desarrollo empresarial, pues de
ellos depende todas las decisiones tomadas, los cambios y las
herramientas necesarias a implementar en el transcurso del tiempo; y los
resultados que representan a futuro; sin dejar de nombrar el campo físico,
la infraestructura, las herramientas de trabajo; pues también constituyen
un aspecto importante para el adelanto productivo, pues mientras más
avance tecnológico exista mayores son las probabilidades de grandes
logros y éxitos, aprovechando siempre recursos y sobretodo el tiempo.

Entonces estos son los elementos primordiales que interactúan entre sí, y
que se convierten en aliados al momento de obtener grandes triunfos y
competencia en el mercado.
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2.2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

Este proyecto se basa en una premisa epistemológica en donde la
persecución de los objetivos institucionales la integran la administración,
el talento humano y el espacio en el cual se desarrollan; todos
interactuando por un bien común.
El análisis del cumplimiento de los objetivos institucionales, es el mejorar
el desarrollo de las destrezas del Talento Humano, considerado dentro de
un contexto cambiante y dinámico, en donde el trabajador es un agente
activo y primordial. Mejorar a través de herramientas de evaluación y
control, y medirse día a día ante el trabajo desempeñado.
Esta, conduce a los seres humanos a estar preparados dentro de los retos
que presenta la nueva sociedad. Lo intelectual, y lo aptitudinal deben ser
desarrollados dentro de la práctica de su desempeño laboral que ira
fortaleciendo día a día hasta llegar al dominio total del Talento Humano.
Por lo tanto, la dinámica de la administración será proporcionar todos los
conocimientos y herramientas necesarias para contar con un personal de
trabajo muy eficiente y al servicio de calidad para su entidad.

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
A continuación se mencionan leyes que establecen el cumplimiento de la
evaluación del desempeño del talento humano, tanto en el sector público
y privado, entre ellas están:


Ley Orgánica del Servicio Público.
Capítulo 6 – De la evaluación del desempeño (artículos 83, 84, 85,
86, 87, 88)



Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 33, artículo 39 – último inciso, artículo 43 - numeral 1,
artículo 46 – numeral 2, artículo 47 – numeral 5, artículo 320 –
último inciso, artículo 325, artículo 326, artículo 327, artículo 328,
artículo 329 – inciso segundo, artículo 330, artículo 331, artículo
332, artículo 333, artículo 133 – numeral 2.
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Políticas y lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir.
Numeral 6.1 – literal b.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Título Preliminar –
Normas Fundamentales.
Artículos: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Libro I – Normas
Sustantivas – Título I – Normas Generales – Capítulo I –
Definiciones y Reglas Generales.
Artículos: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Capítulo II –
Obligaciones y Prohibiciones derivadas de la relación laboral.
Artículos: 30, 31, 32, 33.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Capítulo III –
Remuneraciones y beneficios económicos adicionales – Sección
Primera – Remuneración y Garantías.
Artículos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.



Código Orgánico de Relaciones Laborales– Sección Tercera –
Bonificaciones adicionales.
Artículos: 49, 50, 51, 52.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Sección Cuarta –
Utilidades.
Artículos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Sección Quinta –
Fondos de Reserva.
Artículos: 69, 70, 71, 72, 73, 74.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Capítulo IV – Jornada
de Trabajo, descansos obligatorios y vacaciones – Sección Primera
– Jornadas de Trabajo.
Artículo: 82.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Sección Segunda –
Horas Suplementarias y extraordinarias.
Artículos: 93, 94, 95.
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Código Orgánico de Relaciones Laborales – Sección Tercera –
Descansos Obligatorios.
Artículos: 98, 99, 100, 101, 102, 103.



Código Orgánico de Relaciones Laborales – Sección Cuarta –
Vacaciones.
Artículos: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

Después de haber leído y analizado los documentos anteriores se puede
concluir que:
Los

trabajadores

organismos

deben

pertinentes,

ser
para

evaluados
conocer

constantemente
su

desempeño

por
laboral

los
y

profesional; y así de esta manera conocer si es apto para cumplir con su
trabajo, si necesita capacitación o si en realidad es inaceptable. Logrando
así estimular a los trabajadores excelentes, muy buenos y buenos; a
través de ascensos, reconocimientos, mejoramiento de su carrera
profesional.
El trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, que
busca la realización personal y profesional de manera libre y voluntaria,
sin ningún tipo de discriminación social, con remuneraciones justas que
pretendan alcanzar una vida digna, sin que exista explotación laboral.
Se debe valorar todas las formas de trabajo y velar por el cumplimiento
estricto de los derechos laborales.
La seguridad social es un derecho irrenunciable y todo empleado que
trabaje en relación de dependencia deberá ser afiliado al IESS desde el
primer día en que comienza a laborar en una entidad pública o privada.
Los trabajadores tienen derecho de realizar sus trabajos en un lugar
adecuado, donde esté libre de todo riesgo, y donde se garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar.
Entre las principales obligaciones que deben cumplir los empleadores
están: pagar puntualmente a los trabajadores, afiliar a los trabajadores al
IESS y dar aviso de su salida, mantener un plan de prevención de
riesgos, proporcionar los materiales y herramientas necesarias para que
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los trabajadores puedan trabajar, conceder permisos remunerados a los
trabajadores para atenciones

médicas,

notificaciones

judiciales

y

sufragios, dar buen trato, conferir certificados de trabajo, atender
reclamos, dar aviso oportuno al trabajador en caso de evaluarle como no
aceptable o por otros aspectos de fuerza mayor, antes de que se le
cumpla su tiempo o plazo de trabajo.
Entre las principales obligaciones que deben cumplir los trabajadores se
mencionan: ejecutar el trabajo según los términos establecidos en el
contrato, respetando los tiempos y lugar, respetar a los demás
trabajadores y no verse inmerso en ningún tipo de problemas, realizar sus
labores acatando disposiciones de las autoridades y organismos
establecidos, cuidar y conservar los materiales e instrumentos de trabajo,
cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento interno de
trabajo, dar aviso en caso de inasistencia justa hasta dentro de las 48
horas, guardar secretos técnicos, comerciales o de fabricación, ser
puntual y responsable, en el caso de ser trabajadora comunicar sobre su
estado de embarazo.
Todo trabajador debe recibir una remuneración básica unificada, así como
también el pago de horas extraordinarias y horas suplementarias, de la
misma manera los décimos, fondos de reserva y utilidades en las fechas
correspondientes.
De la misma manera como derecho irrenunciable tendrán descansos
obligatorios según las fechas establecidas; así como también vacaciones
anuales.
Es necesario aclarar que muchas de estas leyes están enfocadas casi en
su mayoría para el sector público, pero que son adecuadas en el sector
privado, teniendo en cuenta que este sector no es muy bien controlado y
evaluado por los organismos correspondientes, dando como resultado
procesos mal llevados; trabajadores mal pagados, explotados y
discriminados.
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES

CONTROL
INTERNO

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA

ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO
HUMANO

INDICADORES
DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO
DEL
TALENTOHU
MANO

POLÍTICAS
INSTITUCIONALES

OBJETIVOS
INSTITUCIONA
LES
INCIDE

Variable Independiente

Variable Dependiente

Gráfico Nº 2: Categorías Fundamentales
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.
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2.3.1 CONSTELACIÓN DE IDEAS DE VARIABLES
2.3.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

Gráfico Nº 3: Constelación de Ideas
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.

25

2.3.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE

Gráfico Nº 4: Constelación de Ideas
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.
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2.3.2

VISIÓNDIALÉCTICA

DE

CONCEPTUALIZACIONES

QUE

SUSTENTAN LAS VARIABLES DEL PROBLEMA.

2.3.2.1 MARCO CONCEPTUAL VARIABLE INDEPENDIENTE

2.3.2.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TALENTO HUMANO

La evaluación del talento humano "es el proceso mediante el cual se
estima el rendimiento global del empleado" (Werther & Davis, 2000).
Igualmente, los autores señalan que la evaluación es:
Una apreciación sistemática del desempeño de cada persona, en
función de las actividades que cumple y de las metas y resultados
que debe alcanzar. Mide hasta qué grado el trabajador cumple con
los requisitos de su trabajo, revisa su actividad productiva y como
contribuye para lograr las metas establecido. A través de la
evaluación se puede determinar las habilidades y capacidades del
trabajador, y si tiene necesidad de capacitación, tomar los
correctivos necesarios.(Werther & Davis, 2000).

(Terry & Franklin, 1986).en su libroPrincipios de Administración establece
la evaluación del desempeño como “una actividad clave, la cual estima
continuamente el desempeño de un trabajador contra los requisitos
determinados del puesto”

"Su desarrollo efectivo decide la supervivencia empresarial. El directivo
que desatienda la formación es de una ignorancia supina tal, que de
inmediato debe ser sustituido". (Cuesta)

(Wayne & Robert, 1997). al igual que Cuesta coloca sobre los hombros
del departamento de Recursos Humanos o el órgano gestor del potencial
humano, la responsabilidad de coordinar el diseño e implantación de los
programas de evaluación del desempeño, y los gerentes de líneas la
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responsabilidad de la evaluación, por lo tanto tienen que participar de
manera directa en el programa.
En algunas organizaciones, la evaluación del desempeño lo realiza un
comité evaluador nombrado para este fin y constituido por personal
permanente o transitorio, perteneciente a los diversos departamentos.
Este tipo de evaluación es centralizada y no es vista con un sentido de
orientación del desempeño sino como la de juzgamiento al desempeño.
En consecuencia, es esencial adaptar los programas de evaluación a los
nuevos paradigmas, en los cuales las evaluaciones, se realizan para
describir y valorar capacidades y competenciashumanas en el ser, hacer,
convivir y conocer y que incluyan la autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación.
Es inaceptable la desnaturalización de la evaluación como forma de
control externo y/o de presión apartado de la profesionalización y
formación del personal, por lo tanto, la evaluación del desempeño debe
ser vista a partir de las ventajas que brinda y no como una manera de
vigilancia jerárquica para controlar las actividades, sino como una forma
de identificar las fortalezas y debilidades, para a partir de ahí, generar
políticas para perfeccionar el desempeño laboral.

Ventajas de la Evaluación del Desempeño
Entre

los

beneficios

que

aporta

la

evaluación

de

desempeño

encontramos:
- Incremento de la comunicación entre jefe-subordinado, debido a que se
produce un acuerdo entre ambos en concordancia al desempeño del
subordinado, clarifica los deberes y las responsabilidades del trabajador,
permite depurar malos entendidos entre ambos, el trabajador sabe lo que
se espera de él y muchas de las ocasiones se esmera en lograrlo, puede
resultar animante para el trabajador, aunque en ocasiones puede resultar
todo lo contrario, sobre todo si la evaluación es muy severa y sin
fundamentos.
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- La evaluación del desempeño implica considerar una serie de
características que propician la calidad en el desempeño del trabajador en
su puesto a través de la retroalimentación. Estas características pueden
ser, entre otras muchas la aplicación del criterio, la iniciativa para hacer
las cosas, la cantidad y calidad de trabajado producido, el sentido de
responsabilidad y entusiasmo manifestado, el sentido de urgencia y
colaboración, de aquí que al emitir juicios de evaluación del desempeño
de un colaborador, se pueda caer en el error de ser poco objetivo.
Para evitar, en cuanto sea posible, los inconvenientes de una apreciación
subjetiva, la calificación técnica de méritos se auxilia de todos los medios
que permiten evaluar separadamente, en un período preciso, y con la
mayor objetividad y facilidades posibles, aquellas cualidades del
trabajador que influyen en sus labores
"(…)La recopilación de estadística y datos sobre elementos tales
como unidades producidas por un trabajador, errores que comete,
material que desperdicia, aciertos e innovaciones que logra, etc.,
también orientan el juicio de quien califica, y constituye, por lo
mismo,

una

base

objetiva

que

puede

ser

aprovechada

técnicamente en la calificación de méritos…" (Arias Galicia, 1994)

Fases de la Evaluación del Desempeño
La evaluación del desempeño tiene un proceso que puede ser dividido en
tres fases: la fase de preparación, la fase de diseño del sistema de
evaluación del desempeño y por último la fase de control y evaluación del
desempeño.
1. Fase de preparación:
En esta fase se precisan las estrategias y políticas de la Gestión de los
Recursos Humanos. Es de vital importancia en esta etapa, la elaboración
del profesiograma. En él se determinará los perfiles del cargo por
competencia, la dimensión, las responsabilidades y valores, los
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indicadores de eficiencia que debe tener el personal que ocupa el cargo,
así como quien integraran los equipos de evaluadores comprometidos
que garanticen una evaluación del desempeño integral y el periodo de
tiempo en que se realizará la evaluación
2. Fase de diseño del sistema de evaluación.
Esta fase se corresponde con la elaboración del sistema de evaluación, la
definición de los métodos a ser utilizados que será una combinación de
varios de ellos y del instrumento a ser empleado. El mismo debe contener
los datos de identificación del evaluado, los indicadores, las conclusiones
y recomendaciones.
En las conclusiones se incluye la evaluación del empleado evaluado,
haciendo mención primeramente de las fortalezas encontradas en el
evaluado, luego las áreas que debe mejorar y por último presentar un plan
de formación con el que cuenta para mejorar su desempeño.
3. Fase de Reflexión: Luego de realizada la evaluación del desempeño se
analizan los resultados e identifican las causas y condiciones que impiden
el logro de objetivos propuestos. Se planifica los correctivos y se realiza la
entrevista final donde se hacen comentarios al evaluado y se proponen
nuevos objetivos y un proceso de acompañamiento pedagógico y de
seguimiento para constar la corrección de actitud y aptitud en el logro de
los objetivos planificados
Luego de concluido el proceso de evaluación la información será
plasmada en un informe y se planifica mesa de trabajo para evaluar el
sistema de evaluación, con el objetivo de determinar posibles problemas y
realizar los ajustes pertinentes para su perfeccionamiento, logrando
retroalimentación del mismo.
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Métodos de Evaluación del Desempeño
Existen diferentes métodos en los cuales se puede apoyar un
administrador y seleccionar el que se adapte a sus necesidades según al
tipo y las características del personal evaluado y de la organización.
(Chiavenato).“los clasifica en métodos tradicionales y métodos de
tendencia innovadora. Entre los métodos tradicionales menciona; Método
de la escalas gráficas de calificación, Método de elección forzada, Método
de investigación de campo y Método de incidente crítico y mixto.”
(Chiavenato).En cuanto a los métodos de tendencia innovadora a
los que el autor hace mención, encontramos aquellos que dan
respuesta a la búsqueda de la excelencia, donde predomina la
evaluación cualitativa y directa de las personas, cuyos resultados
generan en la organización, grandes inversiones en entrenamiento,
capacitación y desarrollo del personal como son el Método de
evaluación 360° y el Método de evaluación 180° feedback.
(Cuesta), la importancia de un sistema de evaluación del desempeño,
está basado en el análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de
retroalimentar el proceso de formación del personal haciendo uso del
método de evaluación que se asuma.
(Alles, 2005), los distingue de acuerdo al enfoque que tengan para
realizar la evaluación. Para esta autora los métodos de evaluación
son de tres tipos: Métodos basados en características, Métodos
basados en el comportamiento y Métodos basados en resultados.,
aun cuando no excluye el Método de alternancia en la clasificación,
comparación de pares, distribución forzada o el instrumento de
escalagráfica, sugiere que el diseño de un sistema de evaluación
puede existir una combinación de diferentes métodos siendo lo
importante la credibilidad del mismo en sus resultados.
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(Alles, 2005)Para esta autora una correcta metodología de
evaluación de desempeño es aquella que posibilite divisar
necesidades de capacitación, desvelar inquietudes del personal
sobre el cargo que ocupan, descubrir personas claves y necesarias
para la organización, Igualmente, la metodología que se escoja,
debe contar con una adecuada herramienta de evaluación, como
son el formulario y el instructivo de evaluación, y la capacitación de
los evaluadores para obtener resultados beneficiosos para la
organización, pues permite involucrar al personal en los objetivos
de la organización a través de la retroalimentación bien orientada.
(Alles, 2005)A continuación se hace una referencia a los métodos que la
autora considera importantes tener en cuenta.


Método de 360º feedback o evaluación 360º
(Alles, 2005)Este método se emplea como una herramienta para
desarrollar el capital humano de la organización. Este consiste en
el juicio evaluativo que es realizado por un equipo, de al menos
ocho personas relacionadas con el evaluado, entre los que se
cuenta jefes, compañeros de trabajo y subordinados y que a su vez
incluye una autoevaluación.

(Alles, 2005)Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta para
garantizar el existo de este método de evaluación están:
- La herramienta o formulario a ser llenado durante la evaluación
- Una prueba piloto la cual debe realizarse para convalidar del
formulario igualmente puede tomarse el primer año de su
aplicación como prueba piloto. Al finalizar este periodo los
participantes pueden opinar y aportar ideas que permitan mejorarlo
y delinearlo para ser usado como el sistema de evaluación del
desempeño definitivo de la organización.
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- Entrenamiento a evaluadores y evaluados en el uso del
formulario, indicadores como debe interpretarse los resultados, los
ejemplos.
- Los manuales de instrucción claro y preciso.
- Procesamiento externo para que exista confidencialidad en el
proceso de evaluación, se procesa la información obtenida
mediante un consultor externo que lo llevará a cabo y será el
responsable de formular el informe
- Los informes serán remitidos por el consultor al evaluado y debe
ser redactado en forma clara y precisa con una invitación a la
reflexión personal.
- La devolución a los evaluados de los resultados: se deben
generar espacios de discusión o actividades grupales que invite a
los evaluados a compartir los resultados obtenidos
- Seguimiento con los evaluados. Se debe crear alguna instancia
de seguimiento que planifique y desarrolle planes de formación
para el desarrollo de las competencias donde se haya detectado
que las mismas están lejos de los objetivos trazados.
- Continuidad: Luego del plazo de prueba piloto y los posibles
cambios que se le hagan luego una evaluación al sistema, el
mismo debe ser incorporado a la cultura organizacional y debe ser
realizado de forma continua.


Método de Evaluación del Desempeño 180º
(Alles,

2005)Este

método

empleado

como

mecanismo

de

autodesarrollo del capital humano. Se fundamenta en la evaluación
realizada no solo por el jefe, sino también por sus compañeros y,
eventualmente,

por los clientes,
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pero que

excluye a los

subordinados, y no existe un nivel superior de jefes, hecho que la
diferencia del método de evaluación 360º.
(Alles,

2005),

recomienda

su

uso

en

grandes

empresas,

sociedades de personas, con algunas variantes para los que
ocupan alta jerarquía, los socios de la empresa, pues no tendrán
jefes que los evalué, pero no por ocupar altos cargos y haber
llegado a un nivel profesional superior, significa que no tendrá la
necesidad de actualizarse o mejorar alguna competencia.
(Alles, 2005)“La clave del éxito de esta herramienta es el adecuado
diseño del instrumento de evaluación que se empleará y su aplicación,
junto con un sistema integrado de gestión por competencia.”
(Alles, 2005)Al igual que el método de evaluación 380º, la prueba piloto, el
entrenamiento de los evaluadores, es esencial.
(Alles, 2005)Como podrá observarse, existe un gran número de
técnicas para evaluar el desempeño, y que cada organización
podrá seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades
particulares, su momento histórico y condiciones económicas, así
como el nivel de madurez de sus supervisores con respecto al
manejo o administración de su fuerza de trabajo, por lo que se
podría decir que para prevenir el fracaso de un sistema de
evaluación de desempeño, éste dependerá de sus bases y
principios en los que se establezca, de las actitudes del personal
gerencial y supervisión hacia el proceso y el programa mismo.
Existen varios métodos para realizarla, así como también para
recopilar la información necesaria y su principal aportación viene de
las entrevistas y las acciones apropiadas de administración de
personalen beneficio de la productividadde la organización.
La Evaluación del Desempeño es un componente fundamental en la
gestión del talento humano y debe ser visto como un sistema, compuesto
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por etapas o subprocesos que deben cumplirse para obtener el resultado
deseado que no debe ser otro que el logro del desempeño deseado del
talento humano de una organización para lograr la misión y visión de esta.
Desviaciones en la Evaluación del Desempeño
(Arias Galicia, 1994)“Las desviaciones y/o errores que se pueden
presentar al evaluar el desempeño y que deben evitarse, pudieran ser
entre otros:”
(Arias Galicia, 1994). manifiesta:
1. El efecto halo, consiste en el influjo peligroso que ejerce la
conducta general de un trabajador en las características sobre las
que se califica, principalmente si son fuera de lo normal, respecto
de la evaluación que se dé a sus méritos. Se detecta este
fenómeno cuando la mayoría de los trabajadores tienen una
puntuación casi uniforme en los grados en que se les califica
respecto de diversas cualidades. Para evitar este riesgo, se
recomienda que se califique separadamente en cada característica
a todo el grupo lo cual impide el influjo de unas cualidades sobre
las otras.
2. Tendencia central, este es otro de los fenómenos que se pueden
presentar al evaluar el desempeño del personal, consiste en
considerar a los trabajadores como normales o promedio, esto es,
calificarlos en el centro o punto medio de la escala. Para evitarlo se
debe procurar que no haya escala que marque la media, es decir,
que sean pares, no impares, y que las opciones de calificaciones
sean lo más precisas posibles.
(Arias Galicia, 1994)manifiesta:
La calificación de méritos por lo regular trae consigo recompensas
o sanciones de algún tipo, el supervisor debe establecer
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compromisos para mejorar los comportamientos por debajo del
estándar, o mantener los que están por arriba de ellos. Por otra
parte, es altamente recomendable que el subordinado sepa y
acepte de conformidad que la percepción del superior está
fundamentada con hechos reales y objetivos, por lo que el
evaluador deberá conservar los registros que dieron origen a la
calificación otorgada al subordinado para cualquier aclaración
posterior.
De acuerdo con (Arias Galicia, 1994) el desarrollo de la entrevista de
evaluación se debe realizar de la siguiente manera:
1. Después de establecer el ambiente adecuado, (que deberá
consistir en un ambiente tranquilo, sin enojos, relajado, en el que
las dos personas estén sin presiones y rencores), el supervisor
debe pedir a su colaborador que haga un análisis completo de su
puesto, con las cualidades y responsabilidades que exija. El
gerentedebe complementar y confrontar los datos mencionados
con sus registros o notas de actuación del trabajador y guiar la
exposición.
2. El jefe debe pedir al trabajador que analice su propia actuación y
que la compare con los requisitos de su puesto.
3. Igualmente, es conveniente pedirle que resuma sus cualidades y
sus deficiencias y, basándose en ello, dejarlo elaborar un inventario
de metas, acorde con la realidad, que implique superación y cuyo
progreso pueda ser verificado; pidiendo también una fecha
razonable para su cumplimiento.
4. Finalmente, debe fijarse un término para llevar a cabo una nueva
entrevista en la que se analicen los frutos de la presente.
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Entonces se puede concluir que en las principales definiciones estudiadas
se puede identificar elementos comunes en su contextualización, que
indica: es una actividad clave en la organización; está íntimamente ligada
a la estrategia organizacional; permite la toma de decisiones; Integra al
trabajador al puesto; mejora las relaciones humanasen la empresa, así
como también, el diálogo constante entre el los responsables y los
subordinados.
La evolución del desempeño constituye una actividad esencial en
cualquier organización moderna que le permite obtener información del
personal que allí labora para la toma de decisiones, por lo tanto, contar
con un sistema de evaluación es imprescindible para cualquier
organización por pequeña que sea, pues permite valorar los avances y las
debilidades y en consecuencia, viabilizar la toma de decisiones para
tomar correctivos, sin que estos sean vistos como castigo o sanción sino
como la búsqueda de un mejor desempeño del trabajador y la
organización en general.
En la actualidad, en Ecuador, el Sistema de Evaluación del Desempeño
del Talento Humano es visto como un proceso necesario en todos los
ámbitos de la administración.
Entonces la evaluación del desempeño se refiere al compromiso social del
personal, sus relaciones interpersonales y sus relaciones con el entorno,
que le permitan realizar sus labores de forma eficiente y con pertinencia.
En relación con la evaluación de credenciales, esta se refiere al nivel de
formación intelectual, académica y profesional que tiene el personal, al
compromiso social e integrador con la comunidad, su sentido de
pertenencia con la organización de la cual forma parte.
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2.3.2.1.2 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
La Gestión del talento humano, es definido por(Cuesta), 2005, pág. 12
como:“el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito
organizacional que influyan en las personas, buscando el mejoramiento
continuo, durante la planeación, implantación y control de las estrategias
organizacionales, considerando las interacciones con el entorno.”
Tomando en cuenta esta definición, la gestión de talento humano
consiste en un conjunto de actividades claves e imprescindibles que
interactúan entre sí de forma integral y son consecuentes con una
estrategia organizacional para alcanzar los objetivos.
Las actividades claves las que se hace referencia, no solo permiten la
planeación, organización, desarrollo y coordinación del talento humano
para ser colocado en los puestos de trabajo, con un enfoque sistémico,
multidisciplinario, proactivo y de proceso, de igual forma facilita la
vigilancia mediante la elaboración de técnicas de control, de promoción
del

desempeño

eficiente

del

personal,

para

alcanzar

objetivos

organizacionales y del entorno.
La gestión de los recursos a través de la planificación del capital humano
intenta asegurar que la organización cuente con el talento humano
necesario, tanto en cantidad como en habilidades y calidad, para su
funcionamiento y logro de metas y objetivos. Para ello, se lleva a cabo el
proceso de reclutamiento de personas. En este proceso se intenta
localizar, identificar y atraer suficientes solicitudes de aspirantes
capacitados para ser seleccionados. Luego del reclutamiento, se procede
a la selección de los más apropiados entre los candidatos aspirantes.
Inmediatamente, comienza el proceso de introducción del nuevo
empleado a su puesto y si es necesario se le capacita para ocupar el
cargo y se le transmite no solo las capacidades necesarias para su éxito
en el cargo sino también en el comportamiento apropiado que debe tener

38

y los valores, la visión, misión, de la organización. Todo su actuar, es
decir, el desempeño en el cargo es evaluado, permitiéndole ascensos,
mejores salarios, recompensas y beneficios.
Por su parte (Chiavenato)(2004), expresa que en la era de la
información aparecen los equipos de gestión con personas. Estos
equipos sustituyen los departamentos de recursos humanos y
gestión de personas. Las tareas operacionales y burocráticas se
transfieren a terceros mediante subcontratación, mientras las
actividades tácticas son delegadas a los Gerentes de líneas de
toda

la

organización.

Las

personas,

pasivos

no

son

administradores, se constituyen en agentes activos e inteligentes
que ayudan a administrar los demás recursos organizacionales. El
cambio es decisivo puesto que las personas ya se consideran
socias de la organización que toman decisiones respecto a sus
actividades, cumplen metas y alcanzan resultados negociados con
anticipación y sirven al clima para satisfacer sus necesidades.
(Chiavenato)La gestión del recurso humano busca agregar valor a
la organización, a las personas y a los clientes, actores importantes
para la estabilidad de las organizaciones. No se puede obviar esta
realidad, su supervivencia está íntimamente ligada a la satisfacción
de las necesidades de los clientes, por eso se hace necesario el
control de gestión a través del cual se evalué continuamente el
desempeño estratégico, táctico u operacional que las haga más
eficientes y más eficaces.
(Chiavenato)Para garantizar que esto ocurra, la respuesta de los
especialistas de recursos humanos, debe ser el lograr el
mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del recurso
humano a la organización. Esto se logra mediante la evaluación de
desempeño continua.
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(Chiavenato)Esta evaluación debe ser vista como un medio, que
permitirá primeramente evaluar que los procesos se estén dando
como han sido planificados, segundo que las personas que deben
llevar a cabo los procesos entiendan cuál es su rol y las funciones
que deben desempeñar dentro de los mismos, por último
implementar sistemas de control para corregir las posibles fallas
que puedan estar incidiendo en el logro de las metas y objetivos de
la organización.
(Sherman, Bohlander, & Snell, 2001), la gestión de talento humano
es la estrategia empresarial que subraya la importancia de la
relación individual frente a las relaciones colectivas entre gestores
o directivos y trabajadores. La GTH se refiere a una actividad que
depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la
importancia de una participación activa de todos los trabajadores
de la empresa. El objetivo es fomentar una relación de cooperación
entre los directivos y los trabajadores para evitar los frecuentes
enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional.
Cuando la GTH funciona correctamente, los empleados se
comprometen con los objetivos a largo plazo de la organización, lo
que permite que ésta se adapte mejor a los cambios en los
mercados.
(Sherman, Bohlander, & Snell, 2001)La GTH implica tomar una
serie de medidas, entre las que cabe destacar: el compromiso de
los trabajadores con los objetivos empresariales, el pago de
salarios en función de la productividad de cada trabajador, un trato
justo a éstos, una formación profesional continuada y vincular la
política de contratación a otros aspectos relativos a la organización
de la actividad como la producción, el marketing y las ventas.
Algunas empresas llevan a cabo parte de estas medidas, pero son
pocas las que las aplican todas de forma simultánea. La aplicación
de estas medidas es independiente del sector industrial al que
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pertenezca la empresa: así, compañías tan distintas como IBM,
Marks & Spencer y McDonalds aplican esta política empresarial, al
igual que varias empresas del sector público.
(Sherman,

Bohlander,

&

Snell,

2001)Existen tres clases fundamentales de relaciones empresariotrabajadores. Por lo general, la negociación colectiva es el proceso
de negociación entre empresarios y sindicatos de trabajadores para
establecer de modo conjunto los niveles salariales y las
condiciones laborales, pero este tipo de colectivismo se aplica cada
vez menos en los países con políticas económicas ultraliberales. El
segundo tipo es la aplicación de las políticas de GTH. Sin embargo,
el tercer tipo es el más común: la organización jerárquica en la que
los gestores o directivos imponen sus decisiones de forma
independiente de la negociación colectiva o la GTH.
(Sherman, Bohlander, & Snell, 2001)Permitir la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones y en la organización de la
actividad implica darles información adicional y consultarles sobre
cómo deben desarrollarse estas actividades. La clave de la GTH
reside en que la comunicación fluya del nivel superior al nivel
inferior y viceversa. No basta con breves reuniones ni con una
transmisión de órdenes de los gestores a los trabajadores. La
participación activa de los trabajadores requiere la creación de
grupos de reflexión para solucionar los distintos problemas y
reuniones periódicas entre éstos y los gestores de la empresa.
Estas reuniones subrayan la importancia del control de calidad de
los bienes

y servicios producidos por la compañía.

Esa

participación permite que la empresa aproveche al máximo la
preparación de sus trabajadores, así como sus iniciativas. De esta
forma, se fomenta, en ciertos casos, una relación de confianza
entre el empresario y sus subordinados.
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(Sherman, Bohlander, & Snell, 2001)El segundo elemento de la
GTH implica relacionar los salarios con la productividad de cada
trabajador. En vez de pagar un salario homogéneo en función del
trabajo a realizar, como ocurre cuando se aplica la negociación
colectiva, el salario se establece en función de la productividad de
cada uno y de la buena marcha de la empresa. Los trabajadores
reciben un pago por obra o rendimiento. El reparto de parte de los
beneficios y de acciones entre los trabajadores asegura la
vinculación de la remuneración laboral con el buen funcionamiento
de la compañía. Cuando se reparten beneficios entre los
trabajadores se paga un suplemento en función de la situación
financiera de la empresa, que puede consistir en acciones que no
han de ser vendidas antes de un periodo determinado, lo que
ayuda a que los empleados se preocupen por la situación de la
empresa. Estas políticas implican que ambas partes participan del
riesgo y de los beneficios de la compañía.
(Sherman,

Bohlander,

&

Snell,

2001)Las organizaciones que

aplican la GTH dedican parte de sus recursos a la selección de
personal y a la formación profesional de éste. Intentan contratar a
trabajadores que puedan ocupar diferentes puestos en vez de
aplicar estrictas demarcaciones de cada tipo de trabajo. Los
trabajadores deben poder adaptarse a los cambios en las
condiciones laborales, negociando de modo periódico el número de
horas laborales. Estas organizaciones pretenden eliminar las
tradicionales jerarquías que distinguen entre trabajadores de cuello
blanco y operarios u obreros. Los empleados deben recibir el
mismo trato en cuanto a modalidades de pago, fijación de objetivos
y otros beneficios, como los bonos de comida o los vales de
restaurante.
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Introducción a la moderna gestión deltalento humano
“En los nuevos escenarios, por los cuales se transita, se pueden
identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: La
globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del
conocimiento.”(Chiavenato)Edic. Popular 2001.
(Chiavenato)Edic. Popular 2001. Las viejas definiciones que usan
el término Recurso Humano, se basan en la concepción de un
hombre como un “sustituible” engranaje más de la maquinaria de
producción, en contraposición a una concepción de “indispensable”
para lograr el éxito de una organización.
(Chiavenato)Edic. Popular

2001. Cuando se utiliza el término

Recurso Humano se está catalogando a la persona como un
instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital
principal, el cual posee habilidades y características que le dan
vida, movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora
en adelante se utilizará el término Talento Humano.
(Chiavenato)Edic. Popular

2001.La pérdida de capital o de

equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de
una prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la
fuga del talento humano estas vías de solución no son posibles de
adoptar.
(Chiavenato)Edic. Popular 2001.Toma años reclutar, capacitar y
desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos
de trabajos competitivos, es por ello que las organizaciones han
comenzado a considerar al talento humano como su capital más
importante y la correcta administración de los mismos como una de
sus tareas más decisivas. Sin embargo la administración de este
talento no es una tarea muy sencilla.
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(Chiavenato)Edic. Popular

2001.Cada persona es un fenómeno

sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas las
diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos
son muy diversos. Si las organizaciones se componen de
personas, el estudio de las mismas constituye el elemento básico
para

estudiar

a

las

organizaciones,

y

particularmente

la

Administración del Talento Humano.
(Chiavenato)Edic. Popular

2001.La empresa de hoy no es la

misma de ayer, los cambios que diariamente surgen en el mundo
influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa; con
esto, cada uno de los componente de ella debe moldearse para
ajustarse óptimamente a estos cambios.
(Chiavenato)Edic. Popular

2001.Cada factor productivo debe

trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos
cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el
tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este
factor a quien debe considerarse de real importancia para
aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en
que se encuentre como un factor capaz de valerse por sí mismo y
entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con lo
que realiza y con cómo es reconocido.
(Chiavenato)Edic. Popular

2001.La gestión que comienza a

realizarse ahora ya no está basada en elementos como la
tecnología y la información; sino que “la clave de una gestión
acertada está en la gente que en ella participa”. Lo que hoy se
necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y
adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar
continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la
empresa y nuestra misión en ella.
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(Chiavenato)Edic. Popular

2001.Una herramienta indispensable

para enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; tal
herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del
Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de
excelencia las competencias de cada uno de los individuos
envueltos en el que hacer de la empresa.
(Chiavenato)Edic. Popular

2001.La Gestión por Competencias

pasa a transformarse en un canal continuo de comunicación entre
los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa
comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus
trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un
desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de cada
trabajador.
En conclusión, la participación activa del trabajador en la actualidad es de
vital importancia, esto solo se puede lograr venciendo todos los
paradigmas, logrando el aprendizaje participativo.
La gestión del Talento Humano debe permitir que la mayoría de los seres
humanos accedan a los conocimientos, tiempo atrás solo tenían acceso
la gente de buena posición económica, esto ha cambiado por los
adelantos tecnológicos y ha permitido que nosotros estemos debido a la
globalización en la constante de un mundo competitivo.
Por otro lado el administrador del talento humano debe ser una persona
que promueva y facilite la creatividad, innovación, trabajo en equipo,
efectividad y sobre todo apoyo a la capacitación de su personal en forma
permanente.
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2.3.2.1.3 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
“La administración es el proceso de trabajar con gente y recursos para
alcanzar las metas organizacionales" (Sherman, Bohlander, & Snell,
2001).
“La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en
el que las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas
seleccionadas"(Koontz & Weihrich).
Por su parte,(Terry & Franklin, 1986), la conciben como una
ciencia o arte, entendiéndose esto como un conjunto de
conocimientos ordenados y sistematizados de valor universal, que
estudia a las empresas y organizaciones con fines descriptivos. Su
objetivo es la comprensión de su funcionamiento, evolución,
crecimiento y conducta. A través de ella se abordan los problemas
administrativos metodológicamente, lo que constituye la base
objetiva para fundamentar la toma de decisiones e implementar
medidas administrativas adecuadas.
Tomando en cuenta lo ante expresado el éxito de una organización
dependerá de una eficiente y eficaz administración, basada en el mejor
aprovechamiento tanto de los recursos humanos como de los materiales
con que cuenta.
Funciones de la Administración
Entre

las

funciones

de

la

administración

se

encuentra:

planificar, organizar, ejecutar y controlar todos y cada uno de los
elementos o recursos, tanto humanos como tecnológicos y financieros
que componen la organización, con el fin de obtener el logro de sus
objetivos y metas organizacionales al menor costo posible.
Según (Chiavenato), enmarca las funciones de la administración en
cuatro acciones básica que se mencionan a continuación:
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Planificación: Esta fase se refiere a la elaboración de planes
de corto, mediano o largo plazo y están orientados al
desarrollo de la organización a través de estrategias que se
relacionen con las expectativas de la organización, su misión
y visión y los objetivos a alcanzar.



Organización:

Se

refiere

a

distribuir

las

actividades

necesarias para el cumplimiento del trabajo entre el personal
o miembros de grupo. Estas actividades están concentradas
y asignadas de manera que se logre un mínimo de gastos y
un máximo de satisfacción del personal
(Chiavenato)Las funciones antes mencionadas requieren que la
organización cuente con el personal más competente disponible,
para poder realizar la siguiente función y que esta pueda ser
exitosa. Esto se hace a través cursos de capacitación del personal
que se tiene, o mediante la selección y reclutamiento de personal
capacitado según el perfil del cargo.


Ejecutar: Esta fase representa dirigir las acciones necesarias
para el cumplimiento de los planes, tomando medidas que
inicien y continúen las acciones requeridas para que los
miembros particulares del grupo la realicen con entusiasta
cooperación.



Controlar: Es de vital importancia realizar un plan de
ejecución

y

distribución

de

actividades

e

incluir

la

supervisión para controlar que las mismas se lleven a cabo
según el objetivo predeterminado. De esta forma se pueden
tomar acciones correctivas cuando no se progresa en la
forma esperada.
“Cada una de ellas están estrechamente interrelacionadas, el desempeño
de una función no termina por completo al iniciarse la siguiente. Muchas
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veces debemos reorganizar en un momento dado, y volver a ejecutar
porque el entorno así lo exige.” (Chiavenato)
Uno de los objetivos de la administración es el desarrollar el recurso
humano a través de políticas que permitan enfrentar dificultades que
puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. (Chiavenato)
(Chiavenato)2004pág. 159, las políticas de Administración de
Recursos Humanos las define en cinco procesos: Procesos de
Provisión de Personal, Proceso de Aplicación de Personal, Proceso
de Mantenimiento de Personal, Proceso de Desarrollo de Personal
y Proceso de Seguimiento de Personal.
Procesos de Provisión de Personal: se realiza la planeación del
talento humano y la investigación del mercadolaboral para
establecer cuál es la situación del mismo en relación al talento
humano que ofrece el mercado y el proceso de reclutamiento,
selección e integración del personal a la organización.
Proceso de Aplicación de Personal: se realiza todo lo referente
al análisis y descripción de cargos, así como la planificación y
distribución del personal en la organización, asignándolas a los
diversos cargos. Se desarrollan planes de evaluación continua y se
elaboran el profesiograma y los instrumentos para ser aplicados en
la evaluación de desempeño. Se definen las oportunidades de
progreso que el personal tiene en la organización.
Proceso de Mantenimiento de Personal: el mantenimiento del
talento humano, exige una serie de cuidados entre los cuales
sobresale los planes de compensación monetaria, los beneficios
sociales, la higiene y seguridad en el trabajo, a los fines de
mantener el talento humano satisfecho y motivado. Todas las
organizaciones tienen un sistema de recompensa y castigo, es
decir, incentivos para estimular ciertos tipos de conducta y
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sensaciones

para

corregir

o

impedir

ciertos

tipos

de

comportamiento
Proceso de Desarrollo de Personal: las personas que la laboran
en una organización son recursos dinámicos y cambiantes capaces
de desarrollarse, de aprender nuevas habilidades, obtener nuevos
conocimientos y de modificar actitudes o comportamiento. Es por
eso la importancia de implementar políticas dirigidas a la formación
permanente del personal
Proceso de Seguimiento de Personal: el control del talento
humano, se crea en la administración de Recursos Humanos, a los
fines de que los demás departamentos de la organización puedan
desempeñar su responsabilidad de línea con relación al personal.
El proceso de control se ejecuta por medio de una serie de etapas.
Este subsistema incluye la base de datos de los empleados y los
sistemas de información y auditoria del talento humano, esto como
base para el proceso de toma de decisiones con respecto a las
personas.
Es decir, que a través de los subsistemas mencionados se logrará que la
Administración de Recursos Humanos contribuya con la consecución de
los objetivos de la organización, aplicando al mejoramiento y conservación
del esfuerzo de los Recursos Humanos, las experiencias, la salud y
prevención, los conocimientos, las habilidades y aptitudes; en beneficio
del individuo, de la organización, de una forma congruente con la cultura y
la estrategia de la organización.

2.3.2.1.2.4 CONTROL INTERNO

(Blanco Luna, 1988), el control interno es el plan de organización y
todos los métodos y procedimientos que adoptan la administración
de una entidad para ayudar al logro del objetivo administrativo de
asegurar, en cuanto sea posible, la conducción ordenada y
eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas
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administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y
detección de fraudes y errores, la corrección de los registros
contables y preparación oportuna de la información financiera
contable

Desde el año de 1989 se adelantó un estudio tendiente a
establecer un nuevo concepto de Control Interno, el cual fue dado a
conocer en el mes de octubre de 1992 en el seno del XIV Congreso
Mundial de Contadores celebrado en Washington. Este estudio
titulado "Control Interno - Un Marco de Trabajo Integrado"[ COSO,
1992 ], fue adoptado plenamente por el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, el cual realizó un detallado análisis del mismo
siendo

plasmado

en

la

Declaración

Profesional

No.7

estableciéndose la siguiente definición del nuevo concepto de
control interno:
Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o
consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo
(gerencia) y por el resto del personal, diseñado específicamente
para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la
empresa las tres siguientes categorías de objetivos:
- Efectividad y eficiencia en las operaciones.
- Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables [CTCP, 1999]
De acuerdo a las anteriores definiciones, se puede construir
el siguiente concepto de Control Interno:
Es el proceso

conformado por las diversas disposiciones y

métodos creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso
humano de la organización con el fin de dar seguridad y
confiabilidad a la información que se generada en las transacciones
económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones
del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de
la normatividad interna y externa de la Entidad.
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Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la
importancia de un adecuado sistema de control interno, entonces
una empresa unipersonal no necesita de un sistema de control
complejo.
Pero cuando existen empresas que tienen más de un dueño,
muchos empleados, y muchas tareas delegadas. Por lo tanto los
dueños pierden control y es necesario un mecanismo de control
interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se
requiera en función de la complejidad de la organización.
Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos
imparten órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el
cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su
participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura
que se eviten los fraudes.
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones
más es necesario la existencia de un sistema de control interno
estructurado.
Limitaciones de un sistema de control interno
Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento
de objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno
brinda una seguridad razonable en función de:


Costo beneficio

El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.


La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas
ordinarias.

Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a
las extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa
responder


El factor de error humano



Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.

Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay
sistema de control no vulnerable a estas circunstancias.
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Control interno administrativo y control interno contable.
Existen dos tipos de controles internos (administrativos y contables)
El control interno administrativo no está limitado al plan de la
organización y procedimientos que se relaciona con el proceso de
decisión que lleva a la autorización de intercambios
Entonces el control interno administrativo se relaciona con la
eficiencia en las operaciones establecidas por el ente.
El control interno contable comprende el plan de la organización y
los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la
confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles
brindan seguridad razonable:
1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones
generales o específicas de la gerencia
2- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y
permitir la preparación de los ee.cc.
3- Se salvaguardan los activos.
4- Los activos registrados son comparados con las existencias.

Entonces se concluye que el control interno es un proceso riguroso que
debe ser puesto en práctica de manera eficaz en cada uno de los
departamentos que conforma una organización, para de esta manera
diagnosticar, evaluar, sugerir, mejorar y superar errores o fallas
detectadas, para de esta manera estar más próximo a alcanzar los
objetivos institucionales.

2.3.2.2 MARCO CONCEPTUAL VARIABLE DEPENDIENTE

2.3.2.2.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

(Barry ),

autor del libro “planeación estratégica para las

organizaciones sin ganancia” la administración estratégica es el
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proceso que envuelve a los administradores de todas las áreas de
la organización en la formulación y en la implementación de
estrategias y las metas estratégicas. Esta definición no significa
que los administradores más altos dicten sus ideas para que sean
seguidas por las personas que lideran. Todas las personas de la
organización pueden dar ideas para que la administración de la
empresa pueda llegar a ser óptima……………………………….

(Barry )La planeación estratégica determina no solo las metas a
largo plazo para los próximos cinco años sino también como la
organización las debe de seguir. La planeación estratégica es el
proceso de determinar lo que la organización intenta de cumplir, y
como se debe de dirigir la organización y sus recursos para cumplir
estas

metas

en

los

próximos

meses

o

años.………………………………………………………….

(Barry )Hay tres razones porque las organizaciones deben de
adoptar la administración estratégica y la plantación estratégica:
- Proveer dirección e ímpetu........................................................
- Alentar nuevas ideas.……………………………………………….
- Desarrollar una ventaja competitiva sostenible.………………….

(Barry )Proveer dirección e ímpetu. Los líderes de algunos grupos
se preocupan por las presiones de día a día, dice Bryan Barry, se
preocupan de que sus organizaciones pierdas su ímpetu. La
planeación estratégica puede ayudar a las personas en los
problemas más críticos, en las opciones, y las oportunidades. Si
todo el mundo es involucrado en el proceso también puede ayudar
a crear el trabajo en equipo.……………………………….
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, Tipos de Organizaciones
“La administración estratégica es un proceso de administración que
entraña que la organización prepare planes estratégicos y, después,
actúe conforme a ellos" (Stoner, 1996)
(Stoner, 1996)De acuerdo con su actitud frente a la planeación
estratégica se distinguen cuatro tipos de organización:………
……………………………………………
1. Defensoras: organizaciones que tienen un reducido ámbito de
mercado para sus productos y en las cuales los directivos de primer
nivel son expertos en el área operativa pero no tienden a buscar
nuevas oportunidades fuera de su ámbito actual.
2. Exploradoras: organizaciones que continuamente buscan
oportunidades de mercado y por lo regular experimentan con
potenciales respuestas a las tendencias del ambiente.
Generalmente son las creadoras del cambio, pero debido a su
excesiva preocupación por las innovaciones en su producto y en el
mercado

no

son

completamente

eficientes.…………………………………………..
3. Analizadoras: estas organizaciones operan en dos ámbitos, uno
relativamente estable y otro cambiante. En el primero operan de
manera rutinaria y eficiente mediante el uso de estructuras y
procesos formalizados, y en el segundo los administradores
observan muy de cerca a sus competidores para obtener nuevas
ideas adoptando las más promisorias.
4. Respondientes: organizaciones en las que los administradores
frecuentemente se dan cuenta de cómo el cambio y la
incertidumbre afectan a los ambientes de su organización, pero no
son capaces de responder eficientemente debido a que carecen de
una

relación

consistente

entre

estructura

y

estrategia…………………………………….
5. Anticipadoras: Son las que asumen realmente el saber que es
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mejor anticiparse a los acontecimientos futuros en lugar de sufrir y
adaptarse a los sucesos que ocurran y las afecten.
(Stoner, 1996)Así, constantemente hacen planificación como parte de su
Administración Estratégica, que implica tener conciencia del cambio que
se presenta en el entorno día a día, y esto significa no solamente enunciar
intenciones, sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo
acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos
(humanos, físicos, financieros y tecnológicos) para llevar esas acciones a
cabo.
“Significa además solidez en el trabajo, ya que toda la organización se
moverá en busca de objetivos comunes aplicando unas estrategias
también comunes.” (Stoner, 1996)
"La administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar
o evaluar las decisiones através de las funciones que permitan a una
empresa logras sus objetivos". (Fred R., 2003)
"Sin una estrategia una empresa es como un barco sin timón, dando
vueltas en círculos.Es como una trampa, pues no tiene un sitio a donde ir"
(Ross & Kami, 2003).
Algunos autores comentan varias sugerencias preliminares para los
nuevos empresarios
(Beltramino), manifiesta que hay que:
Recaudar información de diferentes publicaciones referidas al tema
(libros, diarios, revistas especializadas).
Reconocer la importancia de la calidad de la información (ya que
esta es la base sobre la cual se toman las decisiones estratégicas).
Buscar apoyo dentro de los empleados de la organización para que
se comprometan con el proyecto.
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Establecer

contactos

con

personas

que

posean

amplios

conocimientos sobre el tema específico que le interesa aunque no
pertenezcan a la compañía.
Atender y concentrarse exclusivamente en los asuntos que pueden
determinar el éxito del negocio.
Comprender los

beneficios

y limitaciones

del

proceso

de

administración estratégico.
Pasar de un estilo gerencial del tipo reactivo operacional a un estilo
proactivo estratégico
(Beltramino),El establecimiento de la misión es la primera etapa en
la cual se describe, a que actividad se dedica el negocio, después
se establece la visión que es la definición de cómo será la empresa
a un tiempo específico; una vez teniendo estos pasos se procede a
una evaluación de los factores externos tales como: impuestos,
legislación, economía , competencia, etcétera; de este análisis se
obtienen las amenazas y las oportunidades, inmediatamente
después se llevará a cabo el análisis de factores internos como
son: procesos, productos, precio, personal, sistemas, finanzas, por
mencionar algunos, derivado de este estudio se tendrá las
fortalezas y debilidades, dentro de los factores internos uno de los
más importantes a considerar es el personal; es por ello,
importante tener en cuenta varios aspectos para evaluar el
potencial de un empleado
(Bejarano Velásquez, 2009). La capacidad de las personas, y esto
está expresada en sus aptitudes, capacidad mental, aptitudes
técnicas y de interrelación. Su compromiso, expresado en su
interés emocional y racional por la organización, su deseo de
pertenecer a ella y de mantenerse en el tiempo. Otro aspecto no
menos importante son las expectativas del empleado, las que se

56

generan antes de ingresar en la empresa y su evolución una vez
se avanza en el tiempo, ya que se crean necesidades nuevas, de
mejora del salario, de reconocimiento a la labor, de ser tenido en
cuenta, y sobre todo de sentirse a gusto con lo que se hace y
dónde se hace.
(Morales, 2008). "Emprenda en equipo, aproveche al máximo sus
capacidades de desarrollo al tiempo que amortigua sus puntos débiles la
unión provoca el éxito"
(Miranda, 2009). "Las empresas deben estar atentas a lo que ocurre con
la competencia, para aprovechar grandes oportunidades. Una PYME no
puede darse el gusto de dejar pasar una oportunidad"
Entonces se concluye que, tomar buenas decisiones estratégicas es una
de las mayores responsabilidades del director general de una empresa,
tanto

empleados

como

gerentes

deben

participar

en

formular,

implementar y evaluar las estrategias. La participación es clave para
conseguir el compromiso con los cambios que se requieren.
2.3.2.2.2 INDICADORES DE GESTIÓN.
(Camejo) Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja
cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el
marco de una organización. La idea es que estos indicadores sienten las
bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro.
“Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y
fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será
correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación
será complicada.” (Camejo)
(Camejo)Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un
proyecto o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo
con los objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer los
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indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para
evaluar desempeño y resultados.
Indicadores de gestión
(Camejo)manifiesta características de los indicadores de gestión:


Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué
punto o en qué medida se están logrando los objetivos
estratégicos.



Representan una unidad de medida gerencial que permite
evaluar el desempeño de una organización frente a sus
metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de
referencia.



Producen información para analizar el desempeño de
cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento
de los objetivos en términos de resultados.



Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.



El análisis de los indicadores conlleva a generar Alertas
Sobre La Acción, no perder la dirección, bajo el supuesto de
que la organización está perfectamente alineada con el plan.

¿Por qué medir y para qué?
(Camejo)manifiesta que:
Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se
puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se
puede mejorar.
A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están
experimentando un proceso de cambios revolucionarios, pasando
de una situación de protección regulada a entornos abiertos
altamente competitivos. Esta situación, de transformaciones
constantes del ambiente de negocio hace necesario que las
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empresas, para mantener e incrementar su participación de
mercado en estas condiciones, deban tener claro la forma de cómo
analizar y evaluar los procesos de su negocio, es decir deben tener
claro su sistema de medición de desempeño.
(Camejo)La

medición

del

desempeño

puede

ser

definida

generalmente, como una serie de acciones orientadas a medir,
evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa. En la
literatura existe una infinidad de definiciones al respecto; su
definición no es una tarea fácil dado que este concepto envuelve
elementos físicos y lógicos, depende de la visión del cuerpo
gerencial, de la composición y estructura jerárquica y de los
sistemas de soporte de la empresa.
(Camejo)Entonces, ¿Por qué medir?


Por qué la empresa debe tomar decisiones.



Por qué se necesita conocer la eficiencia de las empresas
(caso contrario, se marcha “a ciegas”, tomando decisiones
sobre suposiciones o intuiciones).



Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o
no en cada área.



Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa,
principalmente en aquellos puntos donde se está más débil.



Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que
pasa en la empresa (eficiencia o ineficiencia)

¿Para qué medir?


Para poder interpretar lo que está ocurriendo.



Para tomar medidas cuando las variables se salen de los
límites establecidos.



Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y
poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo
posible.
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Para

analizar

la

tendencia

histórica

y

apreciar

la

productividad

y

productividad a través del tiempo.


Para

establecer

la

relación

entre

rentabilidad.


Para direccionar o re-direccionar planes financieros.



Para relacionar la productividad con el nivel salarial.



Para medir la situación de riesgo de la empresa.



Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de
la mejora focalizada.

Atributos de los indicadores y tipos de indicadores
(Camejo)Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes
criterios o atributos:


Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto
significa que la característica descrita debe ser cuantificable
en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad.



Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido
fácilmente por todos aquellos que lo usan.



Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la
estructura de la organización.

Tipos de indicadores
(Camejo)En el contexto de orientación hacia los procesos, un
medidor o indicador puede ser de proceso o de resultados. En el
primer caso, se pretende medir que está sucediendo con las
actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso.
(Camejo)También

se

pueden

clasificar

los

indicadores

en

indicadores de eficacia o de eficiencia. El indicador de eficacia
mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las
cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso.
Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer,
por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es
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fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos
del cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso
contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando
una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente.
(Camejo)Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución
del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y
miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.
Tienen que ver con la productividad.

Categorías de los indicadores
(Camejo)Se

debe

cumplimiento,

de

saber

discernir

evaluación,

de

entre

eficiencia,

indicadores
de

eficacia

de
e

indicadores de gestión. Como un ejemplo vale más que mil
palabras este se realizará teniendo en cuenta los indicadores que
se pueden encontrar en la gestión de un pedido.


Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento
tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de
cumplimiento están relacionados con las razones que indican el
grado

de

consecución

de

tareas

y/o

trabajos.

Ejemplo:

cumplimiento del programa de pedidos.


Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el
rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los
indicadores de evaluación están relacionados con las razones y/o
los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas,
debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del
proceso de gestión de pedidos.



Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene
que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o
una tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia
están relacionados con las razones que indican los recursos
invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo:
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Tiempo de fabricación de un producto, razón de piezas / hora,
rotación de inventarios.


Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un
intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados
con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución
de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los
clientes con relación a los pedidos.



Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que
ver con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer
realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los
indicadores de gestión están relacionados con las razones que
permiten

administrar

realmente

un

proceso.

Ejemplo:

administración y/o gestión de los almacenes de productos en
proceso de fabricación y de los cuellos de botella.

Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión
(Camejo)Podría decirse que el objetivo de los sistemas de
medición es aportar a la empresa un camino correcto para que
ésta logre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de
medición debe satisfacer los siguientes objetivos:


Comunicar la estrategia.



Comunicar las metas.



Identificar problemas y oportunidades.



Diagnosticar problemas.



Entender procesos.



Definir responsabilidades.



Mejorar el control de la empresa.



Identificar iniciativas y acciones necesarias.



Medir comportamientos.



Facilitar la delegación en las personas.



Integrar la compensación con la actuación.
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(Camejo)Los indicadores para un área tienen su base en los
procesos en los cuales ella interviene, y tiene que ver con
procesos, estructura, desempeño y clientes.

Gráfico Nº 5: Estructura de los indicadores de gestión.


Funciones: La función del área es, en resumen, la razón de
ser. Es el fundamento del área y constituye la guía
primordial para comprender el papel del área en la gestión
global de la organización.



Procesos: muestran la manera como el área transforma las
entradas (datos, información, materiales, mano de obra,
energía, capital y otros recursos) en salidas (resultados,
conocimientos, productos y servicios útiles), los puntos de
contacto con los clientes, la interacción entre los elementos
o sub componentes del área.



Estructura: más que el organigrama del área, presenta la
forma como están alineados los elementos que la componen
para operar.



Desempeño: Es la relación que existe entre lo que se
entrega al área, con lo que se produce y lo que se espera
que esta entregue.



Clientes: Las salidas o productos del área, buen sean
bienes, servicios o ambos, son para alguien, ya un cliente
interno o externo, ya que los clientes tienen unas
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necesidades y expectativas respecto de lo que reciben del
área.
Entonces, se concluye que, el indicadores de gestión deben proporcionar
una calidad y una cantidad razonables de información

para no

distorsionar las conclusiones que de ellos se puedan extraer, a la vez que
debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de
decisiones (pertinencia, oportunidad), y todo ello, siempre que los costos
de obtención no superen los beneficios potenciales de la información
extraíble.

2.3.2.2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES.

Según

Arturo

Komiya(Gestión

de

negocios)

una

política

institucional es una decisión escrita que se establece como una
guía, para los miembros de una organización, sobre los límites
dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos. Es decir,
proporciona un marco de acción lógico y consistente. De esta
manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre temas de
rutina una y otra vez en desmedro de la eficiencia.
Según el fallecido doctor de la Universidad de Harvard, (Pérez
López), dentro de las políticas institucionales se pueden distinguir
las generales y las de servicio. Las primeras expresan los
comportamientos que pueden esperarse por parte de cualquier
participe de la organización, y su principal función es la de evitar
que aparezcan comportamientos injustos de un miembro respecto
de los demás. De esta manera, dichas políticas, contribuyen al
logro de un lugar de trabajo más organizado, seguro y justo.
(Door).Las políticas institucionales de servicio intentan expresar la
calidad del comportamiento que la organización requiere de su
personal, dependiendo de la función que se desempeña en la
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empresa. En otras palabras, clarifican lo que se espera de las
personas en los diversos cargos de la institución, y como resultado
de su aplicación, se pueden mantener niveles mínimos de calidad
en el servicio.
(Door)Toda política institucional debe fundamentarse y reflejar los
valores de la organización; también, al mismo tiempo,

ser una

reflexión cultural de las creencias y filosofía institucional. Es decir,
la formulación de las políticas institucionales manifestará de
manera explícita el cómo y por qué valora esa organización a las
personas que allí trabajan.
(Door)Frente a lo descrito en párrafos precedentes, se puede inferir
que el establecimiento explícito de políticas institucionales, y su
aplicación consciente en la toma de decisiones a todo nivel, dentro
de una organización educativa

debe constituirse como

un

elemento muy importante a tomar en cuenta cuando se tiene un
compromiso serio con la calidad educativa y la mejora continua.
(Door)Políticas institucionales claras pueden constituirse en una
poderosa herramienta para lograr y consolidar la calidad educativa
en todas sus dimensiones. Calidad que puede ser visualizada a
través de

una mayor eficiencia de los procesos educativos y

administrativos, mejora de la comunicación entre los actores
educativos, una fuente inmediata de guía y curso de acción para
los miembros de la organización, promoción del empoderamiento
de docentes, personal administrativo y de apoyo, y cumplimiento
eficaz del propósito de la organización.
(Door)Un punto crucial a tomar en cuenta a la hora de desarrollar
las políticas institucionales en una organización educativa es el
involucrar a todos los actores educativos que, de alguna u otra
forma, se puedan ver afectados por las mismas. A mayor
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participación de las personas, mayor probabilidad de éxito para la
implementación de la política institucional.
“Una política es un credo temporal, sujeto a cambio, que estamos
obligados a seguir; pero mientras traiga bienestar debe ser seguido con
celo apostólico.” (Gandhi)
(Palacio Londoño)En la siguiente figura se describe visualmente el
modelo de diseño para una política institucional de emprendimiento.

Gráfico Nº 6: Modelo de diseño de política institucional.

En resumen se

puede decir que una Política Institucional de

emprendimiento es aquella que se construye a partir de las diferentes
dependencias, en la búsqueda de un objetivo específico de bien común.
Una Política Institucional parte de la estructuración de acciones
construidas participativamente en torno a un determinado interés común y
que trasciende los intereses del direccionamiento.
2.3.2.2.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Los objetivos de una empresa son los resultados que una empresa
pretende alcanzar o las situaciones hacia donde pretende llegar.(Komiya)
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Importancia de los objetivos
Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa pues éstos
establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para
todos los miembros de la misma.(López)
(López)Otras de las razones para establecer objetivos son:


permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección.



sirven de guía para la formulación de estrategias.



sirven de guía para la asignación de recursos.



sirven de base para la realización de tareas o actividades.



permiten

evaluar

resultados,

al

comparar

los resultados

obtenidos con los objetivos propuestos y, de ese modo, medir la
eficacia o productividad de la empresa, de cada área, de cada
grupo o de cada trabajador.


generan coordinación, organización y control.



generan

participación,

compromiso

y

motivación;

y,

al

alcanzarlos, generan un grado de satisfacción.


revelan prioridades.



producen sinergia.



disminuyen la incertidumbre.

Características de los objetivos
Los objetivos deben ser:
Medibles
(López)Los objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser
cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo. Por ejemplo, en
vez del objetivo: “aumentar las ventas”, un objetivo medible sería:
“aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes”. Sin
embargo, es posible utilizar objetivos genéricos, pero siempre y
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cuando éstos estén acompañados de objetivos específicos o
medibles que en conjunto, permitan alcanzar los genéricos.
Claros
“Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y precisa, no
deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de
interpretación”.(López)
Alcanzables
(López)Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, deben estar
dentro de las posibilidades de la empresa, teniendo en cuenta la
capacidad o recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.)
que ésta posea. Se debe tener en cuenta también la disponibilidad
de tiempo necesario para cumplirlos.
Desafiantes
(López)Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que
de todas maneras sucederá, sino algo que signifique un desafió o
un reto. Objetivos poco ambiciosos no son de mucha utilidad,
aunque objetivos fáciles al principio pueden servir de estímulo para
no abandonar el camino apenas éste se haya iniciado.
Realistas
(López)Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del
entorno en donde se pretenden cumplir, por ejemplo, un objetivo
poco realista sería aumentar de 10 a 1000 empleados en un mes.
Los objetivos deben ser razonables, teniendo en cuenta el entorno,
la capacidad y los recursos de la empresa.
Coherentes
(López)Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos,
con la visión, la misión, las políticas, la cultura organizacional y
valores de la empresa.
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Tipos de objetivos
De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en:

a. Objetivos generales
(López)Son expresiones genéricas, algunos ejemplos de objetivos
generales o genéricos son:


ser el líder del mercado.



incrementar las ventas.



generar mayores utilidades.



obtener una mayor rentabilidad.



lograr una mayor participación en el mercado.



ser una marca líder en el mercado.



ser una marca reconocida por su variedad de diseños.



aumentar los activos.



sobrevivir.



crecer.

“Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la empresa,
que es el principal objetivo general que persigue una empresa.”(López)

b. Objetivos específicos
“Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales,
están expresados en cantidad y tiempo” (López)
(López) Algunos ejemplos de objetivos específicos son:


aumentar las ventas mensuales en un 20%.



generar utilidades mensuales mayores a US$20 000 a partir del
próximo año.



obtener una rentabilidad anual del 25%.



lograr una participación de mercado del 20% para el segundo
semestre.



producir un rendimiento anual del 14% sobre la inversión.
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elevar la eficiencia de la producción en un 20% para el próximo
mes.



vender 10 000 productos al finalizar el primer año.



triplicar la producción para fin de año.



adquirir 2 nuevas maquinarias para el segundo semestre.



abrir 3 tiendas para el primer trimestre del próximo año.

“En ocasiones a los objetivos específicos se le conoce como
metas.”(López)
De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos se pueden clasificar en:
a. Objetivos de largo plazo (Estratégicos)
(López)Son objetivos a nivel de la organización, sirven para definir
el rumbo de la empresa. Se hacen generalmente para un periodo
de cinco años, y tres como mínimo. Cada objetivo estratégico
requiere una serie de objetivos tácticos.

b. Objetivos de mediano plazo (Tácticos)
(López)Son objetivos a nivel de áreas o departamentos, se
establecen en función de los objetivos estratégicos. Se hacen
generalmente para un periodo de uno a tres años. Cada objetivo
táctico requiere una serie de objetivos operacionales.

c. Objetivos de corto plazo (Operacionales)
“Son objetivos a nivel de operaciones, se establecen en función de los
objetivos tácticos. Se hacen generalmente para un plazo no mayor de un
año.” (López)
(López)Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo
organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es
una imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el
objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo
tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado.
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FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES.
(López)manifiestaciertas funciones de los objetivos institucionales:
a.

Presentación de una situación futura: se establecen objetivos
que sirven como una guía para la etapa de ejecución de las
acciones.

b. Fuente de legitimidad: los objetivos justifica las actividades de
una empresa.
c. Sirven como estándares: sirven para evaluar las acciones y la
eficacia de la organización.
d.

Unidad de medida: para verificar la eficiencia y comparar la

productividad de la organización.
La estructura de los objetivos establece la base de relación entre la
organización y su medio ambiente. Es preferible establecer varios
objetivos para satisfacer la totalidad de necesidades de la empresa.

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Implica seguir una metodologíalógica que contemple algunos aspectos
importantes para que los objetivos reúnan algunas de las características
señaladas.(López)

(López)Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta:
Escala de prioridades para definir objetivos: es necesario
establecer escalas de prioridad para ubicar a los objetivos en un
orden de cumplimiento de acuerdo a su importancia o urgencia.
Identificación de estándares: es necesario establecer estándares
de medida que permitan definir en forma detallada lo que el
objetivo desea lograr, en qué tiempo y si es posible, a que costo.
Los estándares constituirán medidas de control para determinar si
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los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, y si es
necesario modificarlos o no.

ÁREAS PARA LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

(Drucker). Uno de los escritores sobre administración más
influyentes de esta época, afirma que los gerentes deben luchar
por desarrollar y alcanzar una gama de objetivos en todas las áreas
en donde la actividad es crítica para la operación y el éxito del
sistema administrativo.
A continuación se presentaran las 8 áreas clave identificadas
por(Drucker)para

formular

los

objetivos

de

un

sistema

administrativo:
a.

Posición en el mercado: la gerencia debe fijar objetivos

indicando donde quisiera estar en relación con sus competidores.
b.

Innovación: la gerencia debe fijar objetivos esbozando su

compromiso con el desarrollo de nuevos métodos de operación.
c.

Productividad: la gerencia debe fijar objetivos esbozando los

niveles de producción que deben alcanzarse.
d. Recursos físicos y financieros: la gerencia debe fijar objetivos
para el uso, la adquisición y el mantenimiento del capital y de los
recursos monetarios.
e. Ganancias: la gerencia debe fijar objetivos que especifiquen la
ganancia que la empresa quisiera generar.
f.

Desempeño global y desarrollo: la gerencia debe fijar objetivos

para especificar las tasas y los niveles de productividad y de
crecimiento global.
g.

Responsabilidad pública: la gerencia debe fijar objetivos para

indicar las responsabilidades de la empresa con sus clientes y con
la sociedad, y la medida en la cual la empresa intenta
comprometerse con esas responsabilidades.
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS (APO)
(López)Es un enfoque de administración que, tomando como base
el modelo de sistemas, se orienta al logro de resultados.
En donde cada puesto define sus objetivos en términos de
resultados a lograr (y no de actividades), que sean coherentes,
específicos, prioritarios, desafiantes y tendientes al mejoramiento
permanente;
A través de un estilo de liderazgo que privilegia la participación y la
delegación; de manera que dichos objetivos provoquen la
motivación del personal, apuntalen la planificación y el control de
gestión y sirvan como marco de referencia para la administración
de los recursos humanos.

CARACTERÍSTICAS DE LA APO
(López)enumera ciertas características de la APO:
a.

Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su

superior;
b.

Establecimiento de objetivos para cada departamento o

posición;
c. Interrelación de los objetivos departamentales;
d. Elaboración de planes tácticos y de planes operacionales con
énfasis en la medición y el control;
e. Continúa evaluación, revisión y reciclaje de los planes;
f.

Participación activa de la dirección;

g. Apoyo intensivo del staff durante las primeras etapas

PARTES BÁSICAS DE LA APO
(López)enumera ciertas partes básicas de la APO:
1) Todos los miembros de una organización son asignados al
cumplimiento de una serie de objetivos que debe alcanzar durante
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su periodo operativo normal. Estos objetivos se fijan en conjunto y
se acuerdan con los individuos y sus jefes.
2) Periódicamente se hacen verificaciones del desempeño para
determinar cuán cercano han llegado los empleados al objetivo.
3) Se dan recompensas a los empleados con base en cuán cerca
llegaron al alcance de los objetivos.

PROCESO DE APO
(López)da a conocer el proceso de la APO
1º. Revisión de los objetivos del empleado: el gerente obtiene una
comprensión clara de los objetivos generales de la organización.
2º. Establecimiento de los objetivos del empleado: el gerente y el
empleado se reúnen para acordar los objetivos que debe alcanzar
el empleado al final de un periodo normal de operación.
3º. Supervisión del progreso: durante el periodo de operación
normal y a diferentes intervalos, el gerente y el empleado verifican
si los objetivos están siendo alcanzados.
4º. Evaluación del desempeño: al final de un período normal de
operación, se juzga el desempeño del trabajador en la medida en
que haya alcanzado los objetivos.
5º. Recompensas: se dan recompensan a los empleados con base
en la medida en que se han alcanzado los objetivos.

VENTAJAS DE LA APO
Según el libro de (Certo) dice que hay 2 ventajas en la APO.
1º. Los programas APO enfatizan siempre lo que debe hacerse en
la organización para alcanzar los objetivos organizacionales.
2º. El proceso APO asegura un compromiso del empleado para
alcanzar los objetivos organizacionales. Dado que los gerentes y
los subordinados han desarrollado los objetivos juntos, ambas
partes están genuinamente interesadas en alcanzar esos objetivos.
Según el libro de (Koontz H. )señala las siguientes ventajas:
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a.

Mejoría de la administración: todas las ventajas de la

administración por objetivos se pueden resumir diciendo que da por
resultado una administración muy mejorada. No se pueden
establecer objetivos sin planeación y la planeación orientada hacia
resultados es la única clase que tiene sentido. La administración
por objetivos obliga a los gerentes a pensar en la planeación para
obtener

ciertos

resultados,

más

que

simplemente

planear

actividades o trabajos. Para asegurar que los objetivos sean
realistas, la APO exige también que los gerentes piensen en la
forma en que lograrán los resultados, la organización y el personal
que necesitarán para hacerlo y los recursos y ayuda que
requerirán. De igual forma, no hay un mejor incentivo para el
control que u grupo de metas claras.
b. Clarificación de la organización: otro beneficio importante de la
APO es que obliga al gerente a clarificar los papeles y las
estructuras organizacionales. Los puestos se deben construir en
base a los resultados fundamentales que se espera tengan las
personas que los desempeñan.
c. Estímulo al compromiso personal: una de las grandes ventajas
de la APO es que estimula a las personas a comprometerse con
sus metas. La gente deja de hacer simplemente un trabajo, seguir
instrucciones y esperar por normas y decisiones; ahora son
personas con propósitos claramente definidos.
d. Desarrollo de controles efectivos: en la misma forma en que la
APO produce una planeación más efectiva, también ayuda a
desarrollar controles efectivos. Recuérdese que el control incluye
medir resultados y llevar a cabo acciones para corregir las
desviaciones de los planes con el fin de asegurar que se alcancen
las metas.

DESVENTAJAS DE LA APO
Según el libro de (Certo)señala lo siguiente:

75

1º. La elaboración de los objetivos puede consumir mucho tiempo,
dejando a los gerentes y a los empleados menos tiempo para hacer
el trabajo en sí.
2º. La elaboración de objetivos por escrito, la comunicación
cuidadosa de los objetivos y las evaluaciones de desempeño
detallada que requiere un programa APO, aumenta el volumen de
papeleo en una empresa.

Según el libro de(Koontz H. )señala las siguientes desventajas:
a.

Deficiencias al enseñar la filosofía de la APO: a pesar de lo

sencilla que pueda parecer la administración por objetivos, los
gerentes que la llevarán a la práctica tienen que comprenderla y
apreciarla. A su vez, tienen que explicar a los subordinados qué es,
cómo trabaja, por qué se hace, qué papel tendrá en la evaluación
del desempeño y, sobre todo, cómo se pueden beneficiar los
participantes. La filosofía está elaborada sobre conceptos de
autocontrol y auto dirección encaminados a hacer profesionales a
los gerentes.
b. Deficiencias al dar normas a los encargados de establecer las
metas: al igual que cualquier otro tipo de planeación, no puede
operar si no se dan las normas necesarias a quienes se espera que
fijen las metas. Los gerentes tienen que conocer cuáles son las
metas de la empresa y cómo encaja su propia actividad en ellas. Si
las

metas

son

imprecisas,

irreales

o

inconsistentes,

es

prácticamente imposible que los gerentes estén en armonía con
ellas.
c. Dificultad al establecer metas: las metas realmente verificables
son difíciles de establecer, en particular si necesita tener el grado
exacto de rigidez y flexibilidad, trimestre tras trimestre, año tras
año. El establecimiento de metas de metas no tiene que ser difícil
que

cualquier

otra

clase

de

planeación

efectiva,

aunque

probablemente se necesitara de más estudio y trabajo para
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establecer objetivos verificables que sean ambiciosos pero
alcanzables, que para desarrollar muchos planes que sólo tienden
a exponer el trabajo a realizar.
d. Insistencia en las metas a corto plazo: los gerentes fijan metas
a corto plazo, rara vez a más de un año y con frecuencia por un
trimestre o menos. Es evidente que existe el peligro de poner
mayor énfasis en el corto plazo, quizá a expensas del largo plazo.
Por supuesto, esto significa que los superiores tienen siempre que
asegurarse que los objetivos actuales, al igual que cualquier otro
plan corto plazo, sean diseñados para ser útiles a las metas a más
largo plazo.
e.

Peligro de inflexibilidad: con frecuencia, los gerentes vacilan

para cambiar los objetivos. Aunque quizá las metas dejen de tener
significado si se cambian con demasiada frecuencia y no
representan un resultado bien pensado y bien planeado, de todos
formas es tonto esperar de un gerente que luche por alcanzar una
meta que ya ha quedado obsoleta por los nuevos objetivos
revisados de la empresa; por premisas cambiadas o políticas
modificadas.

Después de analizar el documento sobre los objetivos institucionales se
puede concluir que los objetivos no son estáticos, pues están en continua
evolución, modificando la relación de la empresa con su medio ambiente.
Por ello, es necesario revisar continuamente la estructura de los objetivos
frente a las alteraciones del medio ambiente y de la organización.
De igual manera los objetivos institucionales deben ser formulados de
acuerdo a las necesidades reales de la organización, teniendo en cuenta
que deben ser controlables y posibles de realizarse a corto, medio o largo
plazo.
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2.4 HIPÓTESIS

La deficiente evaluación del desempeño del Talento Humano incide en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Educativa
“Suizo” durante el año 2014.

2.5 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

Variable Independiente:

Evaluación del desempeño del Talento

Humano.

Variable dependiente: Cumplimiento de los objetivos institucionales.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ENFOQUE

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo puesto
que el contexto de este proyecto es la Unidad Educativa “Suizo” y se
trabaja directamente en una investigación de campo, con el Talento
Humano de dicha entidad, en donde se pone de manifiesto un sinnúmero
de ideas, versiones, opiniones y a través de eso se llega a un análisis
minucioso y profundo para posteriormente tomar decisiones; también
presenta muestras explícitas que se genera en dicho lugar, comprende un
fenómeno social como es el desempeño del Talento Humano, es un
problema interno que preocupa a la comunidad educativa y que se
obtendrá resultados para beneficio de la misma.

El trabajo se realizará en el lugar mismo de los hechos a través de la
observación directa y la interacción de todos los componentes de la
institución educativa en donde se obtendrá información verídica a través
de encuestas, entrevistas, fichas de observación entre otras técnicas de
investigación.

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la presente investigación

responde a las siguientes

modalidades:

SEGÚN LOS OBJETIVOS, se realizará una investigación APLICADA
puesto que se resolverá un problema práctico en el ámbito administrativo
y en su propio contexto de acuerdo a las necesidades de la entidad.
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SEGÚN EL LUGAR, se efectuará una investigación de CAMPO porque
combina sistemáticamente información obtenida de fuentes escritas como
información obtenida en el lugar de los hechos a través de la observación,
entrevistas y encuestas.

SEGÚN LA NATURALEZA, la investigación será de ACCIÓN ya que la
solución que se planteará al problema será de aplicación inmediata, es
decir se obtendrán resultados a corto plazo.

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto en mención inicia con el nivel exploratorio porque en primera
instancia

se

realiza

un

diagnóstico

del

problema,

para

luego

contextualizarlo, realizar un análisis crítico, generar hipótesis, reconocer
variables y trabajar con una metodología flexible y dinámica.
Por último llega al nivel descriptivo puesto que se realiza la comparación
entre fenómenos o situaciones existentes en el problema, describe causas
y efectos con el entorno en el cual se desarrolla el problema, el mismo
que es de interés social, porque intervienen el Talento Humano de la
Unidad Educativa “Suizo”, se establece predicciones, clasificaciones de
elementos, estructuras; y tiene una medición precisa en los resultados
obtenidos a través de la observación directa en la institución.
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
A continuación se detalla la población, frecuencia y porcentaje con los
cuales se trabajará en este proyecto.
POBLACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Personal Administrativo

5

100%

Personal docente

25

100%

Personal de servicio

5

100%

TOTAL

35

100%

Cuadro Nº 1: Población y muestra
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.

En esta investigación en el primero, segundo y tercer elemento se
trabajará con la población universo, puesto que la misma es pequeña.
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3.5.1 Variable Independiente: Evaluación del desempeño del talento
humano
Contextualiza
ción

Dimensio
nes

Indicadores

Ítems
Básicos

Técnicas
Instrumen
tos

La evaluación
del desempeño
del
talento
humano es el
proceso
sistemático
mediante
el
cual se estima
el desempeño
de
cada
persona,
en
función de las
actividades
que cumple y
de las metas y
resultados que
deben
alcanzar.

Actividade
s
que
cumplen
los
trabajador
es.

Disciplina
laboral.
Responsabili
dad.

-¿Cree usted
que
la
evaluación
del
desempeño
del
talento
humano que
realizan en la
institución
donde labora,
maneja una
buena
disciplina
laboral?
-¿Los
responsables
de
la
evaluación
del
desempeño
del
talento
humano
cumplen su
trabajo,
evaluándolos
constanteme
nte?
-¿Considera
usted que el
personal
responsable
de evaluar su
eficiencia

Encuesta
estructurad
a a los
trabajadore
s de la
U.E.
“Suizo”

Metas que
deben
alcanzar
los
trabajador
es.

Eficiencia
laboral.
Competitivida
d.

Resultados
que deben
alcanzar
los
trabajador
es.

Calidad de
trabajo.
Iniciativa y
creatividad.
Superación
profesional y
personal.
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Encuesta
estructurad
a a los
trabajadore
s de la
U.E.
“Suizo”

Encuesta
estructurad
a a los
trabajadore
s de la
U.E.
“Suizo”

laboral, tiene
los
conocimiento
s necesarios
para realizar
esta función?
-¿Existen
motivaciones
para
despertar el
deseo por ser
competitivos
en
la
institución?
-¿Cuál es el
alcance que
usted
considera ha
tenido en el
mejoramiento
de su calidad
de
trabajo
como
resultado del
proceso
de
evaluación
del
desempeño?
-¿La
evaluación
del
desempeño
potencia su
iniciativa
y
creatividad
corrigiendo
así
sus
errores
y
fortaleciendo
sus virtudes?
-¿Los planes
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de
capacitación
e incentivos
de
superación
en
qué
medida
se
cumplen?
Cuadro Nº 2: Variable Independiente
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes
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3.5.2 Variable dependiente: Objetivos institucionales.
Contextualizac

Dimensione

Indicadore

Ítems

Técnicas

ión

s

s

Básicos

Instrument
os

Los

objetivos Resultados

institucionales
son

que

quiere es

los alcanzar una

resultados que empresa.
una

Empresarial

Personales

empresa

pretende
alcanzar o las Establecer
nuevas

situaciones
hacia

donde políticas,

Resolución
de

¿La
evaluación
de
desempeño
tiene
por
objetivo el
análisis de
los logros
empresarial
es
personales
?

Superación.

nuevas
políticas,
procedimientos,
estrategias

a

los

trabajadore
s de la U.E.
“Suizo”

a

Innovación

efectivos

establecer

a

estructurad

determinado de estrategias y
tiempo, a fin de métodos

estructurad

Encuesta

problemas.

pretende llegar procedimient
en un periodo os,

Encuesta

y

métodos
efectivos.

¿Los
objetivos
definidos
para
su
puesto de
trabajo
apoyan el
desarrollo
hacia
la
excelencia,
y
están
dirigidos a
satisfacer
las
necesidade
s de los
clientes
internos y
externos?

a

los

trabajadore
s de la U.E.
“Suizo”
Encuesta
estructurad
a

a

los

trabajadore
s de la U.E.
“Suizo”

Encuesta
estructurad

¿Los
objetivos
institucional
es
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a

a

los

trabajadore

proporciona s de la U.E.
n
“Suizo”
oportunidad
es
de
crecimiento
y
condiciones
oportunas
de
participació
n a todos
los
trabajadore
s?
¿Los
objetivos
institucional
es manejan
como
herramienta
necesaria
las TIC e
involucran
a
los
trabajadore
s en su
desarrollo y
evolución
permanente
?
Cuadro Nº 3: Población y muestra

Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.6.1 PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

3.6.1.1 OBJETIVO

Recolectar la información necesaria a través de la aplicación de
instrumentos técnicos para viabilizar el proceso de la investigación.
Para la recolección de la información se considera necesario el siguiente
procedimiento:


Contar con la autorización y el apoyo necesario de los propietarios,
personal administrativo, docente y de servicio para realizar la
presente investigación.



Definición de los sujetos: Las personas a investigarse en la Unidad
Educativa “Suizo” son: personal administrativo, personal docente y
personal de servicio.

Es decir el total de la población, que son 35 personas.


Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección
de la información: La presente investigación cuenta con dos
encuestas.



Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica
seleccionada para la investigación: Esta investigación cuenta con
dos cuestionarios.



Selección de recursos de apoyo: Los recursos de apoyo para la
investigación son las instalaciones de la Unidad Educativa “Suizo”.



Aplicación de procedimientos para la recolección de información:
Para obtener los datos necesarios y suficientes de la investigación
existe una planificación previa la cual se pone en práctica al
personal administrativo, docente y de servicio de la Unidad
Educativa “Suizo” a través de una encuesta objetiva que hace
referencia a la evaluación del desempeño del talento humano y los
objetivos institucionales, la misma que se ejecuta, el 17 de
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noviembre, en las instalaciones de dicha institución de 09:00 a
10:00. Y una entrevista al gerente financiero y coordinador de
talento humano que se lo realiza el día viernes 21 de noviembre de
12:00 a 12:30.

A continuación se resume el proceso del plan de recolección de
información:
PREGUNTAS
¿Para qué?

EXPLICACIÓN
Para alcanzar los objetivos propuestos en la
presente investigación.

¿A qué personas está

Personal administrativo, personal docente y

dirigido?

personal de servicio.

¿Sobre qué aspectos?

Evaluación del desempeño del talento humano
y los objetivos institucionales.

¿Quién investiga?

Investigador: Wilmer Paredes.

¿Cuándo?

Noviembre -2014

Lugar de recolección de la

Unidad Educativa “Suizo”.

información
¿Cuántas veces?

Una.

¿Qué técnica de

Encuestas.

recolección?

Entrevista.

¿Con qué?

Cuestionarios.

¿En qué situación?

Según las condiciones presentes en la U.E.
“Suizo”

Cuadro Nº 4: Recolección de Información
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.

88

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

3.7.1 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

3.7.1.1 OBJETIVO

Procesar la información obtenida a través de la revisión, el análisis, la
tabulación, elaboración e interpretación de gráficas estadísticas para
comprobar la hipótesis planteada en la investigación.
Para el plan de procesamiento de la información se siguen los siguientes
pasos:


Revisión

y análisis

implementación

de

de

la información recogida;

limpieza

de

la

información

es decir
defectuosa,

contradictoria, incompleta y en algunos casos no pertinentes.


Tabulación de los datos a través del conteo, las frecuencias
absolutas y los porcentajes de cada una de las preguntas de la
encuesta.



Diseño y elaboración de tablas y barras estadísticas mediante el
programa Microsoft Office Excel partiendo de la tabulación de
datos.



Interpretación de la investigación obtenida.


Se trabajará con los siguientes esquemas:

TÉCNICAS

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
PROCESOS
Como: Analítico
Dónde: En las Instalaciones de la
institución.
Cuando: Noviembre de 2014

ENCUESTA
ENTREVISTA
Cuadro Nº 5: Procesamiento de Información
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.
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TABULACIÓN

CONDICION FRECUENCIA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

RELATIVA

RELATIVA
PORCENTUAL

SI
NO
TOTAL
Cuadro Nº 6: :Tabulación.
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS.

SI
NO

Gráfico Nº 7: Representación gráfica
Fuente: Investigador
Elaborado por: Wilmer Paredes.

La presente investigación para la interpretación de resultados utilizará un
gráfico circular. Los gráficos circulares denominados también gráficos de
pastel o gráficas del 100%, se utilizan para mostrar porcentajes y
proporciones. El número de elementos comparados dentro de un gráfico
circular, pueden ser más de 5, ordenando los segmentos de mayor a
menor.


Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.
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Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en
el aspecto pertinente.



Comprobación de hipótesis.
Para la demostración del

presente

trabajo investigativo es

necesario realizar la comprobación, para esto se aplicará la prueba
del Chi cuadrado (X²), el cual nos permite determinar los valores
observados y esperados, admitiendo la comparación

global del

grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere verificar,
la deficiente evaluación del desempeño del Talento Humano incide
en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad
Educativa “Suizo” durante el año 2014.

Para la

comprobación de la hipótesis se realiza una tabla de

comparación de las dos variables, que nos permita la aplicación
de la fórmula del chi-cuadrado, para lo cual se calculará con los
datos y respuestas obtenidas según encuestas realizadas a 35
personas entre personal administrativo, docente y de servicio de la
Unidad Educativa “Suizo”.


Determinación de fe y completar la tabla de contingencia.
Para el cálculo de la prueba de la hipótesis, se detallará en pasos
breves para llegar el resultado esperado:



Simbología:
p=

Es la probabilidad de éxito de que ocurra un suceso (si se

desconoce p=0.5)
∑=

sumatoria

fo=

frecuencia observada

fe=

frecuencia esperada
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Para realizar el proceso de verificación de la hipótesis se procede a
utilizar una de la herramientas estadísticas que permite ejecutar la prueba
de presunción aplicado la distribución del Chi-cuadrado, como también es
el caso de la elaboración de una tabla de contingencia en donde se
realiza un resumen de los resultados de las datos obtenidos en la
investigación.

La tabla de contingencia resume las respuestas obtenidas en cada una de
las variables y se comparan los resultados de la variable dependiente y la
variable independiente.

Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES






Examinar
las
herramientas
utilizadas
en
la
evaluación
del
desempeño de talento
humano de la Unidad
Educativa
“Suizo”
para determinar su
impacto en el control
y toma de decisiones.
Determinar el grado
de cumplimiento de
los
objetivos
institucionales de la
Unidad
Educativa
“Suizo” para conocer
si
la
gestión
administrativa cumple
a
cabalidad
sus
funciones.
Ejecutar
una
auditoría de gestión
al
Departamento
Administrativo de la
Unidad
Educativa
“Suizo”
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Cuadro Nº 7: Conclusiones y recomendaciones.
Fuente: Investigador.
Elaborado por: Wilmer Paredes.

3.7.2 PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

3.7.2.1 OBJETIVO

Interpretar la información obtenida de las encuestas realizadas a través de
un análisis minucioso para emitir las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
Para el plan de análisis e interpretación de resultados se siguen los
siguientes pasos:


Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.



Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el
aspecto pertinente.



Los resultados obtenidos en la investigación, ayudará a la
consecución de los objetivos planteados.



La hipótesis de la investigación será comprobada utilizando el
método del chi-cuadrado.



Una vez que se obtenga toda la información se emitirá las
respectivas conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad Educativa “Suizo”
PREGUNTA 1.¿Los encargados de realizar la evaluación a su desempeño laboral,
lo evalúan constantemente?
Cuadro Nº 8

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
9
26
35

%
25,71
74,29
100,00

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes.
Gráfico Nº 8

PREGUNTA 1
25,71%
SI

74,29%

NO

Fuente:Cuadro Nº 8
Elaborado por: Wilmer Paredes

Interpretación: El 25,71% del personal que labora en la U.E. “Suizo”
afirma que los encargados de realizar la evaluación a su desempeño lo
hacen constantemente, mientras que el 74,29% manifiestan que no los
evalúan de manera constante.

94

Análisis:En consecuencia una gran parte del personal, da a conocer que
nos son evaluados constantemente, lo que no permite corregir errores y
mejorar para alcanzar los objetivos institucionales.
PREGUNTA 2.¿Después de ser evaluado le hacen un seguimiento y le dan
sugerencias a través de la entrega de un documento escrito?
Cuadro Nº 9

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
10
25
35

%
28,57
71,43
100,00

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes.
Gráfico Nº 9

PREGUNTA 2
28,57%
SI

71,43%

NO

Fuente:Cuadro Nº 9
Elaborado por: Wilmer Paredes

Interpretación: El 28,57% del personal de la U.E. “Suizo” da a conocer
que después de ser evaluados le realizan un seguimiento y a través de un
documento le dan sugerencias de mejora; mientras que el 71,43% pone
de manifiesto que el personal encargado de la evaluación no les entregan
ningún documento y peor aún les dan sugerencias de mejora.

Análisis: Por lo tanto, la mayoría de la población encuestada, concuerda
en que no ejecutan un plan de seguimiento, para conocer sus falencias y
mejorar a través de la entrega de sugerencias.
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PREGUNTA 3.¿Existen motivaciones para despertar el deseo de ser competitivo en
la institución?
Cuadro Nº 10

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
7
28
35

%
20,00
80,00
100,00

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes.
Gráfico Nº 10

PREGUNTA 3
20%
SI

80%

NO

Fuente:Cuadro Nº 10
Elaborado por: Wilmer Paredes

Interpretación:El 20% de los trabajadores expresa que si existen
motivaciones para ser competitivos; por otro lado, el 80% de los
encuestados opinan lo contrario.

Análisis: La gran parte de la población encuestada afirma que no reciben
motivaciones para despertar el deseo de ser competitivos, lo que conlleva
a no mejorar y a no pretender ser mejor cada día.
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PREGUNTA 4.¿Considera usted que las evaluaciones que le han realizado han
servido para mejorar su desempeño laboral?
Cuadro Nº 11

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
20
15
35

%
57,14
42,86
100,00

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes.
Gráfico Nº 11

PREGUNTA 4

42,86%
57,14%

SI
NO

Fuente:Cuadro Nº 11.
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Interpretación:El 57,14% del personal que trabaja en la U.E. “Suizo”
pone de manifiesto que las evaluaciones que le han realizado, si han
servido para mejorar su desempeño laboral; por otra lado el 42,86%
expresan todo lo contrario.

Análisis:Entonces, más de la mitad de los trabajadores dan a conocer
que las evaluaciones que les han realizado, ha servido como aporte para
mejorar su desempeño laboral.
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PREGUNTA 5.¿Ha recibido cursos de capacitación para mejorar su desempeño
laboral?
Cuadro Nº 12

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
14
21
35

%
40,00
60,00
100,00

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes.
Gráfico Nº 12

PREGUNTA 5

40%
60%

SI
NO

Fuente:Cuadro Nº 12.
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Interpretación:El 40% de los encuestados ponen de manifiesto que si
reciben cursos de capacitación para mejorar su desempeño laboral;
mientras que el 60% expresan que no han sido capacitados.

Análisis: Por consiguiente más de la mitad de los trabajadores dicen que
no reciben capacitaciones, lo que conlleva a no mantenerse innovados y a
no mejorar su desempeño laboral.
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PREGUNTA 6.¿Conoce usted los objetivos institucionales del lugar donde trabaja?

Cuadro Nº 13

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
6
29
35

%
17,14
82,86
100,00

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes.
Gráfico Nº 13

PREGUNTA 6
17%
SI

83%

NO

Fuente:Cuadro Nº 13.
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Interpretación:El17% del personal de la U.E. “Suizo”, expresan que si
conocen los objetivos institucionales; por otro lado, el 83% manifiestan
que desconocen cuáles son los objetivos del lugar donde trabajan.

Análisis:Por consiguiente una gran parte de los trabajadores desconoce
los objetivos institucionales, lo que conlleva a no saber el fin común que
se pretende alcanzar.
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PREGUNTA 7.¿Ha recibido incentivos por haber realizado correctamente su
trabajo?
Cuadro Nº 14

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
1
34
35

%
2,86
97,14
100,00

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Gráfico Nº 14

PREGUNTA 7
2,86%
SI
97,14%

NO

Fuente:Cuadro Nº 14.
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Interpretación: El 2,86% de los encuestados pone de manifiesto que si
han recibido incentivos por realizar correctamente su trabajo, mientras
que el 97,14% expresan que jamás han recibido ningún incentivo.
Análisis: Entonces se concluye que en su gran mayoría, los empleados,
no han recibido ninguna clase de incentivos por haber cumplido su labor
de manera correcta, lo que conlleva a no estar motivados para seguir
cumpliendo y dar lo mejor a la hora de trabajar.
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PREGUNTA 8.¿Ha tenido oportunidades de crecimiento por demostrar un gran
desempeño laboral?
Cuadro Nº 15

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
2
33
35

%
5,71
94,29
100,00

Fuente:Cuadro Nº 15
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Gráfico Nº 15

PREGUNTA 8
5,71%
SI
94,29%

NO

Fuente:Cuadro Nº 15.
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Interpretación:El 5,71% de los trabajadores manifiestan que si han tenido
oportunidades de crecimiento por demostrar un gran desempeño laboral,
mientras que el 94,29% opina todo lo contrario.
Análisis: Por consiguiente, una gran mayoría de encuestados señalan
que jamás han tenido oportunidades de crecimiento, lo que conlleva a
pensar que no le ponen mucho interés a su trabajo.
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PREGUNTA 9.¿El personal que administra la empresa le ha proporcionado todo lo
necesario para trabajar de manera adecuada?
Cuadro Nº 16

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
11
24
35

%
31,43
68,57
100,00

Fuente:Encuesta
Elaborado por: Wilmer Paredes.

Gráfico Nº 16

PREGUNTA 7

31,43%
SI

68,57%

NO

Fuente:Cuadro Nº 16.
Elaborado por: Wilmer Paredes

Interpretación: El 31,43% de los encuestados manifiestan que si les han
proporcionado todo lo necesario para poder trabajar de manera
adecuada; mientras que el 68,57% expresan todo lo contrario.
Análisis:En consecuencia, la mayoría de trabajadores dan a conocer que
no les proporcionan todos los materiales necesarios para trabajar
correctamente, dando a entender que no pueden cumplir a cabalidad su
trabajo por la falta de materiales y herramientas necesarias.
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SUIZO”

OBJETIVO: Conocer el grado de cumplimiento de la evaluación al
desempeño del talento humano de la Unidad Educativa “Suizo”

1. ¿Con qué frecuencia evalúan el desempeño del talento
humano?
La frecuencia con la que se realiza la evaluación del talento
humano depende del grupo al que se lo haga; existe el grupo de
Docentes, Planta Administrativa, y Planta de Servicios o de Apoyo,
siendo esta mensualmente o trimestralmente según el grupo a
evaluar
En la parte Docente los encargados de evaluar el desempeño del
talento humano son el Rector y Vicerrector, en la parte
Administrativa y de apoyo se encarga el Coordinador de Recursos
Humanos o Gerente Administrativo basándose en cumplimientos
de los Procesos de la Institución.

2. ¿Qué documentos utilizan para evaluar el desempeño del
talento humano?
Se lo realiza empíricamente u observando el cumplimiento de
funciones puesto que no existe un ficha de observación o
evaluación.

3. ¿Qué aspectos se califican en la evaluación del talento
humano?
Se enfoca en la eficiencia del empleado y como realiza sus labores
en la parte Administrativa.
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En la parte Académica se califican los aspectos de manera más
detallada en las diferentes formas de evaluar como Hojas de
Trabajo, Evaluaciones, Planificaciones, P.C.I. entre otros aspectos
ya que la institución está enfocada a la Educación.

4. ¿Quiénes son los encargados de evaluar el desempeño del
talento humano?
En el aspecto Académico el Señor Vicerrector conjuntamente con
la Sra. Rectora.
En la parte Administrativa se encarga el Coordinador de Recursos
Humanos o Gerente Administrativo

5. ¿Se realizan cursos de capacitación de acuerdo a las
necesidades que se originan de la evaluación del talento
humano?
Se han realizado cursos de capacitación dentro de la Institución
según las necesidades que se han podido observar como
seguridad industrial, relaciones inter e intrapersonales y en la parte
Académica.

6. ¿Se proponen metas y objetivos para mejorar el desempeño
de los trabajadores?
No puesto que los objetivos son generales para el beneficio de
toda la Institución para trabajar en conjunto y para los estudiantes

7. ¿Incentivan a los trabajadores, cuando se han destacado o
han demostrado un excelente trabajo? ¿Cuáles son esos
incentivos?
La Comisión de Talento Humano tiene un proyecto en proceso de
desarrollo con el objetivo de incentivar a los trabajadores con algún
estímulo, en todos sus grupos como por puntualidad y entregas de
trabajo.
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8. ¿Cuáles son los objetivos de la Unidad Educativa “Suizo” en
este año escolar?
El objetivo Institucional es brindar una Educación de Calidad y eso
conlleva a tener maestros de calidad y de excelencia, una
infraestructura amplia y adecuada para el ámbito educativo, crecer
y posicionarse más en el sector la provincia y la ciudad.

9. ¿Considera usted que la ejecución de una Auditoría de
Gestión

del

talento

humano

serviría

para

mejorar

el

cumplimiento de los objetivos institucionales?
Si, ya que el objetivo es mejorar y crecer ya que una Auditoria haría
ver las falencias y debilidades que la Institución tiene en la
Evaluación del Talento Humano para así poderlas convertir en
Fortalezas.

4.3. Verificación de la Hipótesis
Para la demostración del presente

trabajo investigativo es necesario

realizar la comprobación, para esto se

aplicará la prueba del Chi

cuadrado (X²), el cual nos permite determinar los valores observados y
esperados, admitiendo la comparación global del grupo de frecuencias a
partir de la hipótesis que se quiere verificar, la deficiente evaluación del
desempeño del Talento Humano incide en el cumplimiento de los
objetivos institucionales de la Unidad Educativa “Suizo” durante el año
2014.

Para la comprobación de la hipótesis se realiza una tabla de comparación
de las dos variables, que nos permita la aplicación de la fórmula del chicuadrado, para lo cual se calculará con los datos y respuestas obtenidas
según encuestas realizadas a 35 personas entre personal administrativo,
docente y de servicio de la Unidad Educativa “Suizo”.
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4.3.1 Procedimientos demostrativos de la hipótesis

Determinación de fe y completar la tabla de contingencia.

Para el cálculo de la prueba de la hipótesis, se detallará en pasos breves
para llegar el resultado esperado:

Simbología:

p=

Es la probabilidad de éxito de que ocurra un suceso (si se
desconoce p=0.5)

∑=

sumatoria

fo=

frecuencia observada

fe=

frecuencia esperada

Se procede a la recopilación de información de las encuestas, en especial
las preguntas 4 y 6; para verificar la existencia del problema, ya que las
preguntas están dirigidas a las variables de estudio.

Para realizar el proceso de verificación de la hipótesis se procedió a
utilizar una de la herramientas estadísticas que permite ejecutar la prueba
de presunción aplicado la distribución del Chi-cuadrado, como también es
el caso de la elaboración de una tabla de contingencia en donde se
realiza un resumen de los resultados de las datos obtenidos en la
investigación.

La tabla de contingencia resume las respuestas obtenidas en cada una de
las variables y se comparan los resultados de la variable dependiente y la
variable independiente, como se puede observar en la tabla siguiente:
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Cuadro Nº 17:FRECUENCIAS OBSERVADAS (fo)

PREGUNTAS

CATEGORÍAS

SUBTOTAL

SI

NO

¿Considera usted que
las evaluaciones que
le han realizado han
servido para mejorar
su desempeño
laboral?

20

15

35

¿Conoce usted los
objetivos
institucionales del
lugar donde trabaja?

6

29

35

SUBTOTALES

26

44

70

V.I

V.D

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes

Para calcular el valor de chi-cuadrado, el primer paso es estimar los
valores esperados bajo la metodología de tabla de contingencia,
aplicando la fórmula para obtener el resultado y posteriormente anotar los
resultados en la tabla de la siguiente manera:

Aplicación cálculo de los valores esperados

E1 

35 * 26
 13
70

E2 
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35 * 44
 22
70

E3 

35 * 26
 13
70

E4 

35 * 44
 22
70

Cuadro Nº 18FRECUENCIAS ESPERADAS(fe)

PREGUNTAS

CATEGORÍAS
SI

V.I

V.D

¿Considera usted que
las evaluaciones que le
han realizado han
servido para mejorar su
desempeño laboral?

SUBTOTAL

NO

13

22

¿Conoce usted los
objetivos institucionales
del lugar donde trabaja?

13

22

SUBTOTALES

26

44

35

35

70

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes

4.3.2 Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1)

Simbología:

Ho= Hipótesis nula (Afirmación acerca del valor de un parámetro
poblacional)

H1= Hipótesis alternativa (Afirmación que difiere de la hipótesis nula)
=: igual
≠: no igual o diferente

H0: fo=fe = La deficiente evaluación del desempeño del Talento Humano
NO incide en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad
Educativa “Suizo” durante el año 2014.
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H1fo≠fe = la deficiente evaluación del desempeño del Talento Humano SI
incide en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad
Educativa “Suizo” durante el año 2014.
4.3.3 Determinación del nivel de significación (α)
α =nivel de significación
El nivel de significación con el que trabajaremos es: α= 5%= 0.05
4.3.4 Determinación de los grados de libertad “𝛎”

Simbología:
v= grados de libertad
k= número de categorías
j=número de columnas (variables)
(k=2) (j=2)
𝛎= (k-1) (j-1)
𝛎= (2-1) (2-1)
𝛎= (1) (1)
𝛎= 1

Luego se aplica la fórmula del estadístico chi- cuadrado para obtener el
resultado, el cual se acepta o rechaza la presente hipótesis planteada a
lo largo del estudio.
Por lo tanto se denota lo siguiente: Si X2 calculada de la fórmula es
inferior a X2 calculada en la tabla, se acepta la Ho; pero si X2 calculada se
encuentra por encima del valor X2 en la tabla, entonces se rechaza la Ho.

4.3.5 Calculamos chi-cuadrado (x²)
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Debido a que nuestra tabla de contingencia es de 2 columnas (k) por 2
filas (r) los grados de libertad son 1, debido a que (k-1)(r-1)= (2-1)(2-1)
=1, y considerando que el nivel de confianza es de 95%, el valor de
significación sería de 5%, por lo tanto el valor teórico de chi-cuadrado
sería de 3.84.
Cuadro Nº 19:CÁLCULO DEL CHI - CUADRADO

fo

fe

fo-fe

(fo-fe)2

(fo-fe)2/fe

20
15
6
29
70

13
22
13
22
70

7
-7
-7
7

49
49
49
49
X2 =

3,769231
2,227273
3,769231
2,227273
11,993007

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: Wilmer Paredes

La representación gráfica sería:

Gráfico Nº 17Curva de Distribución Chi-Cuadrado
Fuente: Calculo de Chi-Cuadrado
Elaborado por: Wilmer Paredes
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Con la evidencia muestral, puede notarse que la chi-cuadrado calculada a
través de la tabla de contingencia es mayor a la chi-cuadrada teórica, es
decir que 11.99>3.84.

4.3.6Decisión

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, concluyendo quela
deficiente evaluación del desempeño del Talento Humano SI incide en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Educativa
“Suizo” durante el año 2014.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
De acuerdo a la investigación realizada en la Unidad Educativa “Suizo” se
pone de manifiesto las siguientes conclusiones:


No se aplica herramientas técnicas en la evaluación del desempeño
laboral de los trabajadores, lo que impide reconocer las falencias y
debilidades de cada individuo, para así alcanzar un desempeño
óptimo que servirá para el desarrollo institucional, profesional y
personal.



Al no aplicar herramientas técnicas y al no ser constantes las
evaluaciones al desempeño laboral, no se desprende de ello planes
de seguimiento, para conocer el avance y dar sugerencias a través
de la entrega de documentos, donde conste de manera detallada los
aspectos a mejorar. Es necesario realizar un seguimiento laboral,
para ver la mejora de manera progresiva y poco a poco ir
concretando los objetivos institucionales.



Los objetivos institucionales no están establecidos de manera
concreta en la Unidad Educativa “Suizo”, pues no existe un
documento donde consten; entonces los empleados desconocen en
su totalidad, lo que conlleva a no saber hacia dónde se pretende
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avanzar y cuáles son las metas comunes para alcanzar el éxito
institucional, profesional y personal.


El nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales es muy
bajo debido a que no existen documentos técnicos establecidos
para evaluar, no hay el debido seguimiento, control y mejora en
cada uno de los departamentos que conforman la Unidad
Educativa “Suizo”



La Unidad Educativa “Suizo” no dispone de un manual de
procedimientos ni tampoco de un proceso de contratación del
talento humano lo cual impide trabajar de manera eficiente y
contar con un equipo de trabajo altamente capacitado y con
conocimientos a la vanguardia de la ciencia y la tecnología.



Los trabajadores laboran sin seguir procesos establecidos,
ocasionando la pérdida de recursos materiales y tiempos
empleados en la ejecución de los trabajos, teniendo así que volver
a repetir varias veces o a su vez realizando actividades que no son
de su área laboral.

5.2 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones se detallan a continuación:


El departamento administrativo de la Unidad Educativa Suizo debe
implementar herramientas de evaluación que permitan determinar el
nivel de rendimiento del talento humano.



La Unidad Educativa en mención debe elaborar un plan de
seguimiento individual de cada trabajador, para conocer su avance,
sugerir mejoras e ir progresando con la capacitación permanente de
acuerdo a las falencias encontradas.
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En la institución se recomienda concretar los objetivos institucionales
y redactar de manera clara y precisa para luego socializar a cada uno
de los trabajadores aplicando mecanismos de información, y por
consiguiente lograr que todos trabajen por ese bien común, teniendo
en mente el lugar al cual se quiere llegar.



Al no existir objetivos institucionales definidos y socializados, muchos
menos va a existir un seguimiento adecuado y control de las mejoras
que se va realizando, se debe cambiar todos esos procesos
empíricos que ejecutan con verdaderos instrumentos técnicos que
garanticen la correcta evaluación del talento humano.



En la Unidad Educativa “Suizo” se debe diseñar un manual de
procedimientos y un flujograma de contratación del personal, lo cual
permitirá en lo posterior evaluar el desempeño de talento humano, y
así, controlar, corregir y mejorar las actividades diarias que realiza los
empleados, para poder tomar decisiones correctas y oportunas y por
consiguiente alcanzar los objetivos institucionales.



Se sugiere que en la institución exista talento humano con
experiencia laboral, con títulos de tercer y cuarto nivel, que dominen
a ciencia cierta el área a desempeñar, que se haga una selección
rigurosa, y que se sigan procesos eficaces para evaluar el
desempeño laboral y profesional.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

Título: Diseño de un manual de procedimientos para el área de Gestión
de Talento Humano de la Unidad Educativa “Suizo”

Institución Ejecutora: Esta propuesta se ejecutará en la Unidad
Educativa “Suizo” perteneciente a la Provincia de Tungurahua de la
ciudad de Ambato.

Beneficiarios:Los beneficiarios serán todos quienes conforman la Unidad
Educativa “Suizo” es decir el personal administrativo, personal docente,
personal de servicio, estudiantes y padres de familia.
Ubicación: La Unidad Educativa “Suizo” se encuentra ubicada en la
Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Grande,
Barrio El Progreso, Calle Antonio Neumane, sin número; es una entidad
de poder privado, su representante legal es el Tlgo. Carlos Escobar.

Tiempo estimado para la ejecución: El tiempo estimado para la
ejecución de la propuesta será desde septiembre del año 2014 hasta
marzo del año 2015.
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En este tiempo se irá implementando estrategias de acuerdo a los
resultados que se vayan obteniendo de la investigación, para así ir
corrigiendo y mejorando el estilo de gestión de la Unidad Educativa
“Suizo”

Equipo técnico responsable:El equipo técnico responsable de la
supervisión y ejecución de esta propuesta será:

EQUIPO TÉCNICO
Departamento administrativo
Coordinador de la Comisión de Talento Humano
Investigador
Cuadro Nº 20: Equipo técnico.
Fuente: Investigador
Elaborador por: Wilmer Paredes.

Costo: El costo aproximado para la ejecución de la presente propuesta es
de $853,93; detallados de la siguiente manera:

Cantidad

Descripción

V. Unit.

V. Total

Equipo de cómputo
25h

Internet

$ 1,00

$ 25,00

2

Cartuchos Negro

$ 45,00

$ 90,00

1

Cartucho a color

$ 35,00

$ 35,00

1

Laptop

$550,00

$ 550,00

1

Flash memory

$12.00

$ 12,00

Suministros de oficina
2

Esferográficos

$ 0,40

$ 0,80

1

Resmas de papel bond

$ 5,00

$ 5,00

2

Carpetas

$ 0,50

$ 1,00
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1

Porta minas

$2,00

$2,00

1

Borrador

$0,50

$0,50

1

Corrector

$3,00

$3,00

50

Copias

$2,00

$2,00

Otros
Traslado

20,00

Alimentación

30,00

Subtotal

$776,30

Imprevistos 10%
T

O

T

$ 77,63
A

$853,93

L

Cuadro Nº 21: Costo de propuesta.
Fuente: Investigador
Elaborador por: Wilmer Paredes.

6.2 ANTECEDENTES

Al realizar esta investigación se pudo detectar que el proceso de
evaluación al desempeño de Talento Humano de la Unidad Educativa
“Suizo” es deficiente, pues al evaluar lo hacen de manera muy empírica,
sin seguir procesos, sin manejar instrumentos técnicos, sin dejar
constancia, sin realizar un seguimiento y control, sin dar sugerencias de
mejora, sin capacitar de acuerdo al nivel de evaluación, sin aplicar
indicadores de gestión, sin tener conclusiones certeras y concretas, sin
existir planes de seguimiento, sin tener un plan de motivaciones, sin tener
los objetivos institucionales planteados, pues los trabajadores desconocen
de los mismos, sin saber hacia dónde se quiere llegar, sin planes de
reconocimiento a los trabajadores que se destacan por su labor diaria, sin
oportunidades de crecimiento, sin herramientas, instrumentos y recursos
necesarios para cumplir a cabalidad con la labor diaria.
Todo lo que se detalla anteriormente ha sido la causa para que no se
llegue a cumplir con los objetivos institucionales; entonces para lograr
cumplir con los objetivos y ser una institución de prestigio se requiere
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contar con la colaboración de un personal competitivo, eficiente y
oportuno, y para que esto suceda es necesario implementar un manual de
procedimientos en el Departamento Administrativo, se logrará elaborar
este manual mediante la evaluación del control interno, conociendo las
falencias y sugiriendo procesos de control, a través de los procesos claros
y concretos establecidos en dicho documento, para de esta manera dar
solucióna los problemas e inconvenientes que han llevado a la institución
a mantenerse estancada y no tener un crecimiento y éxito como se desea.

6.3 JUSTIFICACIÓN

Un personal administrativo trabajando de manera empírica y una
Comisión de Talento Humano que no realiza un seguimiento de procesos
en la labor diaria de cada uno de los trabajadores poco o nada puede
hacer para tener un avance significativo, pues es el Talento Humano el
motor de una empresa, el corazón para que la entidad permanezca viva y
en un excelente estado.
La crítica situación conlleva a la necesidad de implementar de manera
urgente y precisa procesos de control, indicadores de gestión que ayudan
a conocer la situación real de una empresa para de esta manera tomar los
correctivos necesarios, entonces; es el momento preciso para diseñar un
manual de procedimientos, que sin duda alguna será un aporte muy
significativo para la Unidad Educativa “Suizo”
Al poner en ejecución dicha propuesta, permitirá conocer la situación en la
que se encuentra la institución, la medida en la cual se están cumpliendo
con procesos de evaluación al talento humano, y por consiguiente saber
la calidad de trabajadores con los que cuenta la organización; para
posteriormente tomar decisiones que conlleve a mejorar notablemente los
procesos de administración y control.
Sin dudarlo la presente propuesta tiene como enfoque la identificación de
las oportunidades de mejoras en la gestión del talento humano de esta
Unidad Educativa, sin dejar de lado la sugerencias que se propondrán

118

para encaminar a un correcto manejo de procesos para evaluar el talento
humano, demostrando la apertura amplia al personal administrativo con
respecto a la información para que sean ellos quienes tomen decisiones
acertadas en base a lo recomendado, obteniendo así valiosos datos que
conllevarán a engranar todas esas piezas que se encuentran aisladas y
olvidadas para así optimizar tiempos, recursos y espacios, y en un futuro
no muy lejano observar muy de cerca esa palabra tan difícil de que sea
real y alcanzada como es el éxito.

6.4 OBJETIVOS

6.4.1 Objetivo General

Aportar al crecimiento y avance de la Unidad Educativa “Suizo” mediante
el diseño de una manual de procedimientos para evaluar los procesos de
Talento Humano.

6.4.2 Objetivos Específicos



Recopilar la información necesaria a través de un diagnóstico
interno, con la finalidad de determinar el control actual de los
procesos de Gestión de Talento Humano de la Unidad Educativa
“Suizo”.



Establecer procesos de control para la contratación del personal
basándose en la información recopilada en la fase de diagnóstico.



Aplicar indicadores de gestión de talento humano a través de la
información obtenida en la fase de diagnóstico para conocer la
situación actual de la institución.
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

6.5.1 Política

La propuesta proyectada es factible desde el aspecto político debido a
que el diseño de un manual de procedimientos que se pondrá en marcha
será un verdadero aporte para la reestructuración de las políticas internas
de la Unidad Educativa “Suizo”, que servirán para mejorar la calidad de
los servicios y eficiencia en todos los procesos.

6.5.2 Socio Cultural

En el ámbito socio cultural tiene también factibilidad la presente propuesta
ya que por ser una institución que presta servicios de educación a la
colectividad de la provincia, será un gran aporte para el crecimiento no
solo institucional sino a nivel nacional, brindando así una educación de
calidad y de calidez; y demostrando satisfacción tanto a los clientes
internos y externos.

6.5.3 Organizacional

También es factible desde el punto de vista organizacional puesto que
admitirá evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por
la Unidad Educativa; y recomendará la reestructuración desde los
departamentos hasta los procesos que se manejan, obteniendo una
entidad plenamente organizada.

6.5.4 Equidad
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Será factible también en el aspecto de equidad debido a que todos
quienes forman parte de la Unidad Educativa “Suizo” se sentirán
motivados, tendrán los mismos derechos, obligaciones y oportunidades.
Considerándose así todos como parte principal de la institución.

6.5.5 Económico financiero

Sin duda alguna esta propuesta abarca también el aspecto económico
financiero por el simple hecho de que si se mejora la calidad de los
procesos, también se mejora la calidad de los servicios; obteniendo así
mayor aceptabilidad y reconocimiento en la sociedad, y por consiguiente
un crecimiento económico y productivo.
6.6 FUNDAMENTACIÓN

6.6.1 Fundamentación teórica

6.6.1.1MANUAL DE PROCEDIMIENTO

En "MANUALES ADMINISTRATIVOS: GUÌA PARA SU ELABORACIÓN"
según los autores Franklin Fincowsky, Enrique Benjamín, México, FCA –
UNAM sistemas administrativos Gómez Ceja, México, MC Graw Hill 1997
dan a conocer información relevante de un manual de procedimientos, y
la manera de elaborarlo, que se detalla a continuación:

6.6.1.1.1Introducción

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la
descripción de actividades que deben seguirse en la realización de
las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de
ellas.
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El manual incluye además los puestos o unidades administrativas
que intervienen precisando su responsabilidad y participación.
Suelen

contener

información

y

ejemplos

de

formularios,

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de
oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto
desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En él se
encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información
básica referente al funcionamiento de todas las unidades
administrativas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y
control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en
sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.
También el manual de procedimientos contiene una descripción
precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de cada
empresa. Ha de ser un documento interno, del que se debe
registrar y controlar las copias que de los mismos se realizan. A la
hora

de

implantar,

por

ejemplo

una

ISO,

ésta

exige

4

procedimientos obligatorios como son:


Tratamiento de No Conformidades



Auditoría Interna



Sistema de Mejora



Control de la documentación.

6.6.1.1.2Utilidad

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a
descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos
responsables de su ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y
al adiestramiento y capacitación del personal, ya que describen en
forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para el
análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. Interviene
en la consulta de todo el personal. Que se desee emprender tareas
de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación

122

de autoridad, etc. Para establecer un sistema de información o bien
modificar el ya existente. Para uniformar y controlar el cumplimiento
de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. Determina
en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su
evaluación. Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles
lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Ayuda a la coordinación
de actividades y evitar duplicidades. Construye una base para el
análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,
procedimientos y métodos.

6.6.1.1.3 Conformación Del Manual

6.6.1.1.3.1Identificación.

Este documento debe incorporar la siguiente información:


Logotipo de la organización. Nombre oficial de la organización.



Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en
particular debe anotarse el nombre de la misma.



Lugar y fecha de elaboración.



Número de revisión (en su caso).



Unidades

responsables

de

su

elaboración,

revisión

y/o

autorización.

6.6.1.1.3.2 Índice o contenido.

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman
parte del documento.

6.6.1.1.3.3 Prólogo y/o introducción.
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Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de
aplicación e importancia de su revisión y actualización. Puede
incluir un mensaje de la máxima autoridad de las áreas
comprendidas en el manual.
6.6.1.1.3.4 Objetivos de los procedimientos.

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los
procedimientos.
Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las
rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la
responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de
auditoría; la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto
los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está
realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la
eficiencia general, además de otras ventajas adicionales.

6.6.1.1.3.5Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos.

Esfera de acción que cubren los procedimientos.
Dentro

de

la

administración

los

procedimientos

han

sido

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances,
en:

procedimientos

macroadministrativos

y

procedimientos

mesoadministrativos o sectoriales.

6.6.1.1.3.6Responsables.

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los
procedimientos en cualquiera de sus fases
6.6.1.1.3.7 Políticas o normas de operación.
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En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales
de acción que se determinan en forma explícita para facilitar la
cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que
participaban en los procedimientos.
Además deberán contemplarse todas las normas de operación que
precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la
operación de los procedimientos. A continuación se mencionan
algunos lineamientos que deben considerarse en su planteamiento:
Se

definirán

perfectamente

las

políticas

y/o

normas

que

circunscriben el marco general de actuación del personal, a efecto
de que esté no incurra en fallas. Los lineamientos se elaboran clara
y concisamente, a fin de que sean comprendidos incluso por
personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con
el procedimiento mismo. Deberán ser lo suficientemente explícitas
para evitar la continua consulta a los niveles jerárquicos superiores.

6.6.1.1.3.8Concepto (s).

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el
procedimiento, las cuales, por su significado o grado de
especialización requieren de mayor información o ampliación de su
significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del
manual.

6.6.1.1.3.9 PROCEDIMIENTO (descripción de las operaciones).

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada
una de las operaciones que se realizan en un procedimiento,
explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y
cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a
cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo
mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad
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administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de
una descripción detallada dentro de una unidad administrativa,
tiene que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es
conveniente

codificar

las

operaciones

para

simplificar

su

comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones
en una misma operación.

6.6.1.1.3.10Formulario de impresos.

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se
intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la
descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse
referencia específica de éstas, empleando para ello números
indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También
se pueden adicionar instructivos para su llenado.

6.6.1.1.3.11Diagramas de flujo.

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las
operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o
materiales, en donde se muestran las unidades administrativas
(procedimiento

general),

o

los

puestos

que

intervienen

(procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además,
suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada
caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible
en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo
que facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el
empleo de símbolos y/o gráficos simplificados.
6.6.1.1.3.12 Glosario de términos.
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Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el
contenido y técnicas de elaboración de los manuales de
procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta.
Procedimiento

general

para

la

elaboración

de

manual

de

procedimientos,

manuales

administrativos
Complementando
instrucciones

de

al

trabajo

que

completan

o

están

las

detallan

los

procedimientos, ya que se utilizan para documentar procesos
específicos.
Otras normas, como son las normas que exigen diferentes
procedimientos en función del sector en el que se esté
implantando; Agencias de Viajes, Hoteles, Oficinas de Información
Turística, Convention Bureau, etc., ya que existe una norma
específica para cada uno de los sectores; en contraposición
tenemos la norma ISO que es igual para todas las empresas que
quieran implantarla, sea cual sea su actividad.

6.6.1.1.3.13 Diseño del proyecto.

La tarea de preparar manuales administrativos requiere de mucha
precisión, toda vez que los datos tienen que asentarse con la
mayor exactitud posible para no generar confusión en la
interpretación de su contenido por parte de quien los consulta. Es
por ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una de
sus etapas de integración, delineando un proyecto en el que se
consiguen todos los requerimientos, fases y procedimientos que
fundamentan la ejecución del trabajo.

6.6.1.1.3.14Responsables.

Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un
manual, es indispensable prever que no queda diluida la
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responsabilidad de la conducción de las acciones en diversas
personas, sino que debe designarse a un coordinador, auxiliado
por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la conducción
del proyecto en sus fases de diseño, implantación y actualización.
De esta manera se logra homogeneidad en el contenido y
presentación de la información.
Por lo que respecta a las características del equipo técnico, es
conveniente que sea personal con un buen manejo de las
relaciones humanas y que conozca a la organización en lo que
concierne a sus objetivos, estructura, funciones y personal. Para
este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona
que tenga los conocimientos y la experiencia necesarios para
llevarlo a cabo. Por la naturaleza de sus funciones puede
encargarlo al titular de la unidad de mejoramiento administrativo
(en caso de contar con este mecanismo). Asimismo, puede
contratar los servicios de consultores externos.

6.6.1.1.3.15Delimitación del universo de estudio.

Los responsables de efectuar los manuales administrativos de una
organización tienen que definir y delimitar su universo de trabajo
para estar en posibilidad de actuar en él. Para ello es necesario
que se realice un estudio preliminar. Este paso es indispensable
para conocer en forma global las funciones y actividades que se
realizan en el área o áreas donde se va a actuar. Con base en él se
puede definir la estrategia global para el levantamiento de
información, identificando las fuentes de la misma, actividades por
realizar, magnitud y alcances del proyecto, instrumentos requeridos
para el trabajo y en general, prever las acciones y estimar los
recursos necesarios para efectuar el estudio.

6.6.1.1.3.16FUENTES DE INFORMACIÓN
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Referencia de las instituciones, áreas de trabajo, documentos,
personas ymecanismos de información de donde se pueden
obtener datos para lainvestigación. Entre las más representativas
se pueden mencionar:
*Instituciones:
-Organizaciones que trabajan coordinadamente o forman parte del
mismo grupo o sector de la que es objeto de estudio.
-Organizaciones líderes en el mismo campo de trabajo.
-Organizaciones normativas que dictan lineamientos de carácter
obligatorio.
-Organizaciones que prestan servicios o suministran insumos
necesarios para el funcionamiento de la organización que se
estudia.
*Archivos de la organización:
-General.
-De las áreas de estudio.
*Directivos y empleados:
-Personal del nivel directivo que maneja información valiosa, ya
que conocen si el conjunto de archivos responde a la realidad.
-Personal operativo cuyas opiniones y comentarios son de gran
ayuda, puesto queellos tienen a su cargo las actividades rutinarias,
por lo que pueden detectar limitaciones o divergencias en relación
con otros puntos de vista o contenido de documentos.
*Áreas de trabajo:
-Niveles de la organización que reflejan las condiciones reales de
funcionamiento, medios y personal.
*Clientes y/ o usuarios:
Receptores de los productos y/ o servicios que genera la
organización.
*Mecanismos de información:

129

Recursos computacionales que permiten el acceso a información
interna o externa a la organización que sirven como soporte al
estudio.

6.6.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, capítulo III,
sección 1ª, artículo 21, manifiesta que:
Art. 21.-Auditoría de gestión.-La Auditoría de Gestión es la acción
fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión,
utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño
de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y
proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se
está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de
economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y
evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo
con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.
Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo,
las actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia,
efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos,
materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el
cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales.
A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización
mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión
profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios,
conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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6.7 METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO
Cuadro Nº 22

FASES

RESPONSABLES

FASE I

-Gerente

DIAGNÓSTICO INTERNO
ANÁLISIS DE CONTROL ACTUAL DE

ACTIVIDADES
-Diagnóstico Institucional

Administrativo



Breve reseña histórica

-Investigador



Constitución, domicilio y fines



Misión



Visión



FODA

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

-Organigramas


Estructural



Descripción de funciones

FECHA
02/02/2015

02/02/2015

-Evaluación del Control Interno mediante
cuestionarios
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Ambiente de Control



Valoración de riesgos



Actividades de control



Información y comunicación

11/03/2015



Supervisión

-Medición del riesgo

12/03/2015

-Resultados de la evaluación del control 12/03/2015
interno
-Elaboración de la matriz de evaluación 12/03/2015
de riesgos.

-Gerente

-Proceso de reclutamiento y selección de 15/03/2015

FIJACIÓN DE PROCESOS A SEGUIR PARA

Administrativo

talento humano

CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO

-Investigador

FASE II



Docentes



Inspector



Administrativo



De apoyo

-Flujogramas
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Docentes



Inspector



Administrativo



De apoyo

15/03/2015

FASE III
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DE TALENTO HUMANO
FASE IV
DISEÑO DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

-Gerente

-Indicadores de gestión

Administrativo



Talento Humano

-Investigador



Planeación y organización

16/03/2015

-Gerente

-Manual de procedimientos para todos los 20/03/2015

Administrativo

departamentos que conforman la Unidad

-Investigador

Educativa “Suizo”

Elaborado por: Wilmer Paredes
Fuente: U.E. “Suizo”
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FASE I:
DIAGNÓSTICO
INTERNO
ANÁLISIS DE
CONTROL ACTUAL
DE GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO
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VISITA DE OBSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES

El día lunes, 02de febrero de 2015 se realiza la visita de observación a
las instalaciones de la Unidad Educativa “Suizo” en donde se obtuvo la
siguiente información.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
La Unidad Educativa “Suizo” nace de la idea del Sr. Genaro Escobar,
pues, en su propiedad ubicada a la entrada de Huachi “El Progreso”
funcionaban las instalaciones de Hostería “Acapulco”; al ver que los
réditos económicos no son buenos, decide crear una institución para el
servicio de la colectividad, desapareciendo así la hostería y naciendo la
Unidad Educativa “Suizo” con todos los reglamentos que exige el
Ministerio de Educación y Cultura. Día a día ha ido mejorando sus
servicios, iniciando así con los años de Pre-kinder(llamado así en esa
época) hasta Séptimo Año, para luego ir incrementando los demás años
de Educación Básica hasta que hoy en día cuenta ya con el Bachillerato
General Unificado. Teniendo cuatro promociones de graduados y
egresados, que han sabido dejar en alto el nombre de la Unidad
Educativa.
En el año 2008 fue constituida como Sociedad de hecho, con acciones
familiares de cuatro integrantes; y en el 2011 con acciones de tres
integrantes.
La institución sigue creciendo en todos los ámbitos, es así que ha sido
reconocida a nivel de la zona, la provincia y el país con destacadas
participaciones en eventos socio-culturales.
Todos los años buscan necesidades y amplían sus instalaciones, la
última: la creación de las nuevas instalaciones para Bachillerato y los
laboratorios de Computación e Inglés, que cuentan con equipos de última
tecnología.
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CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINES
La Unidad Educativa “Suizo” es una entidad de poder privado, que presta
sus servicios de educación a la colectividad desde hace 11 años atrás, su
representante legal es el Tlgo. Carlos Escobar.
Fue creada como Centro Educativo Integral “Suizo” con acuerdo
Ministerial 002-DP-DPET-2003, CE con fecha del 04 de agosto de 2003,
posterior es elevada a Unidad Educativa “Suizo” con acuerdo Ministerial
022-DP-DPET-2005, de fecha 14 de julio de 2005, y finalmente fue
inscrita en el Registro Mercantil, bajo el Nº 270 de marzo de 2012.
Se encuentra ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato,
Parroquia Huachi Chico, Barrio El Progreso, Calle Antonio Neumane s/n,
vía a Riobamba.

MISIÓN
La Unidad Educativa “Suizo” forma personas autónomas con valores que
trascienden en la sociedad, que poniendo de manifiesto su alto nivel de
pensamiento analítico, crítico y creador se constituyen en líderes
emprendedores.

VISIÓN
La Unidad Educativa “Suizo” alcanzará los más altos niveles educativos, a
través

de

la

mejora

continua

en

sus

procesos

pedagógicos,

administrativos y de servicio, para formar estudiantes de excelencia y
liderazgo con proyección nacional e internacional.
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DIAGNÓSTICO FODA
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES
ÁMBITO ADMINISTRATIVO

- Personal Administrativo
Funcional.
- Existencia de Orgánico
Estructural bien definido.
- Aplicación correcta del Orgánico
Posicional.
- Existencia de Manual de
Procedimientos.
- Existencia del Equipo de Gestión.
- Existencia del Reglamento
Interno.
- Buena relación de autoridades,
personal docente y administrativo
con los Padres de Familia y
comunidad.

- Falta de comunicación en el
personal administrativo
- Inadecuada aplicación del
Reglamento Interno
- Inestabilidad de autoridades.
- Inestabilidad de profesores y
administrativos.
- Falta de personal de seguridad

ÁMBITO ACADÉMICO
- Disponibilidad de maestros
capacitados para el Bachillerato.
- Disponibilidad de laboratorio de
Informática y Ciencias Naturales.
- Consenso de los maestros para la
ampliación deservicios educativos
al Bachillerato.
- Maestros con titulación de tercer
nivel.
- Aceptable aplicación en el plantel
de la Reforma Curricular de
Educación Básica.
- Aceptable utilización de las
técnicas activas de aprendizaje
- Puntualidad en la asistencia de
maestros y alumnos.

- Falta de laboratorios para
Biología, Física y Química.
- Bajo rendimiento de los alumnos.
- Inexistencia de hábitos de lectura
en maestros y alumnos
- Carencia de Bibliografía
actualizada.
- Desconocimiento de algunos
docentes sobre la Reforma
Curricular del Bachillerato.
- Resistencia al trabajo a presión
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- Existencia de equipamiento y
material didáctico, acorde a los
requerimientos de Bachillerato.
- Capacitación permanente de los
profesores en las diferentes
áreasde estudio.
- Transporte puerta a puerta
ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA
- Disponibilidad de Infraestructura
moderna y adecuada tanto para
aulas como para el área
administrativa.

- La institución no dispone de un
dispensario médico

- Disponibilidad de un amplio
complejo deportivo, incluido
piscina, sauna, turco y yacuzzi.
- Disponibilidad de servicios
básicos
- Disponibilidad de amplios
ambientes para el funcionamiento
de laboratorios y talleres.
- Vías de acceso al plantel en
excelentes condiciones.
- Existencia de un amplio y
adecuado Salón de Uso Múltiple.
- Existencia de amplia zona verde.
- Cerramiento escolar completo.
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ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
ÁMBITO SOCIAL

- Mejoramiento de la imagen
institucional, a nivel de la provincia.

- Migración de los padres de familia
al extranjero.

- Ampliación de los servicios:
deportivos, culturales,
sociales,educativos, con el entorno
al plantel y la comunidad.

- Proliferación de colegios a
distancia, desmejorando lacalidad
educativa de los bachilleratos.

- Apoyo de Organismos de
Recursos Humanos (Cruz Roja ,
Defensa
Civil, Bomberos)

- Mala utilización del tiempo libre de
los estudiantes.
- Desintegración familiar.
- Inestabilidad social
- Desorganización Familiar

ÁMBITO ECONÓMICO
- Mayor colaboración de los padres - Los padres de familia no cumplan
de familia y de la comunidad con la oportunamente con
Unidad Educativa.
lasobligaciones financieras con el
plantel.
- Incremento de presupuesto por
mayor número de alumnos
matriculados en los diferentes
niveles.

- Inestabilidad económica en el
país.

-Incremento de alumnos para el
colegio por falta de instituciones
educativas en el sector

- Restricción del presupuesto por
falta de alumnos en los diversos
niveles.

- Bajo costo de pensión y matrícula.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

JUNT A GENERAL

RECT ORADO

CONSEJO DIRECT IVO

DEP. PLANEACIÓN
ACADÉMICA
SECRETARIA

COLECTURIA

VICERRECTORADO

JUNTA DE DIRECTORES
DE AREA
JUNTA DE PROFESORES
DE AREA

DOBE

INSPECTOR
GENERAL

JUNTA PROFESORES DE
CURSO

COBE
INSPECTOR DE
CURSO

JUNTA PROFESORES
INSPECTORES DE
CURSOS

SERVICIOS
GENERALES

Profesores Guías de
Curso

PROFESORES

Lab. de Física

Conserje

Lab. de Biología y
Química

Gimnasio

Lab. de Comptación

Canchas

Biblioteca - Museo

Bares

ESTUDIANTES

Cuadro de Referencia
Autoridad
Sala de
Audioviusuales

Coordinación
Asesoría

Almacén
Talleres
COM. CENT RAL
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GOBIERNO
ESTUDIANTIL

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL

JUNTA GENERAL
Está constituida por Directivo y profesores con nombramiento que laboran
en el plantel. El Rector que lo preside y como secretario(a) el titular del
establecimiento.
Sus funciones están determinadas en el Artículo 109 del Reglamento
General de la Ley de Educación y cultura, mismo que están contemplados
en el manual de funciones de la Institución.

CONSEJO DIRECTIVO
Este organismo está conformado por el Rector que lo preside, el
vicerrector, 3 vocales principales y 3 suplentes nombrados en Junta
General de Directivo y Profesores por un período de 2 años.
Las funciones que cumplen están contempladas en el Artículo 104 de la
Ley de Educación y Cultura y su Reglamento General en los Literales a) –
q).

RECTORADO
El Rector es la primera autoridad y el representante oficial del
establecimiento.
Los deberes y atribuciones están determinados en el Artículo 96 de la Ley
de Educación y Cultura y su Reglamento General, contemplando desde el
literal a) – z)
SECRETARÍA
De acuerdo al Artículo 128 del Reglamento General de Ley de Educación
y Cultura, está representado por un profesional del Ramo y cumplirá con
todo lo dispuesto en los literales de este artículo, desde el literal a) – j).
COLECTURÍA
El titular de la colecturía será un profesional del ramo contable,
caucionado, de acuerdo con las disposiciones señaladas en las leyes y
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reglamentos pertinentes, a cuyo cargo estarán los fondos y bienes del
establecimiento.
Los deberes y atribuciones del Colector(a) se encuentran determinadas
en el Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Educación y
Cultura.

VICERRECTOR
Es la segunda autoridad del establecimiento.
Sus funciones están especificadas en el Artículo 98 de la Ley de
Educación y Cultura y su Reglamento General desde el literal a) – j).

INSPECTOR GENERAL
En consideración al Artículo 100 del Reglamento General de la Ley de
Educación y Cultura, los establecimientos de educación media, tendrán
un inspector general, designado de acuerdo a las disposiciones
emanadas por el Ministerio de Educación, los establecimientos que
laboren dos jornadas o tengan más de dos mil estudiantes, contarán con
subinspector general nombrado por el organismo pertinente.
Son atribuciones y deberes del inspector general lo que determinen el
Artículo 101 del Reglamento General de la Ley de Educación.

INSPECTOR DE CURSO
Son responsables del control y asistencia tanto de los señores
estudiantes cono de los señores profesores.
Los Deberes y atribuciones que está bajo su responsabilidad se halla
determinados en el Artículo 118 de la Ley de Educación y Cultura y su
Reglamento General.

PROFESORES
Personal profesional debidamente titulado y capacitado al frente de una
cátedra bajo una carga horaria establecida.
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Sus deberes y atribuciones, están debidamente detallados en el Artículo
139 y todos los literales en la Ley de Educación y Cultura Hispana y su
Reglamento General.

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
Cumplirá

las

siguientes

funciones:

planificación,

organización,

reglamentación, innovación, dirección, orientación, asesorar y evaluar el
currículo académico.

JUNTA GENERAL DE DIRECTORES DE ÁREA
Está integrada por todos los Directores de Área, designados por el
Consejo Directivo.
Las funciones y atribuciones de este organismo están detalladas en el
artículo 113 en la Ley de Educación y Cultura del Reglamento General,
con todos sus literales.

JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA
Se encuentra integrada por todos los profesores de las asignaturas
correspondientes a un área académica; el Director de esta Junta será
designado por el Consejo Directivo; el secretario(a), será elegido de entre
sus integrantes.
Los

deberes

y

atribuciones

de

este

organismo

se

encuentran

determinados en el Artículo 115 de la Ley de Educación y Cultura del
Reglamento General, mas todos los literales que en el contempla.

JUNTA DE PROFESORES DE CURSO
Se integra con todos los profesores que laboran en un curso o paralelo,
así como el inspector del curso, el representante del departamento de
orientación y bienestar estudiantil, actuará como secretario(a) el
profesor(a) designado por la junta, por el período de un año.
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Las funciones y atribuciones se determinan en el artículo 111 de la Ley de
Educación y Cultura del Reglamento General, mas los literales que en el
contempla.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR
ESTUDIANTIL (DOBE)
La orientación es consustancial al proceso de educación de los
estudiantes, se organizará en todos los niveles y modalidades del
sistema.
Se

integrará

considerando

el

Artículo

124

que

dice:

“En

los

establecimientos del nivel medio, los servicios de orientación y bienestar
estudiantil estarán a cargo del departamento correspondiente, integrado
así: el orientador que lo dirige, un trabajador social y otros profesionales
necesarios”, para determinar el coordinador del DOBE, se considerará el
Artículo 125 de la Ley de Educación y Cultura y su Reglamento General.
El ejercicio de funciones se determina en el Artículo 126 y 127
establecimientos de funciones del Reglamento General de la Ley de
Educación y Cultura.
Se consideran también como entidades de apoyo a las siguientes
organizaciones:
Gobierno estudiantil
Directivas de Curso
Comité Central de Padres de Familia
Comité de Padres de Familia de Curso
Estudiantes

SERVICIOS GENERALES
De conformidad con el Artículo 132, se consideran como servicios
generales los siguientes:
Biblioteca – Museo
Laboratorios (Física, Matemáticas, Química e Informática)
Almacén

144

Talleres
Sala de Audiovisuales
Canchas deportivas
La organización y funcionamiento de estos servicios, serán regulados por
el Reglamento Interno del establecimiento. El inspector general ejercerá la
supervisión de estos servicios.

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
a) Nivel Ejecutivo.Con la responsabilidad de dirigir, normar, ejecutar, controlar y
evaluar la acción educativa de la Unidad, de acuerdo con la
política, disposiciones y normas establecidas por el sistema
central y provincial. El responsable de este nivel es el Director
General de la Unidad Educativa Experimental, que recae en el
Rector del plantel.
Nivel Asesor.Con las responsabilidades de:
-

Preparar las decisiones que deba tomar el Director General en
el ámbito de sus respectivas competencias.

-

Efectuar estudios especiales a pedido del Director de la Unidad
y otras Autoridades.

-

Emitir criterios sobre aspectos que sean llevados a consulta.

Está constituido por:
1. Junta General de Profesores
2. Consejo Directivo
3. Representantes de los diferentes departamentos.
b) Nivel Operacional.Es de su responsabilidad, la ejecución de todas las acciones
que permitan dar vigencia a la normatividad e instrumentación
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determinada en la planificación institucional de la Unidad
Educativa.
Está constituido por los departamentos de:
PlaneamientoyAdministraciónEscolar, con las secciones de:
Investigación, Diagnóstico y Evaluación Educativa con los
laboratorios pedagógicos de Idioma Nacional, Matemática,
Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Idioma Extranjero,
Opciones Prácticas de Arte y Estética y de Pre.- primaria.
OrientaciónyBienestarEstudiantil, con los servicios de:
- Psicopedagogía
- Psicología Clínica
- Medicina
- Odontología
- Servicio Social
- Recuperación Pedagógica
- Enfermería
c) Nivel Auxiliar.Con la responsabilidad de proveer los recursos financieros,
materiales y servicios, en el ámbito de su competencia, del
sistema educativo de la Unidad. Está integrado por el
Departamento

Administrativo

con

las

secciones

de:

Administración Presupuestaria y Contabilidad, y Sección de
Servicios Generales.
La sección de Administración Presupuestaria y Contabilidad
estará integrada por las Unidades de Colecturía, Materiales y
Suministros y la Sección de Servicios Generales con las
unidades de Imprenta, Auxiliares de Servicio y Transporte.
Contará con el nivel de apoyo que es la Secretaría del
Departamento.
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DE LAS FUNCIONES

Art. 7.-

Naturaleza de Responsabilidades.-

Asígnese la naturaleza de las responsabilidades a las dependencias de la
Unidad Educativa en la siguiente forma:

Art. 8.-

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD

El Director General es la primera autoridad y el representante oficial del
establecimiento.
Art. 9.-

DelasFunciones

Son deberes y atribuciones del Director General, a más de las estipuladas
por el Art. 96 del Reglamento de la Ley de Educación y Cultura,

las

siguientes:
a)Liderar el Plan Institucional que será elaborado y aprobado por la Junta
General de Profesores, en el período de matrículas.
b) Evaluar el trabajo del Personal Docente conjuntamente con el
Subdirector.
c) Presentar el informe de labores a las autoridades competentes.
d) Intervenir o delegar para los actos de entrega, recepción de equipos de
taller, laboratorios y más dependencias que están debidamente
inventariadas y con las referencias precisas.
e) Llevar el registro de las acciones cumplidas y por cumplirse de los
Proyectos.
f) Llamar la atención en el orden de procedimiento que señale la Ley a los
señores Profesores que se aparten deliberadamente de los lineamientos
generales de los proyectos.
g) Promover reuniones periódicas con el Personal Administrativo y de
servicio para conocer problemas y necesidades de cada una de las
Oficinas y Dependencias del Plantel y vigilar el fiel cumplimiento de las
obligaciones.
h) Considerar la fusión, creación, reubicación, reajuste o clausura de
paralelos, de acuerdo a las necesidades reales del Plantel.
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i) Aplicar auditorias técnico-administrativas a las Dependencias del Plantel
y recomendar correctivos en secciones de trabajo.
j) Elaborar reglamentos conjuntamente con los encargados de los
programas especiales.
k) Promover reuniones extraordinarias con los Padres de Familia, cuando
los intereses del Plantel lo ameriten.

Art. 10.-

DEL SUBDIRECTOR

Art. 11.-

De las funciones

Son deberes y atribuciones del Subdirector, a más de las estipuladas en
el Reglamento de la Ley de Educación y Cultura las siguientes:
a) Responsabilizarse de la elaboración, ejecución y control de proyectos y
programas experimentales.
b) Promover modificaciones a la planificación académica.
c) Realizar el seguimiento de los programas de Estudio a través de:
Registro de Trabajo, Cuadernos de Materia, Unidades Didácticas y los
Informes de los Jefes de Laboratorio.
d) Revisar las actas de todos los organismos y cumplir con las
recomendaciones.
e) Aprobar los instrumentos de evaluación de todos los ciclos, en
coordinación con la comisión de Proyectos.
f) Presidir las sesiones de trabajo de los Departamentos, Dependencias y
la Comisión de Proyectos.
g) Orientar y coordinar con los Profesores ejecutores de los Proyectos.
h) Evaluar trimestralmente la marcha de los Proyectos.
i) Elaborar conjuntamente con el Director de la Unidad los informes finales
de los Proyectos Experimentales.
j) Controlar que los profesores presenten con la debida oportunidad la
Planificación Didáctica Anual en el mes de Septiembre, la de Unidades
conforme se avance en el programa, y los instrumentos de evaluación en
forma periódica.
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Art. 12.-

Del Inspector General

La Unidad tendrá un Inspector General designado por las autoridades del
plantel.
Art. 13.-

De la Funciones

Son deberes y atribuciones del Inspector General, las siguientes.
a) Presentar el Director, el parte diario de novedades relacionadas con la
inasistencia e irregularidades del Personal Docente y alumnado de la
Unidad.
Manejar con responsabilidad la hoja de asistencia del Personal Docente.
b) Organizar actividades en las horas libres de los alumnos en la
temporada de exámenes, en el primer y segundo período.
c) Planificar y determinar el trabajo del Personal de Servicio de acuerdo a
las necesidades de la Unidad y controlar su cumplimiento.
d) Notificar por escrito a los Padres de Familia de los alumnos con número
excesivo de faltas y problemas disciplinarios,

en coordinación con el

D.O.B.E.
e)

Inspeccionar

diariamente

las

Dependencias

de

la

Unidad,

especialmente servicios higiénicos y dar parte oportunamente de
anomalías existentes.
f) Conceder certificados de asistencia y disciplina a los alumnos.
g) Organizar su departamento asignando las funciones específicas que
deben cumplir los inspectores-maestros.
h) Tomar medidas adecuadas para que los alumnos se presenten a rendir
los exámenes atrasados dentro del plazo previsto en el Reglamento
General de la Ley de Educación.
i) Revisar semanalmente los leccionarios y reportar a la Dirección
cualquier novedad.
j) Controlar la correcta presentación diaria de los alumnos.
k) Responsabilizarse del reparto y buen uso de los alimentos dentro del
programa de Colación Escolar, conjuntamente con los Inspectoresprofesores.
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l) Responsabilizarse de las estadísticas tanto de alumnos como de
profesores, sujetándose a los formatos que envíe la Dirección de
Educación.
m) Presentar a la Dirección del Plantel, planes emergentes de trabajo por
ausencia de los profesores y ejecutarlos para precautelar el orden y la
disciplina del alumnado.

Art. 14.-

DE LAS SUBROGACIONES

En caso de ausencia o vacancia de las autoridades del establecimiento
las subrogaciones se realizarán en el siguiente orden:
El Inspector General por el Inspector-profesor.
El profesor de turno general por el profesor que sigue en el orden de lista
y el profesor de turno de recreos en igual forma.
Los turnos generales y los turnos de recreo en caso de ausencia del
profesor, serán realizados por otro profesor en el orden que antecede
pero tendrán que ser cumplidos en el transcurso del año.

Art. 15.-

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Es un organismo de asesoramiento, decisión y ejecución. El consejo
directivo estará conformado por:
-

El Director General que lo preside.

-

El Subdirector

-

Tres vocales principales y tres suplentes, designados por sus
correspondientes miembros

-

El Secretario tendrá voz informativa

-

El Director General tendrá voto diariamente.
No podrán abandonar la sesión, sino por causa justificada y con
permiso del Director.

Art. 16.-

De las funciones

Las funciones del Consejo Directivo, son obligatorias:
a) Presidir los actos importantes programados por la Institución.
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b) Conocer los informes de Auditoría y aplicar correctivos.
c) Aprobar la programación de actividades de actualización científica y
pedagógica, preparados por la Comisión Técnica Experimental.
d) Conformar las comisiones de: Presupuesto, Obras y Materiales,
Asuntos Sociales y Biblioteca, Material Didáctico.
e) Velar por la correcta recaudación de las rentas de su Institución legal y
de todo cuanto se refiere a la marcha económica del Plantel
.f) Designar a los profesores guías, previo informe del Consejo de
Orientación.
g) Legalizar la designación de Abanderado.
h) Estudiar y aprobar los informes presentados por las Comisiones
Permanentes.
i) Resolver los problemas relacionados con el Personal Administrativo y
de Servicio.
j) Normar el pago que los alumnos deben hacer por los servicios que el
Plantel pone a su disposición: Servicio Médico, Odontológico y otros.

Art. 17.-

DE

LA

JUNTA

GENERAL

DE

DIRECTIVOS

Y

PROFESORES.
La Junta General de Directivos y Profesores, se integrará con los
siguientes miembros:
- El Director General que lo presidirá.
- La Subordinación
- Inspector General
- Inspectores Profesores
- Todos los Profesores con nombramiento oficial.
Art. 18.-

De las funciones

Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y
Profesores.
a) Las resoluciones que tome la Junta General de Directivos
y Profesores, serán por simple mayoría.
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b) Aprobar la programación de actividades de actualización científica y
pedagógica, preparados por la Comisión Técnica.
c) Asistir a las reuniones, previa convocatoria con 24 horas de
anticipación.

Art. 19.-

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE GRADO

Art. 20.-

DE LOS PROFESORES DE GRADO Y CURSO

a) Son Profesores encargados de liderar acciones en el grado y curso
asignado, velando por el aspecto formativo e instructivo. Son elegidos por
el Consejo Directivo, previo informe del D.O.B.E.
Art. 21.-

De las Funciones

a) Difundir en el campo estudiantil los aspectos básicos del reglamento
general de la Ley de Educación y del Reglamento Interno del Plantel, en
lo que corresponda a sus derechos y obligaciones.
b) Adoptar medidas para mantener el orden, higiene y buena presentación
del aula y de las Dependencias de uso general.
c) Asistir a todos los actos programados en los que intervenga el grado o
curso de su responsabilidad.
d) Elaborar y entregar boletines de calificaciones trimestrales en sesión
especial a la que deben asistir obligatoriamente los Padres de Familia.
e) Convocara a sesiones, reuniones de Padre de Familia con autorización
del Director.
f) Promover mecanismos tendientes a mejorar al rendimiento de sus
dirigidos.
g) Entregar la estadística que requiera Coordinación, según los
parámetros del Reglamento General de Educación y de la Dirección de
Educación.
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h) Matricular a los estudiantes del grado que le corresponde cumpliendo
los requisitos establecidos por la Unidad. Cualquier infracción en este será
motivo de sanción.

Art. 22.-

DE LOS COORDINADORES PROFESORES

Los Coordinadores Profesores, serán nombrados por el Consejo Directivo
y durarán un año en sus funciones, se ajustarán al reparto de trabajo
organizado por el Coordinador (Inspector) General, previo el visto bueno
del Director General. Tendrán a su cargo el número de paralelos que en
forma equitativa se les hay asignado.
Art. 23.-

De las funciones

a) Informar diariamente de las novedades a la Coordinación General.
b) Responsabilizarse conjuntamente con los Profesores de grado de la
disciplina de los alumnos tanto en el desarrollo de las labores normales,
como en los actos extras que programa el establecimiento.
c) Colaborar en el trabajo de estadística con la Coordinación General y
específicamente de los trabajos a su cargo.
d) Se responsabilizará a su turno del reparto y buen uso de los alimentos
en el programa de Colación Escolar.
e) Velar por el cumplimiento de los turnos de profesores a la entrada y
salida de clases y durante los recreos.
f) Cumplir comisiones especiales acompañando a los alumnos a visitas,
concurso, eventos, siempre que no vaya la totalidad de alumnos en cuyo
caso irá el profesor guía o el maestro de Laboratorio de competencia del
evento.
g) En caso de ausencia de profesores, organizarán con los alumnos
trabajos para mantener el orden y la disciplina del alumnado.
h) Se identificarán con la filosofía del Plantel en la atención de la Salud
física y mental.
i) Acompañar a los alumnos al Departamento Médico cuando requieran
atención.

153

Art. 24.-

DE LOS PROFESORES DE TURNO GENERAL

Todos los señores Profesores harán turno semanal para precautelar la
disciplina de los alumnos y la marcha normal del Establecimiento.
Art. 25.-

De las Funciones

Son deberes atribuciones de los Profesores de turno semanal:
a) Estar presente 15’ antes del inicio de clases y abandonar el
establecimiento cuando haya salido todo el alumnado.
b) Organizar las actividades con la Coordinación General.
c) Velar por la disciplina a la entrada y salida del Establecimiento y
durante la jornada estudiantil.
d) Motivar a los señores Profesores salir con el alumnado en perfecto
orden y disciplina, dar parte a al Coordinador General de cualquier
anomalía a este respecto.
e) Responsabilizarse por la seguridad e integridad de los alumnos.
f) Tocar con exactitud el timbre de acuerdo al tiempo de trabajo
establecido.
g) Reportar cualquier anomalía al Coordinador Profesor de Curso.
h) Planificar el minuto cívico y ejecutarlo, con un mensaje moral o de
buenas costumbres.
i) En caso de ausencia, previo al respectivo permiso, el profesor de turno
será reemplazado ese día por cualquier otro compañero.

Art. 26.-

DE LOS PROFESORES DE TURNO DIARIO

Son profesores de turno diario nominados en orden de lista, por la
Coordinación General.
a) Velar por la seguridad e integridad física del alumnado.
b) Salir al patio de recreo tan pronto toque el timbre.
c) Controlar el aseo y conservación de patios y anexos.
d) Propiciar un ambiente de alegría entre el alumnado, organizando
juegos.
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e) Organizar el control utilizando a los alumnos de su grado en brigadas
cuando se trata de maestros quías y cuando no lo son comenzando en el
grado superior.
f) Controlar que el ingreso después del toque del timbre no exceda de los
cinco minutos.
g) Reportar cualquier anomalía o situación irregular a los Coordinadores.
h) Asumir los turnos extras en situaciones especiales del Plantel.
i) Responsabilizarse del orden en los corredores, especialmente en la
parte administrativa.
j) Reportar daños de infraestructura que afectan a la seguridad y salud de
los alumnos.
k) Velar por el mantenimiento del ornato y estética del establecimiento.

Art. 27.-

DEL

CONSEJO

DE

ORIENTACION

Y

BIENESTAR

ESTUDIANTIL
El Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil, estará integrado por:
-

El Subdirector, el mismo que lo presidirá

-

El Jefe del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.

-

El Trabajador Social

-

El Psicólogo Clínico

-

El Coordinador General

-

El Coordinador General

-

Un representante de los Profesores guías nombrado por los
miembros.

-

El Médico

-

Un representante de Opciones Prácticas.

Art. 28.-

De las funciones

Son deberes y obligaciones del Consejo de Orientación y Bienestar
Estudiantil, a más de lo estipulado en el Reglamento General de la
Ley de Educación, los siguientes:
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a) Hacer un diagnóstico general de la problemática socio – económica del
alumnado.
b) Proponer planes para encarar los problemas más agudos y revelantes.
c) Planificar las actividades de Asociación de Clase, de acuerdo con las
necesidades del Plantel, donde están involucrados alumnos de 5 años en
adelante.
d) Elaborar proyectos para clarificar a los alumnos el sentido de los
valores y la responsabilidad.
e) Estudiar los proyectos experimentales y sugerir en el plano de su
competencia los mecanismos adecuados para su aplicación.
f) Sujetarse a la planificación general y presentar a la Dirección del Plantel
planes y proyectos, ejecutándolos con el visto bueno del Director.
g) Presentar informes trimestrales a la Dirección del Plantel.

Art. 29.-

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y
BIENESTAR ESTUDIANTIL

Art. 30.-

De las funciones

Son deberes y atribuciones del Jefe del Departamento las siguientes:
a) Diagnosticar problemas de aprendizaje y orientar al profesorado sobre
su tratamiento.
b) Solicitar informes periódicos de las actividades a los compañeros del
D.O.B.E.
c) Orientar y Coordinar las actividades de Asociación de Clase.
d) Orientar y coordinar las actividades de Opciones Prácticas por lo que a
Orientación Vocacional se refiere.
e) Promover sesiones trimestrales con el profesorado para informar sobre
la situación Psico-biológica del alumnado para tomar medidas de carácter
general y particular.
f) Asesorar a los Profesores de Educación Física e el Área de su
competencia.
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g) Concienciar a los alumnos y Padres de Familia sobre las
especializaciones del Plantel.

Art. 35.-

DE LA SECRETARIA

Art. 36.-

De las funciones

a) Organizar el Archivo de las documentaciones de los alumnos, desde el
Jardín de Infantes en adelante.
b) Elaborar los Libros de Calificaciones por grado de toda la Unidad.
c) Recopilar todas las publicaciones de la prensa y que guarden relación
íntima con la vida del Plantel.
d) Organizar el álbum fotográfico de los distintos acontecimientos
culturales, sociales, deportivos que organice el establecimiento.
e) Llevar el registro de posesión de los Profesores, como también de su
salida del Plantel.
f) Comunicar el incumplimiento de las obligaciones de los señores
Profesores al Director con la debida oportunidad en lo concerniente a
entrega de documentos.
g) Manejar los fondos de Caja Chica sujetándose al Reglamento especial.
h) Elaborar la nómina de los alumnos por paralelos dentro de los primeros
quince días.
i) Archivar y responsabilizarse de los Libros de calificaciones de toda la
Unidad.

Art. 37.-

DE LA COLECTURIA

Art. 38.-

De las funciones

Se sujetará estrictamente a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Art. 39.-

DE LOS SERVICIOS GENERALES
De la biblioteca.

Art. 40.-

De las funciones

a) Coleccionar todas las publicaciones que realiza la Institución.
b) Sugerir la adquisición de Libros que debe hacer la Institución, según las
necesidades existentes.
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c) Informar inmediatamente acerca de las novedades que presentaran en
su dependencia.

Art. 41.-

DE LOS PROFESORES

Para ser Profesor de la Unidad Educativa “Suizo” se requiere:
-Poseer título de profesor primario y título de profesor universitario en la
docencia y especialidad requerida.
-Acreditar un mínimo de 6 años en el servicio docente.
-No haber sido suspendido en el ejercicio docente.
-Someterse a concurso de merecimientos y oposición.

Art. 42.-

De las funciones

a) Los Profesores trabajarán a tiempo completo, cumpliendo 25 períodos
semanales de clase, el tiempo complementario se utilizará en la
instrumentación y evaluación de los proyectos.
b)

Fundamentar

la

enseñanza-aprendizaje

en

actividades

de

investigación, experimentación, debidamente planificados de acuerdo a
los lineamientos de los proyectos de experimentación.
c) Informar sobre la marcha del proyecto experimental al Jefe de Área
solicitando si lo amerita un cambio de rumbo que no desvirtúe la esencia
misma del proyecto.
d) Cumplir invariablemente el turno semanal y turno de recreo.
e) Presentar al Jefe de área el plan anual de asignatura a su carga al
iniciar el año lectivo.
f) Presentar la libreta de control cuando fuere solicitada por el Jefe de
Área, Junta de Jefes de Áreas o autoridades del Plantel.
g) Reportar casos especiales al Departamento de orientación y Bienestar
estudiantil y solicitar asesoramiento.
Art. 43.-

DE LOS ALUMNOS

Son deberes de los alumnos:
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a) Llegar al establecimiento a las 07h10 y permanecer en él hasta las
12h55.
b) Cumplir con las tareas y trabajos recomendados por los profesores de
las diferentes áreas de estudio.
c) Acatar sugerencias y recomendaciones dadas por las autoridades,
profesor dirigente y profesores en general.
d) Proveerse del respectivo uniforme, útiles escolares, cuidando de su
buena presentación.
e) Sujetarse estrictamente a las normas impartidas por el Departamento
Médico.
f) Consumir obligatoriamente los alimentos dados en el programa de
colación escolar.
g) Notificar a los señores profesores e inspector, la necesidad de acudir al
médico y solicitar su presencia.
Está prohibido a los alumnos:
a) Organizar paseos.
b) Organizar eventos para sacar fondo bajo ninguna consideración y
objetivo.
c) Salir fuera del plantel en épocas de exámenes cuando tuvieran horas
libres.

Art. 44.-

DE LOS PADRES DE FAMILIA

De la estructura:
a) Los Padres de Familia o representantes de los alumnos, en cada grupo
organizarán el Comité hasta la finalización de la primera semana de
trabajo del año lectivo.
b) El Comité del Plantel, estará integrado por: Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y actuará como Secretario un profesor. Serán elegidas las
dignidades de entre los presidentes de los grados, los mismos que
integrarán luego al Comité como vocales.
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Art. 45.-

De las funciones

a) Se identificarán con la filosofía del Plantel y actuarán de acuerdo a ella:
-Concurrir al Departamento Médico y estar presente en la evaluación
médica.
-Facilitar al laboratorio las muestras para el análisis respectivo.
-Adquirir las medicinas y suministrarlas según las especificaciones
médicas.
-Sujetarse al plan alimenticio de la Institución en el proyecto “Colación
Escolar”.
-Cumplir en el pago de las cuotas trimestrales para la colación.
-Se sujetarán a las disposiciones del Proyecto de Salud, deliberado por el
D.O.B.E.
b) Asistirán obligatoriamente al reparto de boletines de calificaciones, en
la fecha de citación.
c) Asistirán obligatoriamente a la matrícula en la fecha prevista por el
Plantel.
d) Asistir a Juntas ordinarias y extraordinarias.
e) Realizar reclamos ateniéndose al orden regular: Profesor-DirectorPresidente Comité Central.
f) Requerir información sobre la actuación de ser representada por lo
menos una vez al mes.
g) Justificar las faltas por escrito o en forma personal.
h) Exigir exoneraciones para las clases de Educación Física siguiendo el
órgano regular.

160

TALENTO HUMANO
La Unidad Educativa “Suizo” en la actualidad cuenta con el siguiente
Talento Humano:


Autoridades: Conformadas por:
-Gerente Administrativo.
-Rector.
-Vicerrector.
-Inspector General.



Funcionarios:
-Autoridades del Distrito.



Servidores:
-Médico asistencial.
-Contador.
-Auxiliares técnicos.
-Imprentas.
-Medios de comunicación.



Trabajadores:
-Docentes.
-Secretaria.
-Colectora.
-Bibliotecaria.
-Chefs.
-Conserjes.
-Choferes.
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO MEDIANTE CUESTIONARIOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE CONTROL
ENTIDAD: Unidad Educativa “Suizo”
TIPO DE EXAMEN: Control Interno.
ÁREA:Departamento Administrativo.
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

01

¿El

Reglamento

Funcional

Orgánico

vigente,

claramente

la

NO
X

define

OBSERVACIONES

NA
La

unidad

administrativa

estructura

no

dispone de misión,

organizativa de la unidad

objetivos

y

administrativa?

estrategias, por lo
tanto no está acorde
al

Reglamento

Orgánico Funcional.
No responde a la
realidad
institucional.

02

¿La
dispone

Unidad
de

manuales

procedimientos
claramente

Educativa

vigentes

X

de
y

estructurados

(actividades,
responsabilidades

y

requisitos)para cada una de
las unidades de trabajo?
04

¿Existe

plan

de

recursos

X

Se ha establecido políticas

X

humanos?
05
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para la administración de
personal respecto a:
-Contratación del personal.
-Selección y reclutamiento.
-Formación y capacitación.
-Evaluación del Desempeño.
-Promociones

(Carrera

administrativa)
-Remuneraciones

y

otros

beneficios.
-Asignación
según

de

funciones

formación

y

experiencia.
-Rotación

del

(Traslados,

personal.
movilización,

abandonos del cargo)
06

¿Se dispone de un manual

X

ocupacional que defina las
funciones de cada uno de los
servidores y los niveles de
autoridad y responsabilidad?
07

¿Cuenta la Unidad Educativa
con

un

sistema

X

de

Evaluación de Desempeño?
08

¿Cuenta la institución con un

X

código de convivencia?

09

¿Se

maneja

informes

X

respecto al seguimiento de
recursos humanos?
10

¿Mantiene

la

Unidad

X

Educativa una base de datos

163

desde

la

desarrollar
recursos

cual

puede

análisis
humanos

de

cuando

surge la necesidad?

TOTAL

03

164

07

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
VALORACIÓN DE RIESGOS
ENTIDAD: Unidad Educativa “Suizo”
TIPO DE EXAMEN: Control Interno.
ÁREA:Departamento Administrativo.
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

01

¿Son adecuados los recursos

NO

X

con que cuenta la unidad
administrativa para que los
empleados

trabajen

de

manera eficiente?
02

¿Las

necesidades

problemas

que

la

administrativa

y/o

X

unidad
pretende

resolver han sido claramente
identificadas y en el momento
que se requiere?
03

¿Existe

un

nivel

de

X

entrenamiento y capacitación
eficiente

para

los

empleados?
04

¿El grado de formación del

X

personal es alto?
05

¿Son

adecuadas

las

X

condiciones físicas en las
que

se

desenvuelve

el

empleado?
TOTAL

2

165

3

NA

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES DE CONTROL
ENTIDAD: Unidad Educativa “Suizo”
TIPO DE EXAMEN: Control Interno.
ÁREA:Departamento Administrativo.
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

01

¿Se

ha

determinado

NO
X

parámetros e indicadores que
le

permitan

gestión

evaluar

su

y el impacto del

servicio que presta?
02

¿Se efectúan previsiones de

X

personal?

03

¿Existe un plan de acción

X

para corregir desviaciones en
los

objetivos,

políticas

y

procedimientos?
04

¿Se aplica un proceso para

X

la selección de personal?
-Describa

en

una

hoja

adicional.
05

¿Existe un proceso para la

X

inducción del personal?
-

Describa

en

una

hoja

adicional.
06

¿El personal está cumpliendo

X

funciones según el puesto
para el cual fue nombrado?
-Si no lo hace explique por
qué.
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NA

OBSERVACIONES

¿Ha

determinado

algunos

casos?
-Describa

en

una

hoja

adicional.
07

¿Se aplica el régimen de

X

remuneración sujeto a las
leyes

de

Escalafón

Profesional?
08

¿Existe rotación de personal?

09

¿Existen

actividades

motivación

que

X

de

X

se

encuentren vigentes?
10

¿La

Unidad

Educativa

X

“Suizo” ofrece algún sistema
de incentivos?
11

¿Son bajas las tasas de
ausentismo

en

la

X

Unidad

Educativa?
12

¿Se

han

establecido

procedimientos
presentar

X

para

quejas

y/o

reclamos?
13

¿Existen

políticas

X

disciplinarias en la entidad?
14

¿Existen archivos y registros
de

información

recursos
maneja

humanos
la

X

sobre
que
unidad

administrativa?

TOTAL

6

167

8

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ENTIDAD: Unidad Educativa “Suizo”
TIPO DE EXAMEN: Control Interno.
ÁREA:Departamento Administrativo.
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

01

¿El sistema de información

NO
X

de recursos humanos provee
oportunamente y la necesaria
para la planificación, toma de
decisiones y control?
02

¿Existen mecanismos para

X

que la unidad administrativa
recepte sugerencias de los
empleados y tome en cuenta
para la mejora continua?
03

¿Se

comunica

oportunamente

a

trabajadores

tareas

las

X

los
y

responsabilidades que deben
cumplir

en

un

tiempo

determinado?

TOTAL

1

168

2

NA

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
SUPERVISIÓN
ENTIDAD: Unidad Educativa “Suizo”
TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión.
ÁREA:Departamento Administrativo.
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

01

¿Existen

mecanismos

supervisión,

de

monitoreo

NO

X

y

control de actividades que
cumplen los trabajadores de
la Unidad Educativa?
02

¿Se examina con regularidad

X

los manuales, reglamentos,
procedimientos,

políticas

y

demás normas en materia de
administración de personal?
03

¿Se aplica y se verifica el

X

cumplimiento de las leyes
normativas

y

reglamentos

vigentes a las cuales está
sujeta la Unidad Educativa?
TOTAL

3

169

0

NA

OBSERVACIONES

MEDICIÓN DEL RIESGO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMPONENTE

SI

NO

TOTAL

AMBIENTE DE CONTROL

3

7

10

EVALUACIÓN DE RIESGOS

2

3

05

ACTIVIDADES DE CONTROL

6

8

14

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1

2

03

SUPERVISIÓN

3

0

03

TOTAL

15

20

35

PORCENTAJE

42.86% 57.14% 100%

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
NIVEL DE RIESGO
CALIFICACIÓN

RIESGO

CONFIANZA

15% al 50%

ALTO

BAJO

51% al 75%

MODERADO

MODERADO

76% al 100%

BAJO

ALTO

Determinación del riesgo
La evaluación realizada al Control Interno en el Departamento
Administrativo de la Unidad Educativa “Suizo”, sustentada en papeles de
trabajo como son los “Cuestionarios de Evaluación de Control Interno” y la
“Calificación del Riesgo” da como resultado el siguiente nivel de riesgo:
ÀREA

RIESGO

CONFIANZA

DEPARTAMENTO

ALTO

BAJO

ADMINISTRATIVO
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Interpretación
Según los Cuestionarios de Evaluación de Control Interno aplicados al
Departamento Administrativo de la Unidad Educativa “Suizo”, la
calificación obtenida es de 42,86%, dando a entender de esta manera que
el área en mención cuenta con un Control Interno Administrativo
deficiente, ya que el nivel de riesgo es ALTO y el nivel de confianza es
BAJO; debido a que este departamento no cuenta con los suficientes
documentos escritos, es decir respaldos y evidencias necesarias para
sustentar en una auditoría; la mayoría de aspectos lo hacen de manera
verbal, de manera empírica, sin seguir procesos rigurosos, hay
documentos que no han sido aprobados, otros que no existen y otros
desactualizados. Entonces se debe tomar muy en cuenta todas estas
situaciones para empezar de cero y con bases sólidas que permitan
garantizar

el

correcto

funcionamiento

en

todos

los

procesos

administrativos, y consecuentemente el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
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ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMPONEN

RIESGO

TES
NIVEL

FACTOR

ENFOQUE DE

RIESGO

AUDITORÍA

TIPO

P.CUMPLIMI

P.

ENTO

SUSTANT
IVAS

Ambiente de

Alto

control

Inhere
nte

No se ha Elaborar

un

elaborado

Reglamento

un

Orgánico

Reglamen

Funcional de

to

acuerdo a la

Orgánico

estructura

Funcional

organizativa

donde

de

defina

institución

la

clarament
e

la

estructura
organizati
va de la
unidad
administra
tiva
Alto

Inhere
nte

No se ha Elaborar

un

elaborado

manual

de

manuales

procedimiento

de

s de acuerdo

procedimi

a la estructura

entos

de

clarament

institución
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la

e
estructura
dos.
Alto

Inhere
nte

La unidad Diseñar
administra

planes

y

tiva

no programas

dirige

en para todos los

función de departamento
planes

y s.

programa
s.
Alto

Inhere
nte

No se ha Establecer
establecid

políticas

de

o políticas contratación
para

la del personal,

administra
ción

selección

y

del reclutamiento,

personal.

formación

y

capacitación,
evaluación del
desempeño,
asignación de
funciones
según
formación

y

experiencia.
Alto

Inhere
nte

No se ha Elaborar
elaborado

un

manual

un manual ocupacional
ocupacion
al

que contenga

que las funciones

defina las de cada uno

173

funciones
de

de

los

cada trabajadores

uno de los de acuerdo a
trabajador

la

estructura

es y los de

la

niveles de institución.
autoridad
y
responsab
ilidad.
Alto

Inhere
nte

No se ha Diseñar

un

elaborado

sistema

de

un

evaluación de

sistema

desempeño

de

de acuerdo a

evaluació

la

n

estructura

de de

la

desempeñ institución.
o de los
trabajador
es.
Evaluación

Moder

de riesgos

ado

Control No se ha

Detectar

podido

de manera

detectar

clara

de

oportuna

manera

las

clara

y

y

necesidad

oportuna

es

las

problemas

necesidad

para poder

es

resolverlos

y

problemas
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a

y

través

a resolver.

del
manejo de
controles
internos
de
acuerdo al
departame
nto
trabajo.

Alto

Control No existe Diseñar
un

nivel proyectos de

de

cursos

entrenami

capacitación a

ento

Inhere
nte

y los

capacitaci

trabajadores

ón

de acuerdo a

eficiente

las

para

Alto

de

los necesidades

empleado

que

se

s.

requieran.

No existe Capacitar
un
nivel

alto constantemen
de te

a

los

formación

trabajadores,

del

brindar apoyo

personal

para

que

que labora sigan
en

la estudiando

y

institución. contratar
personas con
títulos

de

cuarto nivel.
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de

ACTIVIDAD

Moder

Control No se han Aplicar

ES DE

ado

determina

indicadores

do

que permitan

parámetro

evaluar

la

e gestión

del

CONTROL

s

indicadore
s

talento

que humano.

permitan
evaluar la
gestión

y

el impacto
del
servicio
que
ofertan.
Bajo

Control No

se Ejecutar

efectúa

previsiones

previsione

de personal a

s

de corto,

personal

mediano

y

en ningún largo plazo.
tiempo.
Moder
ado

Control No existe Elaborar

un

un plan de plan

de

acción

acción

para

dar

corregir

seguimiento a

desviacion los

para

objetivos

es en los institucionales
objetivos,

,

políticas

y

políticas y procedimiento
procedimi
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s.

entos.
Moder
ado

Control No

se Aplicar

aplica

el

el régimen

de

régimen

remuneración

de

de acuerdo a

remunera

la

ción

Ley

de

de Escalafón

acuerdo a Profesional.
la Ley de
Escalafón
Profesion
al.
Moder
ado

Control No existen Desarrollar
motivacio

actividades de

nes

para motivación

los

para

trabajador

trabajadores

los

es de la de

la

institución. institución.
Moder
ado

Control No existe Diseñar
un

sistema

sistema

incentivos

de

para

incentivos

reconocer

para

un
de

el

los trabajo

trabajador

eficiente

que

es.

realizan

los

trabajadores.
Bajo

Control No existe Diseñar

un

ningún

procedimiento

procedimi

para que los

ento para trabajadores

177

presentar

puedan

quejas y/o presentar
reclamos
por

quejas

y/o

parte reclamos.

de

los

trabajador
es.
Medio

Control No existen Implementar
archivos y archivos

y

registros

registros

de

de

recursos

recursos

humanos con

humanos,

expedientes

así como de
tampoco

trabajadores.

un soporte
de
mantenimi
ento y un
expedient
e

por

empleado.
INFORMACI
ÓN Y
COMUNICA
CIÓN

Medio

Control El sistema Estructurar un
de

sistema

informació

información

n

de de

de

recursos

recursos

sólida

humanos

poder

no provee planificar

para

y

de

tomar

manera

decisiones de

oportuna

manera
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para

oportuna.

planificar,
tomar
decisiones
y
controlar.
Bajo
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administra
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE TALENTO
HUMANO

a. Docente
1. El Gerente Administrativo publica el requerimiento en la prensa.
2. Recepta carpetas de aspirantes vía correo electrónico o medio físico.
3. Analiza la carpeta profesional del aspirante.
4. Designa hora y fecha de entrevista, lo redacta en oficio para archivo.
De no existir aspirantes vuelve a publicar en la prensa.
5. Se ejecuta la entrevista.
6. Si se llega a un acuerdo se designa hora y fecha de entrevista con
Vicerrectorado a través de un oficio enviado; caso contrario, se da por
terminado el proceso.
7. Vicerrectorado recibe el oficio del Gerente Administrativo y lo archiva.
8. Se ejecuta la entrevista.
9. Se establece la hora, fecha y tema para la clase demostrativa. Se
realiza un oficio y se archiva.
10. Se convoca a Directores de Áreas y Rector a calificar la clase
demostrativa. Se envía una convocatoria.
11. El Rector y los Directores de Áreas reciben el oficio de Vicerrectorado
y lo archivan.
12. Califican la clase demostrativa a través de un cuadro de puntajes.
13. Envían los resultados al Gerente Administrativo.
14. El Gerente Administrativo recibe los resultados de la clase
demostrativa y los archiva.
15. Comunica los resultados al aspirante, de ser favorables se firma el
contrato de trabajo, caso contrario se da por terminado.

b. Inspector(a)

1. El Gerente Administrativo publica el requerimiento en la prensa.
2. Recepta carpetas de aspirantes vía correo electrónico o medio físico.
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3. Analiza la carpeta profesional del aspirante.
4. Designa hora y fecha de entrevista, lo redacta en oficio para archivo.
De no existir aspirantes vuelve a publicar en la prensa.
5. Se ejecuta la entrevista.
6. Si se llega a un acuerdo se designa hora y fecha de entrevista y
evaluación sobre legislación educativa, psicología educativa y código de
la niñez y adolescencia con el Departamento de Consejería Estudiantil.
Se envía un oficio.
7. Consejería estudiantil recibe el oficio del Gerente Administrativo y lo
archiva.
8. Se ejecuta la entrevista y evaluación.
9. Se califica la evaluación.
10. Envía los resultados al Gerente Administrativo.
11. El Gerente Administrativo recibe los resultados de la evaluación y los
archiva.
12. Comunica los resultados al aspirante, de ser favorables se firma el
contrato de trabajo, caso contrario se da por terminado.

c. Administrativo

1. El Gerente Administrativo publica el requerimiento en la prensa.
2. Recepta carpetas de aspirantes vía correo electrónico o medio físico.
3. Analiza la carpeta profesional del aspirante.
4. Designa hora y fecha de entrevista, lo redacta en oficio para archivo.
De no existir aspirantes vuelve a publicar en la prensa.
5. Se ejecuta la entrevista.
6. Si se llega a un acuerdo se designa hora y fecha de entrevista con el
Departamento de Consejería Estudiantil a través de un oficio enviado;
caso contrario, se da por terminado el proceso.
Se envía un oficio.
7. Consejería estudiantil recibe el oficio del Gerente Administrativo y lo
archiva.
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8. Se ejecuta la entrevista y evaluación.
9. Se califica la evaluación.
10. Envía los resultados al Gerente Administrativo.
11. El Gerente Administrativo recibe los resultados de la evaluación y los
archiva.
12. Comunica los resultados al aspirante, de ser favorables se firma el
contrato de trabajo, caso contrario se da por terminado.

d. De apoyo

1. El Gerente Administrativo publica el requerimiento en la prensa.
2. Recepta carpetas de aspirantes vía correo electrónico o medio físico.
3. Analiza la carpeta profesional del aspirante.
4. Designa hora y fecha de entrevista, lo redacta en oficio para archivo.
De no existir aspirantes vuelve a publicar en la prensa.
5. Se ejecuta la entrevista.
6. Si se llega a un acuerdo se firma el contrato de trabajo; caso contrario,
se da por terminado.
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO – METODO FLUJOGRAMA
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL

FÓRMULA PARA EL

INDICADOR

CÁLCULO

Nivel

de Trabajad. capacitados x 100

capacitación

Total de trabajadores

DATOS

ÍNDICE

CONCLUSIÓN

RECOMENDACIÓN

CALCULADO
24

66%

El

66%

de

los Capacitar a todos

trabajadores han sido los trabajadores, no

36

capacitados
transcurso

en
del

el únicamente

al

año personal docente.

2014
Grado
formación

de Trabajad. Título 4º niv x 100

2

Total de trabajadores

36

6%

Únicamente el 6% de Incentivar
los
poseen

a

trabajadores trabajadores
título

cuarto nivel.

de que

mejoren

los
para
su

grado de formación
y

contratar

profesionales

con

título de cuarto nivel
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Rotación

del Trabaj. que rotan año x 100

5

personal

Total de trabajadores

36

13,89%

La

rotación

del Crear

planes

de

personal en el año incentivos para que
2014 fue del 13,89%

los trabajadores no
abandonen

la

institución.
Puntualidad

Trabaj. puntuales x 100

26

Total de trabajadores

36

72,22%

El

72,22%

de

trabajadores
puntuales
trabajo.

los Implementar
son políticas

en

el puntualidad
que

no

trabajadores
impuntuales.
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para
existan

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
NOMBRE DEL

FÓRMULA PARA EL

INDICADOR

CÁLCULO

Misión y visión Trabaj. que conocen x 100
Total de trabajadores

DATOS

ÍNDICE

CONCLUSIÓN

RECOMENDACIÓN

CALCULADO
2

6%

Únicamente el 6% de Realizar
los

36

charlas

trabajadores sobre la misión y

conocen la misión y visión
visión

de

de

la

la institución. Entregar

institución.

volantes y ubicar en
lugares
estratégicos.

Cumplimiento
de

Trabaj. cumplen polít. X 100

políticas Total de trabajadores

institucionales

20

55,56%

El

55,56%

de

trabajadores

36

cumplen

con

los Elaborar un plan de
si acción

para

las trabajadores que no

políticas

cumplen

institucionales.

políticas
institucionales.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“SUIZO”
El presente manual constituye un documento que debe ser puesto en
práctica por todos los trabajadores de la Unidad Educativa “Suizo”
Todo trabajador deberá sujetarse a los procedimientos establecidos, y
cumplir a cabalidad para evitar todo tipo de sanción; en caso de observar
cualquier acto que vaya en contra de los procedimientos fijados, deberá
comunicar oportunamente a las autoridades pertinentes.
A continuación se detalla los procedimientos que se deben seguir por
departamentos

RECTORADO
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad del
Rectorado.
1.- PROCEDIMIENTO PARA CONVOCATORIAS
Elaborar la convocatoria escrita por lo menos con 48 horas de
anticipación, en la cual debe constar:
a. Lugar y fecha de reunión
b. Tiempo aproximado de duración
c. Temas a tratarse
d. Firmas de los convocados

1.1.- TIPOS DE REUNIONES
a. El Consejo Ejecutivo
Se reunirá en forma ordinaria una vez por mes y extraordinariamente
cuando lo convoque la Rectora.

b. Junta General de Docentes
La Junta General de Docentes se reunirá una vez al inicio del año y otra
al final.
c. Departamentos
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La reunión del personal de departamentos con la Rectora se realizará
bimensualmente según cronograma establecido al inicio del año y
extraordinariamente cuando lo solicite el Rectorado.

2.- PROCEDIMIENTO PARA CONCEDER PERMISOS DE SALIDA
2.1. DOCENTES
a. Ocasionales: Máximo de una jornada de trabajo
El procedimiento que se seguirá para un permiso es el siguiente:
i)

Recibir la solicitud de permiso, en el que conste motivo, fecha y
duración.

ii)

Analizar la solicitud para la aprobación correspondiente.

iii) Coordinar con el Rectorado el reemplazo respectivo por el tiempo
que dure el permiso
iv)

Revisar la planificación de las actividades que deberá cumplir el
reemplazo

Nota: No se puede pedir permiso por el mismo motivo dentro del
mismo mes, excepto que el motivo dado, la autoridad considere viable.
b. Permisos que superan a una jornada de trabajo
Se seguirá el mismo procedimiento del literal anterior, adjuntado los
certificados legales que amerite el permiso.
Estos permisos se autorizarán previo estudio de factibilidad y en
concordancia con las leyes laborales y educativas.

2.2. ESTUDIANTES
Para abandonar la jornada de trabajo:
a. Por enfermedad
El procedimiento a seguir para justificar este tipo de permiso es el
siguiente:
i) Recibir la notificación del médico de la institución indicando la
necesidad de que él o la estudiante se retire del establecimiento.
ii) Recibir la notificación de Inspección que indique el nombre de la
persona que retirará a él o la estudiante.
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iii) Emitir una autorización escrita para que la estudiante abandone el
plantel, la que deberá ser presentada en portería o información.
b. Por causas familiares
El procedimiento a seguir para justificar este tipo de permiso es el
siguiente:
i) Recibir la petición por escrito del padre de familia o el representante.
ii) Emitir una autorización escrita para que él o la estudiante abandone
el plantel, la misma que deberá ser presentada en portería o
información.

3.- PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA
DOCENTE
a. Inasistencia a una jornada de trabajo
El procedimiento que se seguirá para un permiso es el siguiente:
i) Recibir por escrito la justificación, en el formulario correspondiente.
ii) Analizar para su aprobación.
iii) Entregar el formulario con el visto bueno respectivo a la inspección
e informar a la Dirección o Rectorado para que se justifique la
inasistencia, indicando el nombre del reemplazo que deber ser un
profesional en la cátedra del docente que solicita el permiso.
b. Inasistencia a más de una jornada de trabajo
Se seguirá el mismo procedimiento del literal anterior, adjuntado los
certificados legales que justifiquen su inasistencia a la Institución.

4.- PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN
a. Docentes
i) Recibir a los docentes que requieran atención durante la jornada de
trabajo, excepto en las horas que se encuentre en reunión.
ii)

Mantener un diálogo director y concreto.

iii)

En caso de que se requieran ampliar la información, solicitar la
presentas de las personas involucradas.
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iv)

Establecer una constancia escrita sobre las decisiones
tomadas.

b. Padres de Familia

i)

Recibir a los padres de familia según horario establecido y en
casos excepcionales.

ii)

Mantener un diálogo directo y concreto

iii)

Informar sobre las disposiciones reglamentarias de la Institución

iv)

Redactar documentos en los que se registren inquietudes,
necesidades, reclamos, compromisos

c. Estudiantes
i)

Recibir a los estudiantes durante la jornada de trabajo, excepto
en momentos de reuniones

ii)

Ofrecerles confianza y seguridad

iii)

Mantener un diálogo sereno y oportuno

iv)

Explicarles las disposiciones reglamentarias

v)

Establecer un documento escrito sobre las decisiones tomadas.

d. Departamentos
i) Establecer al inicio del año lectivo un cronograma de reuniones con
los responsables de los departamentos que funcionan en la
Institución, por lo menos una reunión bimensual.
ii)

Realizar la convocatoria por escrito para recordar la fecha y
hora de reunión

iii)

Recibir al personal de cada departamento en la fecha indicada.

iv) Establecer el orden del día, según las necesidades y el análisis del
informe presentado por el coordinador del Departamento
v) Coordinar con los responsables de los departamentos y comisiones
que requieren colaboración
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vi)

Generar documentos escritos en base a temas tratados o
decisiones tomadas.

e. Instituciones y personas externas
i) Recibir a las personas de otras instituciones o particulares, de
acuerdo al horario de atención y previa cita.
ii)

Permitir una comunicación directa

iii) Llegar a acuerdos que beneficien al funcionamiento de la
Institución, los mismos que quedarán consignados por escrito.

f. Personal de apoyo
i) El procedimiento será similar al del personal docente, en
coordinación con la persona encargada del personal de apoyo.

5.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES
LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y/O EXÁMENES FUERA DE
CRONOGRAMA
a. Recibir la solicitud escrita, en la cual se exprese claramente el
motivo de la inasistencia a la prueba o examen, la misma que debe
estar respaldada por la firma del padre de familia o el representante
legal.
b. Establecer conjuntamente con el/la docente, el día y hora en que
se presentará a rendir la prueba o examen.
c. Autorizar el asentamiento de la calificación en secretaría en un
tiempo máximo de 24 horas.

6.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
a. Matrículas, promociones y títulos
i)

Recibir la documentación respectiva preparada por secretaria.

ii)

Abalizar mediante la firma y sello.

iii)

Devolver la documentación a secretaria
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b. Solicitudes
i)

Recibir la solicitud, original y copia, en la cual conste el asunto y
la firma de responsabilidad

ii)

Aprobarla mediante la firma del documento

iii)

Entregar la copia en secretaria para que sea archivada

c. Programación y eventos
i)

Recibir la planificación del evento a desarrollarse

ii)

Analizar la oportunidad y el tiempo de acuerdo al cronograma
de actividades

iii)

Aprobarla mediante la firma y sello

iv)

Entregar a la persona responsable del mismo

d. Autorizaciones uso de las dependencias de la Institución
i)

Recibir la solicitud escrita con firma de responsabilidad

ii)

Analizar la petición y conveniencia de la institución

iii)

Aprobarla mediante la firma y sello

iv)

Determinar por escrito las condiciones que deben cumplirse.

e. Modificaciones de horarios
i)

Recibir la solicitud por escrito, indicando motivo y con firma de
responsabilidad

ii)

Analizar la pertinencia del cambio

iii)

Autorizar mediante firma

iv)

Comunicar al vicerrectorado para se realice el cambio

f. Convenios
i)

Recibir la información sobre el convenio y beneficios que la
institución obtendría.

ii)

Analizar la pertinencia del mismo

iii)

Autorizar mediante firma la suscripción del convenio

iv)

Socializar con las personas involucradas
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7.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO
ECONÓMICO
a. Presupuesto
i)

Conocer y aprobar el presupuesto anual.

ii)

Recibir y aprobar el informe económico o contable mensual.

iii)

Ejecutar auditorías con personal especializado según las
necesidades institucionales.

iv)

Solicitar información o documentos a colecturía cuando se
requiera.

v)

Firmar conjuntamente con colecturía cheques y documentos
económicos.

8.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
a. Mecanismo para ingreso a Inicial 2, Preparatoria, Segundo
grado de Educación Básica elemental hasta Séptimo grado de
Educación Básica media.
i)

Publicación de instructivo para proceso de ingreso

ii)

Inscripción:
a. Revisión de carpeta de documentos por Dirección de la
Escuela
b. Entrega de turno de entrevista de las autoridades a padres
de familia

iii)

Entrevista a los padres de familia por las autoridades o comisión
delega:
a. Presentación de la oferta educativa en lo correspondiente a:
aspecto formativo, académico y servicios que incluye.
b. Diálogo sobre los puntos que propone la ficha de entrevista
c. Entrega de turnos con fecha y hora para las pruebas de
ingreso.
d. Rendir pruebas de ingreso:
i.

Prueba individual sobre destrezas básicas

ii.

Memoria auditiva y articulación
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iii.

Coordinación visomotora espacial

iv.

Diferencias espaciales y atención

v.

Memoria visual

vi.

Psicomotricidad

vii.

Lógica perceptiva

viii.

Prueba colectiva, sobre destrezas de socialización

ix.

Liderazgo

x.

Integración

xi.

Trabajo en Equipo

xii.

Participación

xiii.

Utilización de materiales compartidos

xiv.

Prácticas de normas de respeto

xv.

Dinamismo e iniciativa

xvi.

Exteriorización de emociones: Alegría, buen humor,

ansiedad
xvii.

Aceptación de sugerencias

e. Corrección, análisis, elaboración de nómina con indicaciones
para el proceso de matriculación y publicación
f. Matriculación:
i. Recepción de documentos
ii. Facturación de matrícula
iii. Firma de acta de compromiso, para nivelación
académica, según el resultado de las pruebas
iv. Entrega de fecha de primera reunión de padres de
familia
g. Primera reunión general de padres de familia, de estudiantes
matriculados en octavo grado de Educación Básica Superior.
i. Conocimiento e integración
ii. Presentación de docentes
iii. Taller sobre tips familiares y nutrición
iv. Recepción de menú para desayunos y refrigerios
v. Asignación de paralelo
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vi. Recepción de lista de útiles escolares
vii. Entrega de circulares sobre avisos generales
h. Recepción de lista de útiles escolares
i. realiza cada docente en su respectiva aula
b. Procedimiento de ingreso y reingreso para segundo grado de
Educación básica y Primer año de Bachillerato
a. Inscripción, previa publicación en portería de hoja de datos
i. Recepción

de

documentos

y revisión

por

las

secretarias de las secciones correspondientes
ii. Entrega de temarios sobre los que se elaborarán las
pruebas de ingreso
iii. Entrega de calendario de rendición de pruebas y de
procesos a seguir.
b. Pruebas de admisión
i. Lengua y literatura
ii. Matemática
iii. Lengua Extranjera (Ingles)
iv. Psicología
v. Otras
c. Corrección de pruebas de admisión
i. Publicación de nómina de estudiantes aceptados e
indicaciones para el proceso de entrevista de padres
de familia
ii. Entrevista

de

los

padres

de

familia

con

las

autoridades
d. previa la presentación de la oferta educativa sobre:
a. Aspecto formativo, académico, servicios que incluye, etc
b. Dialogo sobre los puntos que propone la ficha de
entrevista
c. Firma de acta de compromiso para nivelación académica
según elresultado de las pruebas.
d. Indicaciones para el proceso de matriculación
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e. Matriculación
i.
ii.

Recepción de documentos
Facturación de matrícula

iii. Recepción de lista de útiles escolares
iv. Entrega de circulares sobre avisos generales
v. En los niveles desde Inicial 2 hasta media de básica se
encargara del proceso la directora académica
c. Estudiantes antiguos
a. Recibir a los padres de familia y a los/las estudiantes en horario
establecido para

cada grado o año.

b. Analizar el reporte de calificaciones de aprovechamiento y
comportamental
c. Recordar los compromisos institucionales
d. Firmar el acta de compromiso
e. Facturación de matricula
f. Actualizar la matricula en secretaria
9.- PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
a. Entrevistar al personal docente, al finalizar el año escolar, para
entregar su ficha de evaluación, reportada por el vicerrectorado,
sobre cumplimiento de actividades y entrega de documentos, como
planes, instrumentos de evaluación.

Establecer además la

tentativa por áreas del distributivo para el siguiente año lectivo.
b. Coordinar con el Rectorado,

vicerrectorado y la asesoría

pedagógica el distributivo de trabajo.
c. Revisar la propuesta del distributivo de trabajo durante la primera
semana de Junio
d. Entrega de distributivo de trabajo en la última junta general de
docentes de fin de año.
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10.- PROCEDIMIENTO PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE.
Este procedimiento estará a cargo de las hermanas de la Comunidad, y
se regirá según los estándares de transporte establecido por la autoridad
del Distrito ; así como lo que estipula el Artículo 137 del Reglamento a la
LOEI que dice: “Los establecimientos que dispusieren de servicio de
Transporte Escolar se someterán a las disposiciones que el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional dicte para el efecto, en concordancia
con lo dispuesto por la legislación que regula el transporte público.
En la Actualidad la Unidad Educativa Particular Suizo, ha otorgado a la
compañía Furgo Ambato (Servicios Administrativos y Transporte), la
organización, ejecución, y prestación del servicio de transporte para los
estudiantes de todos los niveles con que cuenta la Institución.
Cabe señalar que la compañía en mención cumple con todos los
requerimientos que la Autoridad competente estipula y se anexa al
presente manual, el documento de funcionalidad de la compañía Furgo
Ambato

VICERRECTORADO
Este procedimiento contiene las acciones bajo la Responsabilidad del
Vicerrectorado
1.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DOCENTE
a. Elaboración de instrumentos de evaluación
b. Presentación de los instrumentos de evaluación al Rectorado para
su aprobación
c. Aplicación de la Evaluación
d. Análisis e interpretación de resultados
e. Presentación de informes al Rectorado
f. Toma de decisiones
g. Recibir, analizar y socializar los resultados de la evaluación
docente.
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2.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES
a. Áreas
i)

Elaborar el formato para el plan de área

ii)

Socializar con el personal de cada área el formato de
planificación

iii)

Coordinar la elaboración del plan de área durante el primer
mes del año lectivo

iv)

Aprobación del plan de área

v)

Elaboración del calendario de reuniones de área

vi)

Reunirse por lo menos una vez al mes con cada área

vii)

Leer las actas de reuniones de área

viii) Correlacionar el plan y las actas de reuniones
b. Departamentos
i)

Coordinar la elaboración del plan de departamento durante el
primer mes del año lectivo

ii)

Aprobación del plan de departamento

iii)

Elaboración del calendario de reuniones quimestrales

iv)

Recepción

y

aprobación

de

informes

de

acciones

quimestrales
v)

Correlacionar el informe y la planificación

vi)

Evaluación final conjunta con los miembros del departamento
y presentarlo al rectorado

3.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES
Los documentos curriculares que maneja Vicerrectorado son:
a. Proyecto Educativo Institucional.
b. Proyectos Curriculares Institucionales.
c. Referentes Curriculares Anuales de las asignaturas.
d. Unidades temáticas.
e. Horarios.
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f. Distributivo de trabajo.
g. Diseño de instrumentos curriculares al comienzo del año con los
estamentos comprometidos con el PEI y el referente anual en
coordinación con Asesoría Educativa.
h. Socialización y evaluación de los mismos en coordinación con el
Rectorado
i.

Elaboración del cronograma de presentación de instrumentos y
planificaciones al inicio del año lectivo.

j.

Recepción de las planificaciones presentadas por los docentes en
formato unificado impresos y con respaldo magnético.

k. Presentación Quimestral del avance de los instrumentos curricular
y revisión periódica del leccionario, conjuntamente con la asesoría
educativa.
l.

Conservación de un archivo anual de los documentos curriculares.

m. Recepción, revisión y aprobación con firmas de instrumentos de
evaluación quimestral de cada una de las asignaturas.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL AULA
a. Diseñar instrumentos de supervisión
b. Socializar el instrumento de supervisión en el área
c. Realizar la supervisión de aula por lo menos una vez al año a cada
docente
d. Mantener diálogo con el docente después de cada supervisión
5. PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE COMISIONES
a. Aprobar el plan anual de cada comisión
b. Supervisar las acciones de cada comisión según cronograma
c. Receptar y archivar informe de avance de programación febrero y
junio
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CLUBES
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de las
Coordinadoras de los Clubes. Los cuales presentarán sus planes de
trabajo acorde con el departamento de recursos y cultura física.
Los clubes se organizarán de acuerdo a las necesidades de la institución,
para su funcionamiento se procederá de la siguiente manera
a. Ofertar a los estudiantes dos tipos de clubes:
i) Los formativos pastorales
ii) Informativos, culturales y recreativos
iii) Conformar las selecciones de futbol

y básquet

para los

campeonatos intercolegiales.
b. Designación de una profesora-coordinadora y en los casos
necesarios designar un entrenador que se someterá a los procesos
de contratación institucional para casa uno de los clubes
c. Proceso propaganda motivación a cargo de la coordinadora y dos
integrantes para la inscripción en lo clubes,
d. La inscripción se realizará de la siguiente manera:
i) Llenar la solicitud de admisión al club con firma de aceptación del
padre de familia
ii) Someterse a prueba de admisión para cada uno de los clubes
diseñado por el entrenador o la profesora coordinadora.
e. Los estudiantes aceptados en los clubes deberán conocer y
someterse al reglamento especial que dispone cada club, no podrá
abandonarlo durante el año

escolar, en caso de hacerlo se

considera responsabilidad por parte del padre de familia con el
debido respaldo escrito.
f. Cada Club funcionará en un ambiente específico designado por las
autoridades y quedará bajo la responsabilidad de la profesora o el
entrenador.
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g. Los materiales que la institución entregue para el funcionamiento
de cada club serán recibidos y entregados por inventario por parte
de la persona responsable del club.
h. Anualmente cada club a través de su coordinadora presentará la
planificación de sus actividades

y a la finalización del año,

entregará un informe de su funcionamiento al rectorado.
a. Cada Club deberá participar en los eventos internos y externos que
se programen y obligatoriamente que socialicen los logros
alcanzados en el proceso de funcionamiento. De igual manera
están obligados a participar en cualquier evento interno o externo
que la autoridad designe.
b. Los uniformes, materiales y demás requerimientos que en forma
individual requiere los miembros del club serán autofinanciados.
c. Todo trofeo o reconocimiento que alcance el club pasará a ser
propiedad de la institución
d. Los

Clubes

especialmente

que

han

demostrado,

externas

niveles

en
de

sus
alta

intervenciones,
participación

y

representatividad de la institución, como son campeonatos,
ganancias en certámenes, la institución reconocerá a sus
miembros en forma pública.
e. Una estudiante puede ser retirada de un club por las siguiente
causa:
i) Bajo rendimiento académico en dos o más asignaturas
ii) Inasistencia continúa a las actividades del club
iii) Comportamiento inadecuado interno o externo
iv) Por solicitud de la coordinadora o entrenador al no demostrar
condiciones básicas para su actuación en el club
v) Por calamidad doméstica o certificado médico comprobado.
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7. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE REGISTROS DE
CALIFICACIONES
a. Revisar los registros de calificaciones parciales y trimestrales a
cada docente.
b. Autorizar al docente el asentamiento de notas en Secretaria
c. Análisis de las notas en áreas.
d. Toma y registro de decisiones sobre el análisis de notas, en casos
especiales se lo realizará conjuntamente con el Rectorado y el
Consejo Estudiantil.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
a. Receptar del Rectorado factibilidades del tiempo de los docentes
b. Designar una comisión de apoyo para la elaboración del horario
con máximo de dos docentes (Inspección y Vicerrectorado)
c. Elaborar la propuesta de horario y solicitar la aprobación de
Rectorado.
d. Elaborar el horario general e individual
e. Supervisar su cumplimiento durante el año escolar
f. Modificar el horario en los casos necesarios, previa la autorización
del Rectorado.

9. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN
a. Levantar un inventario de necesidades por estamento.
b. Elaborar el plan de capacitación anual conjuntamente

con la

asesoría Educativa
c. Elaborar el cronograma de eventos y ambientes.
d. Coordinar la ejecución del evento según planificación entregada
por el facilitador de cada evento.
e. Receptar los planes, informes y resultados de los eventos y
archivarlos.
f. Evaluar el nivel de impacto institucional de cada evento con un
instrumento previamente elaborado.
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10. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS
El vicerrectorado supervisará conjuntamente con la Asesoría Educativa y
la Directora Académica de Educación Básica, el uso de un texto tomando
en cuenta que:
a. El docente ha considerado la carga horaria
b. El costo
c. La congruencia con el plan de materia
d. La concordancia con el modelo pedagógico institucional y las
innovaciones curriculares.
e. Este análisis será presentado en forma escrita en reunión de área
y sujeto a aprobación del Rectorado.
11.

PROCEDIMIENTO

PARA

REALIZAR

RECUPERACIÓN

PEDAGÓGICA
a. Los procesos de recuperación académica serán diseñados por
cada docente, tomando en cuenta: temática, recursos y prioridad y
serán sometidos a aprobación del Vicerrectorado.
b. Los procesos de recuperación se realizarán dentro de la jornada de
trabajo y en caso de requerir horas fuera de la jornada de trabajo
solicitar la autorización al Vicerrectorado.
c. Una vez aprobado el plan de recuperación, informar a los
representantes de los estudiantes vía comunicado con el fin de que
coordinen transporte y demás requerimientos propios de esta
actividad.
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12. ASESORIA ACADÉMICA
a. La asesoría académica se ejercerá a pedido del Rectorado,
Dirección Académica, Vicerrectorado
b. Los docentes informarán de sus requerimientos de asesoría
pedagógica, oportunamente y previa cita al vicerrectorado para
agendar la cita con el asesor académico.
c. El asesor académico atenderá en forma estricta las consultas de
asesoría.
d. La asesoría académica implementará a la institución sobre las
carpetas, planes, planificación y evaluación académica y sus
componentes.
e. Organizar, programar y ejecutar la capacitación docente.
f. La asesoría pedagógica participará con voz en el Consejo Ejecutivo

DIRECTORA

ACADÉMICA

DE

LOS

NIVELES

INICIAL,

PREPARATORIA, BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de la
Directora nivel inicial, preparatorio, básica elemental y media.
1.

PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

a. Distribuir

las

y

los

estudiantes

en

paralelos

coordinando

conjuntamente con las maestras de año y del departamento de
Consejería Estudiantil, tomando en cuenta el informe del año
anterior y las pruebas psicológicas y las recomendaciones de los
diferentes departamentos.
b. Distribuir los espacios físicos para el funcionamiento de los
diferentes años y paralelos.
c. Realizar el distributivo de trabajo para los docentes, previo diálogo
con los mismos.
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d. Designar a los miembros de las áreas y Comisiones de entre los
docentes que presenten el mejor perfil profesional y dominicano.
e. Convocar por escrito a reuniones, con un mínimo de 48 horas de
anticipación, estableciendo el motivo, la hora y el lugar.
f. Aprobar los horarios elaborados por Inspección de Básica.
g. Recibir
material

a la finalización de año el inventario de : mobiliario,
didáctico, aparatos electrónicos y seguridad(llaves) de

cada espacio físico que se encuentre bajo la responsabilidad de los
docentes y entregar este inventario al comienzo del año a cada
docente asignado.
h. Coordinar con la Rectora los eventos internos y externos que se
programen.
i.

Informar por escrito a la Rectora sobre los aspectos que ameriten
su intervención a su conocimiento.

j.

Autorizar por escrito las entradas o salidas de los estudiantes fuera
del horario establecido, anotando hora de entrada o salida y
motivo, asignando la rúbrica correspondiente.

k. Conceder permiso y justificación a los docentes de su sección
siguiendo el procedimiento establecido y comunicar las novedades
a la Rectora.
l.

Solicitar a los docentes el proyecto de recuperación académica de
acuerdo al formato establecido

m. Receptar y constatar los inventarios de recursos y materiales bajo
la responsabilidad de los docentes.
n. Proporcionar a los decentes al iniciar el año escolar los
documentos curriculares, lista de estudiantes, registros de notas y
útiles de escritorio.
o. Receptar y aprobar según calendario los documentos curriculares,
los cuales deben ser entregados en Secretaría del nivel.
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p. Aprobar planificaciones, calendario de eventos

y proyectos de

cada uno de los departamentos, conjuntamente con asesoría
Educativa.
q. Participar en las reuniones de los departamentos.
r. Presidir las reuniones de seguimiento y de evaluaciones por años.
s. Aprobar las listas de útiles y textos para cada año, previo informe
escrito

de

los

docentes,

donde

justifica

su

funcionalidad

conjuntamente con la asesoría Educativa.
t. Firmar las planificaciones académicas, promociones de año y
certificados solicitados a la Institución.
u. Hacer visitas académicas periódicas, previamente se elaborará un
calendario de visitas y se estructurará una ficha de observación en
los cuales se anote los aspectos más importantes a ser
observados,

terminada

la

observación

se

realizará

una

conversación con el docente para retroalimentar su labor
pedagógica conjunta.
v. Abalizar y presentar

los documentos oficiales

e informes

requeridos por el Ministerio de Educación y mantener el archivo en
Secretaría de dichos documentos.
w. Asistir a las reuniones convocadas por el Distrito y circulares del
Ministerio de Educación, para lo cual se tomará en cuenta el record
académico,

las fichas de visitas

de aula,

informes de

departamentos y evaluación de desempeño docente.

2. PROCEDIMIENTO

PARA

LA

REMOCIÓN

DEL

PERSONAL

DOCENTE
Emitir un informe que justifique la salida del personal docente y presentar
a la Rectora para su aprobación.
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE
NIVEL

a. Evaluar y llevar el registro de seguimiento del desempeño docente
e informar las novedades a la Rectora para tomar las decisiones
pertinentes
b. La evaluación se realizará en base a parámetros previamente
establecidos, fichas de observación y registro donde se anotará los
aspectos más importantes del desempeño docente, Informe de la
mesa Educativa.
c. Este registro reposará en la Dirección

y será de carácter

confidencial y servirá para la ratificación de contratos de trabajo.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA
a. Coordinar con los dirigentes de grado la elección de representantes
de Padres de Familia en concordancia con el perfil de la Institución
y previa organización con la comunidad Dominica.
b. Coordinar con los dirigentes de año, las reuniones de Padres de
Familia, estableciendo aspectos

a ser tratados en dichas

reuniones y previa organización con la comunidad de hermanas
Dominicas.
c. Firmar las circulares y convocatorias a los Padres de Familia de su
sección.
5.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS
ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
BÁSICA.
a. Supervisar el trabajo de Secretaria, Inspección, Biblioteca,
Laboratorio de cómputo, inglés, Música y Cultura Física y llevar
una ficha de registro en que se anoten las novedades, sugerencias
para su funcionamiento.
b. Las novedades serán comunidades personalmente por la Directora
a las responsables de la dependencia.
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c. Llevar inventario de los bienes bajo su responsabilidad, en los
cuales se anotará número, estado, costo y ubicación.
d. Presentar

por

escrito

las

necesidades

de

materiales

e

infraestructura de la Sección a la Rectora par la toma de decisiones
oportunas.
SECRETARIA
Este procedimiento contiene bajo la responsabilidad de las Secretarias de
los niveles de EGB y bachillerato.
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
a. Presentar en secretaría la libreta última de calificaciones y partida
de nacimiento
b. Llenar ficha de inscripción
c. Tomar un turno para entrevistas con la Rectora, Directora según el
nivel y la Sicóloga
d. Entrevista con la Rectora, Directora según el nivel y la
Orientador(a) el día y hora establecida.
e. Solicitar en Secretaria el banco de preguntas para las evaluaciones
de ingreso
f. Rendir las evaluaciones el día y hora establecida previamente.
g. Verificar en secretaría los resultados en el calendario establecido
h. Solicitar en secretaría los requisitos para la matriculación.

2.- PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES
Estudiantes Nuevos
a. Presentar en secretaría la documentación requerida
b. Recibir el aprobado de la documentación
c. Registrar en colecturía el pago de matrícula y llenar los datos
informativos
d. Legalizar en secretaría la matrícula, llenado de los datos de la ficha
de matrícula en el sistema informático.
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Estudiantes Antiguos

a. Presentar el certificado de pago de matrícula
b. Legalizar en secretaría la matrícula, llenado de los datos de la ficha
de matrícula en el sistema informático.
3.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN
Archivo de Documentación
a. Clasificar los documentos: Recibidos, enviados
b. Archivar en la carpeta correspondiente cada documento.
c. Organizar y crear carpetas para el archivo de documentos para
cada Año Lectivo.
Procesar solicitudes de Rectorado
a. Hacer llenar el formato de solicitud de Rectorado
b. Presentar la solicitud al Rectorado para su aprobación o negación
c. Dar a conocer los resultados a las personas que realizaron la
solicitud
Conferir Certificaciones
a. Receptar el pedido para certificados
b. Buscar en el sistema y en archivos la información requerida
c. Elaborar e imprimir los datos requeridos
d. Solicitar al Rectorado, Inspección o Secretaría la firma y/o
autorización del documento.
e. Entregar el certificado a la persona que lo solicito
Preparar y enviar comunicados
a. Receptar la información requerida a ser comunicada
b. Digitar el comunicado e imprimir
c. Hacer firmar al emisor del comunicado
d. Sacar copias de acuerdo al número de destinatarios del
comunicado
e. Cortar en la guillotina si lo requiere el documento
f. Entregar a inspección para su distribución entre los destinatarios
Preparar y enviar oficios

215

a. Receptar la información para elaborar el oficio
b. Digitar e imprimir el oficio por duplicado
c. Entregar al Rectorado para la autorización y firma respectiva
d. Enviar el oficio a la persona destinada y hacer firmar el recibido
e. Entregar en secretaría el oficio con el recibido
f. Archivar el oficio
Preparar y enviar convocatorias
a. Receptar la información para elaborar la convocatoria
b. Digitar o escribir en Libro de Convocatorias
c. Hacer leer y firmar a todos los convocados
Registro y Aprobación de actas del Consejo Ejecutivo
a. Tomar anotaciones de lo hablado y resuelto en reuniones del
Consejo Ejecutivo
b. Pasar al libro de actas todo lo anotado
c. Dar lectura para la aprobación del acta anterior
d. Hacer firmar el acta aprobado en el Libro de Actas
Entrega de documentación de estudiantes retirados
a. Llenar en secretaría la solicitud

de retiro y entrega de

documentación
b. Buscar en archivos la documentación del estudiante
c. Emitir documentos provisionales si es el caso
d. Notificar al Rectorado el retiro del estudiante
e. Verificar en colecturía que el estudiante no adeude rubros a la
Institución
f. Sacar copias de los documentos y hacer firmar el recibido
g. Entregar la documentación original del estudiante que se retira
Recibir y archivar oficios para el Rectorado
a. Recibir los oficios que llegan destinados al Rectorado
b. Entregar al Rectorado el oficio recibido para su revisión y
resolución
c. Dar contestación a los oficios que se requiera en base a la
resolución del Rectorado
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d. Archivar los oficios recibidos
Recibir y archivar carpetas de los docentes
a. Solicitar las hojas de vida y carpeta de documentos a los docentes
b. Verificar que las carpetas tengan todos los documentos requeridos
c. Archivar las carpetas de los docentes
Recibir y archivar documentos del Comité Central de Padres de Familia
a. Recibir

los

oficios,

actas,

convocatorias

o

notificaciones

provenientes del Comité Central de Padres de Familia
b. Informar al Rectorado de los documentos recibidos
c. Tramitar y archivar los documentos recibidos del Comité Central de
Padres de Familia
Publicar notas en libretas
a. Habilitar y deshabilitar el sistema para el ingreso de notas de los
maestros, en la fecha asignada según el cronograma anual.
b. Revisar el ingreso de calificaciones de los docentes
c. Notificar al Vicerrectorado las novedades sobre el ingreso de notas
d. Recibir de los docentes las calificaciones impresas, al día siguiente
del cierre del sistema
e. Receptar de los docentes rectificaciones de notas en caso de
haberlo
f. Imprimir los boletines de notas
g. Entregar al Rectorado las libretas y entregar a los tutores de curso
para que firmen, pongan observaciones y entreguen a los
estudiantes o padres de familia según lo establecido por las
autoridades.
4.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LA
DIRECCIÓN DISTRITAL
Registrar los datos requeridos en el formulario F11
a. Ingresar al sistema a inicio y finalización del año, en la fecha
establecida por el Ministerio de Educación, el formulario F11
solicitado por Escalafón
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b. Imprimir y sacar copia del formulario F11 y hacer firmar a
Rectorado.
c. Entregar y hacer firmar el recibido del documento en Escalafón
Registrar los datos requeridos en el AMIE
a. Ingresar a la página del Ministerio de Educación, en actualización
del Archivo Maestro a inicio y finalización del año y en la fecha
establecida por el Ministerio de Educación, los datos requeridos en
el AMIE
b. Coordinar con secretaría de la sección básica el ingreso de datos y
revisión en los laboratorios informáticos
c. Asistir a uno de los laboratorios de la Dirección Distrital para la
revisión y aprobación de los datos ingresados
d. Imprimir y sacar copia del AMIE y hacer firmar al coordinador del
laboratorio de la Dirección Distrital
e. Archivar el documento original
Preparar y legalizar matrículas
a. Imprimir las matrículas del sistema informático
b. Entregar al Rectorado para autorización y firma
c. Firmar en secretaría y poner los sellos
d. Verificar que la documentación de los estudiantes este completa y
en originales
e. Preparar carpetas con la documentación, según el curso, de los
estudiantes nuevos
f. Tomar turno en la Dirección Distrital para legalizar
g. Llevar los documentos y hacer legalizar
h. Archivar los documentos
Preparar y legalizar cuadros de calificaciones
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a. Imprimir los cuadros de calificaciones internas de los cursos y
realizar los cálculos para agruparlas en función de los Acuerdos de
la Dirección Distrital
b. Digitar en los cuadros de calificaciones según lo establecido por la
Dirección Distrital
c. Imprimir los cuadros de calificaciones y cuadro de los profesores
para hacer firmar
d. Entregar en el Rectorado para que autorice y firme
e. Recibir del Rectorado los cuadros autorizados y firmados luego
entregar a los docentes para que firmen
f. Firmar en secretaría y poner sellos
g. Tomar turno en la Dirección Distrital para legalizar
h. Llevar las promociones y hacer legalizar
i.

Archivar las promociones en las carpetas de los estudiantes

Recibir y archivar documentos de la Dirección de Educación
a. Recibir los oficios, acuerdos o notificaciones provenientes de la
Dirección distrital o del Ministerio de Educación.
b. Remitir copia al Rectorado, Dirección y Vicerrectorado de los
documentos recibidos
c. Tramitar, resolver y archivar los documentos recibidos
INSPECCIÓN
Este

procedimiento

contiene

bajo

la

responsabilidad

de

los/las

Inspectores(as).
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN
a. Para los/las inspectores(as) de la Institución de los diferentes
niveles, serán tomadas en cuenta los/las docentes que laboran en
la institución por lo menos dos años consecutivos.
b. Entrevista personal con la Rectora de la institución
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c. Someterse a pruebas de aptitud para desempeño del cargo,
elaboradas por el departamento de consejería estudiantil, sobre
legislación educativa, psicología educativa, código de la niñez y
adolescencia.
d. Publicación de resultados y designación por parte del rectorado a la
persona para desempeñar el cargo
2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNAR LA UBICACIÓN FÍSICA DE
LAS OFICINA DE INSPECCIÓN
a. La

inspección

se

ubicará

estratégicamente

en

oficinas

independientes para cada nivel y se responsabilizara de la atención
a padres de familia, estudiantes y coordinación con dirigentes de
grados, años y docentes.
3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR JUSTIFICACIONES
a. En el horario comprendido entre 07h00 y 08h00 atenderán
justificaciones y asuntos que competen con su función.
b. Las justificaciones que la inspección tramite serán llevadas a través
de formularios establecidos; una copia, será entregada a la
estudiante, quien a su vez presentará a la dirigente y a los
docentes que requieren de dicha justificación para receptar tareas
no entregadas en el tiempo en la ausencia de la estudiante.
4.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
a. La inspección de cada nivel distribuye,

recepta y controla

semanalmente la correcta utilización del leccionario de aula por
parte de

docentes

y estudiantes; las novedades de dichos

documentos serán reportadas en forma escrita a la autoridad
inmediatamente superior.
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5.- PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE INSPECCIÓN EN
LAS JUNTAS DE CURSO
a. En las juntas de curso como de grado

la inspectora aportará

información en caso que se lo solicite.
b. En las reuniones quimestrales de tutores, la inspectora presentará
informe, por escrito, del nivel que le corresponde.
c. Los informes que serán recopilados por el vicerrectorado.
6.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS ESTUDIANTES EN
EL TRANSPORTE ESCOLAR
a. En relación al transporte escolar, la inspección mantendrá el listado
de estudiantes por bus, coordinará con la persona responsable del
transporte escolar.

7.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OTROS ASPECTOS
ENFOCADOS AL DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL
a. Conocer

y solucionar las novedades comportamentales de los

estudiantes en el sistema de transporte.
b. Acompañar activamente, en todas y cada una d la actividades,
reuniones y eventos a los que participen los estudiantes,
especialmente en las formaciones y celebraciones generales,
reportando en forma escrita las novedades a la autoridad
inmediatamente superior.
c.

Mantener contacto directo con

los tutores de grado y

conjuntamente con ellos asignar la calificación de la disciplina y
consignarla en secretaría bajo su responsabilidad.
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8.- PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN
CON

EL

RECTORADO,

DIRECCIÓN

ACADÉMICA

Y

VICERRECTORADO
a. Elaborar el plan anual de inspección.
b. Elaborar y llevar una ficha de asistencia del personal docente y
controlar la permanencia de éste en la Institución en el horario
asignado.
c. Elaborar informes semanales sobre las novedades que se dieren
en los estamentos bajo su control y entregar una copia al Rector y
Vicerrectorado.
d. Reunirse periódicamente
Vicerrector

con la Rectora,Directora Académica,

y Asesor Educativo, para recibir instrucciones

y

coordinar las actividades que se realiza en la Institución y que son
de sucompetencia.
e. Realizar supervisión directa, durante la jornada de trabajo en:
pasillos, patios y otros lugares por donde los estudiantes circulen.
f. Coordinar

con los docentes designados por el Rectorado,

Dirección Académica, Vicerrectorado, para que se responsabilicen
de las actividades internas y externas en las que la Institución
intervenga.
g. Llevar los registros de comportamiento, asistencia y novedades de
los estudiantes

y comunicar oportunamente al Rectorado,

Vicerrectorado y Dirección Académica, los casos especiales para
su atención.
h. Aplicar las sanciones que establece la LOEI y su reglamento, de
acuerdo al tipo de faltas que los estudiantes cometan en la
Institución o fuera de ella y reportar al Rectorado dichas sanciones
en forma escrita.
i.

El inspector(a)- profesor(a), retirará todo aparato u objeto que esté
prohibido

portar según la LOEI y su reglamento, éstos serán

devueltos al padre de familia previa la sanción correspondiente.
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JUNTA DE DIRECTIVOS Y PROFESORES
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de
Directivos y profesores.Serán miembros de la junta todos los docentes
con contrato laboral.
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE
DIRECTIVOS Y PROFESORES
a. La junta se convocará por escrito los directivos de la Institución,
con 48 horas de anticipación, anotando los siguientes aspectos:
i.

El lugar y hora de la Reunión

ii.

El tiempo aproximado de duración

iii.

El tema a tratarse

b. Receptar oportunamente la firma de los convocados.
c. La junta se instalará con el quórum establecido de mayoría
absoluta, en caso de no haber
instalará

el quórum correspondiente se

10 minutos después, con el número de asistentes

presentes y sus resoluciones serán acatadas obligatoriamente por
todo el personal.
d. Ningún miembro de la junta podrá abandonar la sala mientras se
realiza la reunión, sin autorización del rectorado o de quien la
preside.
e. En las elecciones de vocales para Consejo Ejecutivo se procederá
por mayoría simple.
DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de la
Consejería estudiantil.

223

1.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
a. Son miembros del departamento las psicólogas, la médica y el
Capellán
b. La coordinadora será designada cada año por el Rectorado
2.-

PROCEDIMIENTO

COORDINADOR(A)

PARA

DEL

LA

DESIGNACIÓN

DEPARTAMENTO

DE

DEL

O

LA

CONSEJERÍA

ESTUDIANTIL
a. Para designar coordinadora de la consejería Estudiantil

se

realizará un estudio del desempeño profesional, características
humano-cristiano y experiencia profesional si lo tuviere, por parte
de las autoridades.
b. Habrá una entrevista personal con las autoridades
c. Entrega de la designación, por escrito, con duración de un año,
renovable hasta un máximo de tres.
3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES DE LA
CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
a. Elaborar el plan anual que será aprobado por el Rectorado
b. Participar en la admisión de estudiantes, en los siguientes
aspectos:
i) Diseñar, aplicar, y evaluar pruebas psicológicas, de acurdo a los
niveles de las aspirantes
ii) Elaborar el cuadro de resultados sobre pruebas de admisión:
psicológicas, de idiomas y de conocimiento y coordinar con el
Rectorado

para la admisión de las estudiantes que sean

idóneas.
c. Realizar el seguimiento de los/las estudiantes para su orientación
vocacional y académica de la siguiente manera:
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i) Abrir

y mantener actualizada la ficha individual de las

estudiantes, en base a entrevistas personales
ii) Recibir en forma escrita el reporte d los docentes y autoridades
de los casos especiales
iii) Elaborar un expediente de seguimiento con entrevistas,
informes, reportes, diagnósticos del estudio de caso.
iv) Comunicar, en forma escrita, a los docentes y autoridades, los
procesos de acompañamiento y recuperación.
v) Informar en las juntas de curso y grado sobre las acciones del
Departamento, realizadas en los casos especiales.
d. Mantener un registro de profesionales de apoyo e a los casos
especiales
e. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos formativos y de orientación
para estudiantes, padres de familia y docentes.
f. Reunirse quimestralmente con las autoridades, para evaluar el
proceso de formación de las estudiantes y entregar un informe de
logros alcanzados
g. Realizar entrevistas con los Padres de Familia

o personas

involucradas en los casos especiales y registrar en forma escrita sus
resultados. Avalizando en lo posible con la firma de los participantes.
h. Mantener sigilo profesional en los casos que se requiera.
i. Mantener actualizado el reporte de egresadas y diseñar estrategias
de contacto y someterlas a aprobación del Rectorado.
j. Elaborar pruebas de aptitud

profesional para las personas

aspirantes al cargo del Inspector(a)-profesor(a).
4.- PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES
Para asistir

a atención con la Consejería Estudiantil los estudiantes,

realizarán el siguiente proceso:
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a. Informará al tutor o presidente de grado. quienes registrarán en el
leccionario para informe del docente
b. Al terminar la atención recibirá un formulario de justificación escrita
c. Dicho formulario será presentado al docente de hora para que lo
firme y registre.
En caso de que el departamento de Consejería Estudiantil requiera
diálogo con un estudiante, dentro de la jornada de trabajo, se procederá
de la siguiente manera:
a. Personalmente comunica la salida de la estudiante
b. La dirigente o presidente registran el nombre de la estudiante en el
leccionario.
5.- PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN A LOS DOCENTES
a. Cuando el docente requiere que una estudiante sea atendida en la
Consejería Estudiantil llena la hoja de transferencia de caso y
entrega a la orientadora correspondiente.
b. Cuando la Consejería Estudiantil requiere el apoyo del docente en
los procesos de acompañamiento de la estudiante, es convocado
en forma escrita. indicándole día y hora para el tratamiento.

c. En los casos que lo ameriten, la Consejería Estudiantil entregará
por escrito losa sugerencias a la tutora o docente para el proceso
de apoyo que debe hacer con el estudiante.
6.- PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN CON LOS PADRES DE
FAMILIA
Par la entrevista de los Padres de familia, se procederá de la siguiente
manera:
a. Se convocará por escrito, indicando día y hora, hasta una segunda
vez, en caso de

inasistencia de lo hará en forma telefónica o

personal.
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b. Se elaborará un acta de reunión en la cual quede registrada la
forma de los participantes
c. El Padre de familia solicitará una entrevista por vía telefónica o
personal ajustándose a los horarios de atención disponibles del La
Consejería Estudiantil.
d. La Consejería Estudiantil, llevará un registro de citas general.
7.-

PROCEDIMIENTO

PARA

RENDIR

INFORMES

A

LAS

AUTORIDADES
a. Quimestralmente la Consejería Estudiantil presentará un informe
de acciones realizadas con copia al Rectorado, vicerrectorado y
Dirección Académica de básica
b. En las juntas de área y generales la Consejería Estudiantil
intervendrá aportando con informes sobre los casos que los
requieran
c. En casos especiales, de faltas graves y atentatorias se comunicará
a las autoridades en forma verbal e inmediata, mientras se realiza
el proceso de seguimiento del caso.
d. Las reuniones relacionadas a ciertos casos contarán con la
presencia de la Rectora, Directora Académica, Vicerrector.
8.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Los proyectos que proponga la Consejería Estudiantil deben sujetarse al
siguiente procedimiento.
a. Diagnosticar la necesidad
b. Elaborar un proyecto para la aprobación por parte del Rectorado
c. Ejecutar el proyecto en los tiempos establecidos
d. Evaluar e informar de sus logros al Rectorado, Directora
Académica, Vicerrectorado.

227

9.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN DE
CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
Los documentos que maneja la Consejería Educativa son:
a. La ficha general de información se mantendrá en los archivos
hasta dos años posteriores a la salida de la Institución.
b. L ficha de seguimiento de casa estudiante se mantendrá durante
su permanencia en la Institución.
c. Los documentos de apoyo para el estudio

de casos se

mantendrán archivados en el Departamento de Consejería
Estudiantil hasta que la dificultad haya sido superada.
10.-

PROCEDIMIENTO

PARA EL

SEGUIMIENTO

DE

LOS/LAS

EGRESADOS(A)
a. Mantener el registro de seguimiento de las egresadas.
b. Elaborar informe del impacto de los/las egresados(as).
c. Entregar al Rectorado y Vicerrectorado un informe
DEPARTAMENTO MEDICO
a. Fomentar la Salud, calidad de Vida y prevención de enfermedades.
b. Proteger la salud de los alumnos, personal docente, administrativo
y de servicio, a través de programas de prevención de riesgos
derivados de la labor escolar, de trabajo y brindar acciones de
auxilio inmediato, curación de heridas y golpes menores, dentro de
la institución.
c. Elaboración de una Ficha Médica Personal, donde debe constar
datos de importancia como alergias, cirugías, patologías que
requieran medicación permanente.
d. Generar una cultura de salud en la población estudiantil para
mejorar la calidad de vida de los alumnos y su entorno, a través de
la charlas, videos y elaboración de trípticos informativos como de:
Primeros Auxilios Básicos
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e. Elaborar programa de Salud e Higiene
f. Elaborar programade Nutrición
g. Elaborar programa de Sexualidad
h. Elaborar programa Brigadas de primeros Auxilios
i.

Antropometría: cálculo del IMC ( índice de masa corporal)

j.

Atención a padres de familia

k. Higiene del trabajo: normas-aseo-clasificación de la basura
l.

Estado de salud de los alumnos, personal docente, administrativo y
de servicio

m. Educación Higiénico - Sanitario
n. Medidas preventivas
o. Control de aseo de baños
p. Control de bares escolares
q. Proyecto de vacunación: programa de inmunización

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad del
Coordinador(a) del Departamento de Inglés.
1. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS
Para la designación de los coordinadores de nivel se procederá de la
siguiente manera:
a. De entre los docentes del área de Inglés , las autoridades
seleccionarán a los coordinadores de cada nivel, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
i) Tiempo de servicio en la Institución
ii) Titulación y experiencia docente
iii) Disponibilidad de tiempo
iv) Dominio del idioma
v) Que su desempeño esté acorde con el perfil dominicano
vi) Que demuestre aceptación en el grupo de trabajo

229

b. Someterse a una entrevista personal con las autoridades
c. La permanencia en las funciones de coordinadora estará sujeta a
la decisión de las autoridades, previa evaluación de su desempeño.
d. Los(as) coordinadores(as) serán responsables de:
i) Presentar en el primer mes del año el plan del departamento,
someterlo al Rector para su aprobación

y mantenerlo en

vigencia durante el año escolar.
ii) Continuar con la ejecución del proyecto Bilingüismo

2. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CERTIFICACIONES
Las certificaciones del idioma Inglés y Francés, se desarrollarán de
acuerdo al siguiente proceso:

a. Las

autoridades

firmarán

convenios

con

Instituciones

acreditadoras.
b. Las coordinadoras se responsabilizarán conjuntamente
profesores

con los

de inglés de la preparación académica para la

aplicación de la pruebas.
c. Coordinarán con las instituciones

certificantes los procesos, la

aplicación de pruebas y entrega de certificados.
d. Quimestralmente el departamento presentará un informe de
acciones realizadas a las autoridades.
e. Coordinar con los profesores de inglés

la participación

en

seminarios y eventos previo la autorización del Rectorado.
f. Elaborar informes de logros alcanzados en diferentes eventos en
que participen los profesores de inglés y enviarlos oportunamente
al rectorado
g. Responsabilizarse de la planificación, ejecución y evaluación de las
participaciones internas y externas del área y presentar los
respectivos informes.
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3. PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL
DEPARTAMENTO
El procedimiento para la funcionamiento del departamento de Idiomas
estará sujeto a las normativas establecido en el instructivo del mismo, el
cual está supervisado por las autoridades del plantel, el instructivo en
mención se encuentra en el anexo 1 de este manual.
DOCENTES
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de los
docentes
1. PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN

a. Los docentes ingresarán diez minutos antes de iniciar la jornada,
registrando su ingreso de acuerdo al mecanismo establecido por la
institución.
b. Los docentes de tiempo completo no pondrán abandonar la
Institución antes que concluya la jornada laboral sin autorización
escrita de la autoridad correspondiente, de igual manera los
docentes por hora mientras dure su jornada
c. Al terminar la jornada registrarán en el mecanismo correspondiente
su salida, la misma que estará

supeditada a las funciones o

requerimientos que se les asigne.

2. CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE TRABAJO

a. El docente al inicio del año recibirá el distributivo de trabajo con su
respectivo horario.
b. El cumplimiento del horario se sujetará a los siguientes aspectos:
i) Permanecer en la Institución de

tal forma

que pueda cumplir

puntualmente con su carga horaria.
ii) Ingresar y salir del aula exactamente en el tiempo determinado
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iii) Cuando hay clase debe permanecer en la Institución el tiempo
asignado en su carga horaria y participar en forma activa en
cualquier actividad que se lo requiera

3. DOCUMENTOS ACADÉMICOS QUE DEBEN SER LLEVADOS
POR LOS DOCENTES

a. Carpeta profesional
b. Programa anual de la materias asignadas, revisado y aprobado por
el/la jefe(a) de área, Vicerrector y/o Directora Académica de Básica
c. Plan de Unidades en secundaria y libro del docente en básica, los
cuales deben ser presentados la semana anterior a su ejecución.
d. Elaborar programas remediales pedagógicos en los casos que
sean necesarios
Directora de EGB

y someter a aprobación del Vicerrectorado o
y ejecutarlos en los plazos perentorios, en

horario extracurricular y como complemento de su actividad
docente.
e. Llevar los registros de asistencia y de calificaciones
f. Firmar los leccionarios al finalizar la hora de clase (secundaria) el
mismo estará bajo la responsabilidad del inspector(a) de la sección
y curso respectivo.
g. Presentar informes quimestrales y anuales a las autoridades sobre
su gestión, sea en las áreas, departamentos o comisiones.
h. Asentar en secretaría las calificaciones reglamentarias con claridad
y nitidez dentro de los plazos establecidos.
i.

Ninguna nota podrá ser cambiada, sin la debida justificación y
autorización escrita por parte de Rector o Director.

j.

Reportar en forma escrita y oportuna los casos especiales, a las
autoridades y a la Consejería Estudiantil

k. Anualmente, el docente, debe presentar certificaciones que
avalicen su actualización en el campo en el que se desenvuelve, el
certificado que obtenga por esta capacitación debe ser incluida con
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copia certificada en la carpeta profesional. La actualización puede
ser auspiciada por la Institución o a gestión personal.
l.

Coordinar

con la Asesoría Educativa la capacitación sobre

planificación didáctica

4.- USO DEL UNIFORME
a. El personal docente llevará un uniforme que la institución establezca,
el cual se convertirá en uniforme oficial, el mismo que debe ser llevado en
forma correcta y completa, en los eventos y actividades que dispongan las
autoridades.
b. Las autoridades determinarán el modelo, color del uniforme de los
docentes, pudiendo solicitar opiniones a una comisión designada por las
autoridades.
c. La institución aportará de acuerdo a las posibilidades para la compra
de los uniformes y los docentes cubrirán los costos que las autoridades
dispongan.
5.- USO DE INSTALACIONES
a. Los docentes pueden usar sus dependencias, instalaciones y
servicios en los lugares destinados a sus funciones.
b. En caso de requerir utilizar instalaciones, equipos y servicios no
asignados a ellos, deberán solicitar autorización a la persona
responsable del ambiente y solo para necesidades académicas
instituciones.
c. Los docentes para utilizar las Instalaciones, equipos o servicios de
la Institución, para eventos de carácter particular deben solicitar
por escrito a la Rectora responsabilizándose del buen
cuidado.
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uso y

6.- RELACIÓN DOCENTE- ESTUDIANTE
a. Establecer normas de comportamiento y de trabajo en el aula, en
base al modelo Pedagógico Institucional, la LOEI y su reglamento,
el código de Convivencia, el código de la niñez y adolescencia.
b. Dar conocer los programas anuales y la forma de asignación de
calificaciones, en relación a los diferentes aportes que se lleva en
la Institución.
c. Aplicar

las normas comportamentales que indica la LOEI y su

reglamento.
d. Atender las inquietudes, reclamos y asesoramientos de forma
comedida apegadas a las normas institucionales y dejar constancia
escrita de los mismos.
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de las
Organizaciones Estudiantiles.Para la formación y el funcionamiento de
cualquier organización estudiantil de la institución se debe proceder de la
siguiente manera:
a. Motivar, a través de la Consejería Estudiantil a los estudiantes
sobre los objetivos, responsabilidades y derechos del organismo
estudiantil.
b. Elaborar un perfil básico para las candidatura por parte de la
Consejería Estudiantil
c. Elaboración de listas en concordancia con el perfil del estudiante
Dominicano
d. La inscripción se realizará ante la entidad electoral de la institución,
cumpliendo el cronograma establecido por la misma, quien una vez
analizada las propuestas verificará la idoneidad o no de la lista.
e. Cada candidatura deberá presentar su propuesta de plan de
trabajo.
f. Se motivará para que se conformen solo dos listas.
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g. Se abrirá un espacio de propaganda, que la entidad electoral de la
institución establecerá, acogiendo una equidad para que ambas
candidaturas tengas igual espacio y oportunidad de promocionar
sus propuestas.
h. Las elecciones se harán con voto directo, secreto y con mayoría
absoluta.
i.

La lista ganadora será posesionada por las autoridades de la
institución conjuntamente con las de la entidad electoral en un acto
solemne.

j.

La organización estudiantil electa deberá presentar su plan de
trabajo en los quince días subsiguiente a su posesión y
responsabilizase

de

su

aplicación

bajo

la

coordinación,

acompañamiento y supervisión del o la asesora designada por la
entidad electoral de la institución.
k. La Consejería Estudiantil aplicará los procesos de subrogación en
las organizaciones estudiantiles al comprobar que alguno de sus
miembros no cumplen las funciones para las que fueron electas.
l.

El asesor(a) presentará un informe al final del año Lectivo.

PADRES DE FAMILIA
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de los
padres de familia.
a. Enviar convocatorias autorizadas por el rectorado para realizar las
reuniones de los Padres de familia se realizarán según calendario
anual elaborado por las autoridades y serán dadas a conocer a
ellos, en el ideario y calendario de actividades, no se enviarán
comunicaciones previas para cada reunión.
b. Las reuniones son de dos tipos: generales bajo la dirección de la
Rectora y de año o grado- curso bajo la coordinación de la dirigente
de grado o curso; previamente se establecerán las temáticas y la
modalidad.
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c. A cada reunión deberán asistir padre y madre, quienes firmarán
en la ficha de registro de asistencia correspondiente, al terminar la
reunión.
d. La inasistencia a las reuniones no tiene justificación, debe ser
recuperada en otro momento y con otro grupo
e. Las reuniones tendrán en su modalidad la siguiente alternabilidad:
talleres, vivenciales, conferencias, diálogo personal y además se
entregarán documentos curriculares de evaluación.
f. En

la

primera

reunión

programada

se

elegirán

los

dos

representantes. los cuales actuarán durante el año, en base a una
planificación que debe ser aprobada por el

Rectorado o la

Dirección de académica básica, según el caso.
g. El plan de trabajo de los representantes deberá constar
básicamente de: objetivos, actividades, responsables de cursos y
tiempos; este plan debe tener concordancia con el plan general de
la institución
h. Toda cuota que los padres de familia se autoimpongan debe ser
conocida por la autoridad correspondiente.
i.

La conformación del Comité Central se hará previa comunicación
escrita a reunión general de representantes, en la cual se elegirá
las dignidades de: Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y
cuatro vocales.

j.

La convocatoria para la elección del Comité Central se realizará
en el mismo día de la elección de representantes de grados y
cursos, quienes participan con voz y voto en esta reunión.

k. El proceso de conformación del Comité Centro estará sujeto al
reglamento especial que existe para el efecto.
l.

Cuando se reúnen todos los representantes de los padres de
familia conjuntamente con la Directiva se constituyen en Comité
Central ampliado, donde todos sus miembros formarán parte de las
comisiones: Sociales, deportiva, cultural y otras que se necesitaren.

236

m. Además, en los diferentes eventos que se programan, los
miembros del Comité Central ampliado deberán participar en forma
activa en cualquier acción que se requiera.

n. La directiva del Comité Central se reunirá según cronograma
presentado al Rectorado y previa su autorización, especificando los
asuntos

a

ser

considerados;

esta

reunión

se

realizará

obligatoriamente en las instalaciones designadas para el Comité
en la Institución.
o. El Comité Central ampliado será convocado por la Directiva

del

Comité central de Padres de Familia por lo menos tres veces en el
año o cuando las circunstancias lo requieran. El proceso de su
convocatoria será igual al seguido por la Directiva de padres de
familia.
p. La Directiva del Comité Central de Padres de Familia presentará al
finalizar de sus labores un informe escrito de sus actividades,
adjuntando el informe económico y los respectivos justificativos.
Estos informes deben ser presentados al Rectorado y a Comité
Central ampliado para su aprobación.
LABORATORIOS
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de los
responsables de los Laboratorios
a. Cada laboratorio será entregado a una persona responsable que
acredite titulación o preparación para manejarlo.
b. La entrega – recepción, incluido el inventario se hará a través de un
acta firmada por la Rectora y el docente responsable.
c. El docente responsable entregará al Rectorado un informe en los
meses de enero y junio sobre el uso y novedades, de la
dependencia a su cargo.

237

d. El docente responsable debe mantener un cronograma mensual de
la utilización de la dependencia a su cargo.
e. Debe llevar un registro formado por los usuarios de los equipos ,
implementos que disponga el laboratorio.
f. Ningún elemento del laboratorio puede ser llevado a otro sitio sin
previa autorización escrita del rectorado.
BIBLIOTECA
Este procedimiento contiene las acciones bajo la responsabilidad de la
bibliotecaria.
a. La institución dispondrá de una biblioteca actualizada según los
requerimientos que cada área solicite.
b. La biblioteca será atendida por una persona responsable.
c. El horario de atención será dentro de la jornada de trabajo
d. La biblioteca se regirá acorde al reglamento interna de este
departamento
DEPARTAMAENTO ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO Y SEGURIDAD DE TRANSPORTE ESCOLAR
1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la realidad social demanda de las Administraciones
Educativas, la existencia de los servicios escolares de transporte en los
Centros

docentes

de

alto

nivel;

como

un

servicio

educativo

complementario destinado a garantizar la efectividad y el normal
desenvolvimiento de la educación.
El transporte escolar, por las características del usuario, como son
niñas/os y su seguridad, conlleva a una responsabilidad y especial
atención en la operación de este transporte.
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La calidad, la seguridad y la comodidad del servicio, así como el apego a
la normatividad en que se desenvuelve, es de suma importancia para el
desarrollo de las actividades.
Es por esto que me permito detallar a continuación las normativas que
regirá la gestión de Administración y Control del transporte escolar como
un componente más de la institución:

2

NORMATIVIDAD

La normatividad del transporte escolar, refiere un conjunto de reglas
encaminadas a delimitar lo referente al transporte y tránsito de los
vehículos destinados a la movilidad de escolares (resolución no 005-dir2012-ant- reglamento de transporte escolar y Ley de Tránsito y Transporte
Terrestre).
También determina como autoridad rectora a la Agencia Nacional de
Transito, la cual tiene entre sus obligaciones instrumentar programas y
acciones que faciliten el transporte y el libre desplazamiento de la
población infantil escolar en las vialidades, así como promover e impulsar
programas que fomenten el uso racional del automotores para el traslado
de los estudiantes.
3

SERVICIO

•

El servicio de transporte que se brindará para los estudiantes será

en modalidad puerta a puerta siempre y cuando sea factible el acceso al
domicilio, dejando abierta la posibilidad de servicio personalizado en
casos especiales.
•

Para seguridad y comodidad de los estudiantes que acceden al

recorrido en el ingreso y salida de la jornada educativa; no se aceptaran
recorridos parciales, salvo casos especiales debidamente justificados.
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•

Se llevará un control de asistencia de los estudiantes, para lo cual

se proporcionará a cada conductor una nómina de estudiantes
•

En caso de que el estudiante no se encuentre en la parada listo, el

conductor dejará un sticker con la hora y fecha exacta en la cual paso a
recoger al estudiante como constancia del cumplimiento del servicio.

•

En caso de que los Padres de Familia o un representante no se

encuentre para recibir al estudiante al fin de la jornada educativa, el
estudiante será llevado de vuelta a la institución educativa y entregada el
estudiante a la inspección de la institución, hasta que el Representante lo
retire.
•

Se entregará a cada unidad un carnet como identificación para

ingreso a la institución.
•

Se proporcionarán carnets con figuras identificativas del transporte

para los niños pre básica; que aún no saben leer, a las señoritas
monitoras se dará camisetas con el mismo color y figura del carnets
correspondiente y letreros para las unidades de transporte con las mismas
figuras y colores correspondientes de tal manera que identifiquen sus
respectivas unidades de transporte.
•

La semana anterior al inicio del año escolar se realizará el pre-

recorrido y la presentación de los señores transportistas a los padres de
familia.
•

Para que los padres accedan a nuestro servicio deberán firmar un

contrato por los diez meses del año lectivo.
•

La Institución Educativa deben contar con lugares especiales como

parqueaderos y andenes debidamente señalizados para el ascenso y
descenso de personas.
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4

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

El alumnado al formalizar su matrícula y en caso de requerirlo deberá
solicitar el servicio de transporte acudiendo a la oficina donde funciona la
Empresa Administradora del Servicio; llenando el formulario de solicitud el
cual contiene todos los datos de domicilio, representante y grado del
estudiante, con el cual se procederá a realizar un pre recorrido y análisis
del mismo para determinar la factibilidad, adicionalmente se firmara el
contrato del servicio.
5

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

DE

LOS

ALUMNOS

Y

ALUMNAS
Es importante para el normal cumplimiento de las actividades observar los
derechos y obligaciones de cada alumno/a, como puntualidad, trato,
limpieza, etc.
•

A la información sobre la normativa vigente del transporte escolar.

•

Al uso diario del autobús escolar en las debidas condiciones de

CALIDAD Y SEGURIDAD.
•

A la llegada y salida del centro con un margen de espera no

superior a quince minutos.
•

A que la permanencia en el autobús sea inferior a 80 minutos en

cada sentido del viaje.
•

A un trato correcto por parte de los empleados del transporte y en

su caso, de los acompañantes.
•

A ser atendidos con prontitud en caso de alguna incidencia surgida

durante el viaje.
•

A que el autobús se detenga en las paradas de salida y llegada en

un lugar seguro, en los puntos de parada establecidos al efecto.
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•

La Institución Educativa deben contar con lugares especiales para

el ascenso y
Descenso de personas.
6

DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS

•

De observar en el autobús buena conducta, como si se tratara del

Centro Escolar.

•

De hacer un buen uso del autobús dando un buen trato a los

asientos y cuidando de que se mantenga limpio.
•

De permanecer sentado durante el viaje.

•

De puntualidad en el acceso al autobús, a fin de no modificar el

horario establecido.
•

De obediencia y atención a las instrucciones del conductor y

acompañante.
•

De cumplir durante el viaje las normas del Reglamento de Régimen

Interior del Centro.
•

De entrar y salir con orden del autobús.

•

De solidaridad y ayuda con sus compañeros.

7

REGLAMENTACIÓN PARA UNIDADES DE TRANSPORTE

7.1

REQUISITOS

DE

CONDUCTORES

Y

UNIDADES

CONTRATADAS
•

Ser mayor de edad (No tercera edad).

•

Haber presentado a la Administración de transporte, su carpeta con

datos personales que acredite poseer antecedentes de conducta
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compatibles con el servicio a prestar, mediante los respectivos
certificados.
•

Ser propietario o copropietario del vehículo

•

Contar con póliza de seguros que cubra accidentes a las personas

transportadas más terceros SPAT.
•

El vehículo debe reunir todas las condiciones mínimas de

seguridad y confort, excelente condiciones de funcionamiento técnico y no
tener un tiempo de uso mayor a 5 años.
•

Se contratara preferiblemente vehículos para transporte de

pasajeros, que contengan más de once (11) y hasta veinticinco (25)
asientos.
•

El interior deberá no presentar aristas vivas ni elementos

sobresalientes capaces de causar lesiones en caso de colisión. Los
elementos que pudieran resultar peligrosos y no puedan ser retirados,
estarán convenientemente revestidos con material flexible que disminuya
las consecuencias de un impacto contra los mismos.
•

Estar provisto de extinguidor de incendios, de acuerdo a lo previsto

por el código de tránsito en vigencia.
•

Estar provisto de espejos retrovisores externos, para la circulación

normal y que permitan observar las operaciones de ascenso y descenso.
•

El vehículo debe contar de manera permanente con un botiquín de

primeros auxilios.
7.2

PROHIBICIONES DEL CONDUCTOR

Todo conductor tiene prohibido:
•

Prestar servicio sin tener autorización de la Administradora del

Servicio.
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•

Superar la capacidad y tipo de pasajeros fijados por habilitación.

•

Incumplir con las leyes de transito

7.3

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR

En la prestación del servicio, los conductores:
•

Deberán arrimar el vehículo a la acera para el ascenso y descenso

de los escolares en el punto de partida y destino.
•

Mantendrán las puertas del vehículo cerradas hasta que se

encuentre perfectamente detenido.
•

Cumplirán totalmente las normas de circulación previstas en la ley

de Tránsito.
•

Accionarán las luces destellantes, mientras el vehículo permanezca

detenido o en situaciones de inseguridad.
•

Los vehículos podrán contar con un/a preceptor/a, cuya obligación

es la de controlar, cuidar, ayudar al ascenso y descenso de los escolares
transportados y la disciplina dentro del vehículo para educación inicial.
•

Mantener conducta ética y moral durante la prestación del servicio.

•

Mantener una buena presencia personal.

•

Mantener el vehículo aseado y en perfectas condiciones de

funcionamiento.
•

Contar con la licencia de conducir vigente, del tipo que establezca

la ley
•

Solicitar al pasajero que use el cinturón de seguridad cuando la

modalidad del vehículo lo permita.
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•

Es necesario acreditar los cursos de primer auxilio dictado previo a

la obtención de la licencia.
•

Es obligación del permisionario de transporte escolar cumplir con

las especificaciones técnicas de los vehículos, así como vigilar que se
lleve a bordo una persona auxiliar, para ayudar a garantizar la seguridad
de los escolares cuando esta se requiera.
•

Portar siempre los letreros de identificación de la institución con la

ruta y el logo de la institución. Se colocarán en la parte superior derecha
del parabrisas y se deben sustituir cuando pierdan vigencia.
•

Respetar los límites de velocidad.

•

Sujetar aparatos de telecomunicación u otros objetos que

representen un distractor para la conducción segura del vehículo.
•

Presentarse a la revista semestral de revisión vehicular

7.4

DERECHOS DEL CONDUCTOR

Como conductor del transporte de pasajeros existe la posibilidad de negar
el servicio cuando la seguridad o la de otras personas puedan ser
dañadas, por ejemplo, cuando el pasajero:
•

Se encuentre notoriamente en estado de ebriedad o bajo los

efectos de drogas.
•

Realice conductas como beber sustancias alcohólicas en la unidad.

•

Solicite ascenso o descenso en lugares no autorizados.

8

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD

8.1

Consejos de seguridad vial para el conductor de transporte

VIAL

escolar.
La velocidad es uno de los factores principales causantes de accidentes
viales. Al hablar de velocidad y de conducción, de entrada se tiene que
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decir, que no sólo se debe circular dentro de los límites de velocidad
establecidos en las vialidades por las que circulas, sino que también
debes valorar cuál es la velocidad adecuada a la que puedes conducir en
ese momento, por esa vía.
Así, la velocidad la debes ajustar a las circunstancias del tráfico, a las
condiciones de la vía y a las condiciones climáticas.
La velocidad adecuada tiene que ver con el estado en el que se encuentra
la unidad, y algo muy importante, la velocidad se adecua a la habilidad y a
la pericia de cada conductor.
LA DISPOSICION Y LA CONSIGNA DE LA ADMINISTRACION DE
TRANSPORTE ES EXIGIR SEGURIDAD Y NO VELOCIDAD.
No se debe olvidar que conducir a velocidad inadecuada significa mayor:
•

Riesgo de accidente,

•

Riesgo de infracción y sanción,

•

Nivel de estrés,

•

Consumo de combustible,

•

Nivel de emisiones contaminantes,

•

Desgaste de la unidad.

Durante la conducción, debes evitar distraerte con otras tareas como
comer, fumar, hablar por celular, “poner música”, pues desconcentran y
aumentan la posibilidad de accidente.
Los estados afectivos y emocionales también distraen tu atención de la
conducción y te inducen a ejecutar maniobras precipitadas o erróneas.
Por tu seguridad y la de los usuarios, te damos una serie de
recomendaciones:
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•

Si las preocupaciones te impiden mantener la atención, es mejor no

conducir.
•

Si sientes fatiga o sueño, no intentes activar tu nivel de atención

aumentando la velocidad, de este modo, aumentará aún más tu fatiga y
tendrás más riesgo de sufrir un accidente y además, de que éste sea más
grave.
•

Mantén tu nivel de alerta en relación con el entorno que te rodea,

para anticipárselos demás conductores o peatones, la respuesta del
vehículo y las posibles variaciones del ambiente.
•

Es muy importante no iniciar un viaje si no has descansado lo

suficiente.
La fatiga disminuye el campo de visión, alarga el tiempo de reacción y
dificulta la

coordinación psicomotriz. Además, influye en la capacidad

muscular, haciendo que los movimientos sean más lentos e imprecisos.
Evita el exceso de confianza al manejar, por ejemplo diciendo, “esta ruta
me la conozco por que la recorro diariamente”. En la ciudad, los recorridos
suelen ser cortos y es fácil "bajar la guardia" y restarle importancia al
cinturón de seguridad, a la distancia entre vehículos o al control de la
velocidad.
8.2

Seguridad en el autobús y durante el recorrido.

1. Por seguridad e higiene, no se debe permitir a los alumnos comer en
las unidades.
2. El conductor de la unidad, por higiene y seguridad, no puede comer,
fumar, o hablar por teléfono mientras conduce.
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3. El alumno podrá subir al transporte únicamente en los lugares definidos
como su domicilio y en la institución y no podrá bajar en ningún otro lugar
que no sea el acordado previamente con los padres o responsables. El
Conductor a cargo de la furgoneta no podrá autorizar la apertura de
puertas en paradas que no hayan sido asignadas anteriormente o con en
la toma de decisiones y en la ejecución de maniobras previendo las
reacciones de autorización previa, tanto de la Administración como de los
padres.
4. Para que el alumno de Preescolar y Primaria sea entregado, deberá de
recibirlo una persona acreditada anteriormente o en condiciones
previamente acordadas con los padres o representante.
5. Los alumnos deberán de presentarse por la mañana con un mínimo de
5 a 10 minutos antes de la hora señalada en cada parada ya que, el
horario puede variar por las condiciones de tráfico de la ruta, e imprevistos
fuera del alcance del conductor.
6. Por respeto a los demás usuarios y por las condiciones del tráfico, los
autobuses no podrán esperar en ningún domicilio ni punto de encuentro.
7. Por seguridad, queda estrictamente prohibido que los padres
interrumpan el trayecto de la ruta con el objeto de bajar o subir alumnos
entre las paradas o fuera de los puntos de encuentro.
8. No podrán subir al autobús con objetos peligrosos como envases de
vidrio, objetos punzo cortantes, etc.
9. Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad del conductor y para
estudiantes con la altura adecuada.
10. Los alumnos no deben levantarse del asiento durante el trayecto de
la ruta, al menos que le toque descender o surja un imprevisto.
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11.

Está prohibido tirar basura o cosas y escupir dentro y fuera del

autobús.
12. El alumno que dañe el autobús será reportado por el chofer y deberá
cubrir los gastos de la reparación.
13.

En caso de una contingencia o accidente, el conductor debe

conservar la calma y organizar al grupo para salvaguardar la integridad de
los usuarios, informar inmediatamente a la Administración de la Institución
8.3

Dispositivos de seguridad en las

unidades de transporte

escolar.
Los autobuses de transporte escolar deberán estar equipados con los
siguientes dispositivos de seguridad:
•

Extintores, estos deberán ser ubicados en lugares seguros y

accesibles, donde no obstruyan el movimiento de los usuarios y la
operación del conductor.
•

Triángulos de seguridad, las unidades deberán contar con el

triángulo de seguridad. Éstos deben ser visibles de día y de noche y
contar con reflectividad visible desde 30 a 180 mts.
•

Sistema desempañante de parabrisas (defroster).

•

Llanta de refacción.

Las unidades de transporte deberán contar con un compartimiento para la
llanta de refacción, la cual deberá tener de un sistema de sujeción de la
llanta que evite su movimiento.
•

Botiquín.

Los autobuses deberán estar provistos de un compartimento debidamente
señalado para el botiquín, ubicado en un sitio accesible para el conductor
y los usuarios.
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•

Cinturón de seguridad.

Todos los asientos de los usuarios tendrán un cinturón de seguridad de 2
puntos, ya sea retráctil o fijo. La sujeción estará colocada entre los
asientos y los seguros en los extremos.
El asiento del conductor deberá contar con un cinturón de seguridad de
tres puntos, el cual debe sujetarse a la estructura de la unidad y/o al
asiento.
•

Los espejos retrovisores deben estar en buen estado y colocados

para evitar lo más posible los puntos ciegos.
9

CONSEJOS MECÁNICOS BÁSICOS

9.1

Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Para conservar tu unidad en las mejores condiciones posibles,
debes seguir un plan de re- visión y atención de los puntos clave que
podrían alterar el funcionamiento de tu vehículo. A esto se le conoce
como mantenimiento.
Estas acciones de mantenimiento se clasifican en:
•

Preventivo

•

Correctivo

Mantenimiento Preventivo.
Consiste en anticipar cualquier anomalía, falla o descompostura en el
vehículo. Hacer una detección temprana de fallas brinda beneficios muy
significativos, ya que disminuyen los gastos por reparaciones costosas y
el servicio de transporte se ofrece de manera continua, pues las
descomposturas son casi nulas.
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Las principales acciones que nos ayudan a la detección de estas
anomalías son la “afinación”, la revisión de niveles (refrigerante y aceites)
y la revisión de los sistemas de frenos, suspensión, dirección y
transmisión.
Mantenimiento Correctivo.
Como su nombre lo indica, se trata de un mantenimiento para corregir,
reparar o sustituir. Por lo tanto es la falla o descompostura sufrida en lugar
y momento inesperado, que implica una inversión económica superior.
A continuación una tabla, que puede servir de bitácora para llevar el
control de tus rutinas de mantenimiento.
ACTIVIDADES KILÓMETROS ( x 1000)
10

15

25

40

60

70

100

120

Cambio de aceite*
Reemplazo de filtros
Afinación
Alineación y balanceo de ruedas
Inspección de niveles
Ajuste y limpieza al sistema de frenos
(fugas de presión o de vacío)
Inspección al sistema de dirección
Inspección al sistema de suspensión
Inspección al sistema de combustible
(drenado de tanque)
Inspección al sistema de carga eléctrico de la batería
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Servicio al sistema de enfriamiento
* Revisa el nivel del aceite lubricante del motor por lo menos tres días a la
semana.
Cambio de aceite.
Recuerda realizar el cambio de aceite de acuerdo a la especificación de tu
motor. Si eliges un aceite más viscoso, le cuesta más fluir entre los
componentes del motor, lo que provoca
Un mayor esfuerzo y una lubricación deficiente. Esto aumenta el consumo
del combustible. Si por el contrario, eliges un aceite poco viscoso, también
tendrás problemas por la facilidad de fluidez.
La mejor alternativa es utilizar un aceite que pueda variar sus
características de fluidez, como
Los aceites multigrados. Entre más veces sea reemplazado, mayor será la
durabilidad del motor.
Afinación del vehículo.
La afinación del vehículo tiene como beneficio optimizar el funcionamiento
del motor, ya que al remplazar componentes como bujías, filtros o líquidos
se mejora el proceso de la combustión.
Aprovechamiento del combustible
40 % trabajo útil
100 % Combustión
20% accesorios
20% escape
20% frenadas
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9.2

¿Qué hacer en caso de avería?

A continuación se enlista una serie de fallas que podrían surgir al conducir
tu vehículo, pero recuerda que lo más recomendable es prevenir.
Si llega a surgir un fallo o descompostura del vehículo, lo más
recomendable

es

acudir

a

un

taller

mecánico,

y

comunicar

inmediatamente a la Administración.
Recuerda que para evitar lesiones y daños mayores, siempre debes
apagar el motor y retirar la llave antes de revisar bajo el cofre del vehículo,
a menos que algún procedimiento indique lo contrario.
•

Al conducir la unidad, verifica si está encendida una luz de testigo

en el tablero e identifica a qué sistema corresponde, para asociar la falla
de acuerdo con el manual de propietario.
•

Si es imposible continuar conduciendo el vehículo, busca un lugar

seguro para detenerte sin obstruir la vialidad.
•

Si el vehículo se detiene sobre la marcha, verifica:

a)

Nivel de combustible en el indicador del tablero.

b)

Nivel de la temperatura en el indicador del tablero. c) Nivel

de

aceite del motor (bayoneta).
d)

El estado físico del acumulador o de la batería. Las conexiones

(Terminales) no deben estar sucias, flojas o desconectadas.
e)

Realiza una inspección visual y comprueba que no existan fugas de

líquido de frenos, aceite, refrigerante o fluidos en la transmisión o la
dirección.
f)

Realiza una inspección visual y comprueba que no exista un cable

o manguera desconectado.
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g)

Verifica que no haya fusibles fundidos (corto circuito) o fuera de

lugar.
h)

Si detectas un sonido anormal (golpeteos) y vibraciones, verifica

que no
Exista un componente suelto o fragmentado.
•

Si detectas un incremento en la temperatura del sistema de

refrigeración, estaciona el
Auto y comprueba visualmente el funcionamiento del ventilador o verifica
el estado
Físico de las bandas.
Precaución: si ves una fuga en los conductos de refrigeración, aléjate. NO
INTENTES RETIRAR EL TAPÓN PARA RELLENAR EL SISTEMA, ya
que el vapor y los líquidos calientes pueden explotar y causarte graves
quemaduras.
•

Si durante la conducción detectas un sonido agudo y al acelerar se

incrementa, revisa la tensión de las bandas.
•

Si durante la conducción detectas un sonido agudo al girar el

sistema de
Dirección, revisa la tensión de las bandas y verifica el nivel del fluido de la
dirección.
9.3

Neumáticos.

Las características correctas de los neumáticos según el tipo de vehículo,
así como conservar en buenas condiciones su dibujo, son esenciales para
lograr un viaje seguro.
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Los neumáticos son muy importantes a la hora de la conducción, ya que
te brindan una mayor seguridad y menor riesgo de sufrir alguna avería o
accidente.
Para una mayor seguridad, son importantes las características de los
neumáticos, así como la finalidad de su dibujo.
A continuación te hacemos algunas sugerencias:
•

Realiza diariamente una inspección visual, buscando que no haya

objetos incrustados en las llantas o en el dibujo (piedras, vidrios, madera,
etc.), los cuales puedan dañar tus llantas o ser lanzados como proyectiles
durante el recorrido.
•

Mantén los neumáticos en buenas condiciones. El dibujo debe

tener una profundidad superior a 1.6 mm
•

Revisa periódicamente la presión de inflado, que debe mantenerse

en las cifras
Indicadas por el fabricante.
•

En días de lluvia modera la velocidad y aumenta la distancia de

seguridad con el vehículo que va adelante.
Cuando el pavimento está mojado, es recomendable:
•

Extremar las precauciones.

•

Disminuir la velocidad, manejar el volante y el freno con extrema

suavidad, ya que es muy fácil perder el control.
•

Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que va

adelante.
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6.8 Administración de la propuesta
Los responsables de llevar a cabo el diseño del manual de
procedimientos son:


Gerente Administrativo

Se encargará de autorizar los trámites necesarios y de brindar la
información que se requiera por parte del investigador, también deberá
tomar decisiones en relación a los resultados obtenidos.


Departamento administrativo

Están encargados de proporcionar la información y datos necesarios al
investigador, también deberán colaborar en el desarrollo y ejecución.


Investigador

Se encargará de la recolección de información y datos necesarios y
suficientes, también obtendrá evidencias reales para poder establecer un
manual de procedimientos de acuerdo a la realidad institucional

6.9 Previsión de la Evaluación
Es necesario un plan de monitoreo y evaluación de la investigación
realizada, para seguir un proceso ordenado y que permita tomar
decisiones adecuadas.
Nº
1

2

PREGUNTAS
¿Quiénes

DESCRIPCIÓN

solicitan El Gerente Administrativo de la Unidad

evaluar

Educativa “Suizo”

¿Por qué evaluar?

Porque

la

Unidad

Educativa

desea

cumplir sus objetivos, y esto se logrará a
través de la evaluación del desempeño
eficiente del talento humano.
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3

¿Para qué evaluar?

Para mejorar el desempeño de talento
humano a través del seguimiento y
evaluación

del

Departamento

Administrativo.
4

¿Qué evaluar?

El Desempeño del Talento Humano y la
incidencia en el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

5

¿Quién evalúa?

El Gerente Administrativo.

6

¿Cómo evaluar?

A través de procedimientos e indicadores
establecidos, midiendo así el grado de
efectividad de la Unidad Educativa.
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ANEXOS
Anexos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD
EDUCATIVA “SUIZO”

OBJETIVO: Conocer el grado de cumplimiento de la evaluación al
desempeño del talento humano de la Unidad Educativa “Suizo”
Estimado/a:
Las preguntas que a continuación se formulan, forman parte de una
investigación encaminada a establecer si la evaluación del desempeño
del talento humano tienen relación con el cumplimiento de los objetivos
institucionales, para lo cual necesitamos de su colaboración y apoyo,
respondiendo a éstas con sinceridad.
Área de
trabajo:…………………………………………Fecha……………………….
Al lado derecho de cada pregunta hay dos opciones (si, no), marque con
un visto la que crea es su situación.
DESARROLLO:
Nº

PREGUNTAS

01

¿Los encargados de realizar la evaluación a su
desempeño laboral, lo evalúan constantemente?

02

¿Después de ser evaluado le hacen un seguimiento y
le dan sugerencias a través de la entrega de un
documento escrito?

03

¿Existen motivaciones para despertar el deseo de ser
competitivo en la institución?
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OPCIONES
SI
NO

04

¿Considera usted que las evaluaciones que le han
realizado han servido para mejorar su desempeño
laboral?

05

¿Ha recibido cursos de capacitación para mejorar su
desempeño laboral?

06

¿Conoce usted los objetivos institucionales del lugar
donde trabaja?

07

¿Ha

recibido

incentivos

por

haber

realizado

correctamente su trabajo?
08

¿Ha

tenido

oportunidades

de

crecimiento

por

demostrar un gran desempeño laboral?
09

¿El personal que administra la empresa le ha
proporcionado todo lo necesario para trabajar de
manera adecuada?

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SUIZO”

OBJETIVO: Conocer el grado de cumplimiento de la evaluación al
desempeño del talento humano de la Unidad Educativa “Suizo”

1. ¿Con qué frecuencia evalúan el desempeño del talento
humano?
2. ¿Qué documentos utilizan para evaluar el desempeño del
talento humano?
3. ¿Qué aspectos se califican en la evaluación del talento
humano?
4. ¿Quiénes son los encargados de evaluar el desempeño del
talento humano?
5. ¿Se realizan cursos de capacitación de acuerdo a las
necesidades que se originan de la evaluación del talento
humano?
6. ¿Se proponen metas y objetivos para mejorar el desempeño
de los trabajadores?
7. ¿Incentivan a los trabajadores, cuando se han destacado o
han demostrado un excelente trabajo? ¿Cuáles son esos
incentivos?
8. ¿Cuáles son los objetivos de la Unidad Educativa “Suizo” en
este año escolar?
9. ¿Considera usted que la ejecución de una Auditoría de
Gestión

del

talento

humano

serviría

para

cumplimiento de los objetivos institucionales?
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mejorar

el
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