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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigación de grado tuvo como finalidad el diseño 
de un Sistema Orgánico funcional y su Manual de Funciones fue realizado 
por Jacinta Maricela Ozaeta Santana, Licenciada en Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Instituto de Post-Grado y Educación Continua, Programa de Maestría en 
Gerencia Educativa, la misma que utilizando métodos de investigación 
como son encuestas y entrevistas y realizando el análisis de la Matriz 
FODA se pudo determinar el problema diagnóstico que es: El Colegio 
Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” no cuenta con el Manual 
de Funciones y Procedimientos Administrativos lo que ha hecho que el 
personal que labora en la institución no tenga claras las actividades y la 
secuencia ordenada que hay que seguir para cumplir de una manera 
eficiente y eficaz las metas y objetivos planteados por el Colegio. Por lo 
tanto este trabajo es un conjunto sistemático de datos e información 
cualitativos que permite obtener como resultado final el MANUAL DE 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS para el Colegio 
Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el mismo que será de 
mucha utilidad para el desarrollo de la Institución ya que en este se 
detalla las funciones que cada empleado y trabajador debe desempeñar 
en su respectivo departamento y además, los procesos que se deben 
seguir para el cumplimiento de las mismas, logrando con esto que se 
ahorren recursos ya que se evita la pérdida de tiempo y en muchas 
ocasiones la duplicidad de funciones en el personal. Para todo esto se 
realizó encuestas al personal directivo, docente, administrativo, 
representantes legales y estudiantes, utilizando la fórmula estadística del 
cálculo de la muestra y entrevista a los directivos, logrando tener buena 
información para el desarrollo del trabajo y proponiendo soluciones más 
acertadas que se plasma en el presente trabajo de grado. 
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SUMARY 

This graduate research work was aimed to design a functional and 
Organic System Functions Manual was made by Jacinta Maricela Ozaeta 
Santana, Bachelor of Science Education, Faculty of Philosophy and 
Educational Sciences, Institute of Graduate and Continuing Education, 
Master’s Program in Educational Management, the same that using 
research methods such as surveys and interviews and performing the 
FODA matrix analysis could determine the diagnostic problem is The 
National Agricultural Technical school "Luz de America" does not have the 
Manual Functions and Administrative Procedures which has led to staff 
working in the institution is not clear activities and the ordered sequence to 
follow to comply in an efficient and effective goals and objectives 
established by the high school. Therefore this work is a systematic set of 
data and qualitative information for obtaining the final result MANUAL 
FUNCTIONS AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES for National 
Agricultural Technical school "Luz de America", it will be very useful for the 
development of the institution because this has  details the functions that 
each employee and worker must play in their respective departments and 
also the process to follow for compliance with them, thus achieving that 
saving resources and avoiding the lost time and in many occasions 
duplication of staff functions. For all this was performed survey to 
managers, teachers, administrators, legal representatives and students, 
using the statistical formula for calculating the sample and interview 
managers, managing to have good information for the development of 
work and suggesting that more accurate solutions plasma in the present 
work degree. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las dificultades que afronta las Instituciones educativas es 

la forma de gestión docente y administrativa, en razón de que muchos 

directivos desconocen el campo administrativo y la estructura orgánico 

funcional para el ejercicio de la autoridad con eficiencia y eficacia, 

situación que impide el cumplimiento cabal de los objetivos institucionales. 

 

Con la investigación del desempeño de la gestión docente -

administrativo el tema de estudio principalmente describe un plan 

relacionado con el desarrollo Institucional que va tomando paralelamente 

la entidad educativa y que refuerza con la aplicación de esta herramienta 

útil que favorece al fortalecimiento de la Institución por medio del trabajo 

en equipo y la motivación. 

 

El problema planteado, requiere del diseño de un Manual de 

Normas y Procedimiento a ser implementado en el Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz América”, corrija las debilidades de control 

interno y mejore el funcionamiento de control administrativo del talento 

humano. 

 

 Con el propósito de contribuir a la superación de esta falencia, me 

he propuesto desarrollar el presente proyecto, de fácil aplicación en 

concordancia con las respectivas disposiciones legales vigentes, para la 

mejor viabilidad independientemente de cualquier modalidad del sistema 

educativo.  

 

La institución en la actualidad cuenta con una organización definida 

pero, de carácter informal, en ese sentido todos los integrantes de la 
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institución conocen sus funciones, sin embargo, existen distorsiones al 

momento de tomar importantes decisiones, además, de funciones 

distorsionadas por parte del nivel directivo, lo que genera desorden en las 

decisiones y en las responsabilidades. 

 

No existe un diseño formal de los puestos, existe un diseño 

conceptual y muy general sobre todo de las aptitudes conductuales y de 

entorno especialmente. 

 

El proyecto a desarrollarse involucra al personal que labora 

directamente en la institución educativa, ya que siendo una entidad de 

servicios de educación contempla a directivos, personal docente, 

administrativo y de apoyo, además se analiza el perfil funcional de los 

niveles directivos y operativos.  

 

El estudio del desarrollo institucional del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América” una razón más que considero, 

personalmente son los aspectos de administración de personal que 

constituye los principales factores por los cuales una entidad surge en 

nuestro medio. 

 

Con la investigación del desempeño de la gestión docente y 

administrativa, el presente trabajo de investigación está organizado en 

cinco capítulos: 

 

El Capítulo I, describe el Problema, así como los objetivos de la 

investigación, su justificación e importancia.  
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El Capítulo II, desarrolla el Marco Teórico, contiene los 

antecedentes de la investigación, la fundamentación  teórica, donde se 

trata lo relativo a las debilidades de control interno y mejore el 

funcionamiento de control administrativo del talento humano. Así como la 

reseña histórica, las bases teóricas y las bases legales que apoyan la 

investigación.  

 

En el Capítulo III, se expone la Metodología empleada en la 

realización del presente trabajo y se define el tipo de investigación que se 

realizó y las técnicas de recolección de datos utilizadas.  

 

El Capítulo IV, el análisis e Interpretación de los Resultados,  

muestra la información obtenida en la investigación de campo a base de 

los datos y que está contenida en cuadros que presenta la frecuencia y el 

porcentaje de las respuestas, con el análisis e interpretación de los datos.  

 

El Capítulo V, contiene las Conclusiones y Recomendaciones  

derivadas de la investigación.  

 

Para finalizar se incluye en el trabajo la reseña bibliográfica 

utilizada y los anexos. 



 
 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

La Institución Educativa Colegio Nacional Técnico Agropecuario  

“Luz de América” fue creado como colegio particular  con el nombre 

Germán Flor con funcionamiento del ciclo básico mediante Decreto en 

Mayo de 1975, publicado en el Registro Oficial Nº 114 del 27 de 

noviembre del año 1979 El primer Rector del plantel fue el señor 

Licenciado Germán Flor. 

 

Sin embargo el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 

América” como tal, fue fiscalizado mediante Acuerdo Ministerial Nº 3119 

del año 1978 del Ministerio de Educación. Se crea posteriormente la 

Especialidad de agrícola, con el objetivo de formar un colegio de cultura, 

abierta a todas las corrientes del pensamiento humano y universal y 

ampliándola aún más con la orientación y formación, a través de la 

investigación educativa y la difusión de la ciencia y la cultura, 

contribuyendo al estudio de los problemas nacionales y el afianzamiento 

de los valores constructivos de la humanidad, a los estudiantes para que 

puedan asumir responsabilidades y constituyan los nuevos bachilleres en 

la educación. Impartir enseñanza y desarrollar investigaciones con plena 

libertad académica y científica. 
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Comercio y Administración, con el objetivo de orientar la formación 

del joven y del bachiller, partiendo de la realidad de la comunidad y 

relacionando los estudios, siempre que sea posible, con las necesidades 

y realidades sociales; dar formación integral y formar los equipos 

profesionales y técnicos en asuntos administrativos, para el progreso y 

desarrollo del país, mediante actividades que se dirijan a crear, asimilar y 

difundir el saber, a través de la investigación y de la enseñanza. 

 

Por falta de un sistema orgánico funcional y su manual de 

funciones la gestión docente – administrativa afecta al desarrollo 

institucional del colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 
 

El problema detectado en la Institución Educativa es que la gestión 

docente-administrativa muestra débil aplicación del Manual de Funciones, 

creando inapropiada dirección de la administración institucional. 

 

La falta de un Manual de Funciones en el Colegio ocasiona que las 

actividades administrativas se encuentren en desorden, de igual manera 

no existe reglamentación que establezca el perfil de cada uno de los 

puestos. 

 

La falta de liderazgo de la autoridad y la ausencia de la herramienta 

necesaria para una correcta  administración produce  desorden, es decir 

no hay segregación de funciones. 

 

Con la presente investigación se buscará una solución alternativa a 

la problemática estudiada mejorando la  administración de los recursos 

humanos en beneficio de la comunidad educativa. 
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Situación conflicto  
 

La falta de dirección y normativa en las actividades del plantel hay 

un desorden funcional, desperdicios de recursos humanos y no se 

optimiza  el tiempo. 

 

La ausencia de Manuales de Normas y Procedimientos 

administrativos, dualidad de mando, inexistencia de un sistema de 

seguridad que resguarde el plantel. No hay segregación de funciones en 

algunas áreas. La carencia de esta herramienta administrativa afecta el 

desarrollo eficiente de las actividades administrativas de la entidad. 

 

Cuadro Nº  1 
CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

• Falta de dirección 

• Carencia de liderazgo en la 

administración y en el docente.  

• Dualidad de mando de las 

autoridades educativas 

• Débil Control Interno  

• Ausencia de Manual de 

Normativa  

• Falta agilidad en gestión  

administrativas 
 

• Desorden funcional 

• Respuesta deficiente del 

personal  

• Autoridad está disgregada 

 
• Débil servicio a la comunidad 

educativa 

• Débil sistema Manual de 

Funciones. 

• Desperdicios de recursos del 

estado. 

.  
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Causa del problema, consecuencia 

 

Como principal causa  que ha dado lugar a la no existencia de este 

recurso se debe a que los directivos de la Institución nunca se han 

preocupado por dotar de esta herramienta de trabajo. Motivo por el cual la 

Institución adolece de un eficiente y eficaz sistema de control interno  para 

un mejor servicio a la comunidad educativa.  

 

Las características de la ausencia de manuales de Normas y 

Procedimientos Administrativos coinciden en su mayoría con las que 

aparecen en el planteamiento del problema como debilidades del sistema 

manual de funciones. En este sentido es conveniente indicar se hace 

necesario el diseño de un sistema orgánico funcional y su manual de 

funciones en el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 

que se convierta en fortalezas las debilidades y contribuya a solucionar el 

problema. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación Media 

Área:   Docente- Administrativo  

Aspecto:  Manual de Funciones 

Tema:  Gestión Docente-Administrativo y Desarrollo Institucional del 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”. Propuesta 

Diseño de un Sistema Orgánico-Funcional y su Manual de Funciones. 
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Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo incidirá un Sistema Orgánico Funcional y su Manual de 

Funciones en la Gestión Docente Administrativo y Desarrollo Institucional 

del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” por falta de 

un sistema orgánico funcional y su manual de funciones, documento que 

establece Normas Básicas de Organización, Funcionamiento y Control de 

las actividades”, principalmente en sus aspectos técnico, administrativo y 

pedagógico de las respectivas funciones tanto las generales y específicas 

afecta el desarrollo institucional del plantel? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado 
  

El proyecto a ser investigado se llevará a cabo en el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de la parroquia Luz de 

América, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

Claro 

 

Dicho proyecto está desarrollado y redactado de manera precisa y 

concisa, es decir que el Sistema Orgánico Funcional y su  Manual de 

Funciones permitirán en forma clara y precisa determinar, cuantificar y 

tomar medidas correctivas necesarias. 
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Evidente  

El Sistema Orgánico Funcional y su  Manual de Funciones 

permitirá en forma clara y precisa determinar, cuantificar y tomar medidas 

correctivas y/o alternativa del problema detectado mediante la Gestión 

Docente  Administrativa y Desarrollo Institucional del Colegio Nacional 

“Luz de América” 

 

Concreto  

 

La investigación se circunscribe en una población del personal del 

plantel que son 36 y del estudiantado que son 504 y de los padres de 

familia que son 450. 

 

Relevante  
 

Es de suma importancia conocer el Sistema Orgánico Funcional y 

su  Manual de Funciones que permitirá en forma clara y precisa 

determinar, cuantificar y tomar medidas correctivas necesarias y 

propender a la agilidad de las actividades y mejoramiento de la calidad de 

la educación en el plantel. 

 

Original  
 

La situación tratada en esta investigación no ha sido realizada en el 

Colegio de manera parcial ni total.  
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Contextual  
 

El presente trabajo se realizará en las instalaciones del Colegio 

“Luz de América” que funciona en su propio local ubicado en la parroquia 

Luz de América, cantón Santo domingo, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Y con la información obtenida se constatará la necesidad de 

contar con un documento de esta naturaleza.  

 

Factible  

 

Para realizar esta investigación se cuenta con el apoyo de las 

autoridades y personal de la Institución y demás docentes, con quienes 

habrá que instruir sobre el alcance y cumplimiento del Manual. 

 

Identifica los productos esperados 

 

El Diseño del sistema orgánico funcional aspecto que repercutirá 

en la eficiencia administrativa de la entidad educativa. 

 

Variables 

 

La Variable Independiente: Gestión Docente-Administrativa y la 

Variable Dependiente: Desarrollo Institucional del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América”, de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Diseño de un sistema orgánico funcional y su Manual de 

Funciones. 
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Productos esperados 

 

Se aspira que el resultado de la aplicación del manual se obtenga 

resultados halagadores en cuanto a rendimiento y productividad,  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Evidenciar el funcionamiento administrativo y docente, estructural y de 

posición;  en concordancia con las respectivas bases legales y 

jurídicos del régimen legal que regula la participación de directivos, 

empleados, docentes con la contribución de esfuerzos cuya única 

meta es la de perseguir la eficiencia y la eficacia administrativa que 

nos permita obtener resultados positivos. 

 

 Diseñar  un sistema orgánico funcional y su manual de funciones de 

Procedimientos Administrativos de carácter interno para el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, a los que deben 

sujetarse todo el personal que labora en la Institución a fin de facilitar 

su funcionamiento y permita  organizar de la mejor manera las 

actividades para un servicio eficiente y eficaz, a partir del año lectivo 

2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Verificar el cumplimiento de la correspondiente disposición legal en 

función de tiempos y movimientos que brinde al plantel la agilidad 
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necesaria en el fluido de comunicaciones, el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades.  

 

 Comprobar que las actividades asignadas a cada uno de los puestos 

de trabajo no signifique duplicación de esfuerzos, descoordinación de 

actividades, superposición de mandos, desobediencia a las 

disposiciones de la autoridad, duplicación de órdenes, etc.  

 

 Establecer y delimitar los niveles de autoridad de cada uno de los 

puestos de trabajo para el año lectivo 2012-2013 en el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 

                                                                                                 

 Proponer, una armonía y enlace a fin de sincronizar las funciones de 

cada actividad de los empleados a fin de alcanzar los objetivos y 

metas específicas. 

 

 Establecer el compromiso de la Institución con la presente 

investigación de un Sistema orgánico funcional y su manual de 

funciones 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La institución en la actualidad cuenta con una organización definida 

pero, de carácter informal, en ese sentido todos los integrantes de la 

institución conocen sus funciones, sin embargo, existen distorsiones al 

momento de tomar importantes decisiones, además, de funciones 

distorsionadas por parte del nivel directivo, lo que genera desorden en las 

decisiones y en las responsabilidades. 
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No existe un diseño formal de los puestos, existe un diseño 

conceptual y muy general sobre todo de las aptitudes conductuales y de 

entorno especialmente. 

 

En el caso de las Instituciones Educativas para que la 

administración alcance eficiencia es necesario desarrollar adecuados 

sistemas que ayuden a la autoridad a seleccionar para su revisión 

solamente aquellas  áreas importantes donde el riesgo por pérdida de 

tiempo es mayor y reducir al mínimo el tiempo perdido que transcurre 

entre una actividad y su reflejo en un informe útil  de los recursos. 

 

Debido a esto, la institución necesita  el desarrollo de un sistema 

orgánico funcional y su manual de funciones para mejorar su 

funcionamiento, que permita convertir las debilidades en fortalezas 

mediante este sistema, que se incremente la protección de los bienes del 

Estado, ayude al normal desarrollo de las actividades y a una mayor 

credibilidad en la gestión administrativa docente del Colegio “Luz de 

América”, en beneficio del servicio que se presta a la comunidad 

educativa. 

 

En cuanto a los métodos de investigación se aplicará el método 

científico; porque me permitirá realizar observaciones y comprobaciones 

científicamente. Con este método podré determinar si la Institución 

materia de investigación cuenta o no con el Manual de Funciones 

actualizados 

 

Este trabajo de investigación está destinado a Gerentes Educativos 

a profesores, y estudiantes de administración, auditoria y administración; 

así como a las autoridades educacionales, etc.  
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En el caso en estudio, la gestión docente administrativa  del 

Colegio “Luz de América” es de vital importancia, porque para la 

realización de la mayor parte de sus actividades normales requiere del 

manejo del talento humano.  

 

El presente trabajo de investigación y recopilación de información 

tiene una gran importancia para el ámbito de educación de nivel medio  

en particular para el Colegio “Luz de América” de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cuyo permanente desarrollo de la calidad de la educación, se 

presenta una necesidad imperiosa  de organizar administrativamente que 

permita alcanzar las metas y objetivos planteados en la Misión y Visión de 

la Institución.  

 

Puede parecerse la temática a otros trabajos, pero, deslindo 

responsabilidad al plagio porque como autoridad  de esta Institución  

tengo el suficiente conocimiento de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas  de la Institución, además mi preparación 

académica en maestría en Gerencia Educativa, me permite desarrollar 

este tema con mayor solidez y consistencia para dotar de este 

instrumento o herramienta que será de mucha utilidad, no solo para esta 

entidad sino para otras dentro de este mismo ámbito.  

 

El presente trabajo a desarrollarse  es en las instalaciones del 

Colegio “Luz de América” que funciona en su propio local ubicado en la 

parroquia Luz de América, cantón Santo domingo, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Y con la información obtenida se constatará la 

necesidad de contar con un documento de esta naturaleza, aprovecho de 

esta ocasión para elaborar un instrumento de Gestión Técnico 

Administrativo, poner a disposición de la Institución de un sistema 

orgánico funcional y su manual de funciones, a fin de desarrollar las 
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funciones de cada uno de los puestos de trabajo  en la forma efectiva y 

productiva. 

 

Toda institución requiere de la implementación de un sistema 

orgánico funcional y su manual de funciones eficiente y eficaz, en pro de 

la salvaguarda de los bienes del Estado, del normal desarrollo de sus 

actividades y alcanzar los objetivos y metas institucionales planteadas. No 

obstante, el funcionamiento del sistema orgánico funcional y su manual de 

funciones debe ser periódicamente evaluado, para verificar su 

cumplimiento y en caso de variaciones efectuar las correcciones 

pertinentes. 

 

Aspiro que con el producto de esta investigación, en el futuro 

pueda contribuir en una eficiente administración de recursos humanos y 

bienes materiales de propiedad del Estado, y evitar el caos administrativo, 

la ineficacia, duplicación de esfuerzos, desperdicios de recursos, etc.  

 

Para la presente investigación, dispongo de recursos económicos y 

medios bibliográficos, necesarios para alcanzar los objetivos propuestos 

hasta su conclusión. 

 

El presente Sistema, tiene por finalidad normar las acciones para la 

organización, planificación y ejecución de las actividades en el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, considerando que el 

plantel Educativo ha centrado sus funciones en la ejecución y manejo del 

aspecto Técnico Agropecuario y Pedagógico. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO  DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

 

Al revisar en los archivos de las bibliotecas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la biblioteca general de la   

Universidad de Guayaquil se ha constatado que existen otras tesis 

similares pero no igual al  tema que se está desarrollando, sobre “Gestión 

Docente Administrativa y desarrollo Institucional del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, propuesta Diseño de un Sistema Orgánico Funcional y su 

Manual de Funciones para el año 2012”. 

 

 Así tenemos la tesis de “Gestión Administrativa en el desarrollo 

institucional del Colegio Mixto Fiscal Pdte. José Luis Tamayo del cantón 

Daule.  Propuesta de un Modelo Alternativo de Gestión Administrativa 

basado en competencias”, por Alvarado Jara América María en el año 

2010. La tesis “Evaluación de los procesos administrativos del colegio 

experimental Leonidas García y Propuesta de la Elaboración de un 

Manual de Funciones y procedimientos para mejorar la administración”. 

Bermeo Álvarez Juan Manuel en el año 2006. También la tesis 

denominada “Clima Organizacional y Desarrollo Institucional Proyecto de 

intervención socioeducativa para el Colegio Aurora Estrada de Ramírez 

en Guayaquil 2010”, siendo su autora Molina Burgos Jenny María, en el 

año 2010. Y finalmente la tesis “Administración Educativa y Desarrollo 
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Institucional en la Escuela Fiscal Carmen Wither Navarro de la ciudad de 

Guayaquil. Diseño de un plan de intervención”, presentado por Patiño 

Gavilánez Carmen Virginia, año 2010.Estas obras coinciden en tomar en 

cuenta el desarrollo institucional y se diferencian del tema planteado ya 

sea en la variable independiente que considera también la gestión 

docente y en la segunda variable dependiente que trata de un sistema 

orgánico funcional y su manual de funciones. 

  

El presente trabajo educativo puede parecerse la temática a otros 

trabajos, pero deslindo responsabilidad al plagio porque la investigadora 

como autoridad del Colegio “Luz de América” de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cuenta con suficiente conocimiento de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la Institución Educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El propósito fundamental de la elaboración de este manual es el de 

instruir y organizar a las y los servidores que integran las distintas áreas 

de trabajo, a fin de minimizar  los esfuerzos y a la vez optimizar la 

productividad, ya que la desorganización, el desconocimiento de los 

objetivos de la entidad, deberes y obligaciones, conlleva a la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicación innecesarias en las 

tramitaciones, mala o deficiente atención al público, desconocimiento de 

los procedimientos administrativos, etc. 
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(www.es.wikipeda.org/wiki/Pragmatismo) 

El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los 
Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles 
Sanders Peirce, John Dewey y William James. Su 
concepción de base es que sólo es verdadero aquello que 
funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. Se 
caracteriza por la insistencia en las consecuencias como 
manera de caracterizar la verdad o significado de las 
cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los 
conceptos humanos y el intelecto representan el 
significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone 
a las escuelas filosóficas del formalismo y el 
racionalismo. También el pragmatismo sostiene que sólo 
en el debate entre organismos dotados de inteligencia y 
con el ambiente que los rodea es donde las teorías y 
datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de 
verdades absolutas, las ideas son provisionales y están 
sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. El 
pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e 
interpreta de muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas 
opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea original 
de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de esto es la 
noción de practicidad: determinados pragmatismos se 
oponen a la practicidad y otros interpretan que la 
practicidad deriva del pragmatismo. Esta división surge 
de las nociones elementales del término pragmatismo y 
su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 
pragmatismo se basa en establecer un significado a las 
cosas a través de las consecuencias, se basa en juicios a 
posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere 
práctico o no, depende del considerar la relación entre 
utilidad y practicidad. Una mala comprensión del 
pragmatismo da lugar a generar prejuicios cuando es 
todo lo contrario. En política se suele hablar de 
pragmatismo cuando en verdad el pragmatismo político 
se basa en prejuicios y apenas observa las 
consecuencias que no encajen con los prejuicios de 
base, que es muchas veces lo opuesto al sentido original 
del pragmatismo filosófico. La palabra pragmatismo 
(pragmatism) proviene del vocablo griego pragma que 
significa "situación concreta".1 Para los pragmatistas la 
verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el 
éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el 

http://www.es.wikipeda.org/wiki/Pragmatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo#cite_note-0
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pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la 
base de todo significado. 

 

La desconfianza presenta una actitud fundamentalmente negativa. 

Esto significa que aporta grandemente al tema que se desarrolla como es 

un sistema de control interno. Se expresa la negación de la posibilidad del 

conocimiento de lo que es manual de funciones. La sospecha adquiere un 

aspecto positivo en el pragmatismo moderno. El pragmatismo, al igual que 

el recelo, desecha el concepto de la verdad considerado como 

concordancia. 

 

El pragmatismo cambia el concepto de la verdad en cuanto que es 

originado por una propia concepción de lo que es el ser humano. Dentro 

de tal concepción el hombre no es primordialmente un ser especulativo y 

pensante, sino un ser práctico, un ser con disposición de la voluntad. 

 

Diccionario De Epistemología 
 

www.proyectoafri.es/ffia1/cd3fciencia/.../dicc_de_epistem.htm 

 

Teoría Epistemológica 
 

Epistemología  (del griego episteme, conocimiento o 
ciencia, y, logos, teoría o estudio) Etimológicamente 
significa «estudio del conocimiento», o «estudio de la 
ciencia», y puede entenderse como la rama de la filosofía 
que estudia los problemas del conocimiento. Este 
término, que empieza a generalizarse a finales del s. XIX, 
sustituyendo al más antiguo de teoría del conocimiento y, 
luego, al de gnoseología, presenta cierta ambigüedad, por 
lo que no siempre se usa con idéntico sentido. Cuando se 

http://www.proyectoafri.es/ffia1/cd3fciencia/.../dicc_de_epistem.htm
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le atribuye un significado tradicional y clásico, se refiere 
al estudio crítico de las condiciones de posibilidad del 
conocimiento en general, ocupándose de responder a 
preguntas como: ¿Qué podemos conocer?, o ¿cómo 
sabemos que lo que creemos acerca del mundo es 
verdadero? En este caso, su objeto de estudio coincide 
con el de la teoría del conocimiento (ver texto). Pero 
asimismo -más bien recientemente- se le atribuye la 
función de ocuparse de la ciencia y del conocimiento 
científico, como objeto propio de estudio, por lo que se 
identifica con lo que, sobre todo en países de influencia 
anglosajona, se llama más adecuadamente «filosofía de la 
ciencia» (inicialmente entendida como «metodología de la 
ciencia» o «lógica de la ciencia»; ver cita). La tradición 
francesa tiende a diferenciar entre una reflexión genérica 
sobre la ciencia (filosofía de la ciencia) y el estudio 
histórico y crítico de las ciencias, sus principios, sus 
métodos y sus resultados (epistemología). Mario Bunge, 
epistemólogo argentino que reside en el Canadá, usa 
indiferentemente «epistemología» o «filosofía de la 
ciencia» y, en la práctica, éste es, entre nosotros, el uso 
común.  Rama de la filosofía que trata de los problemas 
filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. La 
epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 
conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los 
tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada 
uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el 
que conoce y el objeto conocido. 

 

Si la epistemología  es el estudio del conocimiento y se  forma por 

su propia naturaleza, en el caso del tema que se desarrolla  contribuye en 

conocer e interpretar la importancia del tema en la Institución Educativa 

dentro de una de las partes notables de la filosofía institucional y la 

consecuente necesidad de dotarla de sólidos fundamentos teóricos ha 

desarrollado aún más el interés por la misma en el flamante pensamiento 

filosófico. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

SUAREZ DE LA CRUZ, Alberto Camilo. Metodología para el 

estudio y la investigación, Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, (1992) 

define que la metodología “Es  una parte de la ciencia encargada de 

estudiar los métodos generales y particulares que se utilizan en el trabajo 

científico, teniendo como objeto fundamental el estudio de los métodos y 

principios que orientan la investigación científica” (pág.5 ) 

 

ABBAGNANO, Nicola. Diccionario Filosófico, fondo de cultura 

económica, México, (1997), “Etimológicamente, método se deriva de la 

palabra griega methodos, en castellano: meta-fin, odos- camino”. Por lo 

tanto, el método es un modelo o una pauta que se apoya en técnicas 

específicas para acercarse a la realidad.(pág. 802). 

 

LOZANO y Lozano, Carlos, Bogotá (1961) afirma que “El método 

es el tema de la ciencia; sólo el método conduce a la técnica” (pág 37) 

Metodología de la Investigación jurídica y socio jurídica CIPADE. 

 

La fundamentación pedagógica hace referencia a la reflexión de las 

teorías y experiencias que orientan el quehacer pedagógico. Su objetivo 

primordial es permitir la interacción entre educando y educador mediado 

por el conocimiento, posibilitando diversas formas de ver y entender el 

mundo. 

 

En esta área es difícil ceñirnos a un modelo pedagógico; ya que 

por la misma complejidad de la no existencia de verdades absolutas, se 

hace necesario utilizar corrientes pedagógicas desde la transmisionista, la 

constructivista hasta la pedagogía conceptual de acuerdo con los 
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requerimientos de los ejes conceptuales, los ejes temáticos y los 

contenidos; permitiendo así el alcance de metas desde el desarrollo de 

conceptos dentro de la planeación del currículo, la metodología y la 

evaluación.   

 

Fundamentación Andragógica 

 

www.wikipedia.org/wiki/Andragogía 

 

La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" 
o "conducción") es la ciencia y el arte que, siendo parte de 
la Antropología y estando inmersa en la educación 
permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de participación y 
horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con 
características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, 
permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 
calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con 
el propósito de proporcionarle una oportunidad para que 
logre su autorrealización. La Andragogía por ser 
independiente del nivel de desarrollo psíquico y por partir 
del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud 
en el hombre frente al reto educativo. Actualmente se 
considera que la educación no es sólo cuestión de niños y 
adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa 
sobre el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la 
naturaleza del hombre permite que pueda continuar 
aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad 
cronológica. 
 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/Andragogía
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(http://www.slideshare.net/karkudo/silabo-andragoga) 
 

Dr.  Morán, F.  (2011) sustenta que: “La  Andragogía permite la 

confrontación de ideas y experiencias entre el tutor y estudiante adulto de 

manera horizontal, y  da como resultado nuevos conocimientos que logran 

aumentar su visión de si mismo entre la sociedad y la naturaleza”  

 

 Se considera que la exposición del Dr. Francisco Morán Márquez, 

estudioso de la educación referente a la Andragogía, que el docente en la 

actualidad como tutor permite la opinión del estudiante en forma 

horizontal, esto logra que el estudiante adulto aumente su visión, en la 

educación tradicional la posición del maestro era considerada en forma 

vertical, por lo tanto de esta manera ahora se permite el desarrollo tanto 

personal como institucional. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Comportamiento psicológico de la Autoridad Educativa 

 

(www.proyectopv.org/2-verdad/autoridadpsic.htm) 

 

La autoridad no es simple poderío, ni mero derecho a 
mandar, sino una clase de influencia fundada en la 
respetabilidad y competencia del que manda. La palabra 
autoridad tiene que ver con el verbo latino augere, 
aumentar, y con el sustantivo auctor, creador, autor. La 
noción psicológica de autoridad se compagina mejor con 
la vieja auctoritas romana, que con la pura relación 
vertical de mando-obediencia que recoge el lenguaje 
coloquial, o el asimétricoordeno y mando de los sistemas 
totalitarios. Humanamente, pues, las relaciones de autoridad 

http://www.slideshare.net/karkudo/silabo-andragoga
http://www.proyectopv.org/2-verdad/autoridadpsic.htm
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exceden de la formalidad legal. El ejercicio de la autoridad 
requiere de suyo una legitimidad, una calidad humana que no 
siempre acompaña al que manda. Este requisito forma parte de 
la sensibilidad moderna, que no acepta ya la autoridad sin más 
y ha dejado de creer en el derecho divino de los Reyes o en el 
definitivo e irrefutable magister díxii que respaldaba la 
autoridad de los grandes maestros de la antigüedad y que fue 
sustituido en el Renacimiento por un nuevo concepto de razón. 
Hay quien identifica la autoridad con la causalidad psíquica, en 
cuanta acción de una persona que tiene como efecto la 
obediencia de otra. No obstante, la asimilación de la autoridad 
a una acción imperativa del superior sobre el inferior conlleva 
no pocos errores. Desde el punto de vista psicológico, la 
autoridad es una forma de comportamiento reglado, no 
causado, susceptible por tanto de ser cumplido o violado. 
Ejercer la autoridad guarda una mayor relación con el sentido 
de las acciones que con la fuerza bruta, con la ejemplaridad 
que incita y atrae que con el mandato que simplemente obliga 
y fuerza. La autoridad aparece revestida en su concepto 
moderno de una cualidad persuasiva que legitima su ejercicio 
y la distancia del abuso. Tras la última guerra mundial, se 
politizó esta dimensión legitimadora de la autoridad, hasta el 
punto de que su ejercicio era automáticamente tachado de 
autoritario y fascista, a menos que se procediera en nombre de 
la izquierda, fuese ésta verdaderamente liberal o tan totalitaria 
o más que la derecha reaccionaria. Respecto a las formas de 
ejercer la autoridad, ya no se piensa que hay un modo ideal, 
igualmente válido para todos los seres humanos, sino que las 
formas de autoridad dependen de factores muy complejos, 
cuales son la situación del que manda, las expectativas y 
condición de los que han de obedecer, y no en último lugar de 
la naturaleza de la actividad que ha de ser dirigida por el que 
manda. En líneas generales, a medida que el trabajo se hace 
más complejo y requiere una mayor labor en equipo, la 
autoridad tiende a ejercerse con mayores miramientos y 
delicadeza. Este sesgo humanitario dificulta, sin embargo, las 
relaciones de la autoridad con los grupos extremistas, que, por 
lo general, no están dispuestos a atender a razones.  
 
 

La fundamentación psicológica en lo referente al comportamiento 

psicológico de la autoridad educativa se puede decir que la autoridad su 

labor no es simple poderío ni mero hecho de mandar sino de impartir 

educación, formar el espíritu ético y moral.  
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En la actualidad la autoridad aparece revestida en su concepto 

moderno de una cualidad persuasiva que legitima su ejercicio y la 

distancia del abuso. En perfiles generales, a medida que el trabajo se 

hace más complicado y demanda una mayor labor en conjunto, la 

autoridad tiende a ejercerse con mayores cortesías  y sutileza. 

 

Comportamiento psicológico del docente 
 

(www.psicoyedu.blogspot.com/p/la-actitud-psicológica-en-el-

docente.html) 

 

Un docente argentino, Rolando Martiñá, nos dice: 
"En resumen, la meta máxima (y también el máximo 
problema) de la educación es de naturaleza ética y podría 
expresarse, aproximadamente, de este modo: se trata de 
que los miembros de las nuevas generaciones aprendan a 
convivir, respetando las diferencias individuales y 
pudiendo congregarse, pese a ellas, en función de 
objetivos comunes. Pero esto no se logra con sermones, 
ni apelando a la vergüenza o a la culpa, sino haciendo un 
serio y científico esfuerzo por comprender la naturaleza 
humana, más allá de actitudes punitivas y de 
idealizaciones ingenuas. Por supuesto, ese esfuerzo debe 
comenzar por uno mismo y, en el caso de los educadores, 
además de la ayuda profesional que puedan recabar, y 
que les resulta tan necesaria, tal esfuerzo debería incluir 
una profunda y permanente reflexión acerca de sus 
propias experiencias como hijos y como alumnos, y de 
los motivos por los cuales pasan una buena parte de sus 
vidas en una escuela, y no en una oficina o un taller 
mecánico".  

 

De igual manera en la fundamentación psicológica en la actuación 

o comportamiento psicológico del docente, se considera según el docente  

Argentino que no se trata de avergonzar o culpar a las nuevas 

generaciones, sino más bien que aprendan a convivir respetando las 

http://www.psicoyedu.blogspot.com/p/la-actitud-psicológica-en-el-docente.html
http://www.psicoyedu.blogspot.com/p/la-actitud-psicológica-en-el-docente.html
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diferencias individuales en función de objetivos comunes, este esfuerzo 

debe ir acompañado de una profunda y permanente reflexión acerca de 

sus propias experiencias como hijos, como estudiantes y por los motivos 

de que pasan la mayor parte de vida en el colegio. 

 

Pensamiento psicológico del administrativo 
 

Frederick W. Taylor. 
 

(www.html.rincondelvago.com/escuelas-del-pensamiento-
administrativo.html) 

 

En el desarrollo de su tipo de administración, el enfoque 
de Taylor era estudiar las operaciones, determinar los 
hechos relativos a la situación de trabajo, y de estas 
observaciones, derivar principios. Veía a la 
administración como el obtener cosas hechas por 
personas operando independientemente o en grupos. Su 
enfoque al problema administrativo era directo y sencillo: 
definir el problema, analizar l situación de trabajo en 
todos sus aspectos, aplicar técnicas cuantitativas a todos 
los aspectos capaces de ser medidos, experimentar 
mantenimiento, desarrollar una guía o principio 
administrativo derivado de las observaciones y los 
estudios. Utilizando este enfoque para estudiar el trabajo, 
Taylor dejó una verdadera riqueza de información 
administrativa para prácticas posteriores. F. Taylor 
insistía en la idea de que los problemas de la 
productividad del trabajo no pueden resolverse en forma 
eficiente, si los dirigentes de la producción sólo toman en 
cuenta los factores estimulantes más comunes, y si se 
basan, en realidad, en la iniciativa estimulada de los 
obreros. Únicamente la propia dirección puede y debe 
responder de la aplicación del sistema científico, capaz 
de asegurar un crecimiento permanente de la 
productividad del trabajo. Sólo por vía de la 
estandarización forzosa de los métodos de la utilización 
de los mejores implementos, condiciones de trabajo y la 

http://www.html.rincondelvago.com/escuelas-del-pensamiento-administrativo.html
http://www.html.rincondelvago.com/escuelas-del-pensamiento-administrativo.html
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cooperación forzosa, se puede asegurar esta aceleración 
general del ritmo de trabajo. Lograra la adopción de 
normas y asegurar la cooperación recae exclusivamente 
sobre la administración de la empresa.  
 

La teoría el conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudio que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. 

 

El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre 

conocimiento y experiencia vivida. En el aprendizaje aparecen diferentes 

teorías que permiten orientar el progreso. 

 

Para el desarrollo integral del ser humano es necesario 

comprender la relación de las dimensiones de desarrollo cognitivas, socio 

afectivas, y psicomotrices; sin olvidar la corporal la estética, la ética, y la 

comunicativa. En cuanto al desarrollo del pensamiento, en los que es 

indispensable tener en cuenta  los procesos mentales (construcción de 

conceptos y niveles de representación entre otros), además, de acercarse 

a procesos de construcción personal que permitan la interacción con 

ambientes de socialización. 

 

La estructura cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones trasmitidas por diferentes canales (oral, escrito y visual) lo 

que permite aprender algo nuevo y/o transformar lo aprendido. 

 

Para Piaget tal proceso se enmarca dentro de los principios de 

adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio; además, postula 

secuencia en el desarrollo intelectual de cada individuo. 
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Fundamentación Sociológica. 

 

www.es.scribd.com/doc/52491458/.../FUNDAMENTACION-SOCIOLOGI 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc.  

 

La sociología no estudia la sociedad como “suma de individuos” , 

sino que estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son 

las que le confieren vida y existencia a la sociedad, es decir se basa en la 

idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias 

decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y 

según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así el 

concepto básico de sociología es la interacción social como punto de 

partida para cualquier relación en una sociedad. 

 

De esta manera un enfoque sociológico de la tecnología debe estar 

inmerso en esa concepción del hombre cuando se lo ubica en la creación 

de artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción de 

necesidades y resolución de problemas. 

 

Con la creación de nuevas herramientas y técnicas productivas, se 

generó una división entre trabajadores agrícolas, y artesanos o 

trabajadores manuales. El crecimiento de las ciudades aceleró las 

especializaciones de los artesanos. La división del trabajo aumento 

durante la edad medio debido al desarrollo de los gremios y adquirió 

mayor importancia durante la baja edad media debido al aumento de la 

producción de bienes de consumo. 

 

http://www.es.scribd.com/doc/52491458/.../FUNDAMENTACION-SOCIOLOGI
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La revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX, dio lugar al moderno sistema industrial de la producción que ha 

fortalecido todavía más el incremento de la división del trabajo. Esta 

división ha creado múltiples y complejos problemas técnicos, 

organizativos y de personal que ha llevado, así mismo, a innovaciones 

tecnológicas que ayude a resolverlos mediante la creación, distribución y 

programación de técnicas de gestión o administración altamente 

específica y sofisticada en extremo. 

 

Fundamentación Científica 

 

La gestión docente y administrativa ha sido ampliamente debatido y 

analizado en diversos foros nacionales e internacionales, llegándose a 

importantes conclusiones; entre otras, las que enfatizan que la baja 

calidad educativa se debe a factores como los siguientes: uso de métodos 

y estilos tradicionales de gestión, bajos niveles de eficiencia y eficacia en 

la administración educativa, falta de continuidad en lo referente a las 

políticas educativas, carencia de respuestas a las legítimas demandas de 

la sociedad, insistencia en responsabilizar la tarea educativa a un solos 

sector, vigencia de un conjunto de normas que debilitan la gestión 

educativa. 

 

DINAMEP, Quito febrero (2000) Gestión Docente y 
Administrativa “El sistema educativo enfrenta el desafío 
de ofrecer una educación de calidad a todos los sectores 
de la población ecuatoriana. En este esfuerzo el 
mejoramiento de la calidad educativa, nos corresponde 
un nuevo e importante rol: ser motivadores, orientadores 
de procesos, promotores de aprendizajes significativos y 
funcionales, incentivadores de la comunidad educativa 
para la discusión y el debate, facilitadores de recursos y 
promotores de la investigación y solución de problemas 
como fuentes de desarrollo social.- uno de los elementos 
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básicos para mejorar la calidad de la educación es el 
cambio de estilo de gestión; es impostergable 
implementar un nuevo modelo que atienda no solo a 
necesidades o concepciones coyunturales e internas, 
sino a preceptos y corrientes generales, por las 
siguientes razones: la dinámica social que impulsa las 
relaciones entre el estado y la sociedad civil, ha 
modificado sus patrones. Es más, los cambios políticos 
han abierto otras posibilidades y orientaciones que 
obligan a pensar y crear nuevos estilos….” (pág. 58-59) 

 

Hacer referencia a la gestión en el marco institucional, amerita 

definirla en el contexto en el que ella se sitúa. 

 

PALLADINO y Palladino, (1998:9). “La gestión incluye la acción y el 

efecto de administrar de manera tal que se realicen diligencias 

conducentes al logro apropiado de las respectivas finalidades de las 

instituciones”  

 

El Manual  de funciones es documento  sistemático que indica las 

funciones o actividades a ser cumplidas y desarrolladas por las y los 

servidores públicos de la Institución. Funciones que serán ejecutadas ya 

sea en forma individual o en equipo de trabajo de acuerdo con las 

necesidades de la Institución. 

 

De manera que, el Manual de Organización, es un documento de 

control administrativo que contiene los criterios de organización del 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, con las 

funciones detalladas explícitamente de cada uno de los órganos 

administrativos que lo integran, asimismo, contiene información referente 

a los antecedentes históricos donde se describe la evolución que ha 

tenido la Institución en el transcurso de los años desde su creación; base 

legal, en donde se señalan las leyes, reglamentos y códigos, que le sirven 
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de marco de actuación para el logro de sus objetivos; misión, visión, 

organigramas y glosario de términos técnicos y administrativos para 

facilitar su comprensión.  

 

Este manual está dirigido tanto a los servidores públicos de la 

institución, como a los distintos funcionarios del Gobierno del Estado y 

sociedad en general que deseen conocer la funcionalidad organizacional 

aplicable a entidades educativas de nivel medio. 

 

En la parte introductoria del Sistema debe figurar específicamente 

la MISION Y VISION de la Institución, el Manual de Funciones conocido 

también como de Organización, es la versión detallada de la descripción 

de los objetivos, funciones y principalmente la posición de la autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la 

estructura orgánica de la entidad o su organigrama estructural. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El marco legal se utilizará para el desarrollo del Manual de 

Procedimientos Administrativos es entre otros: 

 

• Art. 348. De la Constitución de la República del Ecuador 2008 

• Ley Orgánica del Servicio Público. 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

• Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Reglamento Interno del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 

América” 

• Manual de Gestión Operativa, descriptor 14 del Manual de Gestión 

Operativa del Ministerio de Educación. 
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• Código de Trabajo  

• Código Civil 

• Diccionario de la Lengua Española 

• Principios Administrativos de Henry Fajol 

• José Galván Escobedo, entre otros. 

 

Según fuentes del archivo del Colegio Nacional Técnico “Luz de 

América” la Institución fue creada como colegio particular  Germán Flor 

con funcionamiento del ciclo básico mediante Decreto en Mayo de 1975, 

publicado en el Registro Oficial Nº 114 del 27 de noviembre del año 1979 

El primer Rector del plantel fue el señor Licenciado Germán Flor. 

 

Sin embargo el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 

América” como tal, fue creado mediante Acuerdo Ministerial Nº 3119 del 

año 1978 del Ministerio de Educación,  con las Especialidades de:  

 

Explotaciones Agropecuarias, con el objetivo de formar bachilleres 

especializados en las ramas de Agronomía, Veterinaria, capacitados para 

conseguir en el futuro, apreciable mejora en nuestros campos con 

notables aumentos de la producción agrícola-ganadera.; y,  

 

De Comercio y Administración, con el objetivo de orientar la 

formación del joven y del bachiller, partiendo de la realidad de la 

comunidad y relacionando los estudios, siempre que sea posible, con las 

necesidades y realidades sociales; dar formación integral y formar los 

equipos profesionales y técnicos en asuntos como administrativos, para el 

progreso y desarrollo del país, mediante actividades que se dirijan a crear, 

asimilar y difundir el saber, a través de la investigación y de la enseñanza. 
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Asimismo el Descriptor 14 de la Dirección Nacional de Educación 

Técnica del Ministerio de Educación refiriéndose al área de Gestión de 

Personas  manifiesta: 

 

El catálogo de puestos constituye una herramienta que 
en primer lugar, organiza eficientemente los recursos 
humanos de los que se disponen y, posteriormente, 
permite una gestión de los mismos a fin de que se 
desarrollen, alcanzando simultáneamente la satisfacción 
y beneficios consecuentes tanto para la organización 
como para las personas.- Evidentemente contar con un 
catálogo de puestos no es un fin en sí mismo. El 
objetivo fundamental que se persigue debe ser que la 
organización reflexione sobre la misión que tiene 
encomendada en la sociedad en la que se encuentra, 
siendo capaz de descomponer la misma en una serie de 
funciones concretas, asignándolas a diferentes perfiles 
profesionales, consensuándolas y haciéndolas públicas 
a toda la comunidad educativa para, finalmente ser 
capaz de evaluar si se está desempeñando 
eficazmente… 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Qué modelos didácticos debe aplicar la gestión docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula? 

 

2. ¿Cómo está siendo ejecutada actualmente la estructura 
administrativa que se lleva en la Institución Educativa?  

 

3. ¿Está aplicándose apropiadamente las políticas de desempeño 
del talento humano dentro del plantel educativo? 
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4. ¿Cómo está impactando el desarrollo organizacional en la 
imagen del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América? 

 

5. ¿Qué efectos está teniendo el uso de instrumentos 
administrativos en la estructura organizacional del Colegio? 

 

6. ¿Cómo está definida la vinculación del colegio con la 
comunidad educativa? 

 

7. ¿Cómo debe ejecutar control administrativo el Consejo 
Ejecutivo? 

 

8. ¿Cómo puede obtener la mayor coordinación la organización 
formal en cada una de las actividades? 

 

9. ¿Qué diseño debe aplicar la gestión administrativa en el 
proceso de desempeño de cada empleado dentro de la 
Institución? 

 

10. ¿Cómo brindaría apoyo a esta iniciativa  para ejecutarla y 
adaptarse con rapidez al ambiente laboral? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

 

• Gestión Docente Administrativo 
 
DEPENDIENTE 

• Desarrollo Institucional 

• Diseño de un sistema orgánico funcional y su manual de 
funciones. 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES DE TÉRMINOS  
BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Definiciones  de términos relacionados con un sistema orgánico 
funcional y su manual de funciones 

 

Para enfocar la presente investigación, en primer lugar voy a 

escribir el concepto sobre  un sistema orgánico funcional y su manual de 

funciones.  

 

Control  Interno.-  Se denomina Sistema de Control Interno al conjunto 

de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 

autoridades y el personal organizadas e instituidas en cada entidad 

pública, para la consecución de metas y objetivos. 
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Misión: Expresa la razón de ser de la Institución, es la definición de la 

Institución en todas sus dimensiones, involucra a toda la comunidad 

educativa como parte fundamental del “Deber ser de la Institución”; por 

medio de la planificación estratégica se conoce la vida de la Institución. 

 

Visión.-  Implica que es lo que quiere, como, a donde se quiere llevar a la 

Institución. Es decir, el sueño positivo de lo futuro, el que se debe tomar 

en realidad a largo plazo. 

 

Responsabilidades Específicas: Detalla las actividades especiales que 

le corresponden desempeñar para cumplir con la misión general. El 

detalle es enunciativo de las tareas puntuales que deban desarrollarse o 

dirigirse para el logro de los objetivos. 

 

Autoridad: Es el elemento que proporciona la línea principal de 

comunicación y de toma de decisiones, dentro de la competencia de cada 

cargo. Los canales de comunicación son los medios por los cuales se 

transmiten órdenes, sugerencias, informaciones, etc. 

 

Trabajo.- Es el esfuerzo físico o intelectual aplicado a la producción de 

bienes y/o servicios y generar  riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación 

de convivencia social o individual dentro de la licitud. 

 

Deberes.- Es otra forma de decir obligaciones o tareas, los deberes son 

trabajos que realizamos por obligación o necesidad por beneficio o ayuda 

de otros o nuestra en su totalidad los deberes se hacen para un propósito 

o para recibir algún incentivo para hacer mejor ese deber. 

 



 
 

34 
 

Concepto de obligación.- Una obligación o deber es la situación en la 

cual una persona tiene que dar, hacer, o no hacer algo. La etimología de 

la palabra obligación proviene del Latín, ob-ligare, que significa atar, dejar 

ligado.  

 

Remuneración.- Pago efectuado a cambio de la prestación de servicios. 

 

Salario.- Es el sueldo que se paga por un servicio prestado. 

 

Estipendio.- Remuneración dada a una persona por su trabajo y servicio. 
 

Contrato.-  Es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte puede ser una o muchas 

cosas. 

 

Contrato individual de trabajo.-  Es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por 

el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.  

 

Trabajador.- Es la persona que se obliga a la prestación de servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

Empleador.-. La persona o entidad de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio 

se denomina empresario o empleador. 
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El obrero y el Empleado.- De acuerdo con la definición del Diccionario 

Ciencias Jurídicas y Sociales,  Empleado es el que trabaja o presta sus 

servicio a las órdenes o bajo relación de dependencia de otro, llamado 

empleador; y obrero es el oficial que trabaja por jornal o a destajo en las 

obras de las casa o en las labores del campo. 

 

Antigüedad.- Es el tiempo acumulado de labores en el sector público 

desde que inicia su contratación o nombramiento percibiendo un salario a 

base de su nombramiento de acuerdo con su categoría y nivel. 

 

Nombramiento.- 1. Es la elección o designación de una persona para 

desempeñar un cargo o una función nominación.  2 .Documento que 

atestigua la elección de una persona para desempeñar un cargo. 

 

Escalafón.- Es el cuadro general estadístico que comprende: la clase de 

relación de trabajo, el perfil profesional  y la antigüedad de los 

trabajadores y empleados; así como también el procedimiento para 

ascender a los trabajadores en la rama manual, técnica, administrativa y 

sub-ramas de los servicios profesionales, el que se verificará conforme al 

reglamento respectivo que será expedido bilateralmente. 
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CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la investigación 
 

En cuanto a los métodos de investigación se aplicó el método 

científico; porque me permitirá realizar observaciones y comprobaciones 

científicamente. Con este método podré determinar si la Institución 

materia de investigación cuenta o no con el sistema orgánico funcional y 

su manual de funciones  actualizados.   

 

Prof. Francisco Leiva Zea; editado por imprenta “Ortiz” 
Quito, (1979); Nociones de metodología de investigación 
científica) expresa que los métodos científicos o lógicos, 
que están destinados a descubrir la verdad o confirmarla, 
mediante conclusiones ciertas y firmes. Esos métodos 
son el inductivo y el deductivo, que raras veces se 
emplean solos, ya que casi siempre se utilizan en forma 
combinada, como métodos inductivo-deductivos o de 
deductivo inductivo. Estos métodos  los métodos 
científicos o lógicos  emplean dos procesos mentales 
que, recorriendo el camino de manera inversa, conducen 
conjuntamente al establecimiento de la verdad; son el 
análisis y la síntesis. El análisis consiste en descomponer 
en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o una 
idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, 
numerarlas y para explicar las causas de los hechos o 
fenómenos que constituyen el todo. La síntesis es el 
proceso contrario, es decir aquél mediante el cual se 
reconstituye el todo uniendo sus partes que estaban 
separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto 
que se estudia o analiza. La síntesis complementa, de ese 
modo, al análisis.  Un proceso analítico-sintético hace 
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posible la comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, 
caso, etc. (Pág. 16) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó una investigación de estudio de tipo exploratorio, 

descriptivo, explicativo y diagnóstico de comprobación de hipótesis 

correlaciónales con el proyecto factible dentro del área  administrativo y 

funcional de cada uno de los puestos de trabajo, para delimitar y 

determinar el nivel jerárquico de autoridad  y Jefaturas. Conforme 

establece la respectiva norma.  

 

Prof. Francisco Leiva Zea; editado por imprenta Ortiz, Quito, 
(1979), “Investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado 

que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos 

válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del 

Universo”( Pág. 11). 

 

La investigación exploratorio llamada también experimental es por 

otro lado, la descripción y análisis de condiciones cuidadosamente 

controladas mediante el método de laboratorio. Estudia los efectos 

originados por variables que están bajo control del investigador. 

 

La investigación descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones etc. 

Puede emplearse la investigación descriptiva en una gran variedad de 

casos como son: estudio de comunidades, estudio de costumbres, 

análisis de documentos, estudios comparativos-causales, análisis de 

casos, etc. 
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La investigación explicativa o histórica, es la que describe o analiza 

lo que fue, o sea los hechos, las personas, las ideas, etc., del pasado. 

(Pág. 11, 14,15) 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 
 

Prof. Francisco Leiva Zea; editado por imprenta “Ortiz” 
,Quito, (1979), expresa que la población o universo en 
estadística y en investigación se denomina población o 
universo a todo grupo de personas u objetos que poseen 
alguna característica común. Igual denominación se da al 
conjunto de datos que se han obtenido en una 
investigación. Así, son poblaciones o universos factibles 
de investigación las personas de un grupo, clase o 
estrato social (estudiantes, agricultores, médicos, 
campesinos, etc.); la producción agrícola de un ámbito 
territorial determinado (la producción de bananos en la 
provincia de Esmeraldas, durante un número X de años, 
etc.); los libros de poesías escritos en Latinoamérica 
durante el siglo XIX, las esculturas precolombinas, etc.; 
las telenovelas publicadas en el Ecuador durante los 
últimos 5 años, etc. 

  

La investigación aplicada utilizo como población la que conforma  el 

Colegio Nacional Técnico Agropecuaria “Luz de América”: autoridades, 

personal docente, administrativo, estudiantes y representantes legales, 

poniéndose con énfasis principalmente a nivel de puestos de autoridades, 

y personal administrativo. 
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Cuadro Nº   2 
POBLACIÓN 

Nº Estratos Población  % 

1 Directivos (Autoridades)  3   0.30 

2 Docentes  23   2.33 

3 Administrativos      9   0.91 

4 Estudiantes 504 50.96 

5 Representantes Legales 450 45.50 

 Total 989 100 

Fuente: Archivo de secretaria del Colegio Luz de América 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

MUESTRA  
 

VASCONEZ, H. A. Dr. (1984) Elementos de Estadística 
General y Educativa. “EL muestreo constituye un proceso 
técnico por medio del cual se selecciona de un conjunto 
llamado población, un subconjunto que toma el nombre 
de muestra; con el fin de conocer determinadas 
características de los elementos correspondientes  a la 
población, por medio de la observación y análisis de las 
características de los elementos de la muestra”. (pág. 
231) 
 

La muestra está representada con el personal directivo, docente, 

administrativo y de auxiliares de servicios, estudiantes y representantes 

legales (P.F.) del colegio; datos que serán tabulados para la 

representación de cuadros estadísticos. 

 

Para determinar la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

n=               PQ  N                 . 
(N – 1 )(E)2+ PQ 

(K)2 
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n = Muestra 

PQ = Varianza Población (0.25) 

N = Población 

E = error del muestreo (0.08) 

K = Constante de corrección del error (2) 

 

Aplicando la fórmula sería: 

 

          n=               (0.25) 989          . 
(989 – 1 ) (0.08)2+ 0.25 

(2)2 

 

 

          n=                    247.25            . 
(988 ) 0.0064 + 0.25 

4 
 

        n=                    247.25            . 
(988 ) 0.0016+ 0.25 

  

          n=          247.25     . 
           1.83 

 

n=   135.11 

n=   135 

 

Directivos (Autoridades): 

989   -----------  100     135  ---------  100 

    3   -----------    X  =  0.30%   X  ---------  0.30  =  0.41  = 0.4 = 1 
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Docentes: 

 

989   -----------  100    135  ---------- 100 

  23   -----------   X  =  2.33%   X  ---------  2.33  =  3.15  = 3 

 

Administrativos: 

 

989  -----------  100    135  ----------- 100 

    9  -----------   X  =  0.91%   X  ----------- 0.91  = 1.23  =  1 

 

 

Estudiantes: 

 

989    --------- 100    135    --------- 100 

504   ----------- X   =   50.96%     X    --------- 50.96 = 68.80 = 69 

 

Representantes Legales: 

 

989   -----------  100    135    ---------- 100 

450   -----------  X  =  45.50%   X    ---------- 45.50  = 61.43  =  61  

 

En cuanto a especialistas serán consultados fuera de la población 

indicada ya que en el colegio no existen profesionales en esta materia. 
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Cuadro Nº   3 
MUESTRA 

Nº Estratos Población  Muestra % 

1 Directivos (Autoridades  3 1 0.74 

2 Docentes  23 3 2.22 

3 Administrativos   9 1 0.74 

4 Estudiantes 504 69 51.11 

5 Representantes Legales   450 61 45.19 

 Total 989 135 100.00 

Fuente: Archivo de secretaria del Colegio Luz de América 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de la investigación se define así: VARIABLE 

INDEPENDIENTE; Gestión Docente-Administrativa y las VARIABLES 

DEPENDIENTES: Desarrollo Institucional del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América” y Diseño de un Sistema Orgánico 

Funcional y su Manual de Funciones. 

 

Cuadro Nº 4 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

GESTIÓN DOCENTE-
ADMINISTRATIVA 
El concepto de gestión 
escolar no es sinónimo de 
administración escolar 
aunque la incluye. La 
gestión requiere  un 
responsable y para que 
esta gestión sea 
adecuada, el responsable 
ha de tener capacidad de 

Pedagógico-didáctica 
 

 Conocimiento modelos 
didácticos. 

 Modalidades de 
enseñanza. 

 Teorías de la enseñanza 
y aprendizaje. 

 Qué  enseñar 
 Cuándo enseñar 
 Cómo enseñar 
 Por qué enseñar 

Organizacional 
 Estilo de funcionamiento. 
 Desarrollan actividad 

educativa en marco 
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liderazgo, el que debe 
estar vinculado con el 
quehacer diario escolar 
que es la formar 
estudiantes. 
La gestión administrativa 
se la puede conceptuar 
como un modelo 
administrativo 
participativo e integral, 
que aplicado a las 
Instituciones tienen como 
finalidad su 
transformación, a través 
de la construcción de 
proyectos institucionales, 
es decir de innovación 

organizacional 
 Estructura formal 
 Distribución de tareas 
 División del trabajo 
 Uso del tiempo  
 Uso del espacio 

Comunitaria 

 Vínculos entre el colegio 
y la comunidad. 

 Participación  
 Reglas de convivencia 
 Análisis y reflexión sobre 

la cultura del colegio. 

Administrativa 

 Estrategias de manejo de 
recursos humanos, 
financieros y tiempo 
requerido. 

 Manejo de  información 
significativa. 

 Rendición de cuentas 
 Vincular con las tareas 

que se requiera para 
suministrar información 

Talento humano 

 Nivel de instrucción 
 Habilidades y destrezas 

del personal. 
 Experiencia en su puesto. 
 Capacitación 

 

Estructura administrativa 

 Niveles de Organización 
Interno. 

 Políticas y Normas. 
 Formas de Organización.  
 Distribución de puestos 

 Delegación de tareas  Segregación de 
funciones  

 Liderazgo   Normas y procedimientos 
legales 

 Gobierno de grupos  
 Ejemplo a seguir 
 No debe ser autoritario 
 Entusiasmo 
  Iniciativa 
 Delegación de funciones 
 Buena comunicación 
 Confianza en si mismo 
 Actitud 
 Honesto 
 Decir la verdad 

 Trabajo en equipo  Comunicación entre los 
integrantes 

 Responsable toma de 
decisiones 

 Tolerancia en la práctica 
del diagnóstico 

 Interés por el trabajo. 
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Fuente: Información obtenida de diferentes autores 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información se utilizó cuestionarios y entrevistas. El 

cuestionario que se aplicó primeramente hice  constar la identificación de 

la institución, luego el objetivo de la investigación para toda la población 

que se investigó, las autoridades, personal docente, administrativo y de 

servicios, estudiantes y representantes legales (P.F.)  se formuló con 

preguntas directas, sencillas y específicas que demandó una sola 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DEL 
COLEGIO NACIONAL 
TÉCNICO 
AGROPECUARIO “LUZ 
DE AMÉRICA” 
 
Es el resultado de la 
ejecución de planes de 
acción o mejoramiento que 
internos o externos 
proponen para abordar las 
problemáticas existentes 
dentro de las instituciones. 

Control Interno  Procesos de Control 
Interno. 

 Distribución de tareas. 
 

Utilización de Instrumentos 
Administrativos 

 Manuales. 
 Ley del servicio público 
 Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

DISEÑO DE UN SISTEMA 
ORGÁNICO FUNCIONAL 
Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES 
 
El Manual de funciones es 
un instrumento muy 
necesario dentro de la 
Administración ya que 
contiene un conjunto de 
normas y tareas que 
desarrolla cada individuo 
en sus actividades 
cotidianas y será 
elaborado  
técnicamente basado en 
los respectivos 
procedimientos.  

Funciones gerenciales del 
rector  Funciones 

administrativas del 
rector. 

Función planificación  Función planificación 
Función organización  
  Función organización 

Función dirección 
  Función dirección. 

Función control 
  Función control 

De gestión  Visión, misión, eficacia 
y calidad de gestión. 
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contestación, con preguntas cerradas y de alternativas múltiples, constó  

de 24 ítems. 

 

Los instrumentos de investigación fueron diseñados para obtener y 

recoger aspectos fundamentales del marco teórico en función de los 

objetivos. 

 

Estos instrumentos poseen las características de validez y 

confiabilidad necesarias en toda prueba de medición para la investigación. 

 

La validez se refiere a la eficacia  con que el instrumento mide lo 

que desea. La confiabilidad indica el grado de seguridad que tiene la 

muestra al medir, es decir, se refiere a la consistencia, exactitud y 

estabilidad de los resultados obtenidos, al aplicar un instrumento 

repetidas veces. 

 

Para la recolección de datos utilicé como instrumentos las 

encuestas  y entrevista, por lo que se diseñaron cuestionarios.  En la 

encuesta se uso preguntas cerradas, sencillas y específicas, que 

demanda una sola contestación, con un número de cinco alternativas, 

como corresponde en la escala de Likert. En el caso de la entrevista las 

preguntas fue abiertas, pero sencillas. 

 

La validación de los instrumentos se comprobó a través  de la 

técnica de juicios de expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios 

en torno al contenido y la eficacia en función de los objetivos de la 

investigación. Sobre la base de juicios de expertos, se elaboró la versión 

definitiva de los cuestionarios.  
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La confiabilidad se realizó a través de una prueba piloto con la 

intención de observar si el instrumento a los propósitos establecidos de la 

investigación y si el tiempo es el correcto para responder. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo de esta investigación se seguirá los pasos que 

recomienda Yépez (2002) que dice: “En correspondencia con el método 

científico (dialéctico) los elementos del diseño de un plan de investigación 

en este proyecto unificado se estructuran por capítulos que corresponden 

al: problema, marco teórico, metodología y marco administrativo”, (p.7). 

 

Para la presente investigación se realizaron los siguientes pasos: 

 

El problema: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación conflicto del problema 

 Causas del problema, Consecuencias 

 Delimitación del Problema 

 Planteamiento del Problema o Formulación 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación e Importancia de la Investigación 

 



 
 

47 
 

Marco Teórico: 
 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Andragógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Científica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas  a contestarse 

 Variables de la Investigación 

 

Metodología: 
 

 Diseño de la Investigación ( Modalidad y Tipo de Investigación) 

 Población y muestra  

 Operacionalización de las Variables ( dimensiones e indicadores) 

 Instrumentos de la Investigación ( válidos y confiables) 

 Procedimientos de la Investigación (Técnicas y pasos a utilizar) 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 Procesamientos y Análisis 

 Discusión de resultados 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 Referencias Bibliográficas 

 Bibliografía  

 Anexos  
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CAPITULO  IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para el marco referencial se utilizó las fichas bibliográficas y  

nemotécnicas, mediante la observación y a través de una encuesta 

dirigida a cada uno de los directivos, docentes, personal administrativo, 

estudiantes,  y  representantes legales (P. F.) del plantel. 

 

Finalmente esta parte del trabajo de tesis queda constancia que se 

ha seleccionado únicamente al Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

“Luz de América”, de la parroquia Luz de América, de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para la tabulación de la información utilicé el sistema informático en 

el programa Microsoft office Excel 2007 

 

Luego del análisis se realizó la síntesis  de los juicios y 

proposiciones con el criterio personal a fin de plasmar el resultado de la 

investigación de campo realizada. 
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Cuadro Nº 5  
EXTRACTO DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA 
MUESTRA DE DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN 
FUNCIÓN DE LA MEDICIÓN DE ESCALA DE LIBERT DEL COLEGIO 
NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” DE 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

E
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

d
o 

To
ta

l 

5 4 3 2 1 
F % 

 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 
¿Considera usted que la 
gestión docente que se 
lleva en el plantel aplica 
modelos didácticos? 

1 20 3 60 1 20 0 0 0 0 5 100 

2 
¿Los conocimientos en la 
enseñanza aprendizaje 
persiguen apropiadas 
modalidades de 
enseñanza? 

0 0 3 60 2 40 0 0 0 0 5 100 

3 
¿Se están aplicando 
niveles de organización 
interna dentro de la 
estructura administrativa 
del colegio? 

0 0 3 60 1 20 1 20 0 0 5 100 

4 
¿Está usted satisfecho con 
la forma de organización 
interna que existe en el 
plantel? 

1 20 0 0 1 20 3 60 0 0 5 100 

5 

¿Cree usted que los 
puestos en los diferentes 
departamentos son 
ocupados por el personal 
acorde al perfil 
profesional? 

2 40 3 60 0 0 0 0 0 0 5 100 

6 
¿Cuenta el personal con 
experiencia suficiente para 
desempeñar sus 
actividades dentro de la 
institución? 

4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100 

7 
¿El personal está 
realizando actividades que 
no corresponden a los 
cargos que ocupan? 

0 0 3 60 1 20 0 0 1 20 5 100 

8 

¿Están previamente 
establecidos los requisitos 
y pasos a seguirse cuando 
tiene que realizar un 
trámite dentro de la 
institución? 

0 0 3 60 0 0 2 40 0 0 5 100 

9 
¿Están claramente 
definidas las funciones de 
todos los puestos, líneas 
de autoridad y niveles 
jerárquicos? 

0 0 1 20 1 20 3 60 0 0 5 100 

10 ¿Considera usted que el 
personal que labora en la 

1 20 0 0 4 80 0 0 0 0 5 100 
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institución tiene bien 
definida sus tareas? 

11 
¿Considera usted que 
deben eliminarse funciones 
dentro de ciertos puestos 
desempeñados? 

0 0 1 20 4 80 0 0 0 0 5 100 

12 

¿Conoce usted si la 
Institución Educativa 
cuenta con un manual de 
funciones y 
procedimientos 
administrativos? 

0 0 0 0 1 20 3 60 1 60 5 100 

 Situación 
Propuesta 

            

13 
¿Considera usted que se 
debe capacitar al personal 
para un mejor desempeño 
en sus puestos? 

5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 

14 
¿Las funciones a 
contemplar un manual de 
funciones debe cumplir 
con la Ley de servicio 
Público? 

5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 

15 
¿La Institución Educativa 
debe aplicar un Manual de 
funciones para todos los 
cargos que se encuentren 
vigentes? 

5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 

16 

¿El personal debe 
socializar e identificar el 
cargo desempeñado 
conforme a las funciones y 
procedimientos 
contemplados en el manual 
de funciones? 

5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 

17 

¿Cree usted que el colegio 
tiene bien definidos 
claramente los objetivos y 
metas en el ámbito de su 
vinculación con la 
comunidad? 

0 0 1 20 3 60 1 20 0 0 5 100 

18 
¿Cree usted que puede 
mejorar el control 
administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

1 20 3 60 0 0 1 20 0 0 5 100 

19 

¿Considera usted que se 
debe realizar 
modificaciones en la 
organización formal para 
obtener una mayor 
coordinación en las 
actividades? 

3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 5 100 

20 
¿Cree usted importante y 
urgente que se diseñe un 
Sistema Orgánico 
Funcional para la 
Institución Educativa? 

4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100 

21 

¿Considera usted que la 
inducción le permitió 
adaptarse con rapidez y 
facilidad al ambiente 
laboral que le 
correspondió? 

2 40 2 40 1 20 0 0 0 0 5 100 

22 
¿Cree usted que el diseño 
de un manual de funciones 
debe indicar con claridad el 
desempeño de cada 
empleado de la Institución 

3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 5 100 
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Educativa? 

23 
¿Calificaría usted de 
necesaria la 
implementación de un 
manual de funciones para 
la Institución Educativa? 

4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100 

24 
¿Está usted dispuesto a 
brindar su apoyo para 
ejecutar esta iniciativa, 
sujetándose a los cambios 
que ésta podría ocasionar? 

4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta. 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 
  

Conforme a la encuesta aplicada en la investigación de campo en 

la muestra a Directivos, Docentes y Administrativos, se presenta a 

continuación la interpretación individual de cada pregunta. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Encuesta dirigida a Directivos, Docente,  Administrativo, del Colegio 
Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 

 
1. ¿Considera usted que la gestión docente que se lleva en el plantel 
aplica modelos didácticos? 

 
Cuadro Nº 6 

LA GESTIÓN DOCENTE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  MUY DE ACUERDO 1 20.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 1 

LA GESTIÓN DOCENTE 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes y 
administrativos  del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que está de acuerdo que en el Plantel se 
aplica modelos didácticos en la gestión docente, el 20 % manifiestan que 
están muy de acuerdo y el 20 % restante se muestran indiferentes o 
desconocen y al examinar el cuadro Nº 6 y gráfico Nº 1 se aprecia que los 
directivos, docentes y administrativos contestan que la Gestión Docente 
aplica modelos didácticos en el Colegio. 

20% 

60% 

20% 

0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen apropiadas 
modalidades de enseñanza? 

 
Cuadro Nº 7 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 2 40.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 2 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En cuanto a la enseñanza aprendizaje  en el Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 60 % manifiesta que están de 
acuerdo que los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen 
apropiadas modalidades de enseñanza Y EL 40 % no conoce si el 
aprendizaje persiguen apropiadas modalidades de la enseñanza, es decir 
son indiferente, al examinar el cuadro Nº 7 y el gráfico Nº 2 se puede 
apreciar y donde se demuestra que los directivos, docentes y 
administrativos contestan el 60 % que la Enseñanza Aprendizaje 
persiguen apropiadas modalidades de enseñanza en el Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

 
 

0% 

60% 

40% 

0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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3. ¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 
estructura administrativa del colegio? 

 
Cuadro Nº 8 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 1 20.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 3 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que están de acuerdo que los niveles de 
organización en el plantel no se están aplicando en su estructura, un 20 % 
no conocen y un 20 % están en desacuerdo con los niveles de 
organización en el colegio, al examinar el cuadro Nº 8 y el gráfico Nº 3 se 
puede estimar y donde se demuestra que los directivos, docentes y 
administrativos contestan el 60 % que la Estructura Administrativa no se 
están aplicando en sus niveles de organización en el Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

 
 

0% 

60% 20% 

20% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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4. ¿Está usted satisfecho con la forma de organización interna que existe 
en el plantel? 

 

Cuadro Nº 9 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PLANTEL 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 1 20.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 3 60.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

Gráfico Nº 4 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PLANTEL 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta estar en desacuerdo en la forma de 
organización interna que existe en el plantel, un 20 % se mantienen 
indiferentes y apenas un 20 % están muy de acuerdo, al examinar el 
cuadro Nº 9 y gráfico Nº 4 se puede determinar que el 60 % de los 
directivos, docentes y administrativos contesta que la organización interna 
del Colegio no satisface las necesidades de la comunidad educativa. 
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0% MUY DE ACUERDO
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5. ¿Cree usted que los puestos en los diferentes departamentos son 
ocupados por el personal acorde al perfil profesional? 

 
Cuadro Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS  
ACORDE AL PERFIL PROFESIONAL 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 40.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

Gráfico Nº 5 
DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS  

ACORDE ALPERFIL PROFESIONAL 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Al preguntar a los encuestados si los puestos son ocupados de 

acuerdo al perfil de los profesionales las respuestas no tienen mucha 
diferencia entre las opciones de muy de acuerdo y de acuerdo, lo que 
indica que la población de los directivos, docente y administrativo del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, dicen que los 
puestos son ocupados de acuerdo al perfil correspondiente, al examinar el 
cuadro Nº 10 y gráfico 5 se observa que el 60 % de los directivos, 
docentes y administrativos contesta que la distribución de puestos en el 
colegio no están acorde al perfil profesional. 
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6. ¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempeñar sus 
actividades dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 11 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 80.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Del total de encuestados el mayor porcentaje manifiesta que el 
personal tiene suficiente experiencia para desempeñar sus actividades, 
esta opinión la realizan particularizando al personal ya que existe 
personas que tienen mayor experiencia que otras, es decir que la 
población manifiesta que está de acuerdo que el personal que labora en 
el plantel tiene experiencia suficiente para desempeñar sus actividades 
dentro de la institución y al examinar el cuadro Nº 11 y el gráfico 6 se 
puede apreciar que el 80 % de los directivos, docentes y administrativos 
contesta que el personal tiene experiencia para desempeñar sus 
actividades. 
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7. ¿El personal está realizando actividades que no corresponden a los 
cargos que ocupan? 

 
Cuadro Nº 12 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  
QUE NO LES CORRESPONDEN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 1 20.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 7 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  
QUE NO LES CORRESPONDEN 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Al preguntar a los encuestados si en ocasiones realizan actividades 

que consideran no correspondan a su cargo, el mayor porcentaje, es decir 
el 60 %  dice están de acuerdo que si ocupan ocasionalmente el tiempo 
en actividades ajenas a su función  seguido de un  20 % que manifiestan 
que no conocen y un 20 % manifiestan que están muy en desacuerdo 
porque si realizan otras actividades, lo que indica que es muy importante 
contar con el Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones y 
Procedimientos Administrativos para definir con exactitud las tareas del 
personal y al examinar el cuadro Nº 12 y gráfico Nº 7 se observa que el 60 
% de los directivos, docentes y administrativos contestan que el personal 
del Colegio realizan actividades que no les corresponden. 
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8. ¿Están previamente establecidos los requisitos y pasos a seguirse cuando 
tiene que realizar un trámite dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 13 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 2 40.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 8 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que conocen que los requisitos están 
establecidos para  cumplir ciertos  trámites internos en la Institución, 
seguido del 40 % que manifiestan estar en desacuerdo, al examinar el 
cuadro Nº 13 y gráfico Nº 8 se aprecia que el 60 % de los directivos, 
docentes y administrativos contesta que no están establecidos los 
requisitos para realizar trámites internos en el Colegio “Luz de América”. 
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9. ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 
 

Cuadro Nº 14 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE 
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 3 60.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 9 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes, 

y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que están en desacuerdo, porque el medio 
de difusión en el colegio no permite conocer  las funciones  que 
corresponde a cada una de las autoridades y niveles jerárquicos, así 
como líneas de autoridad, las funciones de todos los puestos no están 
claramente definidos, de ahí las respuestas que se han obtenido, en el 
cuadro Nº 14 y gráfico Nº 9 se demuestra que el 60 % de los directivos, 
docentes y administrativos contestan que no están definidas las 
funciones, líneas de autoridad y niveles jerárquicos. 
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10. ¿Considera usted que el personal que labora en la institución tiene 
bien definida sus tareas? 
 

Cuadro Nº 15 
DEFINICIÓN DE TAREAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 1 20.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 4 80.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 10 

DEFINICIÓN DE TAREAS 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 

y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 80 % manifiesta o consideran que  no están bien definidas las 
tareas a cumplir en cada uno de los puestos, por lo que el personal que 
labora en la institución no tiene definida sus tareas, apenas un 20 % están 
muy de acuerdo, se demuestra en el cuadro 15 y gráfico Nº 10 que los 
directivos, docentes y administrativos  el 80 % contesta que no tienen 
definidas las tareas a realizar el personal del Colegio “Luz de América”. 
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11. ¿Considera usted que deben eliminarse funciones dentro de ciertos 
puestos desempeñados? 

 
Cuadro Nº 16 

FUNCIONES A ELIMINARSE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 4 80.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 11 

FUNCIONES A ELIMINARSE 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la encuesta realizada a la población de los directivos del 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 80 % 
manifiesta que es indiferente o le da lo igual a que se eliminen funciones 
de ciertos puestos desempeñados en la institución, mientras que un 20 % 
están de acuerdo que se eliminen funciones de ciertos puestos, 
examinando el cuadro Nº 16 y gráfico Nº 11, se aprecia que el 80 % de 
los directivos, docentes y administrativos contestan que no conocen si 
deben o no eliminarse funciones en el Colegio Luz de América. 
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12. ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

 
   Cuadro Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 3 60.00 
MUY EN DESACUERDO 1 20.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 12 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la encuesta realizada a la población de los directivos, docente y 

administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que  desconocen si existe o no un Manual de 
Funciones en el plantel, seguido del 20 % que se mantienen indiferente y 
un 20 % está en muy en desacuerdo, es decir que no saben si  cuente 
con un Manual de Funciones el colegio, examinando el cuadro Nº 17 y 
gráfico Nº 12 se estima que el 60 % de directivos, docentes y 
administrativos contestan que no tienen conocimiento si existe un manual 
de funciones en el Colegio Luz de América. 
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13. ¿Considera usted que se debe capacitar al personal para un mejor 
desempeño en sus puestos? 
 

Cuadro Nº 18 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 5 100.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 13 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 100 % manifiesta que está muy de acuerdo en que se 
capacite al personal del plantel para un mejor desempeño en sus puestos. 
Examinando el cuadro Nº 18 y gráfico Nº 13 se observa que el 100 % de 
los directivos, docentes y administrativos contesta que debe capacitarse al 
personal del Plantel Educativo. 
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14. ¿Las funciones a contemplar un manual de funciones debe cumplir 

con la Ley de servicio Público? 

 

Cuadro Nº 19 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 5 100.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 14 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 100 % 
manifiesta que está muy de acuerdo que se debe contemplar las 
funciones en un manual de funciones acorde a lo que estipula la Ley de 
Servicio Público. Al examinar el cuadro Nº 19 y gráfico Nº 14 se aprecia 
que el 100 % de los directivos, docentes y administrativos contestan que 
el manual de funciones debe contener las funciones acorde a lo que 
establece la LOSEP. 
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15. ¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes? 
 

Cuadro Nº 20 
 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES 
PARA TODOS LOS CARGOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 5 100.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 15 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 100 % 
manifiesta que está muy de acuerdo que la institución debe aplicar un 
Manual de funciones para todos los cargos que se encuentren vigentes. 
En el cuadro Nº 20 y gráfico Nº 15 se aprecia que el 100 % de los 
directivos, docentes y administrativos contestan que debe aplicarse un 
manual de funciones para todos los cargos del Colegio Luz de América. 
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16. ¿El personal debe socializar e identificar el cargo desempeñado 
conforme a las funciones y procedimientos contemplados en el manual de 
funciones? 
 

Cuadro Nº 21 
SOCIALIZAR E IDENTIFICAR 
EL CARGO DESEMPEÑADO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 5 100.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 
TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 16 

SOCIALIZAR E IDENTIFICAR  
EL CARGO DESEMPEÑADO 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 100 % 
manifiesta que están de acuerdo que el personal debe socializar e 
identificar el cargo desempeñado en el plantel para mayor conocimiento 
de sus funciones. Al examinar el cuadro Nº 21 y gráfico Nº 16, se observa 
que el 100 % de los directivos, docentes y administrativos contesta que el 
personal debe socializar el cargo desempeñado. 
 

100% 

0% 0% 0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

69 
 

17. ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad? 

 
Cuadro Nº 22 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDA 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 3 60.00 
EN DESACUERDO 1 20.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 17 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que desconocen si existen bien definidos las 
metas y objetivos en el plantel con la vinculación de la comunidad, 
seguido de un 20 % que manifiestan que están de acuerdo o si conocen 
que existe objetivos y metas bien definidos con la vinculación de la 
comunidad, y un 20 % están en desacuerdo porque no están definidos los 
objetivos y metas en la vinculación con la comunidad. Al examinar el 
cuadro Nº 22 y gráfico Nº 17 se aprecia que el 60 % de los directivos, 
docentes y administrativos contesta que el Colegio debe definir los 
objetivos y metas en la vinculación con la comunidad. 
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18. ¿Cree usted que puede mejorar el control administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 
 

Cuadro Nº 23 
MEJORAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 20.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 1 20.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 18 

MEJORAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docente y 
administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que están de acuerdo que mejorará el 
control administrativo con el Consejo Ejecutivo del plantel, el 20 % dicen 
que si están muy de acuerdo que mejora el control administrativo y un 20 
% están en desacuerdo. Al examinar el cuadro Nº 23 y el gráfico Nº 18 se 
aprecia que el 60 % de los directivos, docentes y administrativos 
contestan que con el Consejo Ejecutivo se mejora el control interno en el 
Colegio Luz de América. 
 

20% 

60% 

0% 
20% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

71 
 

19. ¿Considera usted que se debe realizar modificaciones en la 

organización formal para obtener una mayor coordinación en las 

actividades? 

 
Cuadro Nº 24 

MODIFICACIONES ORGANIZACIÓN FORMAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 60.00 
DE ACUERDO 2 40.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 19 

MODIFICACIONES ORGANIZACIÓN FORMAL  

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que están muy de acuerdo que  en la 
organización formal debe hacerse modificaciones para obtener una mayor 
coordinación en las actividades seguido de un 40 % que está de acuerdo. 
Al examinar el cuadro Nº 24 y gráfico Nº 19 se aprecia que el 60 % de los 
directivos, docentes y administrativos contesta que se debe modificar la 
organización formal del Colegio Luz de América. 
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20. ¿Cree usted importante y urgente que se diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 25 

DISEÑO SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 80.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 20 

DISEÑO SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 

y administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 80 % manifiesta que están muy de acuerdo que se diseñe un 
Sistema Orgánico Funcional y su Manual de funciones para el plantel, 
seguido de un 20 % que está de acuerdo. Al examinar el cuadro Nº 25 y 
gráfico Nº 20 el 80 % de los directivos, docentes y administrativos 
contesta que se requiere diseñar urgente y necesario un sistema orgánico 
funcional para la Institución Educativa. 
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21. ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con 
rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 
 

Cuadro Nº 26 
LA INDUCCIÓN PERMITE 

ADAPTARSE AL AMBIENTE LABORAL 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 2 40.00 
DE ACUERDO 2 40.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 21 

LA INDUCCIÓN PERMITE  
ADAPTARSE AL AMBIENTE LABORAL  

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 40 % manifiesta que están muy de acuerdo que la inducción 
le permitió adaptarse al ambiente laboral de la institución, así mismo el 40 
% dicen que están de acuerdo y un 20 %  se mantienen indiferente o no 
se adaptaron fácilmente al ambiente laboral del plantel. Al examinar el 
cuadro Nº 26 y gráfico Nº 21 de los directivos, docentes y administrativos 
contesta el 80 % que la inducción permite al personal adaptarse al 
ambiente laboral. 
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22. ¿Cree usted que el diseño de un manual de funciones debe indicar 
con claridad el desempeño de cada empleado de la Institución Educativa? 
 

Cuadro Nº 27 
DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 3 60.00 
DE ACUERDO 2 40.00 
INDIFERENTE 0  0.00 
EN DESACUERDO 0  0.00 
MUY EN DESACUERDO 0  0.00 

TOTAL 5                 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 22 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que están muy de acuerdo que el manual de 
funciones debe indicar claramente las funciones o desempeño de cada 
puesto apropiadamente, seguido del 40 % que están de acuerdo. Al 
examinar el cuadro Nº 27 y gráfico Nº 22 se aprecia que el 60 % de los 
directivos, docentes y administrativos contesta que un manual de 
funciones debe indicar con claridad el desempeño de cada empleado de 
la Institución Educativa. 
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23. ¿Calificaría usted de necesaria la implementación de un manual de 
funciones para la Institución Educativa? 
 

Cuadro Nº 28 
IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 4 80.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 23 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 80 % manifiesta que están muy de acuerdo y necesario la 
implementación de una manual de funciones en la institución educativa 
para un mejor desempeño de todos los puestos del colegio vigente, 
seguido del 20 % que están de acuerdo. Al examinar el cuadro Nº 28 y 
gráfico Nº 23 el 80 % de los directivos, docentes y administrativos 
contesta que es importante la implementación de un manual de funciones 
en la Institución Educativa. 
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24. ¿Está usted dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 
iniciativa, sujetándose a los cambios que ésta podría ocasionar? 
 

Cuadro Nº 29 
APOYO PARA EJECUTAR  LA INICIATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 4 80.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 24 

APOYO PARA EJECUTAR  LA INICIATIVA 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 
y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 80 % manifiesta que están muy de acuerdo que apoyar para 
ejecutar la iniciativa sujetándose a los cambios que esta podría ocasionar, 
seguido del 20 % que están de acuerdo. Al examinar el cuadro Nº 29 y 
gráfico Nº 24 se puede observar que el 80 % de los directivos, docentes y 
administrativos contesta que brindarán apoyo a la iniciativa sujetándose a 
todos los cambios que ello pueda ocasionar. 
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Cuadro Nº 30 
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 
AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS. 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
uy

 
de

 

A
cu

er
do

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

E
n 

D
es

ac
ue

r d
o 

 

M
uy

 
en

 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

l  

P
T/

 N
T 

5 4 3 2 1 T  

 Situación Actual F X5 F X4 F X3 F X2 F X1   

1 
¿Considera usted que la 
gestión docente que se 
lleva en el plantel aplica 
modelos didácticos? 

1 5 3 12 1 3 0 0 0 0 
20 

5 
4 

2 
¿Los conocimientos en la 
enseñanza aprendizaje 
persiguen apropiadas 
modalidades de 
enseñanza? 

0 0 3 12 2 6 0 0 0 0 
18 

5 
3,6 

3 
¿Se están aplicando niveles 
de organización interna 
dentro de la estructura 
administrativa del colegio? 

0 0 3 12 1 3 1 2 0 0 
17 

5 
3,4 

4 
¿Está usted satisfecho con 
la forma de organización 
interna que existe en el 
plantel? 

1 5 0 0 1 3 3 6 0 0 
14 

5 
2,8 

5 
¿Cree usted que los 
puestos en los diferentes 
departamentos son 
ocupados por el personal 
acorde al perfil profesional? 

2 10 3 12 0 0 0 0 0 0 
22 

5 
4,4 

6 
¿Cuenta el personal con 
experiencia suficiente para 
desempeñar sus 
actividades dentro de la 
institución? 

4 20 1 4 0 0 0 0 0 0 
24 

5 
4,8 

7 
¿El personal está 
realizando actividades que 
no corresponden a los 
cargos que ocupan? 

0 0 3 12 1 3 0 0 1 1 
16 

5 
3,2 

8 
¿Están previamente 
establecidos los requisitos 
y pasos a seguirse cuando 
tiene que realizar un trámite 
dentro de la institución? 

0 0 3 12 0 0 2 4 0 0 
16 

5 
3,2 

9 
¿Están claramente 
definidas las funciones de 
todos los puestos, líneas de 
autoridad y niveles 
jerárquicos? 

0 0 1 4 1 3 3 6 0 0 
12 

5 
2,4 

10 
¿Considera usted que el 
personal que labora en la 
institución tiene bien 
definida sus tareas? 

1 5 0 0 4 12 0 0 0 0 
17 

5 
3,4 
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11 
¿Considera usted que 
deben eliminarse funciones 
dentro de ciertos puestos 
desempeñados? 

0 0 1 4 4 12 0 0 0 0 
16 

5 
3,2 

12 
¿Conoce usted si la 
Institución Educativa 
cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos 
administrativos? 

0 0 0 0 1 3 3 6 1 1 
10 

5 
2 

 Situación Propuesta             

13 
¿Considera usted que se 
debe capacitar al personal 
para un mejor desempeño 
en sus puestos? 

5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 

5 
5 

14 
¿Las funciones a 
contemplar un manual de 
funciones debe cumplir con 
la Ley de servicio Público? 

5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 

5 
5 

15 
¿La Institución Educativa 
debe aplicar un Manual de 
funciones para todos los 
cargos que se encuentren 
vigentes? 

5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 

5 
5 

16 

¿El personal debe socializar 
e identificar el cargo 
desempeñado conforme a 
las funciones y 
procedimientos 
contemplados en el manual 
de funciones? 

5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 

5 
5 

17 

¿Cree usted que el colegio 
tiene bien definidos 
claramente los objetivos y 
metas en el ámbito de su 
vinculación con la 
comunidad? 

0 0 1 4 3 9 1 2 0 0 
15 

5 
3 

18 
¿Cree usted que puede 
mejorar el control 
administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

1 5 3 12 0 0 1 2 0 0 
19 

5 
3,8 

19 

¿Considera usted que se 
debe realizar 
modificaciones en la 
organización formal para 
obtener una mayor 
coordinación en las 
actividades? 

3 15 2 8 0 0 0 0 0 0 
23 

5 
4,6 

20 
¿Cree usted importante y 
urgente que se diseñe un 
Sistema Orgánico 
Funcional para la 
Institución Educativa? 

4 20 1 4 0 0 0 0 0 0 
24 

5 
4,8 

21 
¿Considera usted que la 
inducción le permitió 
adaptarse con rapidez y 
facilidad al ambiente laboral 
que le correspondió? 

2 10 2 8 1 3 0 0 0 0 
21 

5 
4,2 

22 

¿Cree usted que el diseño 
de un manual de funciones 
debe indicar con claridad el 
desempeño de cada 
empleado de la Institución 
Educativa? 

3 15 2 8 0 0 0 0 0 0 
23 

5 
4,6 

23 
¿Calificaría usted de 
necesaria la 
implementación de un 
manual de funciones para la 

4 20 1 4 0 0 0 0 0 0 
24 

5 
4,8 
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Institución Educativa? 

24 
¿Está usted dispuesto a 
brindar su apoyo para 
ejecutar esta iniciativa, 
sujetándose a los cambios 
que ésta podría ocasionar? 

4 25 1 4 0 0 0 0 0 0 
24 

5 
4,8 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos, Docentes y Administrativos del Colegio    
  Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

Cuadro Nº 31 
 

EXTRACTO DE LOS PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS DIRECTIVOS, 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO NACIONAL 
TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 
 

IT
EM

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

PT
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N
 

PR
O

M
. 

Si
tu
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ió

n  
4,

0 
3,

6 
3,

4 
2,

8 
4,

4 
4,

8 
3,

2 
3,

2 
2,

4 
3,

4 
3,

2 
2,

0             

40
.4

 
3.

37
 

Si
tu

ac
ió

n 
 

            
5,

0 
5,

0 
5,

0 
5,

0 
3,

0 
3,

8 
4,

6 
4,

8 
4,

2 
4,

6 
4,

8 
4,

8 

54
.6

 
4.

55
 

Fuente: Universo de la muestra de Directivos, Docentes y Administrativos 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
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Gráfico Nº 25 
EXTRACTO DE LOS PROMEDIOS DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA  A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Fuente: Universo de la muestra de Directivos, Docentes y Administrativo 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

Análisis  

  

Al examinar el cuadro Nº 31 y el gráfico Nº 25 se puede apreciar la 

situación actual y la situación propuesta, donde se demuestra que los 

directivos, docentes y administrativos aprueban la propuesta planteada 

con un promedio de 4,55, frente a la situación actual de 3,37, escenario 

que apoya el Diseño de un Sistema Orgánico funcional y su Manual de 

Funciones para el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 

América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Cuadro Nº 32 
EXTRACTO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LA MUESTRA DE ESTUDIANTES EN FUNCIÓN DE LA MEDICIÓN DE 
ESCALA DE LIBERT DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 
AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS. 
 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
uy

 
de

 

Ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt

e E
n 

D
es

ac
ue

rd
o  

 

M
uy

 
en

 

de
sa

cu
er

 To
ta

l 

5 4 3 2 1 
F % 

 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 
¿Considera usted que la 
gestión docente que se 
lleva en el plantel aplica 
modelos didácticos? 

24 35 29 42 16 23 0 0 0 0 69 100 

2 
¿Los conocimientos en la 
enseñanza aprendizaje 
persiguen apropiadas 
modalidades de 
enseñanza? 

24 35 21 30 18 26 6 9 0 0 69 100 

3 
¿Se están aplicando 
niveles de organización 
interna dentro de la 
estructura administrativa 
del colegio? 

21 31 32 46 16 23 0 0 0 0 69 100 

4 
¿Está usted satisfecho 
con la forma de 
organización interna que 
existe en el plantel? 

26 38 20 29 16 23 4 6 3 4 69 100 

5 

¿Cree usted que los 
puestos en los diferentes 
departamentos son 
ocupados por el personal 
acorde al perfil 
profesional? 

27 39 14 20 13 19 8 12 7 10 69 100 

6 
¿Cuenta el personal con 
experiencia suficiente 
para desempeñar sus 
actividades dentro de la 
institución? 

38 55 19 28 7 10 5 7 0 0 69 100 

7 
¿El personal está 
realizando actividades que 
no corresponden a los 
cargos que ocupan? 

14 20 16 23 26 38 8 12 5 7 69 100 

8 

¿Están previamente 
establecidos los 
requisitos y pasos a 
seguirse cuando tiene que 
realizar un trámite dentro 
de la institución? 

30 43 18 26 15 22 0 0 6 9 69 100 

9 
¿Están claramente 
definidas las funciones de 
todos los puestos, líneas 
de autoridad y niveles 
jerárquicos? 

25 36 22 32 16 23 6 9 0 0 69 100 
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10 
¿Considera usted que el 
personal que labora en la 
institución tiene bien 
definida sus tareas? 

30 44 15 22 14 20 5 7 5 7 69 100 

11 
¿Considera usted que 
deben eliminarse 
funciones dentro de 
ciertos puestos 
desempeñados? 

11 16 17 25 28 40 8 12 5 7 69 100 

12 

¿Conoce usted si la 
Institución Educativa 
cuenta con un manual de 
funciones y 
procedimientos 
administrativos? 

16 23 25 36 18 26 5 8 5 7 69 100 

 Situación 
Propuesta 

            

13 
¿Considera usted que se 
debe capacitar al personal 
para un mejor desempeño 
en sus puestos? 

39 56 17 25 7 10 6 9 0 0 69 100 

14 
¿Las funciones a 
contemplar un manual de 
funciones debe cumplir 
con la Ley de servicio 
Público? 

26 38 24 35 14 20 5 7 0 0 69 100 

15 
¿La Institución Educativa 
debe aplicar un Manual de 
funciones para todos los 
cargos que se encuentren 
vigentes? 

36 52 16 23 10 15 4 6 3 4 69 100 

16 

¿El personal debe 
socializar e identificar el 
cargo desempeñado 
conforme a las funciones 
y procedimientos 
contemplados en el 
manual de funciones? 

39 57 21 30 9 13 0 0 0 0 69 100 

17 

¿Cree usted que el colegio 
tiene bien definidos 
claramente los objetivos y 
metas en el ámbito de su 
vinculación con la 
comunidad? 

26 38 25 36 9 13 5 7 4 6 69 100 

18 
¿Cree usted que puede 
mejorar el control 
administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

38 55 16 23 11 16 4 6 0 0 69 100 

19 

¿Considera usted que se 
debe realizar 
modificaciones en la 
organización formal para 
obtener una mayor 
coordinación en las 
actividades? 

38 55 19 28 12 17 0 0 0 0 69 100 

20 
¿Cree usted importante y 
urgente que se diseñe un 
Sistema Orgánico 
Funcional para la 
Institución Educativa? 

39 56 24 35 4 6 2 3 0 0 69 100 

21 

¿Considera usted que la 
inducción le permitió 
adaptarse con rapidez y 
facilidad al ambiente 
laboral que le 
correspondió? 

25 36 30 44 14 20 0 0 0 0 69 100 

22 ¿Cree usted que el diseño 
de un manual de 

39 56 22 32 6 9 2 3 0 0 69 100 
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funciones debe indicar 
con claridad el 
desempeño de cada 
empleado de la Institución 
Educativa? 

23 
¿Calificaría usted de 
necesaria la 
implementación de un 
manual de funciones para 
la Institución Educativa? 

43 62 19 28 6 9 1 1 0 0 69 100 

24 

¿Está usted dispuesto a 
brindar su apoyo para 
ejecutar esta iniciativa, 
sujetándose a los cambios 
que ésta podría 
ocasionar? 

41 59 19 28 8 12 0 0 1 1 69 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta. 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

Conforme a la encuesta aplicada en la investigación de campo en 

la muestra a Estudiantes, se presenta la interpretación individual de cada 

pregunta. 
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Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Nacional Técnico 
Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
ESTUDIANTES 

 
1. ¿Considera usted que la gestión docente que se lleva en el plantel 
aplica modelos didácticos? 

 
Cuadro Nº 33 

LA GESTIÓN DOCENTE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 35.00 
DE ACUERDO 29 42.00 
INDIFERENTE 16 23.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 26 

LA GESTIÓN DOCENTE 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes  del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 42 % 
manifiesta que está de acuerdo que en el Plantel se aplica modelos 
didácticos en la gestión docente, el 35 % manifiestan que están muy de 
acuerdo y el 23% restante se muestran indiferentes o desconocen y al 
examinar el cuadro Nº 33 y gráfico Nº 26 se aprecia que el 42 % de los 
estudiantes contestan que la Gestión Docente aplica modelos didácticos 
en el Colegio 
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2. ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen 
apropiadas modalidades de enseñanza? 
 

Cuadro Nº 34 
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 24 35.00 
DE ACUERDO 21 30.00 
INDIFERENTE 18 26.00 
EN DESACUERDO 06 09.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 27 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Fuente: Encuestas Estudiantes 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En cuanto a la enseñanza aprendizaje  en el Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América”, la población de estudiantes 
encuestados, el 35 % manifiesta estar muy de acuerdo el 30 % manifiesta 
que están de acuerdo que los conocimientos en la enseñanza aprendizaje 
persiguen apropiadas modalidades de enseñanza, seguido del 26 % no 
conoce o se mantienen indiferente, si el aprendizaje persiguen apropiadas 
modalidades de la enseñanza, es decir son indiferente y apenas el 9 % 
está en desacuerdo. Al examinar el cuadro Nº 34 y el gráfico Nº 27 se 
puede apreciar y donde se demuestra que los estudiantes el 35 % 
contestan que la Enseñanza Aprendizaje persiguen apropiadas 
modalidades de enseñanza en el Colegio Nacional Técnico Agropecuario 
“Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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3. ¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 
estructura administrativa del colegio? 
 

Cuadro Nº 35 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 21 31.00 
DE ACUERDO 32 46.00 
INDIFERENTE 16 23.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 28 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 46 % 
manifiesta que están de acuerdo que los niveles de organización en el 
plantel no se están aplicando en su estructura, el 31 % manifiesta que 
están muy de acuerdo  y  un 23 % no conocen o se mantienen indiferente 
con los niveles de organización en el colegio. Al examinar el cuadro Nº 35 
y el gráfico Nº 28 se puede estimar y donde se demuestra que los 
estudiantes contestan el 46 % que la Estructura Administrativa no se 
están aplicando en sus niveles de organización en el Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
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4. ¿Está usted satisfecho con la forma de organización interna que 
existe en el plantel? 
 

Cuadro Nº 36 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PLANTEL 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 38.00 
DE ACUERDO 20 29.00 
INDIFERENTE 16 23.00 
EN DESACUERDO 04 06.00 
MUY EN DESACUERDO 03 04.00 

TOTAL 69                  100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 29 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PLANTEL 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 38 % 
manifiesta estar muy de acuerdo en la forma de organización interna que 
existe en el plantel, el 29 % manifiesta que están de acuerdo, el 23 % se 
mantienen indiferentes, el 6 %  están en desacuerdo  y apenas un 4 % 
están muy en desacuerdo. Al examinar el cuadro Nº 36 y gráfico Nº 29 se 
puede determinar que el 38 % de los estudiantes contesta que la 
organización interna del Colegio no satisface las necesidades de la 
comunidad educativa. 
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5. ¿Cree usted que los puestos en los diferentes departamentos son 
ocupados por el personal acorde al perfil profesional? 
 

Cuadro Nº 37 
DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS 

ACORDE ALPERFIL PROFESIONAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 27 39.00 
DE ACUERDO 14 20.00 
INDIFERENTE 13 19.00 
EN DESACUERDO 08 12.00 
MUY EN DESACUERDO 07 10.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 30 

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS  
ACORDE ALPERFIL PROFESIONAL 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al preguntar a los encuestados si los puestos son ocupados de 
acuerdo al perfil de los profesionales las respuestas no tienen mucha 
diferencia entre las opciones de muy de acuerdo y de acuerdo, ya que el 
39 % está muy de acuerdo, el 20 % está de acuerdo, mientras que el 19 
%  no conocen o se muestran indiferente, un 12 %  está en desacuerdo y 
apenas un 10 % está muy en desacuerdo, lo que indica que la población 
de los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, dicen que los puestos son ocupados de acuerdo al perfil 
correspondiente. Al examinar el cuadro Nº 37 y gráfico Nº 30 se observa 
que el 39 % de los estudiantes  contesta que la distribución de puestos en 
el colegio no están acorde al perfil profesional. 
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6. ¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempeñar 
sus actividades dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 38 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 38 55.00 
DE ACUERDO 19 28.00 
INDIFERENTE 07 10.00 
EN DESACUERDO 05 07.00 
MUY EN DESACUERDO 00 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 31 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Del total de encuestados de los estudiantes del Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América”, el mayor porcentaje, es decir el 
55 % están muy de acuerdo y  manifiesta que el personal tiene suficiente 
experiencia para desempeñar sus actividades, esta opinión la realizan 
particularizando al personal ya que existe personas que tienen mayor 
experiencia que otras, es decir que la población manifiesta que está de 
acuerdo que el personal que labora en el plantel tiene experiencia 
suficiente para desempeñar sus actividades dentro de la institución, el 28 
% están de acuerdo, el 10 % se mantiene indiferente y el 7 % están en 
desacuerdo y al examinar el cuadro Nº 38 y el gráfico Nº 31 se puede 
apreciar que el 55 % de los estudiantes contesta que el personal tiene 
experiencia para desempeñar sus actividades 
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7. ¿El personal está realizando actividades que no corresponden a los 
cargos que ocupan? 

 
Cuadro Nº 39 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
QUE NO LES CORRESPONDEN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 14 20.00 
DE ACUERDO 16 23.00 
INDIFERENTE 26 38.00 
EN DESACUERDO 08 12.00 
MUY EN DESACUERDO 05 07.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 32 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  
QUE NO LES CORRESPONDEN 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al preguntar a los encuestados  de la población de estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, si conocen que 
en ocasiones los empleados realizan actividades que consideran no 
correspondan a su cargo, el mayor porcentaje dice están de acuerdo que 
si ocupan ocasionalmente el tiempo en actividades ajenas a su función  
seguido de un  38 % que manifiestan que no conocen y un 23 % 
manifiestan que están de acuerdo, el 20 % están muy de acuerdo, el 12 % 
están en desacuerdo y el 7 % están muy en desacuerdo,  porque si 
realizan otras actividades, lo que indica que es muy importante contar con 
el Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones y 
Procedimientos Administrativos para definir con exactitud las tareas del 
personal  y al examinar el cuadro Nº 39 y gráfico Nº 32 se observa que el 
38 % de los estudiantes contestan que el personal del Colegio realizan 
actividades que no les corresponden. 
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8. ¿Están previamente establecidos los requisitos y pasos a seguirse 
cuando tiene que realizar un trámite dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 40 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 30 43.00 
DE ACUERDO 18 26.00 
INDIFERENTE 15 22.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 06 09.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 33 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 43 % 
manifiesta que conocen que los requisitos están establecidos para  
cumplir ciertos  trámites internos en la Institución, seguido del 26 % que 
manifiestan estar de acuerdo, el 22 % están indiferente y el 9 % están 
muy en desacuerdo. Al examinar el cuadro Nº 40 y gráfico Nº 33 se 
aprecia que el 60 % de los estudiantes contesta que no están 
establecidos los requisitos para realizar trámites internos en el Colegio 
“Luz de América”. 
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9. ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, líneas 
de autoridad y niveles jerárquicos? 

 
Cuadro Nº 41 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE 
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 25 36.00 
DE ACUERDO 22 32.00 
INDIFERENTE 16 23.00 
EN DESACUERDO 06 09.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 34 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE 
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 36 % 
manifiesta que están muy de acuerdo, el 32 % están de acuerdo, el 23 % 
están indiferente, y el 9 % están en desacuerdo, porque el medio de 
difusión en el colegio no permite conocer  las funciones  que corresponde 
a cada una de las autoridades y niveles jerárquicos, así como líneas de 
autoridad, las funciones de todos los puestos no están claramente 
definidos, de ahí las respuestas que se han obtenido, en el cuadro Nº 41 y 
gráfico Nº 34 se demuestra que el 36 % de los estudiantes contestan que 
no están definidas las funciones, líneas de autoridad y niveles jerárquicos. 
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10. ¿Considera usted que el personal que labora en la institución tiene 
bien definida sus tareas? 
 

Cuadro Nº 42 
DEFINICIÓN DE TAREAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 30 44.00 
DE ACUERDO 15 22.00 
INDIFERENTE 14 20.00 
EN DESACUERDO 05 07.00 
MUY EN DESACUERDO 05 07.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 35 

DEFINICIÓN DE TAREAS 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 44 % 
manifiesta o consideran estar muy de acuerdo, el 22 % están de acuerdo, 
el 20 % están indiferente, el 7 % en desacuerdo y así mismo el 7% están 
muy en desacuerdo, por que  no están bien definidas las tareas a cumplir 
en cada uno de los puestos, por lo que el personal que labora en la 
institución no tiene definida sus tareas, se demuestra en el cuadro 42 y 
gráfico Nº 35 que los estudiantes el 44 % contesta que no tienen definidas 
las tareas a realizar el personal del Colegio “Luz de América”. 
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11. ¿Considera usted que deben eliminarse funciones dentro de ciertos 
puestos desempeñados? 

 
Cuadro Nº 43 

FUNCIONES A ELIMINARSE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 16.00 
DE ACUERDO 17 25.00 
INDIFERENTE 28 40.00 
EN DESACUERDO 08 12.00 
MUY EN DESACUERDO 05 07.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 36 

FUNCIONES A ELIMINARSE 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 40 % 
manifiesta que es indiferente o le da igual a que se eliminen funciones de 
ciertos puestos desempeñados en la Institución, mientras que el 25 % 
están de acuerdo que se eliminen funciones de ciertos puestos, el 16 % 
están muy de acuerdo, el 12 % en desacuerdo y el 7 % muy en 
desacuerdo, examinando el cuadro Nº 43 y gráfico Nº 36, se aprecia que 
el 40 % de los estudiantes contestan que no conocen si deben o no 
eliminarse funciones en el Colegio Luz de América. 
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12. ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

 
Cuadro Nº 44 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 16 23.00 
DE ACUERDO 25 36.00 
INDIFERENTE 18 26.00 
EN DESACUERDO 05 08.00 
MUY EN DESACUERDO 05 07.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 37 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 36 % 
manifiesta que  conocen o están de acuerdo si existe o no un Manual de 
Funciones en el plantel, seguido del 26 % que se mantienen indiferente, el 
23 % están muy de acuerdo, un 8 % está en desacuerdo y un 7 % está 
muy en desacuerdo, es decir que no saben si  cuente con un Manual de 
Funciones el colegio, examinando el cuadro Nº 44 y gráfico Nº 37 se 
estima que el 36 % de los estudiantes contestan que no tienen 
conocimiento si existe un manual de funciones en el Colegio Luz de 
América. 
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13. ¿Considera usted que se debe capacitar al personal para un mejor 
desempeño en sus puestos? 

 
Cuadro Nº 45 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 39 56.00 
DE ACUERDO 17 25.00 
INDIFERENTE 07 10.00 
EN DESACUERDO 06 09.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 38 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 56% 
manifiesta que está muy de acuerdo, el 25 5 de acuerdo, el 10 % están 
indiferente, el 9 % están en desacuerdo,  en que se capacite al personal 
del plantel para un mejor desempeño en sus puestos. Examinando el 
cuadro Nº 45 y gráfico Nº 38 se observa que el 56 % de los estudiantes 
contesta que debe capacitarse al personal del Plantel Educativo 
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14. ¿Las funciones a contemplar un manual de funciones debe cumplir 
con la Ley de servicio Público? 

 
Cuadro Nº 46 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 38.00 
DE ACUERDO 24 35.00 
INDIFERENTE 14 20.00 
EN DESACUERDO 5 07.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 39 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 38 % 
manifiesta que está muy de acuerdo, el 35 % están de acuerdo, el 20 % 
indiferente y el 7 % en desacuerdo,  que se debe contemplar las 
funciones en un manual de funciones acorde a lo que estipula la Ley de 
Servicio Público. Al examinar el cuadro Nº 46 y gráfico Nº 39 se aprecia 
que el 38 % de los estudiantes contestan que el manual de funciones 
debe contener las funciones acorde a lo que establece la LOSEP. 
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15. ¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes? 

 
Cuadro Nº 47 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 36 52.00 
DE ACUERDO 16 23.00 
INDIFERENTE 10 15.00 
EN DESACUERDO 04 06.00 
MUY EN DESACUERDO 03 04.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 40 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 52 % 
manifiesta que está muy de acuerdo, el 23 % están de acuerdo, el 15 % 
están indiferente, el 6 % en desacuerdo y el 4 % muy en desacuerdo, que 
la institución debe aplicar un Manual de funciones para todos los cargos 
que se encuentren vigentes. En el cuadro Nº 47 y gráfico Nº 40 se aprecia 
que el 52 % de los estudiantes constan que debe aplicarse un manual de 
funciones para todos los cargos del Colegio Luz de América 
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16. ¿El personal debe socializar e identificar el cargo desempeñado 
conforme a las funciones y procedimientos contemplados en el manual de 
funciones? 

 
Cuadro Nº 48 

SOCIALIZAR E IDENTIFICAR  
EL CARGO DESEMPEÑADO  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 39 57.00 
DE ACUERDO 21 30.00 
INDIFERENTE 09 13.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 41 

SOCIALIZAR E IDENTIFICAR  
EL CARGO DESEMPEÑADO 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 57 % 
manifiesta que están muy de acuerdo, el 30 % están de acuerdo, el 13 % 
están indiferentes, que el personal debe socializar e identificar el cargo 
desempeñado en el plantel para mayor conocimiento de sus funciones. 
En el cuadro Nº 48 y gráfico Nº 41 se aprecia que el 57 % de los 
estudiantes contestan que debe aplicarse un manual de funciones para 
todos los cargos del Colegio Luz de América 
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17. ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad? 

 
Cuadro Nº 49 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN  
CON LA COMUNIDAD 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 26 38.00 
DE ACUERDO 25 36.00 
INDIFERENTE 09 13.00 
EN DESACUERDO 05 07.00 
MUY EN DESACUERDO 04 06.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 42 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN  
CON LA COMUNIDAD 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 38 % 
manifiesta que conocen  o están muy de acuerdo si existen bien definidos 
las metas y objetivos en el plantel con la vinculación de la comunidad, 
seguido de un 36 % que manifiestan que están de acuerdo o si conocen 
que existe objetivos y metas bien definidos con la vinculación de la 
comunidad, un 13 % están indiferente, el 7 % están en desacuerdo y un 6 
% están en muy desacuerdo porque no están definidos los objetivos y 
metas en la vinculación con la comunidad. Al examinar el cuadro Nº 49 y 
gráfico Nº 42 se aprecia que el 38 % de los estudiantes contesta que el 
Colegio debe definir los objetivos y metas en la vinculación con la 
comunidad. 
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18. ¿Cree usted que puede mejorar el control administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

 
Cuadro Nº 50 

MEJORAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 38 55.00 
DE ACUERDO 16 23.00 
INDIFERENTE 11 16.00 
EN DESACUERDO 04 06.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 43 

MEJORAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 55 % 
manifiesta que están muy de acuerdo que mejorará el control 
administrativo con el Consejo Ejecutivo del plantel, el 23 % dicen que si 
están de acuerdo que mejora el control administrativo, el 16 % se 
mantienen indiferente y un 6 % están en desacuerdo. Al examinar el 
cuadro Nº 50 y el gráfico Nº 43 se aprecia que el 55 % de los estudiantes 
contestan que con el Consejo Ejecutivo se mejora el control interno en el 
Colegio Luz de América. 
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19. ¿Considera usted que se debe realizar modificaciones en la 
organización formal para obtener una mayor coordinación en las 
actividades? 

 
Cuadro Nº 51 

MODIFICACIONES ORGANIZACIÓN FORMAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 38 55.00 
DE ACUERDO 19 28.00 
INDIFERENTE 12 17.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 44 

MODIFICACIONES ORGANIZACIÓN FORMAL  

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 55 % 
manifiesta que están muy de acuerdo que  en la organización formal debe 
hacerse modificaciones para obtener una mayor coordinación en las 
actividades seguido de un 28 % que está de acuerdo, el 17 % están 
indiferente. Al examinar el cuadro Nº 51 y gráfico Nº 44 se aprecia que el 
55 % de los estudiantes contesta que se debe modificar la organización 
formal del Colegio Luz de América. 
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20. ¿Cree usted importante y urgente que se diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 52 

DISEÑO SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 39 56.00 
DE ACUERDO 24 35.00 
INDIFERENTE 04 06.00 
EN DESACUERDO 02 03.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 45 

DISEÑO SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 56 % 
manifiesta que están muy de acuerdo, el 35 % de acuerdo, el 6 % 
indiferente y el 3 % en desacuerdo  que se diseñe un Sistema Orgánico 
Funcional y su Manual de funciones para el plantel. Al examinar el cuadro 
Nº 52 y gráfico Nº 45, el 56 % de los estudiantes contesta que se requiere 
diseñar urgente y necesario un sistema orgánico funcional para la 
Institución Educativa. 
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21. ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con 
rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

 
Cuadro Nº 53 

LA INDUCCIÓN PERMITE ADAPTARSE  
AL AMBIENTE LABORAL   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 25 36.00 
DE ACUERDO 30 44.00 
INDIFERENTE 14 20.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 46 

LA INDUCCIÓN PERMITE ADAPTARSE  
AL AMBIENTE LABORAL   

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 44 % están 
de acuerdo, el 36 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 20 % están 
indiferente por que la inducción le permitió adaptarse al ambiente laboral 
de la Institución. Al examinar el cuadro Nº 53 y gráfico Nº 46 de los 
estudiantes contesta el 44 % que la inducción permite al personal 
adaptarse al ambiente laboral. 

 
 

 

36% 

44% 

20% 

0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

105 
 

22. ¿Cree usted que el diseño de un manual de funciones debe indicar 
con claridad el desempeño de cada empleado de la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 54 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 39 56.00 
DE ACUERDO 22 32.00 
INDIFERENTE 06 09.00 
EN DESACUERDO 02 03.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

Gráfico Nº 47 
DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 56 % 
manifiesta que están muy de acuerdo, el 32 % están de acuerdo, el 9 % 
están indiferentes y el 3 % están en desacuerdo que el manual de 
funciones debe indicar claramente las funciones o desempeño de cada 
puesto apropiadamente. Al examinar el cuadro Nº 54 y gráfico Nº 47 se 
aprecia que el 60 % de los estudiantes contesta que un manual de 
funciones debe indicar con claridad el desempeño de cada empleado de 
la Institución Educativa. 
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23. ¿Calificaría usted de necesaria la implementación de un manual de 
funciones para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 55 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL  
MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 43 62.00 
DE ACUERDO 19 28.00 
INDIFERENTE 06 09.00 
EN DESACUERDO 01 01.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 48 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL  
MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 62 % 
manifiesta que están muy de acuerdo y necesario la implementación de 
una manual de funciones en la institución educativa para un mejor 
desempeño de todos los puestos del colegio vigente, seguido del 28 % 
que están de acuerdo, el 9 % están indiferente y el 1 % están en 
desacuerdo. Al examinar el cuadro Nº 55 y gráfico Nº 48 el 62 % de los 
estudiantes contesta que es importante la implementación de un manual 
de funciones en la Institución Educativa. 

 

62% 
28% 

9% 

1% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

107 
 

24. ¿Está usted dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 
iniciativa, sujetándose a los cambios que ésta podría ocasionar? 

 
Cuadro Nº 56 

APOYO PARA EJECUTAR  LA INICIATIVA 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 41 59.00 
DE ACUERDO 19 28.00 
INDIFERENTE 08 12.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 01 01.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 49 

APOYO PARA EJECUTAR  LA INICIATIVA  

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 59 % 
manifiesta que están muy de acuerdo que apoyar para ejecutar la 
iniciativa sujetándose a los cambios que esta podría ocasionar, seguido 
del 28 % que están de acuerdo, el 12 % están indiferente y el 1 % están 
muy en desacuerdo. Al examinar el cuadro Nº 56 y gráfico Nº 49 se puede 
observar que el 59 % de los estudiantes contesta que brindarán apoyo a 
la iniciativa sujetándose a todos los cambios que ello pueda ocasionar. 
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Cuadro Nº 57 
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 
TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
uy

 
de

 

A
cu

er
do

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

E
n 

D
es

ac
ue

rd
o  

 

M
uy

 
en

 

de
sa

cu
er

d

 To
ta

l  

P
T/

 N
T 

5 4 3 2 1 T  

 Situación Actual F X5 F X4 F X3 F X2 F X1   

1 
¿Considera usted que 
la gestión docente que 
se lleva en el plantel 
aplica modelos 
didácticos? 

24 120 29 116 16 48 0 0 0 0 
284 

69 
4,12 

2 

¿Los conocimientos en 
la enseñanza 
aprendizaje persiguen 
apropiadas 
modalidades de 
enseñanza? 

24 120 21 84 18 54 6 12 0 0 
270 

69 
3,91 

3 

¿Se están aplicando 
niveles de organización 
interna dentro de la 
estructura 
administrativa del 
colegio? 

21 105 32 128 16 48 0 0 0 0 
281 

69 
4,07 

4 
¿Está usted satisfecho 
con la forma de 
organización interna 
que existe en el 
plantel? 

26 130 20 80 16 48 4 8 3 3 
269 

69 
3,90 

5 

¿Cree usted que los 
puestos en los 
diferentes 
departamentos son 
ocupados por el 
personal acorde al 
perfil profesional? 

27 135 14 56 13 39 8 16 7 7 
253 

69 
3,67 

6 

¿Cuenta el personal 
con experiencia 
suficiente para 
desempeñar sus 
actividades dentro de 
la institución? 

38 190 19 76 7 21 5 10 0 0 
297 

69 
4,3 

7 
¿El personal está 
realizando actividades 
que no corresponden a 
los cargos que 
ocupan? 

14 70 16 64 26 78 8 16 5 5 
233 

69 
3,38 

8 

¿Están previamente 
establecidos los 
requisitos y pasos a 
seguirse cuando tiene 
que realizar un trámite 
dentro de la 
institución? 

30 150 18 72 15 45 0 0 6 6 
273 

69 
3,96 
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9 
¿Están claramente 
definidas las funciones 
de todos los puestos, 
líneas de autoridad y 
niveles jerárquicos? 

25 125 22 88 16 48 6 12 0 0 
273 

69 
3,96 

10 
¿Considera usted que 
el personal que labora 
en la institución tiene 
bien definida sus 
tareas? 

30 150 15 60 14 42 5 10 5 5 
267 

69 
3,87 

11 
¿Considera usted que 
deben eliminarse 
funciones dentro de 
ciertos puestos 
desempeñados? 

11 55 17 68 28 84 8 16 5 5 
228 

69 
3,3 

12 

¿Conoce usted si la 
Institución Educativa 
cuenta con un manual 
de funciones y 
procedimientos 
administrativos? 

16 80 25 100 18 54 5 10 5 5 
249 

69 
3,61 

 Situación Propuesta             

13 
¿Considera usted que 
se debe capacitar al 
personal para un mejor 
desempeño en sus 
puestos? 

39 195 17 68 7 21 6 12 0 0 
296 

69 
4,29 

14 
¿Las funciones a 
contemplar un manual 
de funciones debe 
cumplir con la Ley de 
servicio Público? 

26 130 24 96 14 42 5 10 0 0 
278 

69 
4,03 

15 

¿La Institución 
Educativa debe aplicar 
un Manual de 
funciones para todos 
los cargos que se 
encuentren vigentes? 

36 180 16 64 10 30 4 8 3 3 
285 

69 
4,13 

16 

¿El personal debe 
socializar e identificar 
el cargo desempeñado 
conforme a las 
funciones y 
procedimientos 
contemplados en el 
manual de funciones? 

39 195 21 84 9 27 0 0 0 0 
306 

69 
4,43 

17 

¿Cree usted que el 
colegio tiene bien 
definidos claramente 
los objetivos y metas 
en el ámbito de su 
vinculación con la 
comunidad? 

26 130 25 100 9 27 5 10 4 4 
271 

69 
3,93 

18 
¿Cree usted que puede 
mejorar el control 
administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

38 190 16 64 11 33 4 8 0 0 
295 

69 
4,28 

19 

¿Considera usted que 
se debe realizar 
modificaciones en la 
organización formal 
para obtener una 
mayor coordinación en 
las actividades? 

38 190 19 76 12 36 0 0 0 0 
302 

69 
4,38 

20 
¿Cree usted importante 
y urgente que se 
diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional 

39 195 24 96 4 12 2 4 0 0 
307 

69 
4,45 
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para la Institución 
Educativa? 

21 

¿Considera usted que 
la inducción le permitió 
adaptarse con rapidez 
y facilidad al ambiente 
laboral que le 
correspondió? 

25 125 30 120 14 42 0 0 0 0 
287 

69 
4,16 

22 

¿Cree usted que el 
diseño de un manual 
de funciones debe 
indicar con claridad el 
desempeño de cada 
empleado de la 
Institución Educativa? 

39 195 22 88 6 18 2 4 0 0 
305 

69 
4,42 

23 

¿Calificaría usted de 
necesaria la 
implementación de un 
manual de funciones 
para la Institución 
Educativa? 

43 215 19 76 6 18 1 2 0 0 
311 

69 
4,51 

24 

¿Está usted dispuesto 
a brindar su apoyo para 
ejecutar esta iniciativa, 
sujetándose a los 
cambios que ésta 
podría ocasionar? 

41 205 19 76 8 24 0 0 1 1 
306 

69 
4,43 

Fuente: Promedio de la encuesta de la muestra aplicada a estudiantes del Colegio 
   Nacional Técnico Agropecuario  “Luz de América” 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
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Cuadro Nº 58 
EXTRACTO DE LOS PROMEDIO DE LOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 IT
EM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Fuente: Universo de la muestra de Estudiantes 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 

 

Gráfico Nº 50 
EXTRACTO DE LOS PROMEDIOS DE LOS  

RESULTADOS DE ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Fuente: Universo de la muestra de Estudiantes 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
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ANÁLISIS 
 

Al examinar el cuadro Nº 58 y el gráfico Nº 50 se puede apreciar la 

situación actual y la situación propuesta, donde se demuestra que los 

estudiantes  aprueban la propuesta planteada con un promedio de 4,27, 

frente a la situación actual de 3,88, escenario que apoya el Diseño de un 

Sistema Orgánico funcional y su Manual de Funciones para el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 
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Cuadro Nº 59 

Extracto de resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
representantes legales (P:F) en función de la medición de escala de 
Libert del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 
de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
uy

 
de

 
A

cu
er

do
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

E
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

 

M
uy

 
en

 
de

sa
cu

er
d

o 

To
ta

l 

5 4 3 2 1 
F % 

 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 
¿Considera usted que la 
gestión docente que se 
lleva en el plantel aplica 
modelos didácticos? 

22 36 35 57 4 7 0 0 0 0 61 100 

2 
¿Los conocimientos en la 
enseñanza aprendizaje 
persiguen apropiadas 
modalidades de 
enseñanza? 

23 38 25 41 12 20 1 1 0 0 61 100 

3 
¿Se están aplicando 
niveles de organización 
interna dentro de la 
estructura administrativa 
del colegio? 

1 2 36 59 22 36 2 3 0 0 61 100 

4 
¿Está usted satisfecho 
con la forma de 
organización interna que 
existe en el plantel? 

10 16 20 33 0 0 13 21 18 30 61 100 

5 

¿Cree usted que los 
puestos en los diferentes 
departamentos son 
ocupados por el personal 
acorde al perfil 
profesional? 

30 49 23 38 2 3 2 3 4 7 61 100 

6 
¿Cuenta el personal con 
experiencia suficiente 
para desempeñar sus 
actividades dentro de la 
institución? 

48 79 13 21 0 0 0 0 0 0 61 100 

7 
¿El personal está 
realizando actividades 
que no corresponden a 
los cargos que ocupan? 

22 36 13 21 11 18 0 0 15 25 61 100 

8 

¿Están previamente 
establecidos los 
requisitos y pasos a 
seguirse cuando tiene 
que realizar un trámite 
dentro de la institución? 

24 39 12 20 13 21 12 20 0 0 61 100 

9 
¿Están claramente 
definidas las funciones 
de todos los puestos, 
líneas de autoridad y 
niveles jerárquicos? 

26 43 16 26 6 10 13 21 0 0 61 100 

10 
¿Considera usted que el 
personal que labora en la 
institución tiene bien 

21 35 21 34 6 10 10 16 3 5 61 100 



 
 

114 
 

definida sus tareas? 

11 
¿Considera usted que 
deben eliminarse 
funciones dentro de 
ciertos puestos 
desempeñados? 

22 36 19 31 6 10 8 13 6 10 61 100 

12 

¿Conoce usted si la 
Institución Educativa 
cuenta con un manual de 
funciones y 
procedimientos 
administrativos? 

0 0 21 34 26 43 12 20 2 3 61 100 

 Situación Propuesta             

13 
¿Considera usted que se 
debe capacitar al 
personal para un mejor 
desempeño en sus 
puestos? 

36 59 10 16 0 0 0 0 15 25 61 100 

14 
¿Las funciones a 
contemplar un manual de 
funciones debe cumplir 
con la Ley de servicio 
Público? 

31 51 30 49 0 0 0 0 0 0 61 100 

15 
¿La Institución Educativa 
debe aplicar un Manual 
de funciones para todos 
los cargos que se 
encuentren vigentes? 

31 51 30 49 0 0 0 0 0 0 61 100 

16 

¿El personal debe 
socializar e identificar el 
cargo desempeñado 
conforme a las funciones 
y procedimientos 
contemplados en el 
manual de funciones? 

43 70 18 30 0 0 0 0 0 0 61 100 

17 

¿Cree usted que el 
colegio tiene bien 
definidos claramente los 
objetivos y metas en el 
ámbito de su vinculación 
con la comunidad? 

34 56 23 38 2 3 2 3 0 0 61 100 

18 
¿Cree usted que puede 
mejorar el control 
administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

25 41 24 39 12 20 0 0 0 0 61 100 

19 

¿Considera usted que se 
debe realizar 
modificaciones en la 
organización formal para 
obtener una mayor 
coordinación en las 
actividades? 

23 38 36 59 2 3 0 0 0 0 61 100 

20 
¿Cree usted importante y 
urgente que se diseñe un 
Sistema Orgánico 
Funcional para la 
Institución Educativa? 

34 56 23 38 4 6 0 0 0 0 61 100 

21 

¿Considera usted que la 
inducción le permitió 
adaptarse con rapidez y 
facilidad al ambiente 
laboral que le 
correspondió? 

21 34 23 38 14 23 3 5 0 0 61 100 

22 
¿Cree usted que el 
diseño de un manual de 
funciones debe indicar 
con claridad el 
desempeño de cada 

43 70 18 30 0 0 0 0 0 0 61 100 
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empleado de la 
Institución Educativa? 

23 

¿Calificaría usted de 
necesaria la 
implementación de un 
manual de funciones 
para la Institución 
Educativa? 

43 70 18 30 0 0 0 0 0 0 61 100 

24 

¿Está usted dispuesto a 
brindar su apoyo para 
ejecutar esta iniciativa, 
sujetándose a los 
cambios que ésta podría 
ocasionar? 

36 59 24 39 0 0 1 2 0 0 61 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta a representantes legales (P.F.) 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 
  

Conforme a la encuesta aplicada en la investigación de campo en 

la muestra a Representantes legales (P.F.), se presenta la interpretación 

individual de cada pregunta. 
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Encuesta dirigida a representantes legales (P.F.) del Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

 
REPRESENTANTES LEGALES (P.F) 

 
1. ¿Considera usted que la gestión docente que se lleva en el plantel 
aplica modelos didácticos? 

 
Cuadro Nº 60 

LA GESTIÓN DOCENTE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 22 36.00 
DE ACUERDO 35 57.00 
INDIFERENTE 04 07.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 51 

LA GESTIÓN DOCENTE 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
 
ANÁLISIS  E  IMTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes  
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 57 % manifiesta que está de acuerdo que en el Plantel se 
aplica modelos didácticos en la gestión docente, el 36 % manifiestan que 
están muy de acuerdo y el 7% restante se muestran indiferentes o 
desconocen. y al examinar el cuadro Nº 60 y gráfico Nº 51 se aprecia que 
el 57 % de los representantes legales contestan que la Gestión Docente 
aplica modelos didácticos en el Colegio. 
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2. ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen 
apropiadas modalidades de enseñanza? 

 
Cuadro Nº 61 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 23 38.00 
DE ACUERDO 25 41.00 
INDIFERENTE 12 20.00 
EN DESACUERDO 01 01.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 52 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En cuanto a la enseñanza aprendizaje  que se realiza en el Colegio 
Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, los representantes 
legales (P. F.) el 41 % manifiesta que están de acuerdo que los 
conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen apropiadas 
modalidades de enseñanza, seguido del 38 % que manifiesta estar muy 
de acuerdo y el 20 % no conoce o se mantienen indiferente si el 
aprendizaje persiguen apropiadas modalidades de la enseñanza, es decir 
son indiferente y apenas el 1 % está en desacuerdo. . Al examinar el 
cuadro Nº 61 y el gráfico Nº 52 se puede apreciar y donde se demuestra 
que los representantes legales el 41 % contestan que la Enseñanza 
Aprendizaje persiguen apropiadas modalidades de enseñanza en el 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 
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3. ¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 
estructura administrativa del colegio? 

 
Cuadro Nº 62 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 01 02.00 
DE ACUERDO 36 59.00 
INDIFERENTE 22 36.00 
EN DESACUERDO 02 03.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 53 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes  
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 59 % manifiesta que están de acuerdo, un 36 %  se 
mantienen  indiferente,  un 3 % están en desacuerdo y apenas un 2 % 
están muy de acuerdo que los niveles de organización en el plantel no se 
están aplicando en su estructura. Al examinar el cuadro Nº 62 y el gráfico 
Nº 53 se puede estimar y donde se demuestra que los representantes 
legales contestan el 59 % que la Estructura Administrativa no se están 
aplicando en sus niveles de organización en el Colegio Nacional Técnico 
Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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4. ¿Está usted satisfecho con la forma de organización interna que 
existe en el plantel? 

 
Cuadro Nº 63 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PLANTEL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 16.00 
DE ACUERDO 20 33.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 13 21.00 
MUY EN DESACUERDO 18 30.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 54 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PLANTEL 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P: F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 33 % manifiesta estar de acuerdo, el 30 % manifiesta que 
están muy en desacuerdo, el 21 % están en desacuerdo y apenas un 16 
% están muy de acuerdo, en la forma de organización interna que existe 
en el plantel. Al examinar el cuadro Nº 63 y gráfico Nº 54 se puede 
determinar que el 33 % de los representantes legales contesta que la 
organización interna del Colegio no satisface las necesidades de la 
comunidad educativa. 

 
 

 

16% 

33% 

0% 

21% 

30% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

120 
 

5. ¿Cree usted que los puestos en los diferentes departamentos son 
ocupados por el personal acorde al perfil profesional? 

 
Cuadro Nº 64 

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS  
ACORDE ALPERFIL PROFESIONAL 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 30 49.00 
DE ACUERDO 23 38.00 
INDIFERENTE 02 03.00 
EN DESACUERDO 02 03.00 
MUY EN DESACUERDO 04 07.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 55 

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS  
ACORDE ALPERFIL PROFESIONAL 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al preguntar a los encuestados, es decir a los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América” si los puestos son ocupados de acuerdo al perfil de los 
profesionales las respuestas no tienen mucha diferencia entre las 
opciones de muy de acuerdo y de acuerdo, ya que el 49 % está muy de 
acuerdo, el 38 % está de acuerdo, mientras que el 3 %  no conocen o se 
muestran indiferente, un 3 %  está en desacuerdo y un 7 % está muy en 
desacuerdo, lo que indica que la población de los representantes legales  
(P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, dicen 
que los puestos son ocupados de acuerdo al perfil correspondiente. Al 
examinar el cuadro Nº 64 y gráfico Nº 55 se observa que el 49 % de los 
representantes legales contesta que la distribución de puestos en el 
colegio no está acorde al perfil profesional. 
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6. ¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempeñar 
sus actividades dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 65 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL  
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 48 79.00 
DE ACUERDO 13 21.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 56 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Del total de encuestados de los representantes legales (P. F.) del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” el mayor 
porcentaje, es decir el 79 %  manifiesta que el personal tiene suficiente 
experiencia para desempeñar sus actividades, esta opinión la realizan 
particularizando al personal ya que existe personas que tienen mayor 
experiencia que otras, es decir que la población manifiesta el 21 % que 
está de acuerdo que el personal que labora en el plantel tiene experiencia 
suficiente para desempeñar sus actividades dentro de la institución y al 
examinar el cuadro Nº 65 y el gráfico Nº 56 se puede apreciar que el 79 % 
de los estudiantes contesta que el personal tiene experiencia para 
desempeñar sus actividades 
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7. ¿El personal está realizando actividades que no corresponden a los 
cargos que ocupan? 

 
Cuadro Nº 66 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  
QUE NO LES CORRESPONDEN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 22 36.00 
DE ACUERDO 13 21.00 
INDIFERENTE 11 18.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 15 25.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 57 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  
QUE NO LES CORRESPONDEN 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al preguntar a los encuestados los representantes legales (P. F.) 
del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” si el 
personal del plantel están realizando en ocasiones actividades que 
consideran no correspondan a su cargo, el 36 % están muy de acuerdo, el 
21 % están de acuerdo, el 18 % se mantienen indiferente, el 25 % están 
en desacuerdo, pero el mayor porcentaje dice están de acuerdo que si 
ocupan ocasionalmente el tiempo en actividades ajenas a su función, es 
decir que si realizan otras actividades, lo que indica que es muy 
importante contar con el Sistema Orgánico Funcional y su Manual de 
Funciones y Procedimientos Administrativos para definir con exactitud las 
tareas del personal y al examinar el cuadro Nº 66 y gráfico Nº 57 se 
observa que el 36 % de los representantes legales contestan que el 
personal del Colegio realizan actividades que no les corresponden. 
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8. ¿Están previamente establecidos los requisitos y pasos a seguirse 
cuando tiene que realizar un trámite dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 67 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 39.00 
DE ACUERDO 12 20.00 
INDIFERENTE 13 21.00 
EN DESACUERDO 12 20.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 

Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

Gráfico Nº 58 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 39 % manifiesta que están muy de acuerdo que si conocen 
que los requisitos establecidos para  cumplir ciertos  trámites internos en 
la Institución, seguido del 20 % que manifiestan estar de acuerdo, el 21 % 
están indiferente y el 20 % están muy en desacuerdo. Al examinar el 
cuadro Nº 67 y gráfico Nº 58 se aprecia que el 39 % de los representantes 
legales contesta que no están establecidos los requisitos para realizar 
trámites internos en el Colegio “Luz de América”. 
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9. ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 

 
Cuadro Nº 68 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 26 43.00 
DE ACUERDO 16 26.00 
INDIFERENTE 06 10.00 
EN DESACUERDO 13 21.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 59 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

Fuente: Encuestas Representes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 43 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 26 % están de 
acuerdo, el 10 % están indiferente, y el 21 % están en desacuerdo, de 
que las funciones y líneas de autoridad y niveles jerárquicos no hay la  
difusión clara  y definida en el colegio ya que no permite conocer  las 
funciones  que corresponde a cada una de las autoridades y niveles 
jerárquicos, así como líneas de autoridad y las funciones de todos los 
puestos no están claramente definidos, de ahí las respuestas que se han 
obtenido, en el cuadro Nº 68 y gráfico Nº 59 se demuestra que el 43 % de 
los representantes legales contestan que no están definidas las funciones, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos. 
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10. ¿Considera usted que el personal que labora en la institución tiene 
bien definida sus tareas? 

 
Cuadro Nº 69 

DEFINICIÓN DE TAREAS 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 21 35.00 
DE ACUERDO 21 34.00 
INDIFERENTE 06 10.00 
EN DESACUERDO 10 16.00 
MUY EN DESACUERDO 03 05.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 60 

DEFINICIÓN DE TAREAS 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 35 % manifiesta o consideran estar muy de acuerdo, el 34 % 
están de acuerdo, el 10 % están indiferente, el 16 % en desacuerdo y así 
mismo el 5% están muy en desacuerdo, por que  no están bien definidas 
las tareas a cumplir en cada uno de los puestos, por lo que el personal 
que labora en la institución no tiene definida sus tareas. Se demuestra en 
el cuadro 69 y gráfico Nº 60 que los representantes legales el 35 % 
contesta que no tienen definidas las tareas a realizar el personal del 
Colegio “Luz de América”. 
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11. ¿Considera usted que deben eliminarse funciones dentro de ciertos 
puestos desempeñados? 

 
Cuadro Nº 70 

FUNCIONES A ELIMINARSE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 22 36.00 
DE ACUERDO 19 31.00 
INDIFERENTE 06 10.00 
EN DESACUERDO 08 13.00 
MUY EN DESACUERDO 06 10.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 61 

FUNCIONES A ELIMINARSE 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 
36 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 31 % están de acuerdo, 10 
% se mantienen indiferente o le da lo igual a que se eliminen funciones de 
ciertos puestos desempeñados en la institución, mientras que el 13 % 
están en desacuerdo, el 10 % están muy en desacuerdo que se eliminen 
funciones de ciertos puestos. Examinando el cuadro Nº 70 y gráfico Nº 61, 
se aprecia que el 36 % de los representantes legales contestan que no 
conocen si deben o no eliminarse funciones en el Colegio Luz de 
América. 
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12. ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

 
Cuadro Nº 71 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 

DE ACUERDO 21 34.00 
INDIFERENTE 26 43.00 
EN DESACUERDO 12 20.00 
MUY EN DESACUERDO 02 03.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 62 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 43 % manifiesta que  desconocen o se mantienen  
indiferente, el 34 % están de acuerdo, seguido del 20 % que están en 
desacuerdo y el 3 % están muy de acuerdo, es decir que no saben si  
cuente con un Manual de Funciones el colegio. Examinando el cuadro Nº 
71 y gráfico Nº 62 se estima que el 43 % de los representantes legales  
contestan que no tienen conocimiento si existe un manual de funciones en 
el Colegio Luz de América. 
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13. ¿Considera usted que se debe capacitar al personal para un mejor 
desempeño en sus puestos? 

 
Cuadro Nº 72 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 59.00 
DE ACUERDO 10 16.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 15 25.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 63 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 59% manifiesta que está muy de acuerdo, el 16  están de 
acuerdo,  el 25 % están muy en desacuerdo,  en que se capacite al 
personal del plantel para un mejor desempeño en sus puestos. 
Examinando el cuadro Nº 72 y gráfico Nº 63 se observa que el 59 % de 
los representantes legales contesta que debe capacitarse al personal del 
Plantel Educativo 
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14. ¿Las funciones a contemplar un manual de funciones debe cumplir 
con la Ley de servicio Público? 

 
Cuadro Nº 73 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 31 51.00 
DE ACUERDO 30 49.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 64 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 
51 % manifiesta que está muy de acuerdo, el 49 % están de acuerdo, que 
se debe contemplar las funciones en un manual de funciones acorde a lo 
que estipula la Ley de Servicio Público. Al examinar el cuadro Nº 73 y 
gráfico Nº 64 se aprecia que el 51 % de los representantes legales 
contestan que el manual de funciones debe contener las funciones acorde 
a lo que establece la LOSEP 
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15. ¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes? 

 
Cuadro Nº 74 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 31 51.00 
DE ACUERDO 30 49.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 65 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 51 % manifiesta que está muy de acuerdo, el 49 % están de 
acuerdo, que la institución debe aplicar un Manual de funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes. En el cuadro Nº 74 y gráfico 
Nº 65 se aprecia que el 51 % de los representantes legales constan que 
debe aplicarse un manual de funciones para todos los cargos del Colegio 
Luz de América 
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16. ¿El personal debe socializar e identificar el cargo desempeñado 
conforme a las funciones y procedimientos contemplados en el manual de 
funciones? 

 
Cuadro Nº 75 

SOCIALIZAR E IDENTIFICAR EL CARGO DESEMPEÑADO 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 70.00 
DE ACUERDO 18 30.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 66 

SOCIALIZAR E IDENTIFICAR EL CARGO DESEMPEÑADO 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 70 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 30 % están de 
acuerdo, que el personal debe socializar e identificar el cargo 
desempeñado en el plantel para mayor conocimiento de sus funciones. 
En el cuadro Nº 75 y gráfico Nº 66 se aprecia que el 70 % de los 
representantes legales contestan que debe aplicarse un manual de 
funciones para todos los cargos del Colegio Luz de América. 
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17. ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad? 

 
Cuadro Nº 76 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 34 56.00 
DE ACUERDO 23 38.00 
INDIFERENTE 02 03.00 
EN DESACUERDO 02 03.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 67 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 56 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 38 % están   
de acuerdo, seguido del 3 % que son indiferente o desconocen si existen 
o no bien definidos las metas y objetivos en el plantel con la vinculación 
de la comunidad, un 3 % están en desacuerdo porque no están definidos 
los objetivos y metas en la vinculación con la comunidad. Al examinar el 
cuadro Nº 76 y gráfico Nº 67 se aprecia que el 56 % de los representantes 
legales contesta que el Colegio debe definir los objetivos y metas en la 
vinculación con la comunidad. 
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18. ¿Cree usted que puede mejorar el control administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

 
Cuadro Nº 77 

MEJORAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 41.00 
DE ACUERDO 24 39.00 
INDIFERENTE 12 20.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 68 

MEJORAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 41 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 39 % dicen 
que están de acuerdo, el 20 %  se mantienen indiferente en que mejorará 
el control administrativo con el Consejo Ejecutivo del plantel, Al examinar 
el cuadro Nº 77 y el gráfico Nº 68 se aprecia que el 41% de los 
representantes legales contestan que con el Consejo Ejecutivo se mejora 
el control interno en el Colegio Luz de América. 
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19. ¿Considera usted que se debe realizar modificaciones en la 
organización formal para obtener una mayor coordinación en las 
actividades? 

 
Cuadro Nº 78 

MODIFICACIONES ORGANIZACIÓN FORMAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 23 38.00 
DE ACUERDO 36 59.00 
INDIFERENTE 02 03.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 69 

MODIFICACIONES ORGANIZACIÓN FORMAL  

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”,  el 59 % manifiestan que está de acuerdo, seguido de un  38 % 
que manifiesta que están muy de acuerdo, el 3 % están indiferente que  
en la organización formal debe hacerse modificaciones para obtener una 
mayor coordinación en las actividades,. Al examinar el cuadro Nº 51 y 
gráfico Nº 78 se aprecia que el 69 % de los representantes legales 
contesta que se debe modificar la organización formal del Colegio Luz de 
América. 
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20. ¿Cree usted importante y urgente que se diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 79 

DISEÑO SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 34 56.00 
DE ACUERDO 23 38.00 
INDIFERENTE 04 06.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 70 

DISEÑO SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 56 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 38 % de 
acuerdo, el 6 % indiferente, en que se diseñe un Sistema Orgánico 
Funcional y su Manual de funciones para el plantel. Al examinar el cuadro 
Nº 79 y gráfico Nº 70, el 56 % de los representantes legales  contesta que 
se requiere diseñar urgente y necesario un sistema orgánico funcional 
para la Institución Educativa. 
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21. ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con 
rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

 
Cuadro Nº 80 

LA INDUCCIÓN PERMITE ADAPTARSE  
AL AMBIENTE LABORAL   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 21 34.00 
DE ACUERDO 23 38.00 
INDIFERENTE 14 23.00 
EN DESACUERDO 03 05.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 71 

LA INDUCCIÓN PERMITE ADAPTARSE  
AL AMBIENTE LABORAL   

 Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 34% manifiesta que están muy de acuerdo, el 38 % están de 
acuerdo, el 23 % están indiferente, el 5 % están en desacuerdo,  porque 
la inducción le permitió adaptarse al ambiente laboral de la institución. Al 
examinar el cuadro Nº 80 y gráfico Nº 71 de los representantes legales  
contesta el 38 % que la inducción permite al personal adaptarse al 
ambiente laboral. 
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22. ¿Cree usted que el diseño de un manual de funciones debe indicar 
con claridad el desempeño de cada empleado de la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 81 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 70.00 
DE ACUERDO 18 30.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 72 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES  

 Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 70 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 30 % están de 
acuerdo, que el manual de funciones debe indicar claramente las 
funciones o desempeño de cada puesto apropiadamente. Al examinar el 
cuadro Nº 81 y gráfico Nº 72 se aprecia que el 70 % de los representantes 
legales  contesta que un manual de funciones debe indicar con claridad el 
desempeño de cada empleado de la Institución Educativa. 
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23. ¿Calificaría usted de necesaria la implementación de un manual de 
funciones para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 82 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 70.00 
DE ACUERDO 18 30.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 73 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 70 % manifiesta que están muy de acuerdo y necesario la 
implementación de una manual de funciones en la institución educativa 
para un mejor desempeño de todos los puestos del colegio vigente, 
seguido del 30 % que están de acuerdo. Al examinar el cuadro Nº 82 y 
gráfico Nº 73 el 70 % de los representantes legales contesta que es 
importante la implementación de un manual de funciones en la Institución 
Educativa. 
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24. ¿Está usted dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 
iniciativa, sujetándose a los cambios que ésta podría ocasionar? 

 
Cuadro Nº 83 

APOYO PARA EJECUTAR  LA INICIATIVA 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 59.00 
DE ACUERDO 24 39.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 01 02.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 74 

APOYO PARA EJECUTAR  LA INICIATIVA  

 
Fuente: Encuestas Representantes legales (P.F) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 59 % manifiesta que están muy de acuerdo que apoyar para 
ejecutar la iniciativa sujetándose a los cambios que esta podría ocasionar, 
seguido del 39 % que están de acuerdo, el 2 % están  en desacuerdo. Al 
examinar el cuadro Nº 83 y gráfico Nº 74 se puede observar que el 59 % 
de los representantes legales contesta que brindarán apoyo a la iniciativa 
sujetándose a todos los cambios que ello pueda ocasionar. 
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Cuadro Nº 84 
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
(P.F) DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE 
AMÉRICA” DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
uy

 
de

 
A

cu
er

do
 

D
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ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

E
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ac
ue
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M
uy

 
en

 
de

sa
cu

er
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o To
ta

l  

P
T/

 N
T 

5 4 3 2 1 T  

 Situación 
Actual 

F X5 F X4 F X3 F X2 F X1   

1 
¿Considera usted que 
la gestión docente 
que se lleva en el 
plantel aplica 
modelos didácticos? 

22 110 35 140 4 12 0 0 0 0 
262 

61 
4,3 

2 

¿Los conocimientos 
en la enseñanza 
aprendizaje 
persiguen apropiadas 
modalidades de 
enseñanza? 

23 115 25 100 12 36 1 2 0 0 
253 

61 
4,15 

3 

¿Se están aplicando 
niveles de 
organización interna 
dentro de la 
estructura 
administrativa del 
colegio? 

1 5 36 144 22 66 2 4 0 0 
219 

61 
3,59 

4 

¿Está usted 
satisfecho con la 
forma de 
organización interna 
que existe en el 
plantel? 

10 50 20 80 0 0 13 26 18 18 
174 

61 
2,85 

5 

¿Cree usted que los 
puestos en los 
diferentes 
departamentos son 
ocupados por el 
personal acorde al 
perfil profesional? 

30 150 23 92 2 6 2 4 4 4 
256 

61 
4,2 

6 

¿Cuenta el personal 
con experiencia 
suficiente para 
desempeñar sus 
actividades dentro de 
la institución? 

48 240 13 52 0 0 0 0 0 0 
292 

61 
4,79 

7 
¿El personal está 
realizando 
actividades que no 
corresponden a los 
cargos que ocupan? 

22 110 13 52 11 33 0 0 15 15 
210 

61 
3,44 

8 
¿Están previamente 
establecidos los 
requisitos y pasos a 
seguirse cuando 

24 120 12 48 13 39 12 24 0 0 
231 

61 
3,79 
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tiene que realizar un 
trámite dentro de la 
institución? 

9 

¿Están claramente 
definidas las 
funciones de todos 
los puestos, líneas de 
autoridad y niveles 
jerárquicos? 

26 130 16 64 6 18 13 26 0 0 
238 

61 
3,91 

10 
¿Considera usted que 
el personal que 
labora en la 
institución tiene bien 
definida sus tareas? 

21 105 21 84 6 18 10 20 3 3 
230 

61 
3,77 

11 
¿Considera usted que 
deben eliminarse 
funciones dentro de 
ciertos puestos 
desempeñados? 

22 110 19 76 6 18 8 16 6 6 
226 

61 
3,7 

12 

¿Conoce usted si la 
Institución Educativa 
cuenta con un 
manual de funciones 
y procedimientos 
administrativos? 

0 0 21 84 26 78 12 24 2 2 
188 

61 
3,08 

 Situación 
Propuesta 

            

13 
¿Considera usted que 
se debe capacitar al 
personal para un 
mejor desempeño en 
sus puestos? 

36 180 10 40 0 0 0 0 15 15 
235 

61 
3,85 

14 

¿Las funciones a 
contemplar un 
manual de funciones 
debe cumplir con la 
Ley de servicio 
Público? 

31 155 30 120 0 0 0 0 0 0 
275 

61 
4,51 

15 

¿La Institución 
Educativa debe 
aplicar un Manual de 
funciones para todos 
los cargos que se 
encuentren vigentes? 

31 155 30 120 0 0 0 0 0 0 
275 

61 
4,51 

16 

¿El personal debe 
socializar e identificar 
el cargo 
desempeñado 
conforme a las 
funciones y 
procedimientos 
contemplados en el 
manual de 
funciones? 

43 215 18 72 0 0 0 0 0 0 
287 

61 
4,7 

17 

¿Cree usted que el 
colegio tiene bien 
definidos claramente 
los objetivos y metas 
en el ámbito de su 
vinculación con la 
comunidad? 

34 170 23 92 2 6 2 4 0 0 
272 

61 
4,46 

18 
¿Cree usted que 
puede mejorar el 
control administrativo 
en el Consejo 
Ejecutivo? 

25 125 24 96 12 36 0 0 0 0 
257 

61 
4,21 

19 ¿Considera usted que 
se debe realizar 

23 115 36 144 2 6 0 0 0 0 265 4,34 
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modificaciones en la 
organización formal 
para obtener una 
mayor coordinación 
en las actividades? 

61 

20 

¿Cree usted 
importante y urgente 
que se diseñe un 
Sistema Orgánico 
Funcional para la 
Institución 
Educativa? 

34 170 23 92 4 12 0 0 0 0 
274 

61 
4,49 

21 

¿Considera usted que 
la inducción le 
permitió adaptarse 
con rapidez y 
facilidad al ambiente 
laboral que le 
correspondió? 

21 105 23 92 14 42 3 6 0 0 
245 

61 
4,02 

22 

¿Cree usted que el 
diseño de un manual 
de funciones debe 
indicar con claridad 
el desempeño de 
cada empleado de la 
Institución 
Educativa? 

43 215 18 72 0 0 0 0 0 0 
287 

61 
4,7 

23 

¿Calificaría usted de 
necesaria la 
implementación de 
un manual de 
funciones para la 
Institución 
Educativa? 

43 215 18 72 0 0 0 0 0 0 
287 

61 
4,7 

24 

¿Está usted 
dispuesto a brindar 
su apoyo para 
ejecutar esta 
iniciativa, 
sujetándose a los 
cambios que ésta 
podría ocasionar? 

36 180 24 96 0 0 1 2 0 0 
278 

61 
4,56 

Fuente: Promedio encuesta de la muestra aplicada a representantes legales   
  (P.F.)  del Colegio Nacional Técnico Agropecuario  “Luz de América” 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
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Cuadro Nº 85 
EXTRACTO DE LOS PROMEDIOS DE RESULTADOS  

DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES (P.F.) 
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Fuente: Universo de la muestra de Representantes Legales (P.F.) 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

Gráfico Nº 75 
 

EXTRACTO DE LOS PROMEDIOS DE RESULTADOS  
DE ENCUESTA  A REPRESENTANTES LEGALES (P.F.) 

Fuente: Universo de la muestra de Representantes Legales (P.F.) 
Elaboración: J. Maricela Ozaeta Santana 
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Análisis  
 

Al examinar el cuadro Nº 85 y el gráfico Nº 75 se puede apreciar la 

situación actual y la situación propuesta, donde se muestra que los 

representantes legales (P.F.) aprueban la propuesta planteada con un 

promedio de 4,42, frente a la situación actual de 3,8, escenario que apoya 

el Diseño de un Sistema Orgánico funcional y su Manual de Funciones 

para el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de realizada la investigación de campo y tabulado la 

información de las encuestas y entrevistas, aplicadas a directivos, 

Docentes, Administrativos, Estudiantes y Representantes Legales (P.F.) 

del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, y considerar 

la conceptualización de expresada en el marco teórico referente a la 

Gestión Docente Administrativa y desarrollo Institucional del Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de 

los Tsáchilas,”, se procedió a verificar la necesidad de un Manual de 

Funciones y Procedimientos Administrativos, y utilizando de soporte para 

plantear la Propuesta que consiste en un Diseño de un Sistema Orgánico 

Funcional y su Manual de Funciones para el año 2012 que contribuya al 

mejor desempeño del personal que labora en el Colegio, y de esta 

manera se pueda conseguir de una manera más eficiente y efectiva las 

metas y objetivos propuestos por la Institución.  

 

 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están de 

acuerdo que en el plantel se aplica modelos didácticos en la 

gestión docente mientras que el 42 % de los estudiantes y el 57 % 
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de los representantes legales están de acuerdo, lo que permite 

considerar,  que toda la población educativa si conoce que en el 

plantel se aplica modelos didácticos. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados se refleja que existe la 

necesidad de mantener el mejoramiento continuo en la calidad de 

educación en el plantel. 

 

De igual manera el 60 % de los directivos, docentes y 

administrativos están de acuerdo que los conocimientos en la 

enseñanza – aprendizaje persiguen apropiadas modalidades de 

enseñanza, el 35 % de los estudiantes están muy de acuerdo y el 

41%  de los representantes legales están de acuerdo con las 

modalidades de enseñanza - aprendizaje en el Colegio. 

 

 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están de 

acuerdo con los niveles de organización, el 46 % de los estudiantes 

están de acuerdo y el 59 % de los representantes legales están de 

acuerdo, lo que significa que los niveles de organización no se 

están aplicando en su estructura. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados se puede considerar que 

en la actualidad en el plantel no tiene un alto índice de aceptación 

en la gestión administrativa. 

 

De igual manera el 60 % de los directivos, docentes y 

administrativos están en desacuerdo en la forma de organización 

que existe en el plantel, el 38 % de los estudiantes están muy de 

acuerdo y el 33 % están de acuerdo, lo que permite apreciar que 

existe una contradicción entre los directivos, docentes, 
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administrativos, estudiantes y representantes legales, que creen 

que la forma de organización interna en el colegio no existe. 

 

Del análisis se determina que  es necesario armonizar la forma de 

organización interna. 

 

Así mismo, el 60 % de los directivos, docentes y administrativos, 

están de acuerdo que los puestos son ocupados acorde al perfil 

profesional, el 39 % de los estudiantes están muy de acuerdo y el 

49 % de los representantes legales están muy de acuerdo, lo que 

quiere decir que los puestos son ocupados acorde al perfil 

profesional. 

 

Según el análisis  de los resultados se determina que las 

autoridades realizan la selección de los puestos del plantel acorde 

a su perfil profesional, por lo que es recomendable mantener esta 

política. 

 

 El 80 % de directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo que el personal de la Institución cuenta con  suficiente 

experiencia para desempeñar sus actividades, el 55 % de los 

estudiantes están muy de acuerdo y el 79 % de los representantes 

legales están  muy de acuerdo que el personal de la Institución 

Educativa tienen experiencia para su desempeño. 

 

Al analizar los resultados se puede decir que la mayoría de 

Comunidad Educativa del Colegio manifiesta  que el personal  tiene 

suficiente experiencia para su desempeño. 

 

De igual manera  el 60 % de los directivos, docentes y 

administrativos están de acuerdo que el personal realiza 
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actividades que no corresponde a su puesto,  el 38 % de los 

estudiantes son indiferentes o desconocen y el 36 % de los 

representantes legales están muy de acuerdo, lo que quiere decir 

que el personal de la Institución están realizando actividades que 

no le corresponden a su cargo. 

 

Después de analizados los resultados se puede considerar que el 

talento humano debe aplicar procedimientos de control para 

optimizar los recursos humanos. 

 

El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están de 

acuerdo que los requisitos están establecidos para cumplir ciertos 

trámites en la Institución Educativa, el 43 % de los estudiantes, 

están muy de acuerdo y el 39 % de los representantes legales 

están muy de acuerdo que los requisitos para realizar  ciertos 

trámites están establecidos pero de carácter informal. 

 

Al analizar los resultados se puede observar y determinar que los 

requisitos para trámites deben difundirse en la Institución Educativa 

para evitar desperdicios de tiempo y recursos. 

 

 El 100 % de los directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo en que debe capacitarse al personal de la Institución 

Educativa, el 56 % de los estudiantes están muy de acuerdo y el 59 

% de los representantes legales están muy de acuerdo, lo que 

permite detectar que el personal no está capacitado y actualizado 

para el desempeño de sus actividades. 

 

El resultado del análisis es que debe capacitarse al personal en 

forma permanente para mejor desempeño. 
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 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están en 

desacuerdo porque el medio de difusión en el colegio no permite 

conocer las funciones de cada una de las autoridades y niveles 

jerárquicos y líneas de autoridad, el 36 % de los estudiantes están 

muy de acuerdo  y el 43 % de los representantes legales están muy 

de acuerdo, lo que permite distinguir que los niveles jerárquicos i 

líneas de autoridad no están bien definidas  por falta de difusión. 

 

Al realizar el análisis de los resultados se puede notar que los 

medios de difusión para conocimiento de las funciones de cada 

una de las autoridades no están definidos. 

 

De igual manera el 80 % de los directivos, docentes y 

administrativos desconocen las tareas que deben cumplir en cada 

uno de los puestos, el 44 % de los estudiantes están muy de 

acuerdo y el 35 % de los representantes legales están muy de 

acuerdo, lo que quiere decir que hay distorsiones entre los 

directivos, docentes y administrativos con los estudiantes y 

representantes que desconocen las tareas del personal del plantel. 

 

Al realizar el análisis de los resultados se refleja la necesidad de 

mejorar la definición de tareas en el Colegio “Luz de América” con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Y por último el 80 % de los directivos, docentes y administrativos 

están indiferente a que si se debe o no eliminar funciones en los 

puestos del Colegio, el 40 % de los estudiantes igualmente están 

indiferente y el 36 % de los representantes legales están muy de 

acuerdo, lo que permite definir que hay una controversia entre los 

directivos, docentes y administrativos, estudiantes con los 

representantes legales en la eliminación de funciones. 
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Al analizar los resultados existe indiferencia en los directivos, 

docentes y administrativos en la eliminación de funciones mientras 

que los representantes legales están muy de acuerdo que se 

eliminen funciones. 

 

 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están en 

desacuerdo en que si hay o no un manual de funciones en el 

Colegio Luz de América, el 36 % de los estudiantes están de 

acuerdo y el 43 % de los representantes están indiferentes, se 

puede distinguir que hay distorsiones o contradicción entre los 

directivos, docentes y administrativos con los estudiantes y 

representantes legales que desconocen de la existencia de manual 

de funciones en la Institución Educativa. 

 

Según el análisis de los resultados se refleja que existe la 

necesidad de elaborar un sistema orgánico – funcional para uso de 

la Institución Educativa para que las actividades sean eficientes y 

efectivas. 

 

El 100 % de los directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo que se debe contemplar en un manual de funciones las 

funciones acorde a la LOSEP., el 38 % de los estudiantes están 

muy de acuerdo y el 51 % de los representantes legales están muy 

de acuerdo, lo que permite estimar que todos los miembros de la 

comunidad educativa están conscientes de que debe incluirse las 

funciones de acuerdo a la LOSEP. 

 

Al analizar los resultados se puede concluir que debe cumplirse lo 

que establece la LOSEP. 
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El 100 % de los directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo que debe aplicarse un manual de funciones a todos los 

cargos en vigencia en el plantel, el 52 % de los estudiantes están 

muy de acuerdo y el 51 % de los representantes legales están muy 

de acuerdo, lo que permite deducir que todos están de acuerdo 

que se aplique un manual de funciones para todos los cargos 

vigentes en el Colegio. 

 

Al realizar el análisis de los resultados se evidencia que se aplique 

un manual de funciones para todo el personal del Colegio. 

 

Y por último el 100 % de los directivos, docentes y administrativos 

están muy de acuerdo que se socialice las funciones que 

desempeñan cada uno de los cargos, el 57 % de los estudiantes 

están muy de acuerdo y el 70 % de los representantes legales 

están muy de acuerdo, esto significa que la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa expresan que deben 

socializar las funciones cada uno de los cargos. 

 

Según los resultados se evidencia que necesitan que socialicen 

cada uno de los cargos sus funciones para conocimiento de todos. 

 

 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están 

indiferente o desconocen si existe definición de los objetivos y 

metas con la vinculación con la comunidad y el colegio, el 38 % de 

los estudiantes están muy de acuerdo y el 57 % de los 

representantes legales están muy de acuerdo que no saben si el 

colegio tiene definida metas y objetivos en vinculación con la 

comunidad. 
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Al analizar los resultados se puede decir que la mayoría expresan 

que debe definirse las metas y objetivos en la vinculación con la 

comunidad y el colegio. 

 

 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos, el 60 % de los 

estudiantes están de acuerdo que el Consejo Ejecutivo puede 

mejorar el control administrativo en el Colegio Luz de América, y el 

41 % de los representantes legales están muy de acuerdo, lo que 

permite que el Control Administrativo lo ejerza el Consejo Ejecutivo. 

 

Analizando los resultados se concluir que hay la necesidad de 

ejercer un control administrativo a través del Consejo Ejecutivo. 

 

 El 60 % de los directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo que se debe hacerse modificaciones en la organización 

formal, el 55 % de los estudiantes están muy de acuerdo y el 59 % 

de los representantes legales están de acuerdo. Lo que permite 

establecer que debe hacerse modificaciones en la organización 

informal. 

 

Al realizar el análisis de los resultados existe la necesidad de 

realizar modificaciones en la organización formal para tener mayor 

coordinación en las actividades del Plantel. 

 

 El 80 % de los directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo que debe diseñarse un sistema orgánico- funcional y su 

manual de funciones, el 56 % de los estudiantes y representantes 

legales están muy de acuerdo,  lo que indica que no hay un 

sistema orgánico – funcional y su manual de funciones en el 

Colegio Luz de América. 
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Al analizar los resultados se aprecia que hay la necesidad de 

diseñar o elaborar un sistema orgánico – funcional para 

implementar en el Colegio Luz de América. 

 

Igualmente el 60 % de los directivos, docentes y administrativo 

están muy de acuerdo que se diseñe un manual de funciones, el 56 

% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 70 % de los 

representantes están muy de acuerdo, lo que quiere decir que la 

comunidad educativa manifiesta que no hay un manual de 

funciones en el Colegio. 

 

Al realizar el análisis de los resultados se puede apreciar que hay 

la necesidad de diseñar un manual de funciones. 

 

Y por último el 80 % de los directivos, docentes y administrativos 

están muy de acuerdo que es importante el diseño de una manual 

de funciones, el 62 % de los estudiantes están muy de acuerdo y el 

70 % de los representantes legales están muy de acuerdo, lo que 

quiere decir que el manual de sistema es importante para la buena 

marcha de la Institución Educativa. 

 

Al analizar los resultados se determina que hay la necesidad de 

elaborar e implementar un manual de funciones porque es muy 

importante para el Colegio Luz de América. 

 

 El 80 % de los directivos, docentes y administrativos están muy de 

acuerdo y de acuerdo que la inducción permite adaptarse al 

ambiente laboral, el 44 % de los estudiantes están de acuerdo y el 

38 % de los representantes legales están de acuerdo, lo que 

permite deducir que la inducción hace adaptarse al ambiente 

laboral. 
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El análisis de los resultados refleja que la inducción es la que 

permite adaptarse al ambiente laboral, por lo que hay la necesidad 

de crear y fomentar un ambiente de responsabilidad mediante la 

asignación de actividades por escrito a cada uno de los puestos. 

 

Finalmente el 80 % de los directivos, docentes y administrativos 

están muy de acuerdo  en apoyar la ejecución de la iniciativa, el 59 

% de los estudiantes y de los representantes legales están muy de 

acuerdo, lo que permite establecer que hay apoyo a la iniciativa por 

parte de la comunidad educativa. 

 

Al realizar el análisis de los resultados se determina que si hay el 

apoyo para ejecutar la iniciativa. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué modelos didácticos debe aplicar la gestión docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula? 

 
¿Considera usted que la Gestión docente que se lleva en el plantel aplica 

modelos didácticos? Y ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje 

persiguen apropiadas modalidades de enseñanza?, según cuadro Nº 6, 

Cuadro Nº 7, Cuadro Nº 33, Cuadro Nº 34, Cuadro Nº 60, Cuadro Nº 61 y 

en el gráfico Nº 1, Gráfico Nº 2, Grafico Nº 26, Gráfico Nº 27, Gráfico Nº 

51, Gráfico Nº 52, se demuestra que el 60 % contestó de acuerdo  y entre 

el 9 % y 26 % están en desacuerdo al valorar con esto el impacto tolerado 

respecto a la modalidad de enseñanza – aprendizaje que se aplica en 

plantel permite destacar la opinión de los estudiantes y representantes 

legales, beneficiarios directos de la gestión docente, por lo que se cree 
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excelente  como situación problemática planteada ampliar el 

mejoramiento continuo que incide en la calidad de educción. 

 
¿Cómo está siendo ejecutada actualmente la estructura 
administrativa que se lleva en la Institución Educativa?  
 

¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 

estructura administrativa del Colegio?, ¿Está usted satisfecho con la 

forma de organización interna que existe en el plantel? Y ¿Cree usted que 

los puestos en los diferentes departamentos son ocupados por el personal 

acorde a su perfil profesional?, en el Cuadro Nº 8, Cuadro Nº 9, Cuadro 

Nº 10, Cuadro Nº 35, Cuadro Nº 36, Cuadro Nº 37, Cuadro Nº 62, Cuadro 

Nº 63, Cuadro Nº 64, Gráfico Nº 3, Gráfico Nº 4, Gráfico Nº 5, Gráfico Nº 

28, Gráfico Nº 29, Gráfico Nº 30, Gráfico Nº 53, Gráfico Nº 54, Gráfico Nº 

55, se muestra que el 60 %  contestó que están de acuerdo y el 21 % 

están en desacuerdo al valorar la organización interna del plantel de esta 

manera el impacto es tolerable acerca de la estructura y distribución de 

puestos acorde al perfil profesional debería mantenerse como política 

Institucional. 

 

¿Está aplicándose apropiadamente las políticas de desempeño del 
talento humano dentro del plantel educativo? 
 
¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempeñar sus 

actividades dentro de la institución?, ¿El personal está realizando 

actividades que no corresponden a los cargos que ocupan? , ¿Están 

previamente establecidos los requisitos y pasos a seguirse cuando tiene 

que realizar un trámite dentro de la institución? Y ¿Considera usted que 

se debe capacitar al personal para un mejor desempeño en sus puestos?, 

en el Cuadro Nº 11, Cuadro 12, Cuadro Nº 13, Cuadro Nº 18, Cuadro Nº 

38, Cuadro Nº 39, Cuadro Nº 40, Cuadro Nº 45, Cuadro Nº 65, Cuadro Nº 
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66, Cuadro Nº 67, Cuadro Nº 72, Gráfico Nº 6, Gráfico Nº 7, Gráfico Nº 8, 

Gráfico Nº 13, Gráfico Nº 31, Gráfico Nº 32, Gráfico Nº 33, Gráfico Nº 38, 

Gráfico Nº 56, Gráfico Nº 57, Gráfico Nº 58, Gráfico Nº 63, muestra el 100 

% responde que están muy de acuerdo que el personal debe ser 

capacitado permanentemente para mejor desempeño y el 40 % contesta 

que está en desacuerdo referente a que los requisitos para trámites 

interno no están establecidos ni difundidos, por lo que debería ampliar los 

medios de difusión sobre trámites internos de la Institución Educativa. 

 
¿Cómo está impactando el desarrollo organizacional en la imagen 
del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América? 
 
¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, líneas de 

autoridad y niveles jerárquicos?, ¿Considera usted que el personal que 

labora en la institución tiene bien definida sus tareas? Y ¿Considera usted 

que deben eliminarse funciones dentro de ciertos puestos 

desempeñados?, esto se demuestra en el Cuadro Nº 14, Cuadro Nº 15, 

Cuadro Nº 16, Cuadro Nº 41, Cuadro Nº 42, Cuadro Nº 43, Cuadro Nº 68, 

Cuadro Nº 69, Cuadro Nº 70, y Gráfico Nº 9, Gráfico Nº 10, Gráfico Nº 11, 

Gráfico Nº 34, Gráfico Nº 35, Gráfico Nº 36, Gráfico Nº 59, Gráfico Nº 60, 

Gráfico Nº 61, se demuestra que el 80 % de los actores contestaron que 

desconocen las tareas que deben cumplir cada uno de los puestos y un 

21 %  están en desacuerdo sobre las líneas de autoridad y niveles 

jerárquicos, no hay la difusión clara y definida en el Colegio. 

 
¿Qué efectos está teniendo el uso de instrumentos administrativos 
en la estructura organizacional del Colegio? 
 
¿Conoce usted si la Institución  Educativa cuenta con un manual de 

funciones y procedimientos administrativos?, ¿Las funciones a contemplar 

un Manual de Funciones deben cumplir con la Ley de Servicio Público?, 



 
 

156 
 

¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de Funciones  para 

todos los cargos que se encuentren vigentes? Y ¿El personal debe 

socializar e identificar el cargo desempeñado conforme a las funciones y 

procedimientos contemplados en el manual de funciones?. Se demuestra 

en el Cuadro Nº 17,  Cuadro Nº 19, Cuadro Nº 20, Cuadro Nº 21,  Cuadro 

Nº 44, Cuadro Nº 46, Cuadro  Nº 47, Cuadro Nº 48, Cuadro Nº 71, Cuadro 

Nº 73, Cuadro Nº 74, Cuadro Nº 75, Gráfico Nº 12, Gráfico Nº 14, Grafico 

Nº 15, Gráfico Nº 16, Gráfico Nº 37, Gráfico Nº 39, Gráfico Nº 40, Gráfico 

Nº 41, Gráfico Nº 62, Gráfico Nº 64, Gráfico Nº 65, Gráfico Nº 66, se 

demuestra que el 60 % contesta que desconocen que exista un manual 

de funciones en el Colegio y un  6 % contesta que está en desacuerdo 

sobre la aplicación e implementación de un manual de funciones para 

todos los cargos. 

 

¿Cómo está definida la vinculación del colegio con la comunidad 
educativa? 
 
¿Cree  usted que el colegio tiene bien definidos claramente los objetivos y 

metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad?, en el Cuadro Nº 

22, Cuadro Nº 49, Cuadro Nº 76 y Gráfico Nº 17, Gráfico Nº 42, Gráfico Nº 

67, se demuestra que el 56 % contestó que están muy de acuerdo que el 

Colegio no tiene definidos los objetivos y metas en vinculación con la 

Comunidad y el Colegio y el 60 % contestó que desconocen sobre la 

definición de objetivos y metas establecidos entre el Colegio y la 

vinculación con la Comunidad, por lo que debe difundirse en forma clara 

los objetivos y metas con la vinculación para la imagen y desarrollo 

institucional. 
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¿Cómo puede ejercer el Consejo Ejecutivo el control administrativo? 
 

¿Cree usted que puede mejorar con el Consejo Ejecutivo el control 

administrativo?, en el Cuadro Nº 23, Cuadro Nº 50, Cuadro Nº 77 y el 

Gráfico Nº 18, Gráfico Nº 43, Gráfico Nº 68, en lo que se demuestra que el 

60 % contestó que está muy de acuerdo que se mejorará el control 

administrativo siempre y cuando ejecute política de control interno para el 

efecto. 

¿Cómo puede obtener la mayor coordinación la organización formal 
en cada una de las actividades? 
 
¿Considera usted que se debe realizar modificaciones en la organización 

formal para obtener  una mayor coordinación en las actividades?, en el 

cuadro Nº 24, Cuadro Nº 51, Cuadro Nº 78 y Gráfico Nº 19, Gráfico Nº 44, 

Gráfico Nº 69, se demuestra que el 60 % contestó está muy de acuerdo 

en que debe hacerse modificaciones en la organización formal y el 3 % 

contestó que está en desacuerdo, lo que permite determinar que para una 

buena coordinación de las actividades debe hacerse modificaciones en la 

organización formal. 

 
¿Qué diseño debe aplicar la gestión administrativa en el proceso de 
desempeño de cada empleado dentro de la Institución? 
 
¿Cree usted importante y urgente que se diseñe un Sistema Orgánico 

Funcional para la Institución Educativa?, ¿Cree usted que el diseño de un 

manual de funciones debe indicar con claridad el desempeño de cada 

empleado de la Institución Educativa? Y ¿Calificaría usted necesaria la 

implementación de un manual de funciones para la Institución Educativa?, 

en el Cuadro Nº 25, Cuadro Nº 27, Cuadro Nº 28, Cuadro Nº 52, Cuadro 

Nº 54, Cuadro Nº 55, Cuadro Nº 79, Cuadro Nº 81, Cuadro Nº 82 y 

Gráfico Nº 20, Gráfico Nº 22, Gráfico Nº 23, Gráfico Nº 45, Gráfico Nº 47, 
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Gráfico Nº 48, Gráfico, 70, Gráfico Nº 72, Gráfico Nº 73, se demuestra que 

el 80 % contestó que está muy de acuerdo que se diseñe un sistema 

orgánico – funcional y su manual de funciones para el Colegio Luz de 

América y mejorar  la coordinación de las actividades de cada uno de los 

puestos para la imagen y desarrollo Institucional Educativa. 

 
¿Cómo brindaría apoyo a esta iniciativa  para ejecutarla y adaptarse 
con rapidez al ambiente laboral? 
 
¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con rapidez y 

facilidad al ambiente laboral que le correspondió? Y ¿Está usted 

dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta iniciativa, sujetándose a 

los cambios que esta podría ocasionar?, en el Cuadro Nº 26, Cuadro Nº 

29, Cuadro Nº 53, Cuadro Nº 56, Cuadro Nº 80, Cuadro Nº 83 y Gráfico 

Nº 21, Gráfico Nº 24, Gráfico Nº 46, Gráfico Nº 49, Gráfico Nº 71, Gráfico 

Nº 74, se muestra que el 80 % contesta que es importante  implementar y 

ejecutar el presente proyecto de investigación, por lo que apoya la 

iniciativa, ya que se logrará mayor coordinación en las actividades y 

responsabilidades en cada uno de los puestos de manera eficiente y 

efectivo las tareas asignadas. Es decir que el escenario apoya el Diseño 

de un Sistema Orgánico – Funcional y su Manual de Funciones para el 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1) La mayoría de los encuestados conocen que en el plantel se 

 aplican modelos didácticos en la gestión docente. 

 

2) La mayoría de los encuestados conocen que los conocimientos en

  la enseñanza aprendizaje persiguen apropiadas modalidades de 

 enseñanza. 

 

3) La mayoría de los encuestados, es decir más del 50 % conocen 

 que los niveles de organización en el plantel no se están aplicando 

 en su estructura. 

 

4) La mayoría de los encuestados están en desacuerdo con la forma 

  de organización interna que existe en el plantel. 

 

5) Toda la comunidad educativa  de los encuestados conocen que en

  el  plantel  los puestos de trabajo están ocupados de acuerdo con 

  el perfil profesional que requiere el puesto. 

 

6) La mayoría de los encuestados  o el mayor  porcentaje de la pobla-

 ción encuestada manifiestan que conocen que en el plantel el 
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 personal tiene suficiente experiencia para desempeñar sus 

 actividades. 

 

7) De la aplicación de la encuesta se evidencia que el personal de la 

 institución realiza labores ajenas a su función. 

 

8) La población encuestada si conoce de los procedimientos

 Administrativo interno. 

 

9) La mayoría de los encuestados no conocen las líneas de autoridad

 ni jerarquía  en el plantel. 

 

10) Por falta de comunicación por parte de la Administración el 

 personal docente no conoce las actividades que corresponden a 

 cada uno de los puestos administrativos. 

 

11) La mayoría de los encuestados, de manera particular los  docentes 

  no conocen las funciones que realizan cada uno de los cargos 

 administrativos. 

 

12) La  mayoría  de  los  encuestados  desconocen  que  en  el plantel 

 cuente con Manual de Funciones. 

 

13) Falta de capacitación  del personal docente y administrativo del 

 plantel no permite desempeñar eficientemente la función asignada. 

 

14) La mayoría de los encuestados están de acuerdo que se implante 

 un Manual de Funciones en el colegio. 
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15) Toda la población encuestada está muy de acuerdo que se aplique 

 un  Manual  de  Funciones  en el Plantel para todos los cargos que

 estén vigentes. 

 

16) Toda la población encuestada manifestó que se socialice e 

 identifiquen el cargo desempeñado. 

 

17) El mayor porcentaje desconocen si existen objetivos y metas 

 definidas en la vinculación con la comunidad. 

 

18) La mayoría de los encuestados expresan que mejorará  el control 

 administrativo con el Consejo Ejecutivo  en el plantel y que se 

 apliquen mayor control. 

 

19) La mayoría de los encuestados manifiestan que en el plantel la 

 organización formal debe modificarse para mejorar la coordinación 

 de actividades. 

 

20) Toda la población encuestada desea que se diseñe un sistema 

 orgánico funcional y el manual de funciones para el plantel. 

 

21) La mayoría de los encuestados consideran que la inducción les 

 permitió  adaptarse  al  ambiente  de  trabajo  del  colegio  que  le -

 correspondió. 

 

22) Toda la población encuestada manifestó que en el diseño del 

 manual de funciones debe estar o indicar claramente el desempeño 

 de cada uno de los puestos o cargos vigentes en el colegio. 
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23) Toda La población encuestada manifestó  que es necesaria la 

 implementación de un manual de funciones para el plantel para 

 mejor desempeño de los puestos. 

 

24) Toda la población encuestada expresaron apoyar la ejecución de la

  iniciativa sujetándose a los cambios que pueda ocasionar. 
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Recomendaciones 
 

1. La práctica de modelos didácticos que se aplican en la actualidad 

 en el plantel tiene un alto índice de aceptación en la gestión 

 docente  por  lo  que  es  recomendable mantener el mejoramiento

 continuo que incide en la calidad de educación. 
 

2. La  práctica  de  la  enseñanza  aprendizaje  que  se  aplican  en la

  actualidad  en el  plantel tiene un alto índice de aceptación en que

 son apropiadas las modalidades de enseñanza, por lo que es 

 recomendable mantener un mejoramiento continuo que incide en la 

 calidez y calidad de educación. 
 

3. Los directivos del colegio deberán llevar a la práctica los niveles de 

 organización y se aplique en su estructura, en la actualidad en el 

 plantel  no  tiene  un  alto  índice  de  aceptación  en  la  gestión -

 administrativa por lo que es recomendable realizar una estructura 

 con niveles jerárquicos para el mejoramiento continuo que incide 

 en la administración. 
 

4. La administración del plantel debe armonizar la forma de 

 organización interna de la mejor manera ya que en la práctica no 

 se aplica en la actualidad en el plantel y tiene un alto índice de no 

 aceptación en la gestión administrativa por lo que es recomendable

  no mantener esta forma de organización para el mejor 

 desenvolvimiento institucional, ya  que incide en la calidad de 

 educación. 
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5. Mantener la política de selección de personal paralelo con los 

 avances tecnológicos. Porque esto incide en la calidez y calidad de 

 educación del plantel. 
 

6. La persona u organismo encargada de seleccionar al personal 

 debe establecer como requisito mínimo por lo menos con un año 

 de experiencia que exige el puesto para ocupar el puesto. 

 

7. El talento humano deberá aplicar procedimientos de control a fin de 

 optimizar los recursos. 

 

8. A la administración ampliar los medios de difusión para el 

 conocimiento de los requisitos de los clientes en trámites internos. 

 

9. Difundir y ampliar los medios de comunicación de los niveles 

 jerárquicos dentro de la administración de la institución. 

 

10. La administración por lo menos una vez al año deberá realizar 

 sesiones de trabajo conjuntamente con el personal docente y 

 administrativo para difundir y hacer conocer cada uno de las 

 funciones. 

 

11. La autoridad administrativa convocará a reuniones de trabajo, 

 reuniones en las que hará conocer las funciones y tiempos de cada

  puesto  en la que se determinará las funciones netamente 

 necesarias. 
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12. La autoridad administrativa dispondrá la elaboración de un Sistema 

 Orgánico Funcional y su Manual de Funciones y Procedimientos 

 Administrativo para el colegio. 

 

13. Capacitar al personal docente y administrativo en materia que 

 requiere el respectivo puesto de trabajo. 

 

14. Elaborar e Implantar un Sistema Orgánico Funcional y su Manual 

 de Funciones de conformidad con la LOSEP. 

 

15. Diseñar,  aplicar  y elaborar un Manual de funciones para todos los

  puestos que se encuentren vigentes. 

 

16. La autoridad administrativa deberá convocar a sesión de trabajo 

 para socializar e identificar el cargo desempeñado para un eficiente

   desempeño de funciones del personal. 

 

17. La administración difundirá claramente los objetivos y metas para 

  vincular al colegio con la comunidad. 
 

18. El  Consejo  Ejecutivo  diseñará  y  elaborará  un diseño normativo

 para mayor control administrativo en el Colegio. 
 

19. La autoridad Administrativa debe realizar modificaciones en la 

 organización formal para una mayor coordinación de las 

 actividades. 
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20. La autoridad del Colegio dispondrá el diseño de un sistema 

 orgánico funcional y su manual de funciones. 
 

21. La autoridad administrativa debe considerar y dar las facilidades de

  adaptación al ambiente de trabajo al que le corresponde. 
 

22. La  autoridad administrativa dispondrá que al diseñar el manual de

 funciones debe indicarse claramente el desempeño de cada 

 puesto vigente en el plantel. 
 

23. La autoridad administrativa dispondrá la elaboración e 

 implementación del manual de funciones para mejor desempeño. 
 

24. La autoridad administrativa apoyará la ejecución de la iniciativa 

 sujetándose a los cambios que podría ocasionar. 
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MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Guayaquil, marzo 31 de 2012  

 

Máster  
Elena Hurtares Izurieta 
Profesora de la Universidad de Guayaquil 
Guayaquil 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

GESTIÓN  DOCENTE – ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, AÑO 2012. PROPUESTA 
DISEÑO DE UN SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables. 

 Los instrumentos de investigación. 

 Matriz de sugerencias para la rectificación de cuestionarios. 
 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente, 

 

 

Lic. Maricela Ozaeta Santana 
Responsable de la investigación 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Evidenciar el funcionamiento administrativo y docente, estructural y de 

posición;  en concordancia con las respectivas bases legales y jurídicos del 

régimen legal que regula la participación de directivos, empleados, docentes 

con la contribución de esfuerzos cuya única meta es la de perseguir la 

eficiencia y la eficacia administrativa que nos permita obtener resultados 

positivos. 

 

 Diseñar  un sistema orgánico funcional y su manual de funciones de 

procedimientos administrativos de carácter interno para el Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América”, a los que deben sujetarse todo el 

personal que labora en la Institución a fin de facilitar su funcionamiento y 

permita  organizar de la mejor manera las actividades para un servicio 

eficiente y eficaz, a partir del año lectivo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar el cumplimiento de la correspondiente disposición legal en función 

de tiempos y movimientos que brinde al plantel la agilidad necesaria en el 

fluido de comunicaciones, el desarrollo y cumplimiento de las actividades.  

 

 Comprobar que las actividades asignadas a cada uno de los puestos de 

trabajo no signifique duplicación de esfuerzos, descoordinación de 

actividades, superposición de mandos, desobediencia a las disposiciones de 

la autoridad, duplicación de órdenes, etc.  
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 Establecer y delimitar los niveles de autoridad de cada uno de los puestos 

de trabajo para el año lectivo 2012-2013 en el Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América” 

 

 Proponer, una armonía y enlace a fin de sincronizar las funciones de cada 

actividad de los empleados a fin de alcanzar los objetivos y metas 

específicas. 

 
 Establecer el compromiso de la Institución con la presente investigación de 

un Sistema orgánico funcional y su manual de funciones 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unicartagena.edu.co/odontologia/EscudoUdeGuayaquilOdonto.jpg&imgrefurl=http://www.unicartagena.edu.co/odontologia/convenios.htm&h=78&w=85&sz=3&tbnid=4JhlQ7uK0CjveM:&tbnh=71&tbnw=78&prev=/search?q=escudo+universidad+de+guaya&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+universidad+de+guaya&docid=-VugN5-vMwD0wM&hl=es&sa=X&ei=tvmAT7iHK5CbtwehyO2wBg&ved=0CF0Q9QEwCQ&dur=2110


 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

GESTIÓN DOCENTE-

ADMINISTRATIVA  

La gestión docente es una 
serie de procesos 
curriculares que implican no 
sólo los de enseñanza-
aprendizaje desarrollados en 
el aula, sino también la 
gestión de los procesos 
administrativos que realiza la 
institución educativa  para 
lograr los objetivos de la 
educación 

 

 

• Pedagógico-
didáctica 

 Conocimiento modelos 
didácticos. 

 Modalidades de 
enseñanza. 

 Teorías de la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 Qué  enseñar 
 Cuándo enseñar 
 Cómo enseñar 
 Por qué enseñar 

La gestión administrativa 
incluye la acción y el efecto 
de administrar, de manera 

tal que se realicen 
diligencias conducentes al 

logro apropiado de las 
respectivas finalidades de 

las instituciones. 

 

• Estructura 
administrativa  

 Niveles de 
Organización Interno. 

 Políticas y Normas. 
 Formas de 

Organización.  
 Distribución de puestos 

 
 

• Talento humano  
 Nivel de instrucción 
 Habilidades y 

destrezas del personal. 
 Experiencia en su 

puesto. 
 Capacitación. 
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VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
 

DEPENDIENTE 
 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DEL 
OLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO 
AGROPECUARIO “LUZ 

DE AMÉRICA” 
 
Es  el resultado de la 
ejecución de planes de 
acción o mejoramiento que 
internos o externos 
proponen para abordar las 
problemáticas existentes 
dentro de la institución 
educativa. 

  
 Procesos de Control 

Interno. 
 Distribución de tareas. 
 

• Utilización de 
Instrumentos 
Administrativos 

 Manuales. 
 Ley del servicio 

público 
 Ley Orgánica de 

Educación 
Intercultural. 

 

• Organizacional 

 Estilo de 
funcionamiento. 

 Estructura formal 
 Distribución de tareas 
 División del trabajo 
 Uso del tiempo  
 Uso del espacio 

 

• Comunitaria 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 Participación  
 Reglas de 

convivencia 
DEPENDIENTE 

 
DISEÑO DE UN SISTEMA 
ORGÁNICO FUNCIONAL 

Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES 

El Manual de funciones es 
un instrumento muy 
necesario dentro de la 
administración ya que 
contiene el conjunto de 
normas y tareas que 
desarrolla cada individuo 
en sus actividades 
cotidianas y será elaborado 
técnicamente basado en 
los respectivos 
procedimientos. 

• Funciones 
gerenciales del 
rector 

 Funciones 
administrativas del 
rector. 

• Control Interno  Procesos de Control 
Interno. 

 Distribución de tareas. 

• Proceso Administrativo 

 Función planificación 
 Función organización 
 Función dirección. 
 Función control 

 
 
 

• De gestión 

 Visión, misión, 
eficacia y calidad de 
gestión. 
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Fuente: Información obtenida de diferentes autores 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

• Factibilidad  

 Administrativa 
 Financiera 
 Legal  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a las Autoridades, Docentes, Personal Administrativo y 
de Servicio, Estudiantes y Representantes Legales del Colegio Nacional 
“Luz de América”. De Santo Domingo de los Tsáchilas. Año 2012. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del 
conocimiento y dominio de Gestión Docente – Administrativa y Desarrollo 
Institucional, con la finalidad de elaborar un Diseño de un Sistema Orgánico 
Funcional y Manual de Funciones, del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 
“Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa correspondiente. 

Directivo             Docente                              Administrativo 

Auxiliar de Servicios  Estudiante         Representante Legal  

SEXO: MASCULINO   FEMENINO 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 20 preguntas  y varias alternativas. Sírvase 
elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e identifique la 
respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.    =     Muy de acuerdo 

4.    =     De acuerdo 

3.    =     Indiferente 

2.    =     En desacuerdo 

1.    =      Muy en desacuerdo 
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La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      
1 ¿Considera Ud. que la gestión docente que se lleva en el plantel 

aplica modelos didácticos? 
     

2 ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen 
apropiadas modalidades de enseñanza? 

     

3 ¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 
estructura administrativa del colegio? 

     

4 ¿Está Ud. satisfecho con la forma de organización interna  que 
existe en el plantel? 

     

5 ¿Cree Ud. que los puestos en los diferentes departamentos son 
ocupados  por el personal acorde al perfil  profesional?  

     

6 ¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempañar 
sus actividades dentro de la institución? 

     

7 ¿El personal está realizando actividades que no corresponden a 
los cargos que ocupan? 

     

8 ¿Están previamente establecidos los requisitos y pasos a 
seguirse cuando tiene que realizar un trámite dentro de la 
Institución? 

     

9 ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 

     

10 ¿Considera Ud. que el personal que labora en la institución tiene 
bien definida su tareas? 

     

11 ¿Considera usted qué deben eliminarse funciones dentro de 
ciertos puestos desempeñados? 

     

12 ¿Conoce Ud. si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

     

 Situación Propuesta      
13 ¿Considera Ud. que se debe capacitar al personal para un mejor 

desempeño en sus puestos?  
     

14 ¿Las funciones a contemplar un manual de funciones deben  
cumplir con la Ley de Servicio Público? 

     

15 ¿La Institución Educativa debe aplicar un manual de funciones 
para todos los cargos que se encuentren vigentes? 

     

16 ¿El personal debe socializar e identificar el cargo desempeñado 
conforme a las funciones y procedimientos contemplados en el 
manual de funciones? 

     

17 ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la 
comunidad? 

 
 
 

    

18 ¿Cree usted que puede mejorar el control administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

     

19 ¿Considera Ud. que se debe realizar modificaciones en la 
organización formal para obtener una mayor coordinación en las 
actividades?  

     

20 ¿Cree Ud. importante y urgente que se diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional para la Institución Educativa? 
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21 ¿Considera Ud. Que la inducción le permitió le permitió adaptarse 
con rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

     

22 ¿Cree usted que el diseño de una manual de funciones debe 
indicar con claridad el desempeño de cada empleado de la 
institución educativa? 

     

23 ¿Calificaría Ud. de necesaria la  implementación de un manual de 
funciones para la institución Educativa? 

     

24 ¿Está Ud. dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 
iniciativa, sujetándose a los cambios que ésta podría ocasionar?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuestas dirigidas a los directivos, docentes, administrativos, auxiliar de servicio, estudiantes y 
representantes legales del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”. 
TÍTULO DEL TRABAJO: Gestión Docente-Administrativo y Desarrollo Institucional. Propuesta 
Diseñar un Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones para el  Colegio Nacional 
Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 Congruencia Claridad  tendenciosidad 
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Evaluado  
Por: 

 
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………… 

Cédula de identidad:……………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………………..… 

Profesión:…………………………………………………………………………… 

Cargo:……………………………………………………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………….. 

 
      firma 

Criterios de Evaluación 
A: Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad  = 100 % Positivo 
B: No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad  = 100% Negativo 
C: Variación de opinión – Divergencia  = Menos del 100 % Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

MATRIZ  DE  SUGERENCIAS  PARA  LOS  EXPERTOS 

MSc. Elena Hurtares Izurieta 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 
preguntas dirigidas a directivos, docentes, administrativos, auxiliar de servicio, 
estudiantes y padres de familia si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

 
PREGUNTA 
 

SUGERENCIA 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
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23  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Guayaquil, marzo 31 de 2012  

 

Máster  
Joaquín Noroña 
Profesor de la Universidad de Guayaquil 
Guayaquil 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

GESTIÓN  DOCENTE – ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, AÑO 2012. PROPUESTA 
DISEÑO DE UN SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables. 

 Los instrumentos de investigación. 

 Matriz de sugerencias para la rectificación de cuestionarios. 
 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente, 

 

 

Lic. Maricela Ozaeta Santana 
Responsable de la investigación 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Evidenciar el funcionamiento administrativo y docente, estructural y de 

posición;  en concordancia con las respectivas bases legales y jurídicos del 

régimen legal que regula la participación de directivos, empleados, docentes 

con la contribución de esfuerzos cuya única meta es la de perseguir la 

eficiencia y la eficacia administrativa que nos permita obtener resultados 

positivos. 

 

 Diseñar  un sistema orgánico funcional y su manual de funciones de 

procedimientos administrativos de carácter interno para el Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América”, a los que deben sujetarse todo el 

personal que labora en la Institución a fin de facilitar su funcionamiento y 

permita  organizar de la mejor manera las actividades para un servicio 

eficiente y eficaz, a partir del año lectivo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar el cumplimiento de la correspondiente disposición legal en función 

de tiempos y movimientos que brinde al plantel la agilidad necesaria en el 

fluido de comunicaciones, el desarrollo y cumplimiento de las actividades.  

 

 Comprobar que las actividades asignadas a cada uno de los puestos de 

trabajo no signifique duplicación de esfuerzos, descoordinación de 

actividades, superposición de mandos, desobediencia a las disposiciones de 

la autoridad, duplicación de órdenes, etc.  
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 Establecer y delimitar los niveles de autoridad de cada uno de los puestos 

de trabajo para el año lectivo 2012-2013 en el Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América” 

 

 Proponer, una armonía y enlace a fin de sincronizar las funciones de cada 

actividad de los empleados a fin de alcanzar los objetivos y metas 

específicas. 

 
 Establecer el compromiso de la Institución con la presente investigación de 

un Sistema orgánico funcional y su manual de funciones 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

GESTIÓN DOCENTE-

ADMINISTRATIVA  

La gestión docente es una 
serie de procesos 
curriculares que implican no 
sólo los de enseñanza-
aprendizaje desarrollados en 
el aula, sino también la 
gestión de los procesos 
administrativos que realiza la 
institución educativa  para 
lograr los objetivos de la 
educación 

 

 

• Pedagógico-
didáctica 

 Conocimiento modelos 
didácticos. 

 Modalidades de 
enseñanza. 

 Teorías de la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 Qué  enseñar 
 Cuándo enseñar 
 Cómo enseñar 
 Por qué enseñar 

La gestión administrativa 
incluye la acción y el efecto 
de administrar, de manera 

tal que se realicen 
diligencias conducentes al 

logro apropiado de las 
respectivas finalidades de 

las instituciones. 

 

• Estructura 
administrativa  

 Niveles de 
Organización Interno. 

 Políticas y Normas. 
 Formas de 

Organización.  
 Distribución de puestos 

 
 

• Talento humano  
 Nivel de instrucción 
 Habilidades y 

destrezas del personal. 
 Experiencia en su 

puesto. 
 Capacitación. 
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VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
 

DEPENDIENTE 
 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DEL 
OLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO 
AGROPECUARIO “LUZ 

DE AMÉRICA” 
 
Es  el resultado de la 
ejecución de planes de 
acción o mejoramiento que 
internos o externos 
proponen para abordar las 
problemáticas existentes 
dentro de la institución 
educativa. 

  
 Procesos de Control 

Interno. 
 Distribución de tareas. 
 

• Utilización de 
Instrumentos 
Administrativos 

 Manuales. 
 Ley del servicio 

público 
 Ley Orgánica de 

Educación 
Intercultural. 

 

• Organizacional 

 Estilo de 
funcionamiento. 

 Estructura formal 
 Distribución de tareas 
 División del trabajo 
 Uso del tiempo  
 Uso del espacio 

 

• Comunitaria 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 Participación  
 Reglas de 

convivencia 
DEPENDIENTE 

 
DISEÑO DE UN SISTEMA 
ORGÁNICO FUNCIONAL 

Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES 

El Manual de funciones es 
un instrumento muy 
necesario dentro de la 
administración ya que 
contiene el conjunto de 
normas y tareas que 
desarrolla cada individuo 
en sus actividades 
cotidianas y será elaborado 
técnicamente basado en 
los respectivos 
procedimientos. 

• Funciones 
gerenciales del 
rector 

 Funciones 
administrativas del 
rector. 

• Control Interno  Procesos de Control 
Interno. 

 Distribución de tareas. 

• Proceso Administrativo 

 Función planificación 
 Función organización 
 Función dirección. 
 Función control 

 
 
 

• De gestión 

 Visión, misión, 
eficacia y calidad de 
gestión. 
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Fuente: Información obtenida de diferentes autores 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

• Factibilidad  

 Administrativa 
 Financiera 
 Legal  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a las Autoridades, Docentes, Personal Administrativo y 
de Servicio, Estudiantes y Representantes Legales del Colegio Nacional 
“Luz de América”. De Santo Domingo de los Tsáchilas. Año 2012. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del 
conocimiento y dominio de Gestión Docente – Administrativa y Desarrollo 
Institucional, con la finalidad de elaborar un Diseño de un Sistema Orgánico 
Funcional y Manual de Funciones, del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 
“Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa correspondiente. 

Directivo             Docente                              Administrativo 

Auxiliar de Servicios  Estudiante         Representante Legal  

SEXO: MASCULINO   FEMENINO 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 20 preguntas  y varias alternativas. Sírvase 
elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e identifique la 
respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.    =     Muy de acuerdo 

4.    =     De acuerdo 

3.    =     Indiferente 

2.    =     En desacuerdo 

1.    =      Muy en desacuerdo 
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La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      
1 ¿Considera Ud. que la gestión docente que se lleva en el plantel 

aplica modelos didácticos? 
     

2 ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen 
apropiadas modalidades de enseñanza? 

     

3 ¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 
estructura administrativa del colegio? 

     

4 ¿Está Ud. satisfecho con la forma de organización interna  que 
existe en el plantel? 

     

5 ¿Cree Ud. que los puestos en los diferentes departamentos son 
ocupados  por el personal acorde al perfil  profesional?  

     

6 ¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempañar 
sus actividades dentro de la institución? 

     

7 ¿El personal está realizando actividades que no corresponden a 
los cargos que ocupan? 

     

8 ¿Están previamente establecidos los requisitos y pasos a 
seguirse cuando tiene que realizar un trámite dentro de la 
Institución? 

     

9 ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 

     

10 ¿Considera Ud. que el personal que labora en la institución tiene 
bien definida su tareas? 

     

11 ¿Considera usted qué deben eliminarse funciones dentro de 
ciertos puestos desempeñados? 

     

12 ¿Conoce Ud. si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

     

 Situación Propuesta      
13 ¿Considera Ud. que se debe capacitar al personal para un mejor 

desempeño en sus puestos?  
     

14 ¿Las funciones a contemplar un manual de funciones deben  
cumplir con la Ley de Servicio Público? 

     

15 ¿La Institución Educativa debe aplicar un manual de funciones 
para todos los cargos que se encuentren vigentes? 

     

16 ¿El personal debe socializar e identificar el cargo desempeñado 
conforme a las funciones y procedimientos contemplados en el 
manual de funciones? 

     

17 ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la 
comunidad? 

 
 
 

    

18 ¿Cree usted que puede mejorar el control administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

     

19 ¿Considera Ud. que se debe realizar modificaciones en la 
organización formal para obtener una mayor coordinación en las 
actividades?  

     

20 ¿Cree Ud. importante y urgente que se diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional para la Institución Educativa? 
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21 ¿Considera Ud. Que la inducción le permitió le permitió adaptarse 
con rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

     

22 ¿Cree usted que el diseño de una manual de funciones debe 
indicar con claridad el desempeño de cada empleado de la 
institución educativa? 

     

23 ¿Calificaría Ud. de necesaria la  implementación de un manual de 
funciones para la institución Educativa? 

     

24 ¿Está Ud. dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 
iniciativa, sujetándose a los cambios que ésta podría ocasionar?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuestas dirigidas a los directivos, docentes, administrativos, auxiliar de servicio, 
estudiantes y representantes legales del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”. 
TÍTULO DEL TRABAJO: Gestión Docente-Administrativo y Desarrollo Institucional. 
Propuesta Diseñar un Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones para el  
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
 Congruencia Claridad  tendenciosidad 

Observaciones  
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Evaluado  
Por: 

 
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………… 

Cédula de identidad:……………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………………..… 

Profesión:…………………………………………………………………………… 

Cargo:……………………………………………………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………….. 

 
      firma 

Criterios de Evaluación 
A: Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad  = 100 % Positivo 
B: No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad  = 100% Negativo 
C: Variación de opinión – Divergencia  = Menos del 100 % Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

MATRIZ  DE  SUGERENCIAS  PARA  LOS  EXPERTOS 

MSc. Joaquín Noroña 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 
preguntas dirigidas a directivos, docentes, administrativos, auxiliar de servicio, 
estudiantes y padres de familia si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

 
PREGUNTA 
 

SUGERENCIA 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Guayaquil, marzo 31 de 2012  

 

MSc.   
Rita Silva de Garcés 
Guayaquil 
De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

GESTIÓN  DOCENTE – ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA” 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, AÑO 2012. PROPUESTA 
DISEÑO DE UN SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de Operacionalización de variables. 

 Los instrumentos de investigación. 

 Matriz de sugerencias para la rectificación de cuestionarios. 
 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente, 

 

 

Lic. Maricela Ozaeta Santana 
Responsable de la investigación 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Evidenciar el funcionamiento administrativo y docente, estructural y de 

posición;  en concordancia con las respectivas bases legales y jurídicos del 

régimen legal que regula la participación de directivos, empleados, docentes 

con la contribución de esfuerzos cuya única meta es la de perseguir la 

eficiencia y la eficacia administrativa que nos permita obtener resultados 

positivos. 

 

 Diseñar  un sistema orgánico funcional y su manual de funciones de 

procedimientos administrativos de carácter interno para el Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América”, a los que deben sujetarse todo el 

personal que labora en la Institución a fin de facilitar su funcionamiento y 

permita  organizar de la mejor manera las actividades para un servicio 

eficiente y eficaz, a partir del año lectivo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar el cumplimiento de la correspondiente disposición legal en función 

de tiempos y movimientos que brinde al plantel la agilidad necesaria en el 

fluido de comunicaciones, el desarrollo y cumplimiento de las actividades.  

 

 Comprobar que las actividades asignadas a cada uno de los puestos de 

trabajo no signifique duplicación de esfuerzos, descoordinación de 

actividades, superposición de mandos, desobediencia a las disposiciones de 

la autoridad, duplicación de órdenes, etc.  
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 Establecer y delimitar los niveles de autoridad de cada uno de los puestos 

de trabajo para el año lectivo 2012-2013 en el Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América” 

 

 Proponer, una armonía y enlace a fin de sincronizar las funciones de cada 

actividad de los empleados a fin de alcanzar los objetivos y metas 

específicas. 

 
 Establecer el compromiso de la Institución con la presente investigación de 

un Sistema orgánico funcional y su manual de funciones 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

GESTIÓN DOCENTE-

ADMINISTRATIVA  

La gestión docente es una 
serie de procesos 
curriculares que implican no 
sólo los de enseñanza-
aprendizaje desarrollados en 
el aula, sino también la 
gestión de los procesos 
administrativos que realiza la 
institución educativa  para 
lograr los objetivos de la 
educación 

 

 

• Pedagógico-
didáctica 

 Conocimiento modelos 
didácticos. 

 Modalidades de 
enseñanza. 

 Teorías de la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 Qué  enseñar 
 Cuándo enseñar 
 Cómo enseñar 
 Por qué enseñar 

La gestión administrativa 
incluye la acción y el efecto 
de administrar, de manera 

tal que se realicen 
diligencias conducentes al 

logro apropiado de las 
respectivas finalidades de 

las instituciones. 

 

• Estructura 
administrativa  

 Niveles de 
Organización Interno. 

 Políticas y Normas. 
 Formas de 

Organización.  
 Distribución de puestos 

 
 

• Talento humano  
 Nivel de instrucción 
 Habilidades y 

destrezas del personal. 
 Experiencia en su 

puesto. 
 Capacitación. 
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VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
 

DEPENDIENTE 
 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DEL 
OLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO 
AGROPECUARIO “LUZ 

DE AMÉRICA” 
 
Es  el resultado de la 
ejecución de planes de 
acción o mejoramiento que 
internos o externos 
proponen para abordar las 
problemáticas existentes 
dentro de la institución 
educativa. 

  
 Procesos de Control 

Interno. 
 Distribución de tareas. 
 

• Utilización de 
Instrumentos 
Administrativos 

 Manuales. 
 Ley del servicio 

público 
 Ley Orgánica de 

Educación 
Intercultural. 

 

• Organizacional 

 Estilo de 
funcionamiento. 

 Estructura formal 
 Distribución de tareas 
 División del trabajo 
 Uso del tiempo  
 Uso del espacio 

 

• Comunitaria 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 Participación  
 Reglas de 

convivencia 
DEPENDIENTE 

 
DISEÑO DE UN SISTEMA 
ORGÁNICO FUNCIONAL 

Y SU MANUAL DE 
FUNCIONES 

El Manual de funciones es 
un instrumento muy 
necesario dentro de la 
administración ya que 
contiene el conjunto de 
normas y tareas que 
desarrolla cada individuo 
en sus actividades 
cotidianas y será elaborado 
técnicamente basado en 
los respectivos 
procedimientos. 

• Funciones 
gerenciales del 
rector 

 Funciones 
administrativas del 
rector. 

• Control Interno  Procesos de Control 
Interno. 

 Distribución de tareas. 

• Proceso Administrativo 

 Función planificación 
 Función organización 
 Función dirección. 
 Función control 

 
 
 

• De gestión 

 Visión, misión, 
eficacia y calidad de 
gestión. 
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Fuente: Información obtenida de diferentes autores 
Elaborado: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

• Factibilidad  

 Administrativa 
 Financiera 
 Legal  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a las Autoridades, Docentes, Personal Administrativo y 
de Servicio, Estudiantes y Representantes Legales del Colegio Nacional 
“Luz de América”. De Santo Domingo de los Tsáchilas. Año 2012. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del 
conocimiento y dominio de Gestión Docente – Administrativa y Desarrollo 
Institucional, con la finalidad de elaborar un Diseño de un Sistema Orgánico 
Funcional y Manual de Funciones, del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 
“Luz de América” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa correspondiente. 

Directivo             Docente                              Administrativo 

Auxiliar de Servicios  Estudiante         Representante Legal  

SEXO: MASCULINO   FEMENINO 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 20 preguntas  y varias alternativas. Sírvase 
elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e identifique la 
respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.    =     Muy de acuerdo 

4.    =     De acuerdo 

3.    =     Indiferente 

2.    =     En desacuerdo 

1.    =      Muy en desacuerdo 
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La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      
1 ¿Considera Ud. que la gestión docente que se lleva en el plantel 

aplica modelos didácticos? 
     

2 ¿Los conocimientos en la enseñanza aprendizaje persiguen 
apropiadas modalidades de enseñanza? 

     

3 ¿Se están aplicando niveles de organización interna dentro de la 
estructura administrativa del colegio? 

     

4 ¿Está Ud. satisfecho con la forma de organización interna  que 
existe en el plantel? 

     

5 ¿Cree Ud. que los puestos en los diferentes departamentos son 
ocupados  por el personal acorde al perfil  profesional?  

     

6 ¿Cuenta el personal con experiencia suficiente para desempañar 
sus actividades dentro de la institución? 

     

7 ¿El personal está realizando actividades que no corresponden a 
los cargos que ocupan? 

     

8 ¿Están previamente establecidos los requisitos y pasos a 
seguirse cuando tiene que realizar un trámite dentro de la 
Institución? 

     

9 ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 

     

10 ¿Considera Ud. que el personal que labora en la institución tiene 
bien definida su tareas? 

     

11 ¿Considera usted qué deben eliminarse funciones dentro de 
ciertos puestos desempeñados? 

     

12 ¿Conoce Ud. si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

     

 Situación Propuesta      
13 ¿Considera Ud. que se debe capacitar al personal para un mejor 

desempeño en sus puestos?  
     

14 ¿Las funciones a contemplar un manual de funciones deben  
cumplir con la Ley de Servicio Público? 

     

15 ¿La Institución Educativa debe aplicar un manual de funciones 
para todos los cargos que se encuentren vigentes? 

     

16 ¿El personal debe socializar e identificar el cargo desempeñado 
conforme a las funciones y procedimientos contemplados en el 
manual de funciones? 

     

17 ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la 
comunidad? 

 
 
 

    

18 ¿Cree usted que puede mejorar el control administrativo en el 
Consejo Ejecutivo? 

     

19 ¿Considera Ud. que se debe realizar modificaciones en la 
organización formal para obtener una mayor coordinación en las 
actividades?  

     

20 ¿Cree Ud. importante y urgente que se diseñe un Sistema 
Orgánico Funcional para la Institución Educativa? 

     

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unicartagena.edu.co/odontologia/EscudoUdeGuayaquilOdonto.jpg&imgrefurl=http://www.unicartagena.edu.co/odontologia/convenios.htm&h=78&w=85&sz=3&tbnid=4JhlQ7uK0CjveM:&tbnh=71&tbnw=78&prev=/search?q=escudo+universidad+de+guaya&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+universidad+de+guaya&docid=-VugN5-vMwD0wM&hl=es&sa=X&ei=tvmAT7iHK5CbtwehyO2wBg&ved=0CF0Q9QEwCQ&dur=2110


 

 

21 ¿Considera Ud. Que la inducción le permitió le permitió adaptarse 
con rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

     

22 ¿Cree usted que el diseño de una manual de funciones debe 
indicar con claridad el desempeño de cada empleado de la 
institución educativa? 

     

23 ¿Calificaría Ud. de necesaria la  implementación de un manual de 
funciones para la institución Educativa? 

     

24 ¿Está Ud. dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 
iniciativa, sujetándose a los cambios que ésta podría ocasionar?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuestas dirigidas a los directivos, docentes, administrativos, auxiliar de servicio, 
estudiantes y representantes legales del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”. 
TÍTULO DEL TRABAJO: Gestión Docente-Administrativo y Desarrollo Institucional. 
Propuesta Diseñar un Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones para el  
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
 Congruencia Claridad  tendenciosidad 

Observaciones  
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LA PROPUESTA 

 

Luego de realizada la investigación en la institución utilizando 

métodos directos como son encuestas y entrevistas, se pudo determinar 

el problema diagnóstico que es: El COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA”, no cuenta con un Manual de 

Funciones y Procedimientos Administrativos, que contribuya al mejor 

desempeño del personal que labora en el Colegio, y de esta manera se 

pueda conseguir de una manera más eficiente y efectiva las metas y 

objetivos propuestos por el mismo. 

 

En razón de este problema se considera de mucha importancia la 

ejecución del Diseño de un Sistema Orgánico-Funcional  y su Manual de  

Funciones  y Procedimientos Administrativos en el Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América”, ya que esto permitirá que se 

regule el trabajo dentro de todos  los departamentos, mediante la 

normalización de las actividades que debe cumplir el personal y los 

procesos que se deben seguir, además, que esto se convierte en un 

sistema de control y una herramienta de organización. 

 

La implementación del Diseño de un Sistema Orgánico-Funcional y 

su Manual de Funciones y Procedimientos Administrativos se hace 

posible por cuanto existe el apoyo y la predisposición de todos los niveles 

de la institución para contar con este instrumento, esto provee el trabajo 

de la investigadora, además, que es un requerimiento de uno de los 

descriptores que debe cumplirse en la institución por ser de carácter 

técnico el Colegio, concretamente, El Manual de Gestión Operativa, 

descriptor 1 y 14 del Manual de Gestión Operativa del Ministerio de 

Educación y a la vez creo y estoy convencida que mejorará 

principalmente el trabajo de todo el personal del Colegio. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

El presente trabajo de investigación y recopilación de información 

tiene una gran importancia para el ámbito de educación de nivel medio  

en particular para el Colegio “Luz de América” de la parroquia del mismo 

nombre del cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cuyo permanente desarrollo de la calidad de la educación, se 

presenta una necesidad imperiosa  de organizar administrativamente que 

permita alcanzar las metas y objetivos planteados en la Misión y Visión de 

la Institución.  

 

Puede parecerse la temática a otros trabajos, pero, deslindo 

responsabilidad al plagio porque como autoridad  de esta Institución  

tengo el suficiente conocimiento de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas  de la Institución, además mi preparación 

académica en maestría en Gerencia Educativa, me permite desarrollar 

este tema con mayor solidez y consistencia para dotar de este 

instrumento o herramienta que será de mucha utilidad, no solo para esta 

entidad sino para otras dentro de este mismo ámbito.  

 

Aspiro que con el producto de esta investigación, en el futuro pueda 

contribuir en una eficiente administración de recursos humanos y bienes 

materiales de propiedad del Estado, y evitar el caos administrativo, la 

ineficacia, duplicación de esfuerzos, desperdicios de recursos, etc.  

 

El presente Manual, tiene por finalidad normar las acciones para la 

organización, planificación y ejecución de las actividades en el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, considerando que el 

plantel Educativo ha centrado sus funciones en la ejecución y manejo del 

aspecto Técnico Agropecuario y Pedagógico. 
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La institución educativa Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz 

de América”, en la actualidad cuenta con una organización definida pero, 

de carácter informal, en ese sentido todos los integrantes de la institución 

conocen sus funciones, sin embargo, existen distorsiones al momento de 

tomar importantes decisiones, además, de funciones distorsionadas por 

parte del nivel directivo, lo que genera desorden en las decisiones y en las 

responsabilidades. 

 

No existe un diseño formal de los puestos, existe un diseño 

conceptual y muy general sobre todo de las aptitudes conductuales y de 

entorno especialmente. 

 

En el caso de las Instituciones Educativas Fiscales para que la 

administración alcance eficiencia es necesario desarrollar adecuados 

sistemas que ayuden a la autoridad a seleccionar para su revisión 

solamente aquellas  áreas importantes donde el riesgo por pérdida de 

tiempo es mayor y reducir al mínimo el tiempo perdido que transcurre 

entre una actividad y su reflejo en un informe útil  de los recursos. 

 

Debido a esto, la institución educativa necesita  el desarrollo de un 

sistema orgánico funcional y su manual de funciones para mejorar su 

funcionamiento, que permita convertir las debilidades en fortalezas 

mediante este sistema, que se incremente la protección de los bienes del 

Estado, ayude al normal desarrollo de las actividades y a una mayor 

credibilidad en la gestión docente administrativa del Colegio “Luz de 

América”, en beneficio del servicio que se presta a la comunidad 

educativa. 
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DIAGNÓSTICO 
 

En el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, se 

llevó a efecto la investigación de campo con una muestra seleccionada  

de Directivos, Docentes, Administrativos, Estudiantes y Representantes 

Legales, habiéndose obtenido los inmediatos resultados conforme a la 

interrogante que se plantea en la situación problema y apoyan la situación 

propuesta. 

 
1. ¿Considera usted que la gestión docente que se lleva en el plantel 

aplica modelos didácticos? 
 

Cuadro Nº 1 
LA GESTIÓN DOCENTE 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 20.00 
DE ACUERDO 3 60.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 1 

LA GESTIÓN DOCENTE 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

 

20% 

60% 

20% 

0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

5 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes 

y administrativos  del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 

América”, el 60 % manifiesta que está de acuerdo que en el Plantel se 

aplica modelos didácticos en la gestión docente, el 20 % manifiestan que 

están muy de acuerdo y el 20 % restante se muestran indiferentes o 

desconocen.  Esto es que la mayoría de los encuestados conocen que en 

el plantel se aplican modelos didácticos en la gestión docente.  Se 

recomienda mantener el mejoramiento continuo que incide en la calidad 

de educación. 
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2. ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, líneas 
de autoridad y niveles jerárquicos? 

   
 Cuadro Nº 2 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 3 60.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 2 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
  En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes, 

y administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que están en desacuerdo, porque el medio 
de difusión en el colegio no permite conocer  las funciones  que 
corresponde a cada una de las autoridades y niveles jerárquicos, así 
como líneas de autoridad, las funciones de todos los puestos no están 
claramente definidos, de ahí las respuestas que se han obtenido. Esto 
significa que la mayoría de los encuestados no conocen las líneas de 
autoridad  ni jerarquía en el plantel.  Por lo que se recomienda difundir y 
ampliar los medios de comunicación de los niveles jerárquicos dentro de 
la administración de la Institución. 
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3. ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

 
Cuadro Nº 3 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 1 20.00 
EN DESACUERDO 3 60.00 
MUY EN DESACUERDO 1 20.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 3 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docente y 
administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que  desconocen si existe o no un Manual de 
Funciones en el plantel, seguido del 20 % que se mantienen indiferente y 
un 20 % está en muy en desacuerdo, es decir que no saben si  cuente 
con un Manual de Funciones el colegio.  Esto es que la mayoría de los 
encuestados desconocen que en el plantel cuente con Manual de 
Funciones. Se recomienda a la autoridad disponer la elaboración  de un 
Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones y Procedimientos 
Administrativo para el Colegio. 
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4. ¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de Funciones 
para todos los cargos que se encuentren vigentes? 

 
Cuadro Nº 4 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES 
PARA TODOS LOS CARGOS 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100.00 
DE ACUERDO 0 0.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 4 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos del Colegio 
Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 100 % manifiesta que 
está muy de acuerdo que la institución debe aplicar un Manual de 
funciones para todos los cargos que se encuentren vigentes. En 
consecuencia, toda la población encuestada está muy de acuerdo que se 
implemente un Manual de Funciones en el plantel para todos los cargos 
que estén vigentes. Por lo que se recomienda Diseñar, elaborar y aplicar 
un Manual de Funciones para todos los puestos que se encuentren 
vigentes. 
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5. ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad? 

 
Cuadro Nº 5 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 3 60.00 
EN DESACUERDO 1 20.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 5 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes y 
administrativo del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 60 % manifiesta que desconocen si existen bien definidos las 
metas y objetivos en el plantel con la vinculación de la comunidad, 
seguido de un 20 % que manifiestan que están de acuerdo o si conocen 
que existe objetivos y metas bien definidos con la vinculación de la 
comunidad, y un 20 % están en desacuerdo porque no están definidos los 
objetivos y metas en la vinculación con la comunidad. De modo que el 
mayor porcentaje de la población encuestada desconoce la existencia de 
objetivos y metas definidas y vinculadas con la comunidad. Se 
recomienda a la autoridad difundir objetivos y metas claras que permita 
vincular al colegio con la comunidad. 
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6. ¿Calificaría usted de necesaria la implementación de un manual de 
funciones para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 6 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 80.00 
DE ACUERDO 1 20.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 5 100.00 
Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 6 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Directivo, docente y administrativo 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los directivos, docentes y 
administrativos del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 80 % manifiesta que están muy de acuerdo y necesario la 
implementación de una manual de funciones en la institución educativa 
para un mejor desempeño de todos los puestos del colegio vigente, 
seguido del 20 % que están de acuerdo.  Del análisis se deduce que la 
mayoría de la población encuestada manifiesta que es necesaria la 
implementación de un Manual de Funciones en el plantel para un mejor 
desempeño de los puestos. A la autoridad se le recomienda disponga la 
elaboración e implementación de un Manual de funciones para el mejor 
desempeño de las labores administrativas. 
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7. ¿Considera usted que la gestión docente que se lleva en el plantel 
aplica modelos didácticos? 

 
Cuadro Nº 7 

LA GESTIÓN DOCENTE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 35.00 
DE ACUERDO 29 42.00 
INDIFERENTE 16 23.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 7 

LA GESTIÓN DOCENTE 

 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes  del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 42 % 
manifiesta que está de acuerdo que en el Plantel se aplica modelos 
didácticos en la gestión docente, el 35 % manifiestan que están muy de 
acuerdo y el 23% restante se muestran indiferentes o desconocen. Lo que 
significa que la mayoría de los encuestados conoce que en el plantel se 
aplican modelos didácticos en la gestión docente. Se recomienda la 
práctica de modelos didácticos que se aplican en la actualidad en el 
plantel, es decir mantener el mejoramiento continuo que incide en la 
calidad de educación del plantel. 
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8. ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 

 
Cuadro Nº 8 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE 
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 36.00 
DE ACUERDO 22 32.00 
INDIFERENTE 16 23.00 
EN DESACUERDO 06 09.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 8 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE 
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 36 % 
manifiesta que están muy de acuerdo, el 32 % están de acuerdo, el 23 % 
están indiferente, y el 9 % están en desacuerdo, porque el medio de 
difusión en el colegio no permite conocer  las funciones  que corresponde 
a cada una de las autoridades y niveles jerárquicos, así como líneas de 
autoridad, las funciones de todos los puestos no están claramente 
definidos, de ahí las respuestas que se han obtenido. En consecuencia la 
mayoría de los estudiantes encuestados   no conocen las líneas de 
autoridad ni jerarquía en el plantel. Se recomienda a la autoridad difundir 
y ampliar los medios de comunicación de los niveles jerárquicos dentro de 
la Institución. 
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9. ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

 
Cuadro Nº 9 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 23.00 
DE ACUERDO 25 36.00 
INDIFERENTE 18 26.00 
EN DESACUERDO 05 08.00 
MUY EN DESACUERDO 05 07.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 9 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 36 % 
manifiesta que  conocen o están de acuerdo si existe o no un Manual de 
Funciones en el plantel, seguido del 26 % que se mantienen indiferente, el 
23 % están muy de acuerdo, un 8 % está en desacuerdo y un 7 % está 
muy en desacuerdo, es decir que no saben si  cuente con un Manual de 
Funciones el colegio. En consecuencia la mayoría de los estudiantes 
encuestados desconocen que en el plantel se cuente con Manual de 
Funciones.  Por lo que se recomienda a la autoridad la elaboración de un 
Sistema Orgánico Funcional y su Manual de Funciones y Procedimientos 
Administrativos para el Colegio. 
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10. ¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes? 

 
Cuadro Nº 10 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 52.00 
DE ACUERDO 16 23.00 
INDIFERENTE 10 15.00 
EN DESACUERDO 04 06.00 
MUY EN DESACUERDO 03 04.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 10 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 52 % 
manifiesta que está muy de acuerdo, el 23 % están de acuerdo, el 15 % 
están indiferente, el 6 % en desacuerdo y el 4 % muy en desacuerdo, que 
la institución debe aplicar un Manual de funciones para todos los cargos 
que se encuentren vigentes. De manera que toda la población de 
estudiantes encuestada está muy de acuerdo que se aplique un Manual 
de Funciones en el Plantel para todos los cargos que estén vigentes. Se 
recomienda a la autoridad disponer el diseño, aplicación y elaboración de 
un Manual de Funciones para todos los puestos que se encuentren 
vigentes. 
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11. ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad? 

 
Cuadro Nº 11 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN 
CON LA COMUNIDAD 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 38.00 
DE ACUERDO 25 36.00 
INDIFERENTE 09 13.00 
EN DESACUERDO 05 07.00 
MUY EN DESACUERDO 04 06.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 11 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN  
CON LA COMUNIDAD 

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 38 % 
manifiesta que conocen  o están muy de acuerdo si existen bien definidos 
las metas y objetivos en el plantel con la vinculación de la comunidad, 
seguido de un 36 % que manifiestan que están de acuerdo o si conocen 
que existe objetivos y metas bien definidos con la vinculación de la 
comunidad, un 13 % están indiferente, el 7 % están en desacuerdo y un 6 
% están en muy desacuerdo porque no están definidos los objetivos y 
metas en la vinculación con la comunidad. Por tanto el mayor porcentaje 
de los estudiantes encuestados desconocen si existen objetivos y metas 
definidas en la vinculación con la comunidad. Se recomienda a la 
autoridad difundir claramente los objetivos y metas del Colegio para la 
vinculación  con la comunidad. 
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12. ¿Calificaría usted de necesaria la implementación de un manual de 
funciones para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 12 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL  
MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 62.00 
DE ACUERDO 19 28.00 
INDIFERENTE 06 09.00 
EN DESACUERDO 01 01.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 69 100.00 
Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 12 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL  
MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Estudiantes 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los estudiantes del 
Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, el 62 % 
manifiesta que están muy de acuerdo y necesario la implementación de 
una manual de funciones en la institución educativa para un mejor 
desempeño de todos los puestos del colegio vigente, seguido del 28 % 
que están de acuerdo, el 9 % están indiferente y el 1 % están en 
desacuerdo. En consecuencia, toda la población de estudiantes 
encuestada manifestó que es necesaria la implementación de un Manual 
de Funciones para mejor desempeño de los puestos en el plantel. Por lo 
que se recomienda  a la autoridad disponer la elaboración e 
implementación del Manual de Funciones para el mejor desempeño del 
personal de la Institución. 
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13. ¿Considera usted que la gestión docente que se lleva en el plantel 
aplica modelos didácticos? 

 
Cuadro Nº 13 

LA GESTIÓN DOCENTE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 22 36.00 
DE ACUERDO 35 57.00 
INDIFERENTE 04 07.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 13 

LA GESTIÓN DOCENTE 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
  Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS  E  IMTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes  
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 57 % manifiesta que está de acuerdo que en el Plantel se 
aplica modelos didácticos en la gestión docente, el 36 % manifiestan que 
están muy de acuerdo y el 7% restante se muestran indiferentes o 
desconocen. En consecuencia la mayoría de los representantes legales 
(P.F.) encuestados conocen que en el plantel se aplican modelos 
didácticos en la gestión docente. Se recomienda mantener el 
mejoramiento continuo que incide en la calidad de educación del plantel. 
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14. ¿Están claramente definidas las funciones de todos los puestos, 
líneas de autoridad y niveles jerárquicos? 

 
Cuadro Nº 14 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 43.00 
DE ACUERDO 16 26.00 
INDIFERENTE 06 10.00 
EN DESACUERDO 13 21.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 14 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES, LÍNEAS DE  
AUTORIDAD Y NIVELES JERÁRQUICOS 

 Fuente: Encuestas Representes Legales (P.F.) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 43 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 26 % están de 
acuerdo, el 10 % están indiferente, y el 21 % están en desacuerdo, de 
que las funciones y líneas de autoridad y niveles jerárquicos no hay la  
difusión clara  y definida en el Colegio ya que no permite conocer  las 
funciones  que corresponde a cada una de las autoridades y niveles 
jerárquicos, así como líneas de autoridad y las funciones de todos los 
puestos no están claramente definidos, de ahí las respuestas que se han 
obtenido. En consecuencia, la mayoría de los representantes legales 
(P.F.) encuestados manifiestan que no conocen las líneas de autoridad ni 
jerarquía en el plantel.  Por lo que se recomienda a la autoridad difundir y 
ampliar los medios de comunicación de los niveles jerárquicos dentro de 
la Institución Educativa. 
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15. ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con un manual de 
funciones y procedimientos administrativos? 

 
Cuadro Nº 15 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 21 34.00 
INDIFERENTE 26 43.00 
EN DESACUERDO 12 20.00 
MUY EN DESACUERDO 02 03.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 15 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA  
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 43 % manifiesta que  desconocen o se mantienen  
indiferente, el 34 % están de acuerdo, seguido del 20 % que están en 
desacuerdo y el 3 % están muy de acuerdo, es decir que no saben si  
cuente con un Manual de Funciones el colegio. De manera que la mayoría 
de los representantes legales (P.F.) encuestados desconocen que en el 
Plantel cuente con Manual de Funciones. Se recomienda a la autoridad 
disponer la elaboración de un Sistema Orgánico Funcional y su Manual de 
Funciones y Procedimientos Administrativo para el Colegio. 
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16. ¿La Institución Educativa debe aplicar un Manual de Funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes? 

 
Cuadro Nº 16 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 31 51.00 
DE ACUERDO 30 49.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 16 

APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES  
PARA TODOS LOS CARGOS 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P. F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 51 % manifiesta que está muy de acuerdo, el 49 % están de 
acuerdo, que la institución debe aplicar un Manual de funciones para 
todos los cargos que se encuentren vigentes.  De manera que toda la 
población de los representantes legales (P.F.) encuestados está muy de 
acuerdo que se aplique un Manual de Funciones en el Plantel para todos 
los cargos que estén vigentes. A la autoridad se recomienda diseñar, 
aplicar u elaborar un Manual de Funciones para todos los puestos que se 
encuentren vigentes. 
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17. ¿Cree usted que el colegio tiene bien definidos claramente los 
objetivos y metas en el ámbito de su vinculación con la comunidad? 

 
Cuadro Nº 17 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 34 56.00 
DE ACUERDO 23 38.00 
INDIFERENTE 02 03.00 
EN DESACUERDO 02 03.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 17 

COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F.) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 56 % manifiesta que están muy de acuerdo, el 38 % están   
de acuerdo, seguido del 3 % que son indiferente o desconocen si existen 
o no bien definidos las metas y objetivos en el plantel con la vinculación 
de la comunidad, un 3 % están en desacuerdo porque no están definidos 
los objetivos y metas en la vinculación con la comunidad. En 
consecuencia, el mayor porcentaje desconocen si existen objetivos y 
metas definidas en la vinculación con la comunidad. Por lo que se 
recomienda a la autoridad difundir claramente los objetivos y metas para 
vincular al Colegio con la comunidad. 
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18. ¿Calificaría usted de necesaria la implementación de un manual de 
funciones para la Institución Educativa? 

 
Cuadro Nº 18 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 70.00 
DE ACUERDO 18 30.00 
INDIFERENTE 0 0.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 

 
Gráfico Nº 18 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Fuente: Encuestas Representantes Legales (P.F) 
 Elaborado por: J. Maricela Ozaeta Santana 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la encuesta realizada a la población de los representantes 
legales (P.F.) del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de 
América”, el 70 % manifiesta que están muy de acuerdo y necesario la 
implementación de una manual de funciones en la institución educativa 
para un mejor desempeño de todos los puestos del colegio vigente, 
seguido del 30 % que están de acuerdo. En consecuencia, toda la 
población de los representantes legales (P.F.) encuestados manifestaron 
que es necesaria la implementación de un Manual de Funciones para 
mejor desempeño de los puestos en el plantel. A la autoridad se 
recomienda  disponer la elaboración e implementación del Manual de 
Funciones para mejor desempeño de los puestos en el plantel. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación Filosófica 

 

www.es.answers.yahoo.com/question/lindex?qid  

 

La filosofía de gestión tiene que ver con la visión y misión 
de la Institución, lo que da luz al mantenimiento de la 
estrategia en épocas de crisis o incertidumbre. En esta se 
sintetizan los principales propósitos estratégico y los 
valores esenciales que deberán ser conocidos, 
comprendidos y compartidos por todas las personas que 
colaboran en el desarrollo de la organización. La esencia 
de la filosofía dentro de la empresa debe de ser firme y 
estar pensada para cualquier tipo de situación que se 
pueda presentar en cualquier momento junto con la idea 
de que la filosofía debe proporcionar un sistema general 
del que se establecerá la política de la empresa. La 
filosofía de Gestión es el corazón de la Organización de 
una Institución, y encierran a todos los elementos de ella. 
Dentro de la Filosofía se precisan los principios y valores 
guías que la Institución quiere impulsar como la cultura y 
lo que desea finalmente que la gente adopte como una 
forma de vida. Para que la filosofía de Gestión sea algo 
más que un enunciado o un documento muerto de la 
Institución, se requiere la identificación y alto 
compromiso de sus líderes con ella. 

 
 

El propósito fundamental de la elaboración de este manual es el de 

instruir y organizar a las y los servidores que integran las distintas áreas 

de trabajo, a fin de minimizar  los esfuerzos y a la vez optimizar la 

productividad, ya que la desorganización, el desconocimiento de los 

objetivos de la entidad, deberes y obligaciones, conlleva a la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicación innecesarias en las 

http://www.es.answers.yahoo.com/question/lindex?qid
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tramitaciones, mala o deficiente atención al público, desconocimiento de 

los procedimientos administrativos, etc. 

 

La importancia de la filosofía de gestión expresa la doctrina 

fundamental de gestión institucional de la Institución en tanto que 

establece la perspectiva que ubica, su razón de ser, la dirección de su 

desempeño y conducción, así como sus modalidades de acción que le 

permite definir los postulados filosóficos fundamentales de la Institución. 

 

La filosofía de gestión radica su importancia en que establece las 

pautas y expectativas para el desarrollo de los demás criterios que se 

evalúan según la Norma de Excelencia de Gestión examina: 

 

 La claridad en la definición de la misión, visión, principios y valores  

 Como el liderazgo desarrolla e involucra a toda la Institución con esta 

filosofía. 

 Como los principios y valores se integran en los sistemas gerenciales 

de la Institución. 

 Como la gerencia establece planes anuales de mejoramiento 

alineados con esta filosofía y la auditoria de los mismos. 

 

En la filosofía de gestión de una Institución se involucran o está 

integrada por la visión, misión, objetivos, estrategias y políticas 

corporativas. El punto de arranque de cualquier estrategia que 

implemente la Institución debe ser la definición e implementación de: 

Visión y  Misión, que darán luces sobre cómo mantener el norte 

estratégico en épocas de incertidumbre. 
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Estos sintetizan los principales propósitos estratégicos y los valores 

esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos con 

todas las personas  que colaboran en el desarrollo de la organización de 

una Institución. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

www.slideshare.net/japedro/fundamentacin-pedagogica  

 

Las políticas educativas del Estado Ecuatoriano, desde la 
década de los ochenta hasta la presente fecha, se han 
conducido con mayor fuerza al nivel de Educación 
Básica, impulsadas por la problemática interna a todo 
nivel, ante la necesidad de actualización del personal 
docente y mejora de sus procesos, estructura y 
funcionamiento, bajo la consideración de que la 
Educación Básica es un espacio socio – educativo 
prioritario que permita ampliar la cobertura y la atención a 
la mayor cantidad de población en edad escolar, con 
necesidades obligatorios de formación. En este contexto, 
las organizaciones de Educación Básica, en especial las 
del sector fiscal, presentan problemas en la gestión 
académica y administrativa, que afectan los procesos 
curriculares y organizacionales e inciden de forma 
negativa en la práctica pedagógica. 

 

La Gestión Pedagógica desde la perspectiva de la organización 

Institucional de la Educación. 

 

 En el presente estudio se exponen las principales ideas 

concernientes a la Gestión Docente de la Educación, a los procesos que 

la constituyen y hacen posible la práctica pedagógica en la que se realiza 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

http://www.slideshare.net/japedro/fundamentacin-pedagogica
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 Discutir sobre la gestión docente y administrativa refiere a una 

serie de procesos curriculares que implican no sólo los de enseñanza-

aprendizaje desarrollada en el aula, sino también la gestión de los 

procesos administrativos que realiza la escuela para lograr los objetivos 

de la educación. De allí que, la gestión debe ser asumida como una 

totalidad en la que todos sus elementos se articulen en una red a través 

del recorrido que abarca la praxis curricular en la organización escolar. De 

no considerarlo así, se podría incurrir en la conducción de una gestión 

definida por la desarticulación y por una visión fragmentada de sus 

distintos componentes. 

 

La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, 

flexible, dinámico y continuo, conformado por procesos, componentes, 

subcomponentes y principios de gestión que orientan, equilibran y hacen 

posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones 

dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar 

los diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece 

el marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones. 

 

Esta situación, plantea exigencias al personal docente, directivo y 

de aula, en cuanto a la necesaria posesión de conocimientos, 

competencias y disposición para un mejor desempeño en sus funciones, 

orientadas al mejoramiento de la calidad del servicio educativo, en 

beneficio de la formación integral del estudiante que asiste a centros 

educativos. 

 

Para lograr la coherencia y pertinencia de la gestión docente y 

administrativa, es necesario desplegar una estrategia de control, vigilancia 

y seguimiento; junto a acciones de orientación y apoyo en cada uno de los 

procesos y actividades que se llevan a cabo. De modo que, no se 
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produzcan desviaciones o distorsiones que obstaculicen el logro de los 

objetivos que dan razón a las acciones emprendidas en los ámbitos 

escolares e impidan elevar la calidad en la Educación. 

 

Los procesos administrativos comprenden fases o etapas a través 

de las cuales se instrumentan los cursos de acción requeridos por la 

gestión, a partir de los recursos y en atención a las políticas establecidas.  

 

Es decir que los procesos administrativos se encuentran en 

estrecha interrelación respecto a la totalidad de acciones dirigidas al logro 

de los fines y objetivos de la organización o Institución. A objeto de 

precisar la naturaleza e importancia de los mismos, se expondrán 

brevemente cada uno de ellos, así como algunos de los elementos que 

les tipifican. 

 

En mi opinión el tema de la gestión pedagógica que hoy es, de 

algún modo, ajeno a la discusión y al debate de la educación en nuestro 

país Ecuatoriano y el resto de los países latinoamericanos. Si bien el 

acercamiento teórico y conceptual al tema es relativamente nuevo en la 

calidad educativa del país, no lo son sin embargo, las experiencias que de 

algún modo se han aproximado a procesos de gestión de innovaciones en 

diversos planos de la práctica educativa y pedagógica. 

 

Situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, supone la 

existencia de un conjunto de condiciones propiamente institucionales que 

rebasan el ambiente estrictamente escolar para tocar las esferas de poder 

formales y no formales que atañen tanto a autoridades, funcionarios y 

sujetos interactuantes como a procesos de interacción y de intercambio 

de bienes y de valores, sean estos de orden pedagógico o extra-

pedagógico. 
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Fundamentación Psicológica  
 

www.fubndamentacin.buenastareas.com.Psicología  

 

El Desarrollo Organizacional es desarrollado 
fundamentalmente por psicólogos desde la década de los 
60, y tiene en su centro el desarrollo planificado de las 
organizaciones. En sus bases se encuentran los trabajos 
realizados sobre los grupos de entrenamiento y los 
entrenamientos de sensitividad, así como concepciones 
de la biología sobre el desarrollo de los organismos vivos 
y la dinámica del cambio, abordando los aspectos 
relacionados con los sistemas, sin darle el peso que 
adquirirá este concepto que se constituirá en una escuela 
de la administración. Desarrolla un grupo de técnicas 
propias tales como el desarrollo de equipos, suministro 
de informaciones adicionales, análisis transaccional, 
reuniones de comportamiento, tratamiento de conflictos 
intergrupales, laboratorios de sensitividad, el proceso del 
cambio, de gran utilización en los enfoques actuales de la 
Administración. Dentro de esta corriente podemos 
señalar a Rogers, C., Lippitt, R., Blake, R., Mouton, J., 
Leavitt, H., Schein, E., y Bennis, W. entre otros. 

 

La teoría de sistemas es un enfoque que por su funcionalidad, 

aplicabilidad y consistencia ha permeado las diferentes ramas del 

conocimiento, entre las cuales no se puede sustraer a la Administración.  

 

La concepción de que la Administración es un sistema es 

compartida por la mayoría de los estudiosos de esta compleja esfera del 

conocimiento, así se puede distinguir la existencia de una denominada 

Escuela Sistemática de la Administración. Esta escuela tiene entre sus 

bases las formulaciones de Luwidg Von Bertallanffy sobre la teoría de 

sistemas, aunque en líneas generales los elementos esenciales de esta 

teoría están contenidos en las formulaciones de Marx C. y F. Engels.  

 

http://www.fubndamentacin.buenastareas.com.psicología/
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Dentro de esta escuela existen diferentes posiciones que hacen 

énfasis en modelos matemáticos, modelos de comunicación, ingeniería de 

sistemas y otros pero nos referiremos en nuestro caso al enfoque socio-

técnico por el carácter integrador del aspecto social y el tecnológico. Entre 

las principales formulaciones que sustenta el enfoque socio-técnico se 

pueden señalar los resultados de las experiencias de Trist, E. y otros 

(1963) en las minas Tavistock, en las cuales se llegó a la conclusión, que 

los resultados en el desempeño empresarial no dependen sólo de la 

tecnología, ni del factor humano, sino que son la resultante de una 

adecuada interrelación, entre estos aspectos del sistema. 

 

Fundamentación Sociológica  
 

WWW.redalyc.uaemex.mx/pdf/133/13315102.pdf  
 

La disciplina de la sociología gerencial, pretende una 
aproximación al trabajo como actividad natural del 
hombre dando importancia a la investigación de los 
valores de la sociabilidad como son comprensión, 
consenso y motivación. La humanización del trabajo; la 
sociología de la gerencia va mas hacía la sustitución del 
carácter alienante del instrumentalismo gerencial. Hoy se 
separa el trabajo manual del trabajo intelectual cuando se 
debía pretender el liderazgo integrador. La sociología 
como disciplina, puede servir para comprender la 
dimensión espiritual de la actividad productiva en 
cualquier ámbito de la sociedad. 

 

En este sentido, se traza el desarrollo de un pensamiento 

sociológico que cobra una significativa actualidad en un contexto donde, 

cada vez más, el enfoque tecnócrata o persona que sabe de la tecnología 

y se derrumba ante la crítica situación de la mayoría de los países que lo 

aplicaron de manera ortodoxa y ante el reconocimiento tácito de sus 

http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/133/13315102.pdf
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dificultades para el desarrollo socioeconómico de los países en términos 

de pertinencia, equidad y justicia social. 

 

El pensamiento sociológico en la gerencia ha estado mediatizado o 

dosificado por algunas barreras que bien merecen ser destacadas: 

 

• La atomización de la administración pública. 

• Las tendencias tecnócratas. 

• La poca capacidad para liderar los cambios. 

 

Ante esta realidad, como ámbito de conocimientos y prácticas 

totalmente definidas, la sociología de la gerencia tendría que constituirse 

en un instrumento para impulsar el cambio profundo de la gestión de la 

administración y para contribuir a la gobernabilidad de lo público. 

 

 Esto contempla la capacitación técnica y la formación en valores 

de los dirigentes, pues se aspira que adquieran una adecuada 

responsabilidad social, a fin de estimular el poder ciudadano en la 

autogestión de los procesos sociales. 

 

Principalmente se relaciona con tres lineamientos básicos, a saber: 

 

• El desarrollo político para la participación del colectivo en el marco del 

proceso de transformación local y global. 

 

• La promoción social y comunitaria para reforzar los vínculos de las 

organizaciones de base con el estado. 
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• La organización ejecutiva para dirigir con eficiencia las empresas y la 

participación de los trabajadores. 

 

Fundamentación Educativa  
 

www.tomasromero.com/fundamentacion_educativa.html  
 

Habilidad de articular a todos los actores institucionales 
para realizar procesos de transformación que tienen 
como finalidad mejorar, fortalecer y desarrollar 
capacidades para lograr los objetivos. Dentro de la 
gestión educativa tienen 4 dimensiones: la pedagógica, la 
administrativa, la comunitaria y la organización. Con la 
denominada "Transformación Educativa" generada a 
partir del dictado de las leyes de Transferencia de 
establecimientos educativos de las provincias, de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y de la Ley de 
Servicio Público, en nuestro país, se acrecienta el 
estudio, análisis y aplicación de las técnicas del 
gerenciamiento a nivel macro y micro en las 
organizaciones e instituciones educativas. La 
globalización y la inserción de nuestro país en la 
sociedad de la información y del conocimiento, influyen 
para que estos criterios imperantes en otras latitudes en 
materia de gerenciamiento, de gestión de la educación, se 
comiencen a aplicar en nuestro medio a partir de la 
década del 90. 

     

 De acuerdo a lo investigado esto no contradice para que esa 

Gestión aplicada a la Educación sea cernida por los criterios de una 

Gestión Integral conformada por la Gestión Educativa y el valioso aporte 

del Derecho Educativo. 

 

Allí cobrará sentido una visión de la globalización con solidaridad 

en pos de la justicia social, en una etapa de transición desde un modelo 

local del Estado de Bienestar hacia su paulatina transformación. 

 

http://www.tomasromero.com/fundamentacion_educativa.html
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La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los estudiantes, de 

los padres, de los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo 

de país solidario, ético y participativo. 

 

La pregunta sería: si la Gestión es aplicable a la Educación 

en nuestro país y particularmente en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas (Ecuador), las respuestas pueden ser 

diversas según el prisma con que la contestemos. 

 

Particularmente por mi parte creo que estas técnicas, 

enfoques o  criterios de la Gestión, podrían aplicarse a las 

instituciones/ Organizaciones educativas, con las salvedades que 

surgen de la propia  especificidad del hecho educativo teniendo en 

cuenta el Derecho fundamental a la Educación en sus dos 

inclinaciones de aprender y de enseñar, desde un enfoque 

eminentemente social, sin exclusiones ni marginaciones, con 

equidad y solidaridad real y concreta más allá de los documentos y 

de los discursos oportunistas. 

 

Esta teoría se relaciona con mi propuesta en el aprendizaje 

sea una actividad de recurso creadora de tregua social y no solo un 

proceso de realización individual que pone en el centro de la 

atención a la relación pedagógica entre el docente y el estudiante. 

 

Fundamentación Ecológica  
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DR. BUSTOS A. Fernando (2007). Manual de Gestión y 

Control Ambiental 

 

La Real Academia de la Lengua define al Medio Ambiente 
como: “Elemento en que vive o se mueve una persona, 
animal o cosa”;  y también como: “Conjunto de 
circunstancias físicas, culturales económicas y sociales 
que rodean a las personas y a los seres vivos”. La Ley de 
Gestión Ambiental en su glosario de términos, define a la 
gestión ambiental como: “el conjunto de políticas, 
normas actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control estrechamente 
vinculadas que deben ser ejecutadas por el Estado y la 
sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una 
óptima calidad de vida”. Otros definen a la gestión 
ambiental como el: “control y reducción del impacto de 
una organización o compañía sobre el medio ambiente”. 
Para reducir dicho impacto sobre el entorno es necesario 
que la organización controle los aspectos que pueden 
generar efectos en el medio ambiente. (pág. 19 y 20) 

 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al 

conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental.  

 

Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas o erosión antrópicas del suelo  que afectan al medio ambiente, 

con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando 

los problemas ambientales. 

 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para 

conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para 

conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 

crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 
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conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del 

manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse 

por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas 

formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la 

implementación. 

 

La presente teoría con mi propuesta planteada se relaciona porque 

la educación y todo lo que ella implica es básica para la comunicación 

ambiental institucional, pues  es quien va a orientar el comportamiento en 

el futuro. 

 

Fundamentación Legal  

 

El presente trabajo de investigación al estar enmarcado en el título 

V DE LA CARRERA EDUCATIVA CAPÍTULO UNO DEL ÁMBITO DE LA 

CARRERA EDUCATIVA, Título IX DE LA CARRERA EDUCATIVA  

Capítulo I de las normas generales, Capítulo II de los concursos de 

méritos y oposición para, ingreso, traslado y promociones de docentes, 

Art. 33 y 34, Capítulo cuarto DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS DCOENTES  de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  y en los 

Capítulos III y IV, intitulados DE LAS AUTORIDADES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS y DE LOS ORGANISMOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, respectivamente del Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como en el 

Reglamento Interno, tratará de resolver en forma ágil y oportuna todo lo 

referente a la administración para tener un control y mejorar las falencias 

identificadas en la institución. 
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Misión  
 

 Formar bachilleres técnicos con criterio humanista, líderes, 

emprendedores, competentes, con valores para servir y apoyar el 

desarrollo humano sostenible. 

 

Visión  
 

Institución humanista, emprendedora; gestora de investigación e 

innovación; impulsadora de la interculturalidad; competente, vinculada a 

sectores sociales y redes de cooperación nacional; orientada hacia la 

transformación y desarrollo humano sostenible. 

 

Objetivos de la Propuesta 
 

Objetivos Generales 

 

 Diseñar  un sistema orgánico funcional y su manual de funciones de

 Procedimientos administrativos de carácter interno para el Colegio 

 Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, a los que deben 

 sujetarse todo el personal que labora en la Institución a fin de facilitar 

 su funcionamiento y permita  organizar de la mejor manera las 

 actividades para un servicio eficiente y eficaz, a partir del año lectivo 

 2012 – 2013. 
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 Realizar el diagnóstico situacional del Colegio Nacional Técnico 

 Agropecuario “Luz de América”, de la parroquia del mismo nombre, 

 cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

 Tsáchilas, para identificar la situación actual en la administración y 

 utilización de instrumentos administrativos en el cumplimiento de las 

 actividades del personal que labora en la institución. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la organización administrativa actual del Colegio 

 

 Identificar las funciones que desempeña el personal dentro de la 

 institución y los procesos que siguen 

 

 Analizar la importancia del uso de instrumentos administrativos por 

 parte de los funcionarios en cada uno de los departamentos. 

 

 Determinar la importancia que tiene la existencia de un manual de 

 funciones dentro de la institución. 

 

 Establecer funciones de orden docente- administrativo de las 

diferentes unidades administrativas que conforma la institución 

educativa. 

 

 Definir los procesos que conforman las actividades propias de cada 

 unidad administrativa. 
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 Estructurar un Sistema Orgánico funcional por medio del diseño de

  métodos y herramientas de simplificación de trabajo, que permitan 

 el cumplimiento de las metas y propósitos de orden académico y 

 administrativo de la Institución. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 Financiera  

 

Para la presente investigación, dispongo de recursos económicos y 

medios bibliográficos, necesarios para alcanzar los objetivos propuestos 

hasta su conclusión, así mismo de crédito otorgado por el IECE. 

 

 Legal 
 

Los Directivos de la Institución se encuentran  muy interesados en 

la elaboración de este Manual de Funciones y Procedimientos 

Administrativos, de ahí que es factible la ejecución de esta investigación, 

además de existir suficiente bibliografía y documentación que respalda el 

presente trabajo, además se cuenta con el apoyo de expertos de la 

Facultad, lo que afirma que el modelo va a cumplir con las expectativas 

académicas y de aplicación y lo que exige la Ley. 

 

• Art. 348. De la Constitución de la República del Ecuador 2008 

• Ley Orgánica del Servicio Público. 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

• Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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• Reglamento Interno del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

“Luz de América” 

• Manual de Gestión Operativa, descriptor 14 del Manual de Gestión 

 Operativa del Ministerio de Educación. 

• Código de Trabajo  

 

 Técnica  

 

El apoyo de recursos técnicos como: laboratorio de computación, 

laboratorio de ciencias, unidad agropecuaria. 

 

 De Recursos Humanos 

 

El desarrollo de esta investigación contará para su realización con 

el apoyo  del Recurso de talentos humanos, esto es que los diferentes 

estratos del Colegio como Autoridades, Directivos, Docentes, Estudiantes, 

Representantes Legales, Administrativos y de Servicio, prestaron su 

aporte. 

 

La Institución, para lograr sus objetivos requiere de una serie de 

recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le 

permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de 

recursos: 

 

 Recursos materiales; aquí quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias 

primas, etc. 
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 Recursos técnicos; bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

 

 Talento humano; no solo el esfuerzo o la actividad humana 

quedan comprendido en este grupo, sino también otros factores 

que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.   

 

 Política  
 

Para que el presente trabajo obtenga los resultados esperados 

será necesario: 

 

1. Socializar con la comunidad educativa involucrada con la Institución  

 

2. Difundir y asesorar su implementación a todo el personal del Colegio 

Institución para alcanzar los objetivos propuesto. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL  Y  FÍSICA 
 

El Colegio Nacional Técnico Agropecuario se encuentra en la 

Provincia de Santo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia 

Luz de América, limitando al norte propiedad privada del señor Luis 

Mestanza,  al sur calle Manuela Cañizares, al este vía Santo Domingo 

Quevedo y al oeste propiedad privada de la fábrica procesadora de 

caucho.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN SISTEMA ORGÁNICO – FUNCIONAL  

Y SU MANUAL DE  FUNCIONES 
 

INTRODUCCIóN 

 

El diseño de un Sistema Orgánico – Funcional y su Manual de 

Funciones, es un manual que otorga  todas las actividades relacionadas 

con el funcionamiento y trabajo del área administrativa. Este Manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 

hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión. 

 

Los Manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o empleado 

por escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y 

fuera de la Institución. 

 

El presente Sistema, tiene por finalidad normar las acciones para la 

organización, planificación y ejecución de las actividades en el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, considerando que el 

plantel Educativo ha centrado sus funciones en la ejecución y manejo del 

aspecto Técnico Agropecuario y Pedagógico. 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DEL COLEGIO NACIONAL 
TÉCNICO AGROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA”. 

 

Este Manual Orgánico  y Funcional del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América”, constituye una herramienta de ejecución 

administrativa que determina la forma como debe enrumbar el desarrollo 

de sus actividades  para  el cumplimiento de su misión, visión de futuro y 

objetivos estratégicos. 

 

El Manual define y desagrega la estructura organizacional de la 

Institución, determinando: sus relaciones de dependencia y el detalle de 

las principales funciones. 

 

Se encuentran incorporadas además, como parte de la estructura 

organizacional, las disposiciones de la LOEI y su Reglamento, normas 

propias  de la naturaleza de la actividad de la institución,  del Reglamento 

Interno que determinan las atribuciones y deberes de los órganos de 

gobierno y administración del plantel. 

 

Por el desarrollo  de la Institución, este instrumento no deberá ser 

considerado como rígido e invariable.  Por el contrario, el manual 

requerirá de ajustes y actualizaciones en la medida que nuevas 

realidades  se presenten o se modifiquen los escenarios del entorno. 

 

La Propuesta 

 

Este trabajo o proyecto es de mucha importancia para el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, porque no cuenta con 

este instrumento administrativo como es el Diseño de un Sistema 
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Orgánico-Funcional y su Manual de Funciones y Procedimientos 

Administrativos, ocasionando que el personal Administrativo realice sus 

actividades a base de la experiencia de sus funcionarios, y no basados en 

un procedimiento lógico lo que hace que las diligencias en ciertas 

ocasiones tengan retraso innecesarios en su cumplimiento. 

 

Beneficiarios 

 

Este trabajo de investigación está destinado a Gerentes Educativos 

a profesores, y estudiantes de administración, auditoria y administración; 

así como a las autoridades educacionales, de manera especial al Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América”, etc.  

 

En el caso en estudio, la gestión docente administrativa  del 

Colegio “Luz de América” es de vital importancia, porque para la 

realización de la mayor parte de sus actividades normales requiere del 

manejo del talento humano. 

 

Impacto 

 

Una vez que el presente Manual de Funciones y Procedimientos 

Administrativos sea implementado en la Institución va a generar una serie 

de impactos tanto en la parte administrativa como en la parte académica. 

 

 Mejor ambiente de trabajo, porque el hecho de que el Colegio cuente 

con una mejor organización y reglamentación, las actividades se 

podrán desarrollar de mejor manera provocando mayor rendimiento 

individual y colectivo, en un espacio de armonía que permita que los 
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empleados vean a la institución como una oportunidad para 

desarrollarse. 

 

 Mejor servicio, ya que en la Institución se encuentran las normas y 

reglas bien definidas, esto provoca que el personal sepa cómo y 

cuándo desarrollar sus funciones de su cargo. 

 

 Cumplimiento de funciones y tareas porque el Manual aquí 

propuesto servirá de guía para que cada uno de los colaboradores 

de la institución se base en el mismo para desempeñar su trabajo de 

mejor manera y así lograr los objetivos propuestos. 

 

 Mejor comunicación, ya que lo estipulado en el Manual se direcciona 

a la inclusión de diferentes niveles en un trabajo mancomunado y 

organizado lo cual mejora los sistemas de comunicación. 

 

 Fortalecimiento de valores, por cuanto el manual impulsará algunos 

valores como: ética profesional, compromiso con la institución, 

talento, competitividad, productividad y responsabilidad, entre otros. 

 Identificación de deberes y derechos, dado que en el reglamento 

interno está bien especificado directrices de que se puede y no se 

puede hacer, de acuerdo al puesto y función. 

  

En general los impactos nos determinan que tanto lo social, 

educativo, ético y económico nos determinan un impacto de manera 

directa a la organización de la Institución. 
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Con la implementación del presente manual se logrará optimizar 

los recursos y sobre todo una reducción significativa en los tiempos de 

operación de las diferentes actividades, lo que permitirá tener un ahorro 

significativo en cuanto a gasto de recursos. 

 

ASpECTOS qUE CONTIENE LA pROpUESTA 

 

Estructura Orgánica 

 

B. J.  Dodge, ANTHONY William y GALES, Lawrence, Teoría 

de la Organización un Enfoque  Estratégico Sexta Edición 2003, 

manifiestan: “La estructura Orgánica se define como la suma total de 

las formas en las que una organización divide su mano de obra en 

tareas y su posterior coordinación”. 

 

 La organización de una entidad permite organizarse de tal manera 

que cada persona conozca y sea responsable de las funciones a ella 

encomendadas de acuerdo al puesto que desempeña, además, permite 

coordinar los procedimientos que debe desarrollar para ejecutar las tareas 

y los resultados que debe alcanzar;  de esta manera se reducen las 

dificultades al asignar responsabilidad,  se logra fluidez en el sistema de 

comunicación y toma de decisiones que promueven el cumplimiento de 

los objetivos de la institución. 
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Importancia de la Organización 

 

www.mitecnologico/Main/ConceptoEImportanciaDeLaOrganización2010:  

 

Dice: Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de 

lograr los objetivos, suministra los métodos para que se puedan 

desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo y 

reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

 En una institución es de vital importancia la organización ya que 

brinda herramientas técnicas para lograr los objetivos con menor esfuerzo 

y mayor rapidez, además permite determinar funciones y 

responsabilidades para evitar que la misma actividad este siendo 

ejecutada por dos o más personas, esto ayuda a que las actividades sean 

cumplidas eficaz y eficientemente sin duplicar esfuerzos o desperdicios de 

tiempo. 

 

Importancia de la Estructura Organizacional 

 

www./estructura-organizacional.html:  

 

Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha 
terminado, dado que la empresa y sus recursos están a 
cambios constantes (expansión, contracción nuevos 
productos, etc.), lo que  obviamente redunda en la 
necesidad de efectuar cambios en la organización. 
a) Es un medio a través del cual se establece la mejor 
 manera de lograr los objetivos de un grupo social. 

http://www.mitecnologico/Main/ConceptoEImportanciaDeLaOrganización2010
http://www./estructura-organizacional.html
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b) Suministra los métodos para que se puedan 
 desempeñar las actividades eficientemente, con un 
 mínimo esfuerzo. 
c) Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, 
 reduciendo los costos e incrementando la 
 productividad. 
d) Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al 
 delimitar funciones y responsabilidades. 

 

Mediante la estructura organizacional se realiza una base y 

ordenamiento de las unidades administrativas de una institución y la 

relación que guardan entre sí, es decir se refiere a la forma en que se 

divide, agrupan y coordinan las actividades de la entidad para beneficiar 

todos los actores de una institución. 

 

Identificando  la  propuesta que se trata del “Diseño de un Sistema 

Orgánico Funcional y su Manual de Funciones”, se examina el 

organigrama estructural vigente en el Colegio Nacional Técnico 

Agropecuaria “Luz de América”, el mismo que permite diagnosticar las 

debilidades que escapan de ser cubiertos ante la necesidad de marcar 

eficiencia en el plano organizativo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ACTUAL DEL COLEGIO  
NACIONAL TÉCNICO AROPECUARIO “LUZ DE AMÉRICA”. 

 

 

Fuente: Archivo de la Institución Educativa 

Motivo de Cambio: 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

JUNTA  DE DIRECTIVA 
DE ÁREAS 

DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN,  
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51 
 

El desarrollo de la propuesta compromete presentar el organigrama 

funcional del Colegio Nacional Técnico Agropecuaria “Luz de América” 

con los cambios apegado  a la LOEI y su Reglamento.  

 
ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL  pROpUESTO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VERTICAL 
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  Unidades que se incrementa van sombreadas este color 
            Unidad modificada el  nombre va sombreado este color 

            Unidad que se incrementa va sombreado este color 

            Unidad que se incrementa va sombreado este color 

            Unidad que se incrementa va sombreado este color 

 

El organigrama que se está proponiendo para el Colegio “Luz de 

América” es de la clase por la forma de presentación; organigrama 

vertical, ya que en este organigrama la jerarquía suprema se presentan en 

la parte superior, ligados por líneas que representan la comunicación de 

autoridad y responsabilidad a las demás jerarquías que se colocan hacia 

abajo a medida que decrece su grado de Jerarquía. 

 

La clase de Organigrama que se propone en el trabajo de 

investigación es Organigrama Estructural donde se presenta gráficamente 

en forma vertical las unidades Administrativas de conformidad con los 

grados de Jerarquía. 

 

Entre las ventajas de contar con un organigrama estructural es 

para indicar la dependencia jerárquica de cada Unidad Administrativa. 

Este organigrama debe estar expuesto en un lugar visible de la Institución 

a fin de que se entere el público sobre la existencia o conformación de las 

Unidades Administrativas con sus respectivas responsabilidades de 

conformidad con el grado de Jerarquía. 

 

La diferencia principal diferencia con el organigrama anterior radica 

en la actualización de la existencia de la Unidad Administrativa de 

acuerdo con las necesidades de la Institución y la respectiva Ley Orgánica 

de Educación Intercultural LOEI  y su Reglamento. 
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Los motivos de elaborar el nuevo organigrama estructural es la fiel 

representación gráfica de la estructura orgánica actualizada de la 

Institución que se propone en el Manual de Funciones y Procedimientos 

Administrativos. 

 

Tipos de Organizaciones 
 

Gómez Ceja, Guillermo: Planeación y Organización de Empresas, 

octava edición, 1997: “La Tipología de las organizaciones es el medio por 

el cual se puede definir la estructura más adecuada para el logro de los 

fines o metas de cualquier organismo social” 

 

Las organizaciones son heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, 

características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta realidad da 

lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que hay que 

tomar en cuenta al momento de decidir qué tipo de es el más conveniente 

para el logro de los objetivos tomando en cuenta su estructura, objetivos y 

principales características se dividen en: organizaciones según sus fines, 

organizaciones según su formalidad y organizaciones según su grado de 

centralización. 

 

Organizaciones según sus fines 
  

Esta clase de organización se puede decir que según el principal 

motivo que tienen para realizar sus actividades se dividen en: 

 

a) Organizaciones con fines de lucro llamadas empresas, a este 

 grupo de organizaciones pertenecen aquellas que como uno de sus 
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 principios sino el único generar una determinada rentabilidad o 

 ganancia para sus propietarios o propietario. 

 

b) Organizaciones sin fines de lucro: se caracterizan por tener 

 como fin un determinado rol o función en la sociedad sin pretender 

 una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la iglesia, los servicios 

 públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones  no 

 gubernamentales (ONG), etc. Son ejemplos de este tipo de 

 organizaciones. 

 

Organizaciones según su formalidad 
 

Las organizaciones según su formalidad  tengan o no estructuras y 

 sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la 

 comunicación y el control, se dividen en: 

 

a) La organización formal: comprende estructura organizacional, 

 directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y 

 procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan como la 

 organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, 

 cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean  

 alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. 

 

Las organizaciones formales a su vez se dividen en: 

 

 Organización lineal: esta organización se constituye la forma 

 estructural más simple y antigua, ya que su origen tiene en la 

 organización de los antiguos  ejércitos y en la organización 

 eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre organización 
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 lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y 

 responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato 

  piramidal. 

 

 Organización funcional: este tipo de estructura organizacional 

 que aplica el principio funcional o principio de la especialización de 

 las funciones. El principio funcional separa, distingue y especializa: 

 es la raíz  del Staff. 

 
 

 Organización línea - Staff:  este tipo de organización es el 

 resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y  

 funcional, reclutadas para proporcionar un tipo organizacional más 

 complejo y completo. En la organización línea – Staff coexisten 

 órganos de línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de 

 apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los 

  órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el 

 principio escalar, mientras los órganos de Staff prestan asesoría y 

 servicios especializados. 
 

 Comités: Esta organización recibe una diversidad de nombres: 

 comités, juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No existe 

 uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y contenido. 

  Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros, 

  funciones técnicas; otros estudian problemas y otros sólo dan 

 recomendaciones. La autoridad que se da a los comités es tan 

 variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza. 
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b) Organizaciones  Informales: Esta clase de organizaciones 

 consiste en medios no oficiales pero que influyen en la 

 comunicación, la toma de decisiones y el control  que son parte de 

 la forma habitual de hacer las cosas. 
 

Organizaciones según su grado de centralización 
 

Estas organizaciones según la medida en que la autoridad se 

delega se divide en: 

 

a. Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, 

 la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la 

 autoridad, en la toma de decisiones, que se delega en los niveles 

 inferiores. 

 

b. Organizaciones Descentralizadas: En una organización 

 descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en 

 la cadena de mando hasta donde sea posible. La descentralización 

 es característica de organizaciones que funcionan en ambientes 

 complejos e impredecibles. 

 

 Muchas veces se confunde descentralización con informalidad y 

esto no es así ya que pueden existir instituciones descentralizadas y muy 

formales como también centralizadas e informales. 

 

Organigramas 
 

FRANKLIN, Benjamín y GÓMEZ Ceja, Guillermo: Organigrama y 

Métodos un Enfoque Competitivo, (2002), Manifiestan: “Un organigrama 
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es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran 

las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen” (pág. 

517) 

 

VÁSQUEZ, Víctor; Organización Aplicada; (2002): “Es 

esencialmente una representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad, (pág. 618) 

Los organigramas son la representación gráfica de las organizaciones en 

sus respectivos departamentos, es decir, la graficación de la estructura 

orgánica de una institución con sus servicios, órganos y puestos de 

trabajo y sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad, por lo 

que son un medio significativo de información que posibilita el 

reconocimiento del campo de acción y las relaciones que guardan entre sí 

los órganos que la integran. 

 

Objetivos de los Organigramas 
 

www.slideshare.net/yvonne_ruth/los-organigramas1.-:  

 

El objetivo de los organigramas es: “Presentar en forma gráfica las 

principales funciones y líneas de autoridad de una organización”. 

 

 En mi opinión, el organigrama es un instrumento o resumen de 

todas las funciones y líneas de autoridad y responsabilidad, se lo debe 

estructurar de tal manera que se convierta en la carta de presentación de 

la organización, y que brinde la oportunidad de tener en forma corta y 

clara como se encuentra dividida y organizada la empresa o institución. 

 

http://www.slideshare.net/yvonne_ruth/los-organigramas1.-
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Clases de Organigramas 
 

 Existen algunas ideas para clasificar a los organigramas en este 

trabajo voy a analizar lo que considero los más importantes: 

 

 Por su amplitud y complejidad de las empresas, se clasifican en: 

 

o Organigramas Maestros.- Estos organigramas muestran la 

estructura completa, dando a simple vista un panorama de todas las 

relaciones entre los departamentos. 

 

o Organigramas Suplementarios.-  Esta clase de organigramas 

muestran un solo departamento o uno de los componentes principales y 

ofrecen detalles sobre relaciones, autoridades y obligaciones de este 

departamento. 

 

 Por la forma de presentación se clasifican de la siguiente manera: 

 

o Organigramas Verticales: En estos organigramas las jerarquías 

supremas se presentan en la parte superior, ligados por líneas que 

representan la comunicación de autoridad y responsabilidad a las demás 

jerarquías que se colocan hacia abajo a medida que decrece su 

importancia. 

 

o Organigramas Horizontales: estos colocan las jerarquías 

supremas a la izquierda y los demás niveles hacia la derecha de acuerdo 

con su importancia. 
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o Organigramas Circulares: Como su nombre lo dice, las jerarquías 

se encuentran formados por círculos concéntricos, correspondiendo el 

central a las autoridades máximas, y en su alrededor se encuentran otras 

que se le harán más o menos alejados en razón de su jerarquía. 

 

 Por su contenido, se clasifican en: 

o Organigramas integrales: Es la representación gráfica de todas 

las unidades administrativas de una organización así como sus relaciones 

de jerarquía o dependencia. 

 

o Organigramas Funcionales: Esta clase de organigrama incluyen 

el diagrama de organización, además de las unidades y sus 

interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las 

unidades. 

 

o Organigramas de  Puestos, Plazas y Unidades: Estos 

organigramas  indican, para cada unidad consignada, las necesidades en 

cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias.  

También pueden considerar el nombre de las personas que ocupan las 

plazas. 

 

 Por el fin se clasifican en: 

 

o Organigrama Formativo: Los organigramas formativos dan una 

visión general de la macro estructura de la empresa que comprende las 

grandes unidades administrativas. 

 

o Organigrama Analítico: Estos organigramas ayudan al 

especialista a encontrar defectos, explicar modificaciones, es más 
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detallada, además permite un análisis completo de las funciones que 

ejercen las unidades administrativas. 
 

 

o Organigramas Reales: Esta clase de organigrama se realizan 

para efectuar cambios, análisis, reformas y para orientar en mejor forma la 

situación de una institución, con relación a la estructura de carácter legal. 
 

o Organigramas Legales: Estos organigramas se basan en la 

organización para su funcionamiento y formación, constituyendo una guía 

para directivos y administradores dando la jerarquía, autoridad y funciones 

dentro de la institución. 
 

 Por el contenido presentan la siguiente clasificación: 

 

o Organigramas Estructurales: Representan el esquema básico de 

una organización, lo que permite conocer sus unidades administrativas, la 

relación de dependencia que existe entre ella, permitiendo apreciar la 

organización de la empresa como un todo. 

 

o Organigramas de Posición o personal: Esta clase de 

organigrama constituye una variación del organigrama estructural y sirve 

en forma objetiva, la distribución del personal en diferentes áreas 

administrativas. 

 

Niveles Jerárquicos. 
 

 VASQUEZ; Víctor;  Organización Aplicada; (2002): “Los niveles 

administrativos por lo general responden a un mismo tipo estructural, 
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funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de la 

responsabilidad, en la jurisdicción que tienen y en el tamaño de sus 

actividades”. 

 

 Considero que la jerarquía se usa como instrumento para ejecutar 

la autoridad posee una mayor formalidad, esto no solamente depende de 

las funciones que debido a ello existe también del grado de 

responsabilidad y autoridad asignadas a la posición, por ejemplo un 

presidente posee básicamente determinadas y complejas funciones, 

responsabilidades y un alto grado de autoridad. 
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Gráfico  Nº    19 

Niveles Jerárquicos 

 

 

Nivel               Decisiones 
Alta    Estratégicas 
Dirección 
 
 
 
 
Nivel  Tácticas 
Medio 
  

Nivel Operativas  
Operativo   
      

 

                
Fuente: GÓMEZ Ceja, Guillermo 
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EL MANUAL DE FUNCIONES 
 

GÓMEZ Ceja, Guillermo, Planeación y Organización de 
Empresas; octava edición, 1997 dice:  
Un Manual es un conjunto de documentos que partiendo 
de los objetivos fijados y las políticas implantadas para 
lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de una 
serie de actividades, traducidas a un procedimiento 
determinado, Indicando quien lo realizará, que 
actividades han de desempeñar y la justificación de todas 
y cada una de ellas, en forma tal, que constituye una guía 
para el personal que ha de realizarlas. (pág. 642) 

 

En mi opinión el Manual de Funciones es un instrumento muy 

necesario dentro de la Administración ya que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada persona en sus actividades 

cotidianas y será elaborado técnicamente basado en los respectivos 

procedimientos. Además, señala la secuencia lógica y cronológica e las 

actividades, indicando quién y cómo las realizará y la justificación de cada 

una de ellas, es decir, el manual de funciones se convierte en una guía 

para todo el personal que labora dentro de una organización con el 

propósito de lograr los objetivos de una manera eficiente y eficaz. 

 

Objetivos del Manual 
 

GÓMEZ, Ceja, Guillermo: Planeación y Organización de 
Empresas; octava edición, 1997 
Plantea los siguientes objetivos: 
a. Uniformar y controlar el cumplimiento de las 
 rutinas de trabajo  y evitar su alteración arbitraria. 
b. Determinar en forma más sencilla las 
 responsabilidades por fallas o errores. 
c. Facilitar las labores de auditoría, la evaluación de 
 control interno y su vigilancia. 
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d. Aumentar la eficiencia de los empleados, 
 indicándole lo  que se debe hacer y cómo se 
 debe hacer. 
e. Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar 
 duplicidad  de funciones. 
f. Constituir una base para el análisis posterior del 
 trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 
 procedimientos y métodos. 
g. Presentar una visión de conjunto de la organización
 (individual, grupal o sectorial). 
h. Determinar la responsabilidad de cada unidad y 
 puesto  en relación a la organización. 
i. Servir de medio de integración y orientación al 
 personal  nuevo, que facilite su incorporación al 
 trabajo. 
j. Funcionar como medio de relación y coordinación 
 con otras organizaciones. (pág. 636) 

 

   De los enunciados arriba puedo establecer que los objetivos de 

los manuales son diversos pero todos se direccionan a la consecución de 

las metas de la empresa de una manera ágil y sin desperdicios de 

esfuerzos y con un alto grado de coordinación por parte del personal, lo 

que redunda en el ahorro de recursos. 

 

Características del Manual. 

 

a) Los manuales deben ser datos a conocer a todos los funcionarios 

relacionados con el proceso, para su aprobación, uso y operación. 

b) Estar debidamente formalizado por una instancia que corresponda a 

la Empresa. 

c) Hacer uso racional y adecuado por parte de los destinatarios. 

d) Satisfacer las necesidades reales de las empresas e instituciones. 

e) Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y 

lógico que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y 

funciones del trabajador. 
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f) Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que 

permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización. 

g) Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben 

contar  una metodología para su fácil actualización y aplicación. 

h) Las dependencias de la organización deben contar con mecanismos 

que garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben cumplir 

con la función para la cual  fueron creados; y se debe evaluar su 

aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. 

 

Ventajas del uso de los Manuales 

  

VASQUEZ R. Víctor Hugo, Organización aplicada, 
segunda edición: Según el autor:  
 
Tenemos las siguientes ventajas: 
a. Son un compendio de la totalidad de funciones y  
 procedimientos que se desarrolla en una   
 organización, elementos éstos que por otro lado  
 sería difícil reunir. 
b. La gestión administrativa y la toma de decisiones 
 no quedan supeditadas a improvisaciones o 
 criterios personales del funcionario actuante en 
 cada momento. 
c. Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a 
 asumir en aquellas situaciones en las que pueden 
 surgir dudas respecto a qué áreas debe actuar o a 
 qué nivel alcanza la decisión o ejecución. 
d. Mantienen la homogeneidad en cuanto a la 
 ejecución de la gestión administrativa y evitan la 
 formulación de la excusa del desconocimiento de 
 las normas vigentes. 
e. Sirven para ayudar a que la organización se 
 aproxime al cumplimiento de las condiciones que
 configuran un sistema. 
f. Son un elemento cuyo contendido se ha ido 
 enriqueciendo con el transcurso del tiempo. 
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g. Facilitan el control por parte de los supervisores de 
 las tareas delegadas al existir. 
h. Son elementos informativos para la capacitación 
 del personal. 
i. Ubican la participación de cada componente de la
  Empresa. 
j. Permiten la determinación de los estándares más 
 efectivos para la empresa. (pág. 643) 

 

Limitación de los Manuales. 

 

GÓMEZ, Ceja, Guillermo, Planeación y Organización de 
Empresas, octava edición, 1994; dice:  
Que todo manual de funciones tiene limitaciones ya que 
están sujetos a cambios aquí algunas de las limitaciones. 
a. Su elaboración provoca serios inconvenientes en el 
 desarrollo de las operaciones. 
b. El costo de producción y actualización puede ser 
  alto. 
c. Si no se actualiza periódicamente, pierde 
 efectividad. 
d. Incluye solo aspectos formales de la organización, 
 dejando de lado los informales, cuya vigencia e 
 importancia es notorio para la misma. 
e. Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los 
 convierte en complicados. 
f. Exigen un costo en su redacción y confección que 
 se debe afrontarse. 
g. Exigen una permanente actualización. 

 

Contenido de los Manuales 

 

VASQUEZ, R., Víctor Hugo, Organización Aplicada, 
segunda edición: El contenido de los Manuales depende 
directamente de los siguientes aspectos: 
a. Aspectos Generales: antecedentes, objetivos y 
 políticas de la institución. 
b. Aspectos Esenciales: Descripción de las unidades
  administrativas y los puestos de trabajo. 
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c. Aspectos Complementarios: Detalle del  
 organigrama interno que posee la empresa o 
 institución. 
d. Aspectos Adicionales: Glosario de los términos  
 aplicación de normas, descripción de 
 procedimientos. (pág. 645) 

 

 Puedo concluir, que el contenido que posee el manual, depende de 

cierta forma del éxito del desempeño de las actividades internas de la 

organización, debido a que en este se asientan aspectos muy importantes 

como: objetivos institucionales, estructura organizativa con sus unidades y 

el tipo de puestos que se requieren para cada uno de ellos, se evidencia 

la definición de autoridad y responsabilidad. 

 

Pasos para la elaboración de Manuales 

 

 Para la elaboración de los manuales se tiene los siguientes pasos: 

 

1. Recopilación de información 

2. Estudio y análisis de la documentación recopilada 

3. Elaboración del proyecto del manual 

4. Dictamen de la autoridad competente 

5. Propuesta definitiva del manual revisado 

6. Aprobación por la más alta autoridad de la empresa. 

7. Publicación del manual y distribución. 

 

En mi criterio, es necesario recopilar información sobre normas, 

políticas, problemas que se suscitan internamente, leyes de constitución 

de manuales, organigramas, reglamentos, pueden obtenerse a través de 

entrevistas, encuestas a las personas directamente relacionadas con la 

información. 
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Tipos de manuales 

 

VASQUEZ, R., Víctor Hugo, (2002) Organización Aplicada, 
Afirma: Los manuales de organización permiten 
desarrollar con mayor eficacia las funciones de cada 
unidad administrativa, un manual de organización tiene 
por objeto efectuar una detallada y clara exposición de 
los fines que pretende alcanzar y de los cargos que utiliza 
dicha organización. Las funciones y actividades 
consignadas en el manual deben estar encaminadas a la 
consecución de los objetivos institucionales y de su 
eficacia organizacional. 
a) Manuales de Organización 
b) Manuales de Políticas 
c) Manuales de Normas y Procedimientos 
d) Manuales para Especialistas  
e) Manual del empleado 
f) Manual de contenido múltiple 
g) Manuales de finanzas 
h) Manuales del sistema 
 (pág. 644) 

 

 La utilización de los manuales es de suma importancia dentro de 

una organización, ya que son estos los que se ocupan de la estructura de 

puestos para mejorar la eficiencia de la institución y aumentar la 

satisfacción en el trabajo de los empleados. 

 

 Igualmente, los manuales son la representación gráfica de la 

organización, es decir aquí se detalla en forma resumida los 

departamentos, áreas con las que cuentan la institución, con esto se 

puede visualizar toda la estructura de una organización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y pROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Luego de realizada la investigación y analizada la información 

recolectada en la aplicación de las encuestas al personal directivo, 

administrativo, docente, representantes legales (P.F.) y estudiantes del 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” se determinó 

que la institución no cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos Administrativos, instrumento necesario para una buena 

organización. 

 

 En razón de lo expuesto se pone a consideración de la comunidad 

educativa del Colegio el siguiente Manual de Funciones y Procedimientos 

Administrativos como propuesta para perfeccionar la categorización de la 

misma. 

 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

 Según la Constitución de la República, la educación es un derecho 

que tenemos todos los ecuatorianos, el Estado la financiará en todos sus 

niveles, y realizará la transferencia de los recursos de una manera 

oportuna, regular y suficiente. 
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NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 
  La Estructura Orgánica del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

“Luz de América”, de la parroquia Luz de América, cantón Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para el cumplimiento de sus 

funciones, estará compuesta de los siguientes niveles: 

 

 Nivel Directivo 

 
Constituye el máximo nivel jerárquico de la Institución, es el 

encargado de orientar, organizar, planificar, ejecutar, y dirigir. 

 

 Nivel Asesor 

 
Es el responsable de la aplicación de la política definida por el nivel 

directivo, formula y ejecuta los planes y programas, aconseja, informa, 

recomienda y sugiere. 

 

 Nivel Auxiliar 

 
 Comprende las funciones que implican el ejercicio de actividades 

de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 

superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de 

actividades manuales. 

 

 Nivel Operativo 

 
Es el responsable de la ejecución de los planes, programas y 

actividades en el campo de especialidad de las áreas que la conforman. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 El presente Manual de Funciones es el propuesto para el Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” para el año 2012, este 

manual de funciones es una herramienta administrativa  muy necesario 

para la autoridad dentro de la administración, ya que contiene el conjunto 

de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas y será elaboró técnicamente basado en los respectivos 

procedimientos.   

 

Además, señala la secuencia lógica y cronológica de las actividades  

indicando quién y cómo las realizará y la justificación de cada una de 

ellas, es decir el manual de funciones del Colegio se convierte en una 

guía para todo el personal que labora en el plantel educativo, con el 

propósito de lograr los objetivos institucionales de una manera eficiente y 

eficaz., luego de realizar una investigación y analizar la información 

recolectada en la aplicación de encuestas al personal directivo, docente, 

administrativo, estudiantes y representantes legales (P.F.),  

 

Este Manual de Funciones representa la descripción de las 

responsabilidades y tareas asignadas a cada uno de los cargos 

establecidos dentro de la estructura organizativa  y señala además, la 

dependencia y coordinación entre éstos.  El contar con esta herramienta 

el Colegio busca: 
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  Representar la conformación del área administrativa a través de 

una estructura organizativa,  definiendo niveles y áreas de 

intervención.   Toma de decisiones, Dirección, Ejecución, Control y 

Evaluación. 

 Establecer claramente los niveles de coordinación interna. 

 Establecer los sistemas de administración y el control de los 

recursos. 

 Lograr que los miembros y funciones asuman responsabilidad por 

sus decisiones y acciones. 

 Generar información útil, oportuna y confiable para la elaboración 

de informes económicos y de gestión para la toma de decisiones  y 

planificación de nuevas actividades. 

 

El  Manual de Funciones parte del organigrama previamente 

estructurado, en el cual se deben encontrar  señaladas cada una de las 

dependencias y los cargos que correspondan a asesoría, ejecución 

productiva, administración, apoyo logístico, comercialización, (cada uno 

de los cargos definidos dentro de un orden de intervención). 

 

 El Manual debe definir el grupo mínimo posible con el cual se 

puedan llevar a cabo todas las actividades inherentes al área, de manera 

ordenada y eficiente, identificando los niveles de control y precautelando 

evitar: 

 

  Omisión de funciones. 

 Responsabilidades sobre entendidas. 

 Duplicación de cargos y de funciones. 

 Cargos figurativos y funciones innecesarias. 
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 Coordinación o dependencia poco clara o ambigua. 

 Establecimiento de operaciones aisladas. 

 Restricciones al flujo de comunicación o información. 

 

En la práctica, cuando se estén definiendo los cargos dentro de la 

estructura organizativa y por ende en su Manual, estos deben ser 

designados con nombres claros. 

 

    De  igual manera, se debe tratar de no dar demasiada 

importancia a la nominación del título, por la existencia de sinónimos, sino 

de enfocarse más bien  en las funciones que se le asigne a cada cargo. 

 

En la elaboración de este Manual se consideraron aspectos que 

están estrictamente vinculados con la actividad administrativa 

propiamente dicha, así como de otras disposiciones que norman y 

regularizan el desarrollo y comportamiento de las operaciones y 

transacciones económicas. 
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Cuadro  Nº  19 

MANUAL DE FUNCIONES DE JUNTA GENERAL 
DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 

 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 
 

NIVEL DIRECTIVO 

JEFE INMEDIATO  

SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) 

RECTOR (A), VICERRECTOR (A), 
INSPECTOR GENERAL (A) 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
La Junta General de Directivos y Profesores se integrará con los siguientes miembros: El 
rector (a) que lo presidirá, el vicerrector(a), inspector general, subinspectores generales, 
profesores e inspectores que se hallaren laborando en el plantel. El secretario de la 
Junta General será el Secretario de la Institución educativa. A falta de este se designará 
un secretario ad-hoc. 
 
Art. 49 del Reglamento General de la LOEI Y Art. 18. Acuerdo Ministerial 382-11 
FUNCIONES  BÁSICAS 
 Conocer los planes, programas y proyectos institucionales. 
 Proponer reformas al Código de Convivencia 
 Proponerle, al Nivel Zonal, ternas para el encargo de las funciones de Rector, 

Vicerrector e Inspector General, en caso de ausencia definitiva, y hasta que se 
efectúe el correspondiente concurso de méritos y oposición. 

 Las demás previstas en la normativa emitida por el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional. 

 Conocer el Plan institucional educativo institucional preparado por el H. Consejo 
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Ejecutivo y sugerir las modificaciones que creyere convenientes. 
 Conocer el informe anual de labores presentado por el rector o director y formular las 

recomendaciones que estime convenientes 
 Proponer reformas al reglamento interno 
 Elegir los vocales principales y suplentes del Consejo Ejecutivo 
 Designar en caso de ausencia definitiva de alguna autoridad del establecimiento 

educativo, una terna de entre los miembros del plantel para que la autoridad 
nominadora encargue temporalmente la función directiva y; 

 Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a su consideración por el rector 
o director 
 

Art. Art. 49 del Reglamento General de la LOEI y Art. 19 Acuerdo Ministerial 382-11 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  
REGLAMENTO INTERNO  
 Concurrir puntualmente a las sesiones para las que fueren convocados, solo será 

motivo de justificación, enfermedad debidamente comprobada y/o calamidad 
domestica, debiéndose entender como tal, lo determinado en el Art. 10, literal o)  de la 
LOEI y Art. 27, literal i) de la  LOSEP. 

 La inasistencia injustificada de los miembros de la junta para los que hubieren sido 
convocados, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la LOSEP y su 
Reglamento y la LOEI y su Reglamento 

 Para que surta efecto legal toda resolución debiere ser aprobada por simple mayoría, 
entendiéndose por tal, la mitad más uno de los concurrentes que forman el quórum, 
en caso de haber empate en un proceso de diez minutos, luego se realizara una 
nueva votación, de continuar el mismo resultados el Rector tendrá voto dirimente. 

 Emitir sugerencias al H. consejo Ejecutivo y demás autoridades sobre cómo lograr 
eficiencia en las actividades Técnica Pedagógicas, disciplinarias, administrativas, 
técnicas, investigativas y productivas. 

 Para elegir a los miembros del consejo Ejecutivo se deberá considerar que no exista 
parentesco entre los elegidos, ni en primero, ni en segundo grado de consanguinidad 
o afinidad 

 Los vocales principales del consejo ejecutivo deberán preferentemente ser 
representantes de las especialidades del bachillerato, y los suplentes de otras áreas. 
 

Art. 9 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
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Cuadro  Nº  20 

MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
GOBIERNO ESCOLAR 
 

NIVEL DIRECTIVO 

 
JEFE INMEDIATO 
 

 
JUNTA  GENERAL DE DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 
 

SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) 

RECTOR (a), VICERRECTOR (a), 
INSPECTOR GENERAL (a) 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
El Gobierno Escolar es el órgano de representación y la instancia primaria de 
participación social de la comunidad educativa de cada una de las instituciones 
educativas públicas. Tendrá a su cargo la veeduría ciudadana de la gestión 
administrativa y la rendición social de cuentas de la respectiva institución educativa. Está 
integrado por dos (2) vocales delegados del Consejo Ejecutivo, dos (2) delegados de los 
estudiantes, dos (2) delegados de los docentes, y dos (2)  delegados de los 
representantes legales (P.F.).  El Gobierno Escolar se regirá por las normas establecidas 
en la LOEI y su Reglamento, el Código de Convivencia de la Institución Educativa y 
demás normativa aplicable. 
Art.  78, 79 del Reglamento General de la LOEI y Art. 4, 6 y 8, del Acuerdo 
Ministerial 382-11 
FUNCIONES   
 Participar en la elaboración del Plan Educativo Institucional (PEI) 
 Participar activamente en el diagnóstico y solución de las necesidades de los centros 

educativos. 
 Participar activamente en la formulación, elaboración de planes y programas de 
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prevención y contingencia de riesgos y seguridad ciudadana. 
 Participar activamente en la formulación de planes y programas de mejoramiento 

continuo de la educación de los centros educativos. 
 Establecer como espacio de rendición de cuentas y veeduría ciudadana de la gestión 

educativa y del cumplimiento del PEI por parte de las autoridades educativas. 
 Mediar, a través del diálogo, en la solución de los conflictos relativos a la Institución 

Educativa. 
 Participar en la organización de tribunales para la evaluación de clases demostrativas 

en los procesos de ingresos de nuevos docentes. 
 Participar en  la evaluación de los directivos y docentes de los establecimientos 

educativos e informar a la autoridad competente. 
 Promover la realización de proyectos educativos ligados al desarrollo comunitario. 
 Construir el Código de Convivencia de la Institución de manera participativa, 

generando acuerdos entre los actores para su aprobación e implementación. 
 Las demás que establezca el respectivo reglamento. 
 Los gobiernos escolares contarán con el sistema denominado “Silla Vacía”, para 

garantizar la participación ciudadana de conformidad con el respectivo reglamento. 
 Darse su propio reglamento 
Art. 34 de la LOEI 

 
PROPUESTA 

 
El Gobierno escolar contará con los siguientes organismos: 
a) El Comité de Convivencia 
b) El Gobierno estudiantil. 
d) La Asociación de estudiantes egresados.  
e) El Presidente del Comité Central de Representantes Legales (P.F.)  
f) El Comité de Representantes Legales de todos los cursos y paralelos. 
 
Descriptor 31 del Manual de Gestión Operativa del Ministerio de 
Educación con relación al literal d) Art. 62, 63, 76, 77 y 89 del 
Reglamento General de la LOEI 
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Cuadro Nº 21 

MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
CONSEJO EJECUTIVO 
 

NIVEL DIRECTIVO 

 
JEFE INMEDIATO 
 

 
JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 
 

 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) 
 

 
RECTOR (A),  
 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del establecimiento. El Consejo Ejecutivo estará conformado 
por: El rector o director, que lo preside y tendrá voto dirimente. El Vicerrector o 
subdirector, según el caso y tres vocales principales y sus respectivos suplentes, 
elegidos por la junta general. Actuará como secretario el secretario titular del plantel, y 
tendrá voz informativa, pero no voto. 
 
Art. 50 del Reglamento General de la LOEI y Art. 14. Acuerdo Ministerial  382-11 
FUNCIONES BÁSICAS 
 Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento, en el periodo de 

matrícula y dar a conocer a la Junta General. 
 Elaborar la proforma del presupuesto. 
 Elaborar el Reglamento Interno del establecimiento o sus reformas y remitirlo a la 

dirección provincial correspondiente para su aprobación. 
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 Conformar las comisiones permanentes, establecidas en el Reglamento Interno del 
establecimiento. 

 Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de desarrollo 
institucional. 

 Crear estímulo e imponer sanciones a los estudiantes, de conformidad con la 
normativa que al efecto expida la autoridad educativa nacional. 

 Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables de los 
departamentos, organismos técnicos y comisiones. 

 Evaluar periódicamente el plan institucional y realizar los reajustes que fueren 
necesarios.. 

 Conocer y aprobar el Plan Didáctico Productivo, en caso de que el establecimiento 
cuente con Unidad Educativa de Producción. El Plan, en su componente productivo 
podrá ser operado y administrado directamente por el colegio o bajo convenio. 

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos, con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

 
Art. 53 del Reglamento General de la LOEI y Art. 17 Acuerdo Ministerial 382-11 
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Concurrir puntualmente a las sesiones para las que fueren convocados, solo será 

motivo de justificación, enfermedad debidamente comprobada y, o calamidad 
domestica, debiéndose entender como tal, lo determinado en el Art. 10, literal o) de la 
LOEI y Art. 27, literal i) de la LOSEP. 

 La inasistencia injustificada de los miembros de la junta para los que hubieren sido 
convocados, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 
literal f)  de la LOEI, en concordancia con el Art. 134 literal e) de la misma Ley.. 

 Para que surta efecto legal toda resolución debiere ser aprobada por simple mayoría, 
entendiéndose por tal, la mitad más uno de los concurrentes que forman el quórum, 
en caso de haber empate a un proceso de diez minutos, luego se realizara una nueva 
votación, de continuar el mismo resultados el Rector tendrá voto dirimente. 

 Emitir sugerencias al H. consejo Ejecutivo y demás autoridades sobre cómo lograr 
eficiencia en las actividades Técnica Pedagógicas, disciplinarias, administrativas, 
técnicas, investigativas y productivas. 

 Para elegir a los miembros del H. Consejo Ejecutivo se deberá considerar que no 
exista parentesco entre los elegidos, ni en primero, ni en segundo grado de 
consanguinidad o afinidad 

 Los vocales principales del H. Consejo Ejecutivo deberán preferentemente ser 
representantes de las especialidades del bachillerato, y los suplentes de otras áreas. 
 

Art. 8 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
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Cuadro Nº 22 

MANUAL DE FUNCIONES DEL RECTORADO 

 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
RECTORADO 
 

NIVEL DIRECTIVO 

JEFE INMEDIATO CONSEJO EJECUTIVO  
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) VICERRECTOR (A) 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
El Rector es la primera autoridad y el representante legal del establecimiento; es de libre 
nombramiento, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y Acuerdo Ministerial 708. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Cumplir de manera obligatoria con la jornada de trabajo legalmente establecida, Art. 

25 literal a), de conformidad con las disposiciones de la LOSEP  
 Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus 
actores. 

 Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento. 
 Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Leyes,  las normas 

legales, reglamentarias y más disposiciones impartidas por las autoridades 
competentes. 

 Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por la disciplina 
dentro del plantel y fuera del él. 

 Dirigir y controlar  la implementación eficiente de programas académicos, y el 
cumplimiento del proceso de diseño y  Ejecución de los diferentes planes o proyectos 
institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes 
y/o delegar la supervisión pedagógica, de conformidad con el reglamento interno. 

 Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de la jornada de trabajo. En 
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los establecimientos de doble jornada, el rector distribuirá su tiempo de conformidad 
con las disposiciones del reglamento interno. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento. 
 Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad. 
 Presidir el Consejo Ejecutivo y la Junta General. 
 Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura, física, mobiliario y 

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad 
educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento  y la conservación de estos 
bienes. 

 Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación, actualización y 
desarrollo profesional del personal docente y administrativo. 

 Legalizar los documentos oficiales que son de su responsabilidad y suscribir, 
conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere el establecimiento. 

 Admitir nuevos estudiantes, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

 Declarar aptos para presentarse a los exámenes de grado, a los estudiantes que 
hubieren cumplido con los requisitos correspondientes. 

 Autorizar las matrículas extraordinarias, los pases de los estudiantes  y la recepción 
de exámenes, de conformidad de este reglamento. 

 Legalizar documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el secretario (a) del 
plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes. 

 Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares. 
 Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los 

planes de mejora sobre la base de sus resultados. 
 Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 
 Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas 

disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente 
reglamento. 

 Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias. 
 Designar tribunales para la defensa de los trabajos de investigación o demostración 

de los trabajos prácticos y para la recepción de los exámenes de grado. 
 Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de clase, en los 

planteles que tienen menos de quinientos estudiantes y menos de catorce paralelos. 
 Dar a conocer a la Junta General de Directivos y Profesores, en su última sesión el 

informe anual de labores. 
 Autorizar gastos e inversiones por el valor de hasta tres salarios mínimos vitales, con 

la aplicación a la respectiva partida del presupuesto del establecimiento e informa al 
Consejo Ejecutivo. 

 Celebrar contratos, previa aprobación del Consejo Ejecutivo y autorización de la zonal 
respectiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del establecimiento con 
las disposiciones legales correspondientes. 

 Estimular y sancionar al personal docente, administrativo y de servicio de acuerdo 
con las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

 Suministrar oportunamente a la Dirección Distritales Provincial de Educación y a la 
Zonal correspondiente, la información. Estadística del establecimiento y más datos 
solicitados por las autoridades. 

 Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una comisión especial 
designada por el H. Consejo Ejecutivo, dirigir y orientar permanentemente su 
planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 
obligaciones  de los docentes. 

 Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 
académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 
trabajadores. 

 Aprobar el horario de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o grado 
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y de la junta académica. 
 Establecer canales de comunicación entre miembros de la comunidad educativa para 

crear y mantener las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de 
comprensión y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 
educativos. 

 Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa 
que garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento 

 Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y mas documentos 
solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles. 

 Asumir las funciones del Vicerrector, o Inspector General en el caso de que la 
Institución no contare con estas autoridades. 

 Recibir a Asesores Educativos, Auditores Educativos y funcionarios de regulación 
educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus 
funciones e implementar sus recomendaciones. 

 Encargar el Rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa 
autorización del Nivel Distrital, a una de las Autoridades de la Institución, o a un 
docente si no existiere otro directivo en el establecimiento 

 Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para 
el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 
Art. 42 y 44 del Reglamento General de la LOEI Y Art. A22 de la LOSEP  
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Procurar las correctas ubicaciones del Personal en sus funciones. 
 Ejecutar las resoluciones del H. Consejo Ejecutivo. 
 Participar en la elaboración del proyecto del presupuesto y controlar su ejecución. 
 Supervisar el trabajo de Inspección, Secretaria, Colecturía y demás dependencias 

administrativas. 
 Legalizar los libros de actas de las Juntas de Curso. 
 Disponer el incremento de material para Biblioteca, material didáctico en el caso de 

haber recursos económicos. 
 Conocer los planes de giras de observación y pasantías estudiantiles. 
 Cumplir las jornadas de trabajo establecidas en la Ley de Servicio Público. 
 Visitar periódicamente todas las dependencias del plantel, conocer sus problemas y 

necesidades, dar inmediata y adecuada solución. 
 Establecer y mantener permanente vinculación con autoridades y las diferentes 

organizaciones de la comunidad educativa. 
 Coordinar acciones con el vicerrector, inspector general, subinspectores y DOBE, 

para dar solución oportuna a las diferentes situaciones institucionales. 
 Solicitar informes escritos trimestralmente y en casos que ameriten a Vicerrector, 

inspector general, subinspectores y DOBE para evaluar el avance del Plan Operativo 
Institucional. 

 Asistir o delegar por escrito la representación institucional a los actos oficiales. 
 Comunicar oportunamente al Inspector General de las licencias y permisos 

concedidos a docentes y funcionarios de la institución. 
 Vigilar que el personal Docente cumpla con lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural 
 Gestionar ante los organismos locales provinciales, nacionales e internacionales la 

adquisición de bienes y servicios para el plantel, tales como partidas presupuestarias 
para docentes y administrativos, bienes muebles, infraestructura escolar, laboratorios, 
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material didáctico y mas necesidades de la institución. 
 Disponer a los docentes guías la conformación de directivas de representantes 

legales (P.F.) y estudiantados de los diferentes cursos y paralelos. 
 Organizar el Comité Central de Padres de Familia dentro de los primeros días del año 

escolar y promover su participación en las actividades del establecimiento en 
acciones de gestión, culturales, sociales, deportivas y educativas. 

 Conceder licencia al personal docente administrativo y de servicio, en los siguientes 
casos: 
• Fallecimiento de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 
• Por robo, incendio, enfermedad del cónyuge, hijos o padres y por trámites 

judiciales y familiares en estado de dependencia directa. 
• Por enfermedad previa presentación del certificado médico del IESS. 
• Por estudios superiores y cursos de desarrollo profesional en cualquier rama 

educativa y/o administrativa conforme dispone la Ley pertinente. 
 Sancionar de acuerdo con las Leyes y Reglamentos al personal docente, 

administrativos y de servicios, por los siguientes: 
• Por no cumplir comisiones o funciones encomendada por el Rector, Vicerrector o 

el H. Consejo Ejecutivo. 
• Por inasistencia injustificada a actos oficiales, Asamblea, Juntas: General, 

docentes de curso, directores de áreas, comisiones permanentes y otras 
comisiones. 

• A quienes se nieguen sin motivo alguno recibir las comunicaciones o firmar las 
convocatorias y circulares institucionales, previo informe de la persona encargada. 

 Aplicar y hacer cumplir el Reglamento de Unidades de Producción basado en el 
artículo 9 del Capítulo VII y la disposición final cuarta del nuevo Reglamento UEP 
(Unidad Educativa de Producción). 

 Designar secretaria encargada a la asistente administrativa en ausencia de la titular. 
 Autorizar previo conocimiento del H. Consejo Ejecutivo y análisis de la solicitud de 

préstamo de instalaciones y bienes de propiedad del Colegio a entidades foráneas 
con el depósito de un fondo de garantía y la determinación de responsabilidades, 
según Art. 62 y 63 del Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Autorizar la realización de actividades de beneficio social y comunitario en caso 
excepcional previo informe del departamento de orientación y aprobación del H. 
Consejo Ejecutivo. 

 Autorizar la realización de las Juntas de Curso, en caso de ausencia de un docente 
previa justificación y presentación de las actas de calificaciones. 
 

Art. 5 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 

PERFILES 
 Ser profesor titular en el ejercicio de la cátedra. 
 Haber laborado en el plantel un mínimo de 10 años y 14 años de experiencia docente 

en el magisterio nacional. 
 Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 Tener un título de postgrado en Gerencia Educativa y/o en áreas relacionadas. 
 Estar al menos en la categoría D del escalafón 
 Haber ejercido un cargo o función directivo en el sistema educativo. 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI Art.109, 110,  para este puesto. 
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Cuadro Nº 23 

MANUAL DE FUNCIONES DE VICERRECTORADO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
VICERRECTORADO 
 

NIVEL DIRECTIVO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) INSPECTOR (A), GENERAL 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
El vicerrector (a) es la segunda autoridad del establecimiento; es de libre nombramiento 
y remoción por parte de Ministro (a) de Educación, con sujeción a las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley de Servicio Público. 
 
Art. 45 del Reglamento General de la LOEI 
FUNCIONES  BÁSICAS 
 Asumir el rectorado en ausencia del titular. 
 Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico del establecimiento, en coordinación con el rector. 
 Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las actividades de la 

jornada estudiantil. 
 Presidir la Junta Académica y/o Comisión Técnica Pedagógica de la Institución. 
 Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos. 
 Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos  

institucionales, así como participaren su evaluación permanente y proponer ajustes. 
 Dirigir los diferentes niveles, departamentos, áreas y comisiones y mantener contacto 

permanente  con sus responsables. 
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 Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de áreas y docentes 
tutores de curso. 

 Asesorar y supervisar el trabajo docente. 
 Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes. 
 Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector del establecimiento y al 

Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la 
vida académica institucional. 

 Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de de 
acuerdo con sus necesidades. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 Las demás que le delegue el Rector 
 Las demás, previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida 

para el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por el 

rector o el Consejo Ejecutivo. 
 Tener un mínimo de cuatros horas y un máximo de ocho horas semanales de clase, 

en los establecimientos que tuvieren menos de quinientos estudiantes  y menos de 
catorce paralelos. 
 

Art. 45 DEL Reglamento General de la LOEI y Art. 22 de la LOSEP  
FUNCIONES  ESPECÍFICAS  
REGLAMENTO INTERNO 
 Legalizar con su firma los planes de trabajo de las comisiones, de las áreas, de los 

profesores y dar a conocer sus conclusiones y recomendaciones. 
 Supervisar el desarrollo del trabajo docente. 
 Supervisar el trabajo de inspección. 
 Hacer un seguimiento anual de matrículas, deserción, repetición y egresados. 
 Establecer las necesidades del material didáctico, bibliografía y anexos escolares que 

necesitan las áreas de estudio y presentar al H. Consejo Ejecutivo. 
 Aprobar los planes de giras de observación y pasantías estudiantiles. 
 Realizar un seguimiento de los trabajos de investigación que realicen los estudiantes 

de los terceros de bachillerato y sus profesores asesores, igualmente los trabajos de 
los segundos de bachillerato sobre la participación estudiantil. 

 Exigir a los profesores la entrega oportuna de las planificaciones didácticas para 
revisar y aprobar en las juntas de áreas. 

 Solicitar informes anuales de las comisiones y áreas e informar al H. Consejo 
Ejecutivo por intermedio del rector estableciendo conclusiones. 

 Resolver imparcialmente los problemas pedagógicos que se presentaren  
 Autorizar y velar por el cumplimiento de las planificaciones de las Comisiones 

Permanentes y Ocasionales. 
 Elaborar el Plan Estratégico en coordinación con el Consejo Ejecutivo al inicio del año 

lectivo y poner en consideración de la Junta General de Directivos y Profesores. 
 Promover la investigación y experimentación pedagógica del personal docente con 

autorización de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, previa la 
presentación del proyecto respectivo. 

 Coordinar y orientar la planificación Pedagógica de los diferentes departamentos. 
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 Examinar y aprobar la planificación curricular junto con la Comisión Técnica 
Pedagógica. 

 Cumplir con todas las funciones que el rector le delegue en forma escrita. 
 Presidir el Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil (COBE) 
 Mediar con los diferentes actores educativos para dar solución oportuna a las 

diferentes situaciones pedagógicas que se presentaren. 
 Informar al rector y Consejo Ejecutivo sobre estímulos al personal docente y discente 

que sobresalgan en los campos: académicos, tecnológicos, sociales, deportivos y 
culturales. 

 Supervisar que los elementos del curriculum, aplicados en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, por los docentes sean coherentes con el modelo pedagógico 
institucional. 

  Presentar informes y resoluciones al rector, sobre la labor pedagógica de la Junta de 
Curso. 

 Asistir a cursos de capacitación, socializar y facilitar talleres para mejorar la calidad 
del proceso enseñanza – aprendizaje y convivencia. 

 Vigilar el normal desarrollo de las Juntas de Curso, tomando  en cuenta: 
•  Puntualidad  
• Presencia total de los integrantes titulares y de contrato, salvo una inasistencia previa 

justificada por el rectorado. 
 Hacer seguimiento conjunta con la Comisión Técnico Pedagógica, los Directores de 

Área sobre el desarrollo de la planificación curricular. 
 Coordinar a través de los Directores de Área la realización y el seguimiento de la 

recuperación pedagógica, en caso de que el rendimiento de los estudiantes exceda el 
15 % de insuficientes. 

 Verificar oportunamente las planificaciones de trabajo de los docentes en 
coordinación con los Directores de Áreas. 

 Solicitar informes que estime necesarios y oportunos a los coordinadores de las 
comisiones especiales. 

 Coordinar con los Directores de Áreas la participación estudiantil en los diferentes 
eventos académicos, culturales y deportivos. 
 

Art. 6 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
PERFILES 
 Ser profesor titular en el ejercicio de la cátedra. 
 Haber laborado en el plantel un mínimo de 10 años y 14 años de experiencia docente 

en el magisterio nacional. 
 Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 Tener un título de postgrado en Gerencia Educativa y/o en áreas relacionadas. 
 Estar al menos en la categoría D del escalafón. 
 Haber ejercido un cargo o función directivo en el sistema educativo. 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI Art.109, 110,  para este puesto. 
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Cuadro Nº 24 

MANUAL DE FUNCIONES DE  INSpECCIóN GENERAL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 

 
INSPECCIÓN GENERAL 
 

NIVEL DIRECTIVO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) 

INSPECTORES DE CURSO, 
PROFESORES , ESTUDIANTES 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Los establecimientos de educación media tendrán un inspector general, designado por el 
ministerio. Los establecimientos que funcionan con dos jornadas o tengan más de dos 
mil estudiantes, contarán con un Subinspector general, nombrado por el Ministerio. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Orientar el comportamiento de los estudiantes durante la jornada de clases. 
 Intervenir en la solución de problemas individuales o grupales del estudiantado. 
 Brindar seguridad e integridad a los estudiantes dentro del plantel. 
 Atender reclamos de los estudiantes y representantes legales (P.F.) y tomar las 

medidas para la solución de los mismos. 
 Programar actividades orientadas a crear un ambiente de disciplina, simpatía y 

confianza, así como hábitos de trabajo y buenos modales en los estudiantes. 
 Mantener actualizados los libros, registros y formularios y más documentos oficiales, 

concernientes a las actividades escolares en sus respectivos cursos. 
 Participar en la ejecución del Plan Institucional 
 Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y más disposiciones impartidas por 

las autoridades del establecimiento. 
 Mantener el orden y disciplina de los estudiantes. 
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 Organizar y controlar la labor de los inspectores de curso. 
 Laborar durante toda la jornada estudiantil. 
 Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e informar 

diariamente al rector, de las novedades que se presentaren. 
 Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la formación normal y 

cívica de los estudiantes. 
 Mantener buenas relaciones con autoridades, personal administrativo y de servicio, 

representantes legales (P. F.), estudiantes y miembros de la comunidad. 
 Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades 

superiores, al personal docente, estudiantado y representantes legales (P.F.). 
 Cumplir las comisiones y disposiciones impartidas por las autoridades del 

establecimiento. 
 Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal administrativo y de 

servicio, así como organizar y controlar los de asistencia y disciplina de los 
estudiantes. 

 Orientar al personal de inspección en el manejo de libros, formularios y más 
documentos concernientes a la actividad escolar. 

 Conceder permiso a los estudiantes por causas debidamente justificadas, hasta por 
cinco días consecutivos. 

 Justificar la inasistencia de los estudiantes, cuando ésta exceda de dos días 
consecutivos. 

 
Art. 46 del Reglamento General de la LOEI y Art.  22 de la LOSEP 
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Deberá ser el primero en ingresar al plantel y el último en abandonarlo, ya que deberá 

controlar a los inspectores de curso como a los estudiantes durante el período de 
clases. 

 Controlar la higiene de los estudiantes. 
 No permitir la salida de los estudiantes del establecimiento durante las horas de 

clases, ni del aula cuando no haya profesor. 
 Proporcionar a los profesores el leccionario, tiza, borrador, etc. 
 Ingresar el informe diario y mensual de las novedades sobre la asistencia, atrasos y 

permisos del personal Docente, Administrativo y de servicios y presentar el respectivo 
informe a Rectorado. 

 Conferir los certificados de asistencia de los señores estudiantes. 
 Responsabilizarse personalmente de los cursos o a través de los inspectores de 

curso en el caso que faltare algún docente. 
 Crear e instrumentar de manera consensuada estrategias que permitan mantener 

buenas relaciones interpersonales. 
 Controlar que los Inspectores de Curso mantengan actualizados las fichas 

individuales del estudiantado. 
 Visitar frecuentemente las aulas, laboratorios, talleres y espacios deportivos para 

conocer las novedades ocurridas durante cada jornada de trabajo y poner en 
conocimiento del Rector(a). 

 Informar al DOBE actos indisciplinarios estudiantiles presentados dentro y fuera de la 
Institución. 

 Asistir a reuniones convocadas por el DOBE a fin de tener conocimiento oportuno de 
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casos, problemas y desenvolvimiento general. 
 Concurrir a todo acto que participe el Colegio con la finalidad de hacer un buen 

control disciplinario. 
 Incentivar permanentemente a los estudiantes actitudes conductuales positivas. 
 Realizar la distribución de las aulas para cada uno de los cursos y paralelos de 

acuerdo a las necesidades pedagógico – administrativas del establecimiento previo 
informe al rector para su aprobación. 

 Elaborar el distributivo de trabajo del personal de servicio para el desarrollo de las 
actividades diarias y hacer el respectivo control. 

 Reunir por lo menos una vez al mes  o cuando sea necesario a los señores 
Inspectores de Cursos, con el fin de tratar asuntos relacionados con sus funciones 
específicas que deben cumplir e informar sus resultados a los directivos del plantel. 

 Elaborar y legalizar conjuntamente con el COBE, el acta de compromiso entre 
representantes legales (P.F.) y estudiante, sobre deberes y prohibiciones que tiene 
que cumplir el estudiante en el período de matrículas. 

 Autorizar la salida de los estudiantes, fuera del plantel, cuando el caso lo amerite. 
 Conceder permiso al Personal Docente, Administrativo y de Servicio para ausentarse 

del Colegio cuando hubiera motivos urgentes y a la falta de las Autoridades o cuando 
las circunstancias lo ameriten previo la firma del documento respectivo. 

 Exigir al Personal Docente, Administrativo y de Servicio, la presentación de la 
autorización escrita de permisos otorgados por las Autoridades del Colegio.  Permitir 
el ingreso de personas ajenas a la Institución previa identificación y conocimientos de 
la Autoridades. 

 Coordinar la presencia del Personal de Auxiliares de Servicio cuando la Institución 
organice actividades académicas, culturales y deportivas de principio a fin, 
cumpliendo su jornada laboral.  

 
Art. 7 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 

PERFIL 

 . Ser profesor titular en el ejercicio de la cátedra. 
 Haber laborado en el plantel un mínimo de 10 años y 14 años de experiencia docente 

en el magisterio nacional. 
 Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 Tener un título de postgrado en Gerencia Educativa y/o en áreas relacionadas. 
 Estar al menos en la categoría E del escalafón. 
 Haber ejercido un cargo o función directivo en el sistema educativo. 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI Art.109, 110,  para este puesto. 
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Cuadro Nº 25 

MANUAL DE FUNCIONES DE DOCENTES  

CON FUNCIONES  DE INSpECTOR 

                     

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
DOCENTES CON FUNCIONES DE 
INSPECTOR 
 

NIVEL OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO INSPECTOR (A) GENERAL 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) PROFESORES Y ESTUDIANTES  

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Las funciones de los Inspectores Profesores de Cursos serán ejercidas por un 
profesional de la docencia de conformidad con las disposiciones de la Ley y Reglamento 
respectivo. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y las que impartan las 

autoridades del establecimiento. 
 Concurrir al establecimiento quince minutos antes del inicio de las jornadas y 

permanecer hasta quince minutos después de concluidas las jornadas laboral. 
 Desarrollar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los estudiantes y 

ofrecer ayuda para la solución de los problemas individuales o de grupo. 
 Ofrecer información necesaria al departamento de orientación de orientación y 

bienestar estudiantil, a los profesores guías y a los docentes en general. 
 Cuidar la seguridad e integridad de los estudiantes, dentro y fuera del establecimiento 

mientras se hallen a su encargo. 
 Atender los reclamos de los estudiantes y tomar las medidas conducentes para la 

solución de los mismos. 
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 Desplegar todas las actividades encaminadas a crear un ambiente d simpatía, 
confianza, cordialidad, cooperación, respeto mutuo, así como hábitos de trabajo y 
buenos modales. 

 Llevar los libros, registros, formularios y más documentos oficiales concerniente a la 
actividad escolar, en sus respectivos cursos. 

 Atender a los representantes legales (P.F.) e informarles oportunamente acerca del 
comportamiento de sus hijos. 

 Desarrollar actividades con los estudiantes cuando falte un profesor. 
 Mantener diariamente informado al inspector general sobre los casos especiales que 

conciernen a los estudiantes. 
 Velar por el buen uso y conservación del local y de sus servicios, instalaciones y más 

pertenencias del establecimiento. 
 Justificar la inasistencia de los estudiantes hasta por dos días consecutivos. 
 Participar en las Juntas de Cursos y cumplir las comisiones dispuestas por la 

Autoridades del Colegio. 
 Atender a un mínimo de tres paralelos y un máximo de cinco paralelos y dictar seis 

horas clases semanales. 
 
Art. 55 del Reglamento General de la LOEI y Art.  22 de la LOSEP   
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Asistir puntualmente a las Juntas de Cursos. 
 Asistir con los Cursos a su cargo dentro y fuera del Plantel a actividades educativas, 

cuando faltare el docente, en coordinación con el COBE. 
 Controlar la asistencia del estudiantado y docentes e informar al Inspector General. 
 Mantener prudencia y respeto mutuo con maestros, estudiantes, representantes 

legales (P.F.), personal administrativo y de servicios. 
 Presentar los cuadros  y partes diarios al Inspector General sobre la asistencia de 

docentes y estudiantes. 
 Cumplir con los turnos para control de ingreso y salida del estudiantado conforme al 

cuadro elaborado por el Inspector General. 
 Controlar que el estudiantado no permanezca en los cursos durante los recesos y al 

término de la jornada diaria. 
 Participar en la organización y control de los actos sociales, culturales y deportivos 

junto con las autoridades. 
 Comunicar en forma inmediata al COBE sobre los problemas de los estudiantes en 

inasistencia de  tres días, indisciplina, socio-económicos para su tratamiento 
oportuno. 

 Asistir obligatoriamente a las convocatorias realizadas por el Inspector General o 
Autoridades del Plantel. 

 Entregar al finalizar el año lectivo toda la documentación escolar de los cursos a su 
cargo incluyendo un informe escrito de los estudiantes que pierdan el año por faltas, 
informe que deberá ser conocido por la Junta de Curso del tercer trimestre. 

 Controlar que los estudiantes cumplan los turnos de aseo de las aulas al término a su 
respectiva jornada. 

 Ejercer su Autoridad no solo con los estudiantes de los cursos a su cargo, sino con 
todo el estudiantado del Plantel. 

 Entregar en Inspección General las hojas de control al final de las jornadas de trabajo. 
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 Controlar diariamente la presentación del uniforme y el aseo personal de los 
estudiantes. 
 

Art.  23 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 

PERFIL 
 Ser profesor titular en el ejercicio de la cátedra. 
 Haber laborado en el plantel un mínimo de 4 años y 10 años de experiencia docente 

en el magisterio nacional. 
 Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 Tener un título de postgrado en Gerencia Educativa y/o en áreas relacionadas. 
 Estar al menos en la categoría E del escalafón. 
 Haber ejercido un cargo o función directivo en el sistema educativo. 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI Art.109, 110,  para este puesto 
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Cuadro Nº 26 

MANUAL DE FUNCIONES DE DOCENTES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
DOCENTES 
 

NIVEL OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO INSPECTOR (A) GENERAL 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) ESTUDIANTES 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Las funciones de profesor serán ejercidas por un profesional de la docencia de 
conformidad con las disposiciones de la Ley y Reglamento respectivo. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de aprendizaje, con 

sujeción al horario y programas vigentes, a las orientaciones de Autoridades, de los 
organismos internos y de la Supervisión. 

 Constituirse en ejemplo de probidad, disciplina y trabajo. 
 Responsabilizarse ante las autoridades de educación y de representantes legales 

(P.F.) por un buen rendimiento de los estudiantes. 
 Elaboración y planificación didáctica, curricular, desarrollando los planes de aula o 

curso y unidad didáctica o de trabajo o de competencia; utilizar técnicas y procesos 
que permitan la participación activa de los estudiantes y presentarla oportunamente 
al vicerrectorado, previo la legalización del director de área respectiva. 

 Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional. 
 Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, las normas de 

salud, los principios morales, las buenas costumbres y las relaciones humanas de los 
estudiantes. 

 Participar en las sesiones y jornadas de trabajo de las Juntas de Área, Juntas de 
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Curso y cumplir las comisiones asignadas por los organismos y Autoridades del 
establecimiento. 

 Controlar y participar activamente en el mantenimiento del orden y la disciplina de los 
estudiantes, en el establecimiento y fuera de él. 

 Mantener el respeto y las buenas relaciones con las Autoridades, compañeros y 
estudiantes. 

 Llevar al día los registros de planificación didáctica, asistencia, conducta y evaluación 
de los estudiantes. 

 Revisar con los estudiantes pruebas y exámenes corregidos calificados y presentar 
los cuadros de calificaciones mensuales o parciales al vicerrectorado y cuadros de 
calificaciones trimestrales en las Juntas de Curso. 

 Asistir a sesiones y más actos convocados por las Autoridades competentes. 
 Atender e informar a los representantes legales (P.F.) sobre los asuntos relacionados 

con sus labores. 
 Coordinar con el profesor guía y resolver las dificultades y problemas que se 

presentaren en sus actividades docentes. 
 Cooperar activamente en el desarrollo de las acciones programadas por el Consejo 

de Orientación y Bienestar Estudiantil. 
 Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, de Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación 
 Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las 

y los estudiantes a su cargo. 
 Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, 

la Ley y sus Reglamentos. 
 Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia 
armónica y la resolución pacífica de los conflictos. 

 Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 
educativa. 

 Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la constitución de la 
República, la ley y su reglamento. 

 Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 
lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 
argumentos pedagógicas sobre el resultados de las evaluaciones. 

 Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 
dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo e las competencias, capacidades, 
habilidades y destrezas.  

 Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la autoridad 
educativa nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y 
capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión 
y permanencia en el aula. 

 Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 
aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existente.  

 Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de 
erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de 
discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores de la 
comunidad educativa, preservando además, del interés de quienes aprenden sin 
anteponerse sus intereses particulares. 

 Cumplir las normas internas de convivencia de las Instituciones Educativas. 
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 Cuidar la privacidad propia y de respetar la de sus estudiantes y de los demás 
actores de la Comunidad Educativa. 

 Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la Constitución y la 
normativa vigente. 

 Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y 
promoviendo el liderazgo social que demandan las comunidades y la sociedad en 
general. 

 Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos  educativos. 
 Difundir el conocimiento de los derechos y garantías Constitucionales de los niños, 

niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y. 
 Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes y 

denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas 
competentes.. 

 Cumplir las demás obligaciones determinadas  en el reglamento interno y las 
disposiciones de las Autoridades. 
 

Art. 11  de la LOEI  
FUNCIONES  ESPECÍFICAS  
REGLAMENTO INTERNO 
 Conocer el Código de Convivencia  y Reglamento Interno del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “Luz de América” y demás Leyes inherentes a su función. 
 Colaborar con la Inspección a que el estudiantado lleve el uniforme reglamentario 

dentro del Colegio y en su hora de clase en la jornada estudiantil. 
 Dictar charlas y conferencias cuando las Autoridades lo soliciten. 
 Dar uso apropiado a los Laboratorios, demás dependencias, y más bienes a él 

encomendados. 
 Incentivar en el estudiantado buenos hábitos para que tomen conciencia  de 

responsabilidad conservando y fomentando las actitudes de respeto buenos modales 
y vocabulario adecuado. 

 Mantener coherencia entre los temas registrados diariamente en la hoja de asistencia 
y su planificación. 

 Llamar a las personas por su nombre, evitando los apodos, sobrenombres que 
afectan su autoestima. 

 Receptar en el Plantel exámenes o pruebas de rendimiento dentro del horario 
establecido, además casos especiales. 

 Informar a los representantes legales (P.F.), al COBE  y a los docentes guías del 
rendimiento periódico del estudiante a su cargo, así como al departamento de 
Inspección sobre los casos de indisciplina que se produjeren para que se tomen las 
medidas correctivas. 

 Cuidar de su presentación personal, observar buen rato, una actitud sana y eficiente 
en el trabajo con los estudiantes. 

 Entregar al estudiantado oportunamente las evaluaciones y calificaciones  para su 
respectivo análisis. 

 Atender con diligencia y cortesía los requerimientos pedagógicos de estudiantes y 
representantes legales (P.F.) con el horario establecido por el docente y la Institución. 

 Crear condiciones favorables para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 Ingresar dentro del período establecido, las calificaciones al sistema. 
 Firmar la hoja de asistencia al ingreso y al término de la jornada de trabajo. 
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 Permanecer en el establecimiento durante la jornada de trabajo en las actividades 
curriculares y extracurriculares programadas por la Institución. 

 Presentar el cuadro comportamental al término del trimestre. 
 Los docentes que ingresen con nombramientos o en comisión de servicios al Colegio 

cumplirán funciones  de Inspector profesor. 
 Velar por el buen nombre Institucional evitando emitir comentarios que afecten a la 

Comunidad Educativa. 
 Receptado y revisado el examen supletorio con los estudiantes inmediatamente 

deberá entregarse en vicerrectorado y/o en secretaria. 
 Comunicar oportunamente su inasistencia y presentar su justificación legal. 
 Contribuir económicamente para la donación del anillo de oro para el Personal 

Docente, Administrativo y de Servicio que se acogen a la Jubilación y cumplan 25 
años de servicios. 
 

Art. 22 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
PERFIL 

 Ser profesor titular en el ejercicio de la cátedra. 
 Haber laborado un mínimo de 1 año de experiencia docente en el magisterio nacional. 
 Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 Tener un título de postgrado en ciencias de la educación y/o en áreas relacionadas. 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI Art.93 y 94,  para este puesto. 
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Cuadro Nº 27 

MANUAL DE FUNCIONES DE COLECTURIA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
COLECTURIA 

NIVEL AUXILIAR 
JEFE INMEDIATO RECTOR (a) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
El titular de la colecturía será un profesional del ramo contable, caucionado, de acuerdo 
con las disposiciones señaladas en las Leyes y Reglamentos pertinentes, a cuyo cargo 
estarán los fondos y bienes del establecimiento. 
Los funcionarios que trabajan en la colecturía estarán sujetos a la disposición de la Ley  
de Transparencia, Ley de Presupuesto y disposiciones emanadas por el Ministerio de 
Educación y de Finanzas. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Asesorar al rector y al H. Consejo Ejecutivo sobre aspectos técnicos contables y 

financieros. 
 Presentar al H. Consejo Ejecutivo copia de caución de Ley. 
 Cumplir con las Leyes y Reglamentos pertinentes y responsabilizarse de los bienes y 

recursos presupuestarios del establecimiento. 
 Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto. 
 Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, así como 

recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del establecimiento. 
 Presentar al Consejo Ejecutivo o al rector informes sobre el estado financiero del 

establecimiento y las necesidades presupuestarias, mensualmente, cuatrimestre o 
cuando fuere solicitado. 
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 Suscribir, conjuntamente con el rector, comprobantes de pago. 
 Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles. 
 Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento y las actas de 

entrega y de recepción. 
 Laborar ocho horas diarias. 
 Cumplir las demás obligaciones puntualizadas en la Ley, el Reglamento Interno y más 

disposiciones emanadas de las Autoridades del establecimiento. 
 
Art. 22 de la LOSEP  
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Recaudar y depositar de inmediato todos los recursos fiscales generados por la 

Institución. 
 Responsabilizarse de la supervisión, control y exigencia de los inventarios y 

movimientos de bienes muebles y suministros de oficina para que se encuentren 
actualizados mensualmente. 

 Preparar las planillas de aportes al Seguro Social. 
 Cumplir con los horarios establecidos por el  Colegio y dedicar el tiempo necesario 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 
 Coordinar con el Rector sobre los trámites que deben realizarse en las diferentes 

entidades estatales y privadas relacionadas con el establecimiento. 
 Facilitar la documentación requerida por la Comisión Económica y de Control 

Financiero o de Fiscalización previa autorización del Rectorado. 
 Presentar reportes financieros a las Autoridades correspondientes. 
 Brindar un servicio adecuado, oportuno y de cortesía a quienes acudan a esta 

dependencia. 
 Delegar a una persona de financiero para la constatación. 
 Realizar conjuntamente con el Consejo Ejecutivo la PIA (Programación de Indicativa 

Anual), el PAN (Programación Anual de Necesidades) e informar a los estamentos 
respectivos. 

 Participar en avalúos. 
 Ejercer control previo de las actividades del Departamento de Colecturía. 
 Elaborar roles de pago, preparar las planillas de aportes y descuentos. 
 Realizar el registro en los sistemas emitido por el Ministerio de Finanzas ESIPREM 

ESIGEF relacionadas con proveedores y el personal de la Institución. 
 Elaborar con el H. Consejo Ejecutivo el Plan Anual de Contratación Pública. 
 Ejecutar en el portal de compras públicas las adquisiciones de bienes y servicios 

aprobadas por la Autoridad y el H. Consejo Ejecutivo. 
 Informar oportunamente a los interesados sobre trámites correspondientes. 
 Responsabilizarse del manejo de los recursos financieros asignados a la Instituciones 

que pertenecen a la Unidad Ejecutora. 
 Atender oportunamente a los requerimientos presentados por las escuelas anexas 

previa la autorización del Rectorado. 
 

Art. 26 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
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Cuadro Nº 28 

MANUAL DE FUNCIONES DE SECRETARIA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
SECRETARIA 
 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) ASISTENTE DE OFICINA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Ejecución de labores de secretaria y archivo, atención al público y personal. Ejecución de 
labores variadas de  secretaria y  de asistencia ejecutiva. Demostrarse al nivel Directivo, 
comunicación interna y externa y supervisión al archivo central del Plantel. La secretaria 
estará desempeñada por un profesional del ramo Secretarial. 

FUNCIONES  BÁSICAS 

 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 
conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de infracción, la secretaria 
será sancionada de acuerdo con la Ley. 

 Organizar, centralizar y mantener actualizadas la estadística y archivo del 
establecimiento. 

 Tramitar la correspondencia oficial y llevar el registro de ingresos y egresos de la 
misma. 

 Conferir, previo decreto del rector, copias y certificaciones. 
 Suscribir, a base de la disposición reglamentaria y conjuntamente con el rector, los 

documentos de carácter estudiantil. 
 Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del rector. 
 Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que 

regulan la educación, tales como: Leyes, Reglamentos Resoluciones, Acuerdos, 
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Circulares, Planes y Programas de estudio. 
 Desempeñar sus funciones de oportunidad, cortesía, responsabilidad y ética 

profesional. 
 Laborar ocho horas diarias. 
 Cumplir las demás obligaciones determinadas en la Ley y los Reglamentos y por las 

autoridades del establecimiento. 
 
Art. 22 de la LOSEP y Art. 57 del Reglamento General de la LOEI. 
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Brindar un servicio adecuado, oportuno y de cortesía a quienes acudan a esta 

dependencia. 
 Mantener absoluta reserva de los asuntos tratados en su presencia, debiendo difundir 

la información, previa autorización correspondiente. 
 Cumplir con los horarios establecidos por el Colegio y dedicar el tiempo necesario 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 
 Coordinar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal de secretaría. 
 Llevar y organizar correctamente con la asistente administrativa, los libros de 

calificaciones, registros de matrículas, libros de actas de las Juntas Generales de 
Directivos y Profesores, Archivos de Documentos, Actas de Consejo Ejecutivo, 
Archivos de Nombramientos, Libros de Actas del Comité Central de Representantes 
Legales, Actas de Asambleas Generales de Representantes Legales (P.F.), Carpetas 
Estudiantiles, Planes y Programas de Estudio, Registro de Ingreso y Salida de 
correspondencia oficial y otros. 

 Remitir las comunicaciones internas y externas oportuna e inmediatamente. 
 Entregar al inicio del año lectivo las listas de los estudiantes matriculados, máximo 

hasta la primera semana de clases. 
 Informar oportunamente a la Autoridad las novedades que sucedan en la Secretaría. 
 Publicar los cuadros de estudiantes promovidos y no promovidos, conforme a lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento vigente. 
 Proporcionar a la Comisión Especial el cuadro con los promedios de rendimiento para 

determinar Abanderados y Escoltas; así como los promedios y actas de grado 
anualmente o cuando fueren solicitados por las Autoridades del Colegio, de acuerdo 
al Decreto Nº 081-11, relacionado a la denominación de abanderados de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento vigente. 

 Recibir las actas de calificaciones debidamente legalizadas por los responsables. 
 Informar de forma inmediata el retiro de la documentación de los estudiantes a los 

Departamentos d Inspección, COBE y Vicerrectorado. 
 La documentación o correspondencia deberá ser entregados al responsable de turno 

 
Art. 25 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América”. 
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Cuadro Nº 29 

MANUAL DE FUNCIONES DE ASISTENTE DE OFICINA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
ASISTENTE DE OFICINA 
 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

 

NATURALEZA DEL PUESTO 
 
La Asistente de oficina, depende de la Secretaria Titular, estará desempeñada por un 
profesional del ramo Secretarial, apoyar en actividades secretariales y administrativas 
que se requiera dentro de la unidad de Secretaria. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Cumplir con todas las funciones inherentes a una secretaria (recepción de 

documentos, llamadas telefónicas, manejos de archivos, etc.) 
 Conocer los reglamentos de asistencia a clases, becas y exoneraciones, registros, 

entre otros, con el fin de asistir y ayudar a solucionar inquietudes de los estudiantes y 
profesores. 

 Brindar información al público en general sobre asuntos referentes a la unidad a la 
que pertenece. 

 Subrogar en reiteradas ocasiones la ausencia de la secretaria del plantel en las 
funciones propias del cargo. 

 Elaborar certificados de índole académico, elaborar y actualizar la base de datos del 
archivo MAESTRO. 

 Coordinar con el Vicerrectorado la respectiva planificación académica. 
 Colaborar con la secretaria en el ejercicio de sus funciones. 
 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de infracción, la asistente 
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de oficina será sancionada de acuerdo con la Ley. 
 Organizar, centralizar y mantener actualizadas la estadística y archivo del 

establecimiento. 
 Tramitar la correspondencia oficial y llevar el registro de ingresos y egresos de la 

misma. 
 Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del rector. 
 Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que 

regulan la educación, tales como: Leyes, Reglamentos Resoluciones, Acuerdos, 
Circulares, Planes y Programas de estudio. 

 Desempeñar sus funciones de oportunidad, cortesía, responsabilidad y ética 
profesional. 

 Laborar ocho horas diarias. 
 Cumplir las demás obligaciones determinadas en la Ley y los Reglamentos y por las 

autoridades del establecimiento. 
 
Art. 22  de la LOSEP  
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Brindar un servicio adecuado, oportuno y de cortesía a quienes acudan a esta 

dependencia. 
 Mantener absoluta reserva de los asuntos tratados en su presencia, debiendo difundir 

la información, previa autorización correspondiente. 
 Cumplir con los horarios establecidos por el Colegio y dedicar el tiempo necesario 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 
 Coordinar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal de secretaría. 
 Llevar y organizar correctamente con la asistente administrativa, los libros de 

calificaciones, registros de matrículas, libros de actas de las Juntas Generales de 
Directivos y Profesores, Archivos de Documentos, Actas de Consejo Ejecutivo, 
Archivos de Nombramientos, Libros de Actas del Comité Central de Representantes 
Legales, Actas de Asambleas Generales de Representantes Legales (P.F.), Carpetas 
Estudiantiles, Planes y Programas de Estudio, Registro de Ingreso y Salida de 
correspondencia oficial y otros. 

 Remitir las comunicaciones internas y externas oportuna e inmediatamente. 
 Entregar al inicio del año lectivo las listas de los estudiantes matriculados, máximo 

hasta la primera semana de clases. 
 Informar oportunamente a la Autoridad las novedades que sucedan en la Secretaría. 
 Publicar los cuadros de estudiantes promovidos y no promovidos, conforme a lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento vigente. 
 Proporcionar a la Comisión Especial el cuadro con los promedios de rendimiento para 

determinar Abanderados y Escoltas; así como los promedios y actas de grado 
anualmente o cuando fueren solicitados por las Autoridades del Colegio, de acuerdo 
al Decreto Nº 081-11, relacionado a la denominación de abanderados de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento vigente. 

 Recibir las actas de calificaciones debidamente legalizadas por los responsables. 
 Informar de forma inmediata el retiro de la documentación de los estudiantes a los 

Departamentos d Inspección, COBE y Vicerrectorado. 
 La documentación o correspondencia deberá ser entregados al responsable de turno. 
 
Art. 30 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
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Cuadro Nº 30 
MANUAL DE FUNCIONES DE GUARDALMACÉN 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
GUARDALMACÉN 
 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR (a) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

 

NATURALEZA DEL PUESTO 
 

El titular de la función de Guardalmacén será un profesional del ramo contable, 
caucionado, de acuerdo con las disposiciones señaladas en las Leyes y Reglamentos 
pertinentes, a cuyo cargo y custodia estarán los bienes del establecimiento. 
Los funcionarios que trabajan en Guardalmacén estarán sujetos a la disposición de la 
Ley pertinente y disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación y de Finanzas y 
la Ley Orgánica de la Contraloría y el Reglamento General de Bienes del Sector Público. 
Recibe, almacena, custodia y despacho de los materiales y bienes de la Bodega 
de Comercialización 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Elaborar el Plan de actividades de su dependencia y someterlo a la aprobación del 

Rectorado. 
 Mantener actualizadas las tarjetas de control de existencia de los inventarios del 

Plantel. 
 Comunicar por escrito de inmediato al Rector cualquier faltante por sustracción, 

pérdida o destrucción. 
 Responsable de recepción. Registro, la conservación, buen uso, mantenimiento y 

custodia de los bienes del establecimiento. 
 Mantener registros y documentos de la historia de cada bien y su destino y uso. 
 Mantener actualizado el inventario de los bienes del establecimiento  
 Recibir los bienes adquiridos, comprobando las condiciones, cantidades y 
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especificaciones técnicas solicitadas 
 Dirigir y supervisar la codificación, clasificación y almacenamiento de los materiales y 

equipos ingresados o reingresados a bodega. 
 Vigilar que se mantenga actualizado el registro de la existencia de los materiales y 

bienes de bodega. 
 Determinar en coordinación con las áreas usuarias, los niveles máximos, mínimos y 

de pedidos de materiales de bienes de la bodega. 
 Establecer y aplicar sistemas adecuados de almacenamiento, conservación, estiva, 

seguridad y despacho de los bienes que mantiene en custodia. 
 Supervisar y/o entregar los equipos, materiales, de acuerdo a procedimientos y 

normas establecidas. 
 Informar la existencia de bienes obsoletos que no han tenido movimiento o que se 

encuentran en mal estado. 
 Participar en la toma física de inventarios y en la baja y entrega recepción de los 

bienes. 
 Solicitar oportunamente la adquisición de equipos, materiales y otros bienes. 
 Remitir diariamente a Colecturía los documentos justificativos de los ingresos, egreso, 

etc. De bodega 
 Cumplir y hacer cumplir Reglamentos, Normas, disposiciones y procedimientos de 

trabajo establecidos. 
 Responder de la custodia de los bienes a su cargo. 
 Reportar de inmediato las infracciones y/o novedades del servicio. 
 Cumplir y hacer normas y disposiciones de higiene y seguridad del trabajo. 
 Las demás funciones, tareas y responsabilidades que sean asignadas dentro del 

ámbito de su actividad. 
 
Art. 22  de la LOSEP  
FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Custodiar los bienes del colegio  
 Una vez adquirido el bien, el rector oficialmente dispondrá el ingreso para codificar e 

inventariar, luego de lo cual, mediante acta el responsable de Guardalmacén. 
 Llevar un control de semovientes (cerdos y Vacas) y otros  
 Solicitar anticipadamente las necesidades propias de su función (vacunas, útiles de 

oficina y otros) 
 Cuando se ha comprobado que por negligencia intencional se ha deteriorado, 

destruido o perdido un bien, será responsabilidad del Guardalmacén realizar la 
reparación o reposición, en un plazo no mayor de treinta días caso contrario se 
desconectara del sueldo.  

 Controlar permanentemente el adecuado uso de los bienes, y dar el aviso a las 
autoridades en caso de uso indebido traslado injustificado o disposiciones  arbitrarias. 

 Coordinar oportuna y eficientemente con los profesores, la entrega de las 
herramientas y materiales necesarios para las actividades educativas.  

 La entrega de herramientas, deberá hacerlo personalmente al solicitante.  
 Coordinar las actividades necesarias con colecturía. 
 Demostrar respeto y consideración al personal del establecimiento.  
 
Art. 28 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
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Cuadro Nº 31 
MANUAL DE FUNCIONES  OpERADOR DE  

LABORATORIO DE COMpUTADORES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO OPERADOR DE LABORATORIO DE 
COMPUTADORES 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

NATURALEZA DEL PUESTO 
Responsabilidad en la aplicación de normas y procedimientos técnicos computarizados. 
Su trabajo es supervisado. Trabajo  variado, sujeto a normas y procedimientos. Exige 
constante esfuerzo visual 

FUNCIONES  BÁSICAS 

 Realizar el análisis de los sistemas nuevos y en operación de acuerdo a las 
instrucciones recibidas. 
 Desarrollar, programar y realizar el manteamiento de las aplicaciones en operación. 
 Proporcionar asistencia técnica a los usuarios en la operación de sistemas y equipos 

computacionales. 
 Reportar las novedades presentadas en la ejecución de los procesos. 
 Elaborar los manuales de operación y mantenerlos actualizados. 
 Colaborar con el ingreso y control de calidad de la información 
Art. 22 de la LOSEP  

 

PROPUESTA 
 

 Responder por la confidencialidad de la información contenida en los medios 
magnéticos y por el correcto funcionamiento de los programas y sistemas. 
 Reportar de inmediato las infracciones y/o novedades del servicio. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
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 Las demás funciones, tareas y responsabilidades que sean asignadas dentro del 
ámbito de su actividad. 

 Operar los equipos y sistemas centrales. 
 Realizar el estudio de los sistemas de información y determinar los planes 

informáticos de la Empresa, a corto y mediano plazos. 
 Realizar el diseño de los sistemas definidos y administrar su desarrollo e 

implementación. 
 Definir los requerimientos de equipos, de acuerdo  con el  plan y sistemas definidos. 
 Realizar los estudios técnicos y económicos sobre las alternativas mas convenientes 

para la Empresa, sobre equipos, sistemas y programas. 
 Realizar los estudios técnicos y económicos sobre el análisis, diseño, desarrollo, 

implementación, producción y mantenimiento del HARDWARE y SOFTWARE y 
presentar los informes correspondientes. 
 Responder por la integridad y confidencialidad de la información contenida en los 

medios magnéticos y por el correcto funcionamiento de los programas y sistemas. 
 Asesorar a las diferentes unidades administrativas, en asuntos informáticos. 
 Coordinar el cumplimiento de sus actividades con las demás áreas de la Empresa. 
 Solicitar oportunamente el mantenimiento especializado de los equipos y sistemas 

computacionales. 
 Dirigir y supervisar el análisis, diseño, desarrollo, implementación, producción y 

mantenimiento del software. 
 Mantenerse actualizado sobre los adelantos tecnológicos. 
 Administrar la base de datos. 
 Velar por la correcta utilización de los equipos, sistemas y suministros informáticos de 

la Empresa. 
 Coordinar con las áreas usuarias, la administración de los sistemas y equipos en 

operación. 
 Supervisar la obtención de respaldos de archivo y programas. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas informáticas. 
 Elaborar y mantener actualizado los Manuales y Normas de Seguridad, uso, etc. de 

equipos, sistemas,  programas e información computacional. 
 Informar mensualmente sobre el cumplimiento de las actividades. 
 Reportar de inmediato las infracciones y/o novedades del servicio. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
 Las demás funciones, tareas y responsabilidades que sean asignadas dentro del 

ámbito de su actividad. 

PERFIL 
 Poseer título de Ing. En sistemas  
 Tener experiencia mínima de 2 años en trabajos similares. 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOSEP para este puesto. 
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Cuadro Nº 32 
MANUAL DE FUNCIONES DE JEFE DE CAMpO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE CAMPO 
NIVEL OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO RECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S) 

DIRECTOR DE ÁREA TÉCNICA 
AGROPECUARIA 

NATURALEZA DEL PUESTO 
El jefe de campo será un Ing.  Agropecuario con nombramiento administrativo o 
contratado  del Colegio, desempeñará las funciones de un Jefe General de Producción, 
son sus funciones a más de las estipuladas en el Manual de Clasificación de Puestos 
para el sector Educativo, LOSEP., Manual de Funciones, normativas de SENRES; y el 
Acuerdo Ministerial Nro. 539 de noviembre de 2006,  son sus funciones de acuerdo al Proyecto 
de Unidades Educativas de Producción. El Jefe de campo de no haber con nombramiento o 
contratado será elegido por el Consejo Ejecutivo y durará  dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegido.  

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Administrar la granja del Colegio. 
 Administrar y responsabilizarse de los materiales a su cargo. 
 Dirigir y controlar el trabajo del personal que está bajo su cargo, para cumplir con este 

fin, planificará las labores que debe cumplir cada auxiliar de mantenimiento. 
 Coordinar el trabajo con las prácticas estudiantiles conjuntamente con los respectivos 

profesores en el campo técnico. 
 Organizar y supervisar las prácticas agrícolas estudiantiles para mantenimiento de la 

granja, a realizarse durante los períodos vacacionales. 
  Ejecutar las labores de mantenimiento de las instalaciones del colegio y el riego en 

todas sus áreas. 
 Presentar un informe verbal semanal y por escrito cada mes al Rector, cumplir con las 

demás funciones que le asignen las autoridades. 
 Diseñar el plan de negocios y/o el proyecto productivo y presentarlos para su 

aprobación inicial  al área técnica agropecuaria. 
 Coordinar con el director del área  y vicerrectorado la obtención del financiamiento de 

proyectos y someterlos a estudio y aprobación de Consejo Ejecutivo. 
 Establecer los parámetros didácticos aplicables en el desarrollo de un proyecto. 
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 Elaborar los presupuestos de trabajo en cada proyecto en las distintas áreas y el 
tiempo de ejecución, en coordinación con el director del área. 

 Decidir en coordinación con el director del área técnica agropecuaria  en base a 
fundamento técnico sobre la ejecución de proyectos productivos bajo pedido de 
clientes para la elaboración de trabajos o servicios solicitados. 

 Solicitar al director del área técnica agropecuaria, el personal que colabore en la 
ejecución del trabajo. 

 Llevar el control de la participación de docentes, estudiantes y trabajadores asignados 
a los proyectos productivos y reportar a colecturía y las Autoridades respecto del 
número de horas extras realizadas por estudiantes y docentes responsables de los 
proyectos asignados a ellos como elementos de apoyo. 

 Colaborar en el mantenimiento preventivo y reportar al director de áreas y/o jefe de 
mantenimiento o quien haga sus veces las novedades presentadas en los talleres 
sobre el estado y funcionamiento de máquinas, herramientas, mobiliario e 
infraestructura. 
 

Art. 134 del Reglamento General de la LOE, Acuerdo Ministerial 139 Reglamento de 
Unidades Educativas de producción.  

PROPUESTA 

 Liderar la planificación, organización y coordinación de todos los procesos 
productivos de la Institución. 

 Constituirse en el nexo entre los jefes de cada proyecto productivo tanto permanentes 
como eventuales, que se generen, y las autoridades del plantel, incluido el 
departamento financiero. 

 Coordinar aplicación o el desarrollo del Plan didáctico Productivo (PDP). 
 Controlar y realizar el seguimiento de cronogramas de ejecución de los proyectos 

productivos. 
 Participar en la elaboración del diseño y aplicación de encuestas para los estudios de 

mercado. 
 Elevar informes a las autoridades del plantel sobre avances y resultados de los 

procesos productivos. 
 Revisar los presupuestos de trabajo de cada proyecto en las distintas áreas técnicas 

y el tiempo de ejecución. 
 Supervisar y viabilizar el cumplimiento del control de calidad en todos los 

emprendimientos productivos, los que deberán estar acorde a normas institucionales 
de calidad y a las exigencias del mercado. 

 Participará en la elaboración de los contratos de producción en coordinación con el 
departamento financiero y las autoridades. 

 Canalizará la consecución de los pedidos de materiales e insumos necesarios para el 
desarrollo de los diferentes emprendimientos productivos. 

 El jefe de campo en coordinación con el jefe de proyecto productivo o un profesor del 
área técnica pertinentes determinarán la factibilidad  de ejecución de proyectos 
productivos bajo pedido e información al Rector para la elaboración del contrato 
pertinente según corresponda. 

 Viabilizar la elaboración de proyectos productivos bajo pedido de clientes coordinando 
para ello con los profesores técnicos del ámbito productivo, según el perfil del 
proyecto y del técnico. 

PERFIL 
 Ser profesor titular o contratado del plantel. 
 Poseer titulo de Ing. Agropecuario y/o agrónomo. 
 Experiencia indispensable de 3 años en trabajos de granja 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI para este puesto. 
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Cuadro Nº 33 
MANUAL DE FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

 

IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL PUESTO BIBLIOTECARIA 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

NATURALEZA DEL PUESTO 
La organización y funciones de estos servicios están reguladas por el Reglamento 
Interno del Establecimiento. La bibliotecaria depende del Vicerrectorado y coordina sus 
acciones con la Comisión Técnica Pedagógica El Inspector General ejerce la supervisión 
de estos servicios. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Llevar actualizado el inventario del material  bibliográfico, muebles y demás enseres 

con que cuenta la biblioteca. 
 Elaborar el ficheo bibliográfico por autores y áreas, manteniéndolo codificado y 

actualizado para un mejor servicio al usuario. 
 Por ningún concepto se prestará obras para llevarse al domicilio, de su 

incumplimiento deberá informarse a la autoridad correspondiente. 
 Orientar a los lectores en el uso adecuado de los ficheros bibliográficos, garantizando 

su conservación. 
 Orientar, garantizar y velar por el buen comportamiento del usuario y conservación 

del material bibliográfico. 
 Proponer proyectos de implementación con bibliografía actualizada. 
 Coordinar con el Vicerrectorado para la carnetización y su uso adecuado para efectos 

de registro y control. 
 Cumplir con los horarios establecidos por el Colegio y dedicar el tiempo necesario 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 
  Otras acciones al cargo que se le asigne por el Rectorado o Vicerrectorado. 

 
Art. 22 de la LOSEP 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 

 Brindar un servicio adecuado, oportuno y de cortesía a quienes acudan a esta 
dependencia. 

 Solicitar e intervenir en bajas de libros, documentos y más bienes a su cargo. 
 Informar al Rectorado acerca de las novedades que se presentaren en su área. 
 Organizar la biblioteca utilizando los sistemas tecnológicos en beneficio de la 

Comunidad Educativa. 
 Entregar bienes de la Biblioteca, previa la autorización de Rectorado. 
 Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro de materiales de 

lectura y otras que ingresen a la biblioteca. 
 Preparar la estadística diaria del servicio de biblioteca e inscripción de usuarios. 
 Participar en la depuración de material bibliográfico obsoleto en el libro de altas y 

bajas. 
 Apoyar en la elaboración del boletín bibliográfico y catálogo de la biblioteca. 
 Promover campañas para el incremento del material bibliográfico y del banco de 

libros. 
 Informar periódicamente al Rectorado y Vicerrectorado de forma general, sobre las 

ocurrencias producidas en la prestación de servicios. 
 Mantener clasificado la bibliografía existente en el computador. 
 Promover acciones de coordinación con la APAFA y asesores de área, para la 

adquisición de textos actualizados según las últimas corrientes pedagógicas. 
 Promover charlas sobre bibliotecologías, manejo de fichas y catálogos. 
 
Art. 27 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 

PROPUESTA 

 Clasificar  y  catalogar,  textos,  libros,  revistas  y  documentos  en general en un  
            Sistema determinado. 

 Revisar y controlar la recepción de textos. 

 Elaborar cuadros estadísticos. 

 Presentar necesidades y proformas para la adquisición de libros. 

 Actuar como instructora en cursos de bibliotecología. 

 Manejar un registro de préstamos de libros. 

 Organizar actividades de promoción bibliográfica. 

 Ejecutar inventarios permanentes del material a su cargo. 

 Controlar la distribución y recepción de textos. 

 Elaborar ficheros bibliográficos de autor, materia y títulos. 

 Preparar y controlar ficheros de adquisiciones para incrementos bibliográficos. 

 Presentar informes periódicos sobre el movimiento de la biblioteca. 

 Creatividad para solucionar conflictos en la dependencia. 
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Cuadro Nº 34 
MANUAL DE FUNCIONES DE TÉCNICO  

LABORATORISTA pEDAGóGICO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL PUESTO TÉCNICO LABORATORISTA 
PEDAGÓGICO 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR (A) 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

 

NATURALEZA DEL PUESTO 
 
El técnico Laboratorista que labora en el laboratorio de Ciencias sus deberes y 
atribuciones son, a más de de las contempladas en el Reglamento de la LOEI, la LOSEP 
y el Manual de Clasificación de Puestos para el sector educativo. El Laboratorista estará 
a cargo y bajo la responsabilidad de los profesores que los utilizaren. 
 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 

 Elaborar el plan anual respectivo. 
 Fundamentar su trabajo sobre la investigación científica que permita desarrollar las 

innovaciones de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 Coordinar el trabajo  del laboratorio con los profesores de las asignaturas afines, a 

efecto de guardar relación tecnológico – pedagógico.  
 Llevar las fichas de los materiales que egresan en cada práctica. 
 Llevar el inventario de las pertenencias de la unidad y ser el responsable de su 

buena conservación. 
 Organizar la distribución y funcionamiento de los equipos e instrumentales a su 

cargo. 
 
Art. 22 que establece la LOSEP. 
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FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 
 Establecer responsabilidades en los casos de pérdida o daños de objetos e 

instrumentos, ocasionados durante las prácticas, o en otras circunstancias para 
proceder a la respectiva reposición o baja según los casos. 
Informar al Rector sobre las necesidades del laboratorio de ciencias para sus 
respectivas adquisiciones. 

 Mantener el aseo y buena presentación de la dependencia a su cargo. 
 Precautelar la integridad física de los estudiantes durante las prácticas. 
 Colaborar con los profesores y estudiantes responsables de las actividades de 

ciencias y tecnología. 
 Presentar al rectorado y al vicerrectorado el informe correspondiente al finalizar el año 

lectivo. 
 Certificar que no adeuda ningún tipo de bien o mobiliario que están bajo su 

responsabilidad. 
 No podrán conceder en préstamo equipos o instrumentos de laboratorio para ser 

utilizados fuera de su lugar de trabajo. 
 Elaborar un plan de práctica anual conjuntamente con los profesores de las materias 

conforme la programación del área. 
 Preparar los equipos y materiales para la realización de las prácticas respectivas. 
 Colaborar y asistir al profesor en el desarrollo de las clases prácticas. 
 Corrección y calificación de los informes de las prácticas de los estudiantes, a 

solicitud del profesor. 
 Elaborar el material didáctico requerido. 
 Llevar el control de existencias de bienes y materiales fungibles. 
 Custodiar y hacer mantenimiento de los equipos, instrumentos, materiales y 

herramientas de laboratorio. 
 Dar orientación sobre la elaboración y empleo de los recursos didácticos a profesores 

y estudiantes. 
 Sugerir la adquisición de materiales  y equipos necesarios de laboratorio. 
 Preparar informe sobre los recursos didácticos que tiene el laboratorio para el 

conocimiento de los docentes y estudiantes. 
 Llevar hojas de control de entrega recepción de utensilios y enseres solicitados por el 

profesor para utilizar en las horas de clase. 
 Velar por el buen uso y mantenimiento que los estudiantes den a los bienes. 
 Encaso de pérdida, debe reponer la persona que solicita el bien o material. 
 Y otros requerimientos institucionales. 
 
AT. 29 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 

 

PROPUESTA 
 

 Asistir al profesor en el desarrollo de las clases prácticas. 
 Custodiar y supervisar el mantenimiento de los equipos, instrumentos, materiales       

y herramientas de laboratorio. 
 Receptar y presentar informes de las prácticas y pruebas realizadas por los 

estudiantes. 
 Coordinar con los docentes para llevar a la práctica la teoría impartida de acuerdo a 

la programación educativa del plantel. 
 Elaborar y aplicar módulos y audiovisuales educativos así como prototipos de 
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recursos didácticos y material gráfico requerido. 
 Dar orientación sobre la elaboración y empleo de recursos didácticos a los 

profesores y estudiantes. 
 Sugerir  la adquisición de equipos y materiales requeridos para la organización de la 

unidad. 
 Preparar informes sobre los recursos didácticos que tiene el plantel para el 

conocimiento de los docentes y estudiantado. 

PERFIL 
 Licenciado en Química y Biología 
 Experiencia mínima 2 años en labores similares 
 Conocimiento, habilidades especiales y/o requerimiento suplementario en caso de 

ser necesario. 
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Cuadro Nº 35 
MANUAL DE FUNCIONES  DE pSICóLOGO EDUCATIVO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO 
 

 
PSICÓLOGO EDUCATIVO 
 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO RECTOR 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

NATURALEZA DEL PUESTO 
Jerárquicamente depende de Vicerrectorado. Su labor debe estar relacionada 
directamente con los estudiantes del colegio y no con personas ajenas a la institución. El 
orientador como integrante del DOBE presentará al Consejo Ejecutivo la planificación 
anual de actividades y los informes evaluativos periódicos de su gestión en el transcurso 
y al final del año lectivo. El orientador es el coordinador de Tutoría, Convivencia y 
Disciplina Escolar. 
 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 Planificar, organizar, supervisar y evaluar las acciones de tutoría para los 

estudiantes, así como las actividades que de ella emanen. 
 Elaborar y ejecutar el Plan de Área. 
 Propiciar y fomentar la disciplina y el respeto mutuo entre los estudiantes, por medio 

de la práctica de valores. 
 Detectar los problemas que presenten los estudiantes y contribuir a su solución o 

tratamiento a través de tutoría grupal o individual; con participación del departamento 
de Psicología y Tutores. 

 El orientador es el responsable directo de la administración del departamento del 
DOBE. 

 No podrá tomar medidas definitivas, radicales sin previo conocimiento de las 
autoridades del colegio, 

 Cuando se presenten problemas de índoles personales o relacionadas con la moral 
de los estudiantes se presentará un informe oportuno y reservado al rector. 

 Presentar oportunamente los informes que solicite la Dirección Provincial de 
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Educación y las autoridades del colegio. 
 Deberá coordinar especialmente y desarrollo de los servicios  de orientación y 

bienestar estudiantil. 
 Solicitar a otras instituciones la ayuda para la solución de problemas estudiantiles. 
 Mantener reserva absoluta de la documentación estudiantil obtenida en el proceso de 

orientación de los estudiantes. 
 Orientar y trabajar conjuntamente con los profesores tutores en la orientación de los 

estudiantes en la aplicación de métodos y técnicos relacionados con Tutoría. 
 Asesorar al gobierno estudiantil en la realización de sus programaciones. 
 Encargarse de la conformación de los paralelos en el Ciclo Básico, distribuyendo a los 

estudiantes bajo parámetros de políticas institucionales. 
 Elaborar fichas acumulativas de los estudiantes. 
 Facilitar la información necesaria y receptar las pruebas previas al asesoramiento de 

la especialización que el estudiante debe seguir en el bachillerato. El estudiante 
recibirá una certificación de la especialidad recomendada, como también el 
asesoramiento de la profesión que deberán optar al término de su bachillerato. 

 Velar por la integridad física y moral de los estudiantes procurando que las relaciones 
profesor – estudiante se encuentren  dentro de un marco de armonía, solidaridad y 
respeto mutuos. 

 Colaborar con el rectorado en la coordinación de trabajo de los profesores tutores del 
curso. 
 

Art. 22 que establece  la LOSEP  
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Realizar  conferencias, seguimiento y sugerencias para solucionar problemas 

presentados con los estudiantes hijos de emigrantes. 
 Firmar actas de compromiso con los representantes y/o estudiantes, realizar los 

seguimientos respectivos a los estudiantes de ciclo básico y bachillerato que han 
repetido el año en la misma institución y que tienen bajo rendimiento y actos de 
indisciplina. 

 Laborar de acuerdo al horario de trabajo elaborado por el H. Consejo ejecutivo y 
aprobado por el Rector. 

 Laborar durante el período de matrículas. 
 Difundir información estadística trimestral, con seguimiento del aprovechamiento 

escolar. 
 Coordinar acciones pendientes a interrelacionar a los estudiantes de las escuelas al 

plantel. 
 El orientador, al terminar el tercer trimestre entregará en secretaría la guía vocacional 

de cada uno de los estudiantes del décimo año y primero de bachillerato.  
 Trabajar conjuntamente con la comisión técnica pedagógica y el vicerrectorado en los 

casos de bajo rendimiento. 
 Coordinar el trabajo entre el colegio y la comunidad, tendiente a realizar el 

seguimiento de egresados. 
 Motivar la continuación de estudios a los estudiantes e informar sobre los mercados 

de trabajo. 
 En su conjunto servirá al educando en su formación escolar, cívica moral y social. 
 Se reunirá por lo menos una vez por trimestre en forma ordinaria con la Comisión 

Técnica Pedagógica y/o tutores, y cuando convoque el vicerrectorado en forma 
extraordinaria.  

 Y otros de requerimiento institucional 
 

Art. 21 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
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Cuadro Nº 36 
MANUAL DE FUNCIONES DE pSICóLOGO  CLÍNICO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
2012 

 

IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL PUESTO PSICÓLOGO CLÍNICO 

NIVEL AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO DOBE 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

NATURALEZA DEL PUESTO 
Investigador científico básico, especialista en investigación psicológica altamente  
entrenado, que aplica conocimiento empírico y las teorías del comportamiento normal a 
la evaluación, comprensión  y cambio de patrones anormales del comportamiento, rol 
que únicamente puede desempeñar  el psicólogo clínico. 

PROPUESTA 

 Diagnóstico clínico de los estudiantes. 
 Orientación y consejo. 
 Tratamiento de problemas psicológicos (terapias y psicoterapias). 
 Tratamiento de problemas psicosomáticos. 
 Tratamientos de problemas sexuales. 
 Reeducación de problemas de aprendizaje 
 Evaluación, tratamiento o rehabilitación de minusvalías psíquicas. 
 Psicomotricidad. 
 Terapia ocupacional. 
 Psicología comunitaria. 
 Investigación. 

PERFIL 
 Tener experiencia  por lo menos de 3 años en funciones afines 
 Poseer Título de Licenciado y/o MSc. En Psicología Clínica 
 Cumplir con los requisitos que establece la LOEI y la LOSEP, para el puesto. 
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Cuadro Nº 37 
MANUAL DE FUNCIONES  DE AUXILIAR  

DE SERVICIO (CONSERJES) 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR DE SERVICIO (CONSERJES) 
NIVEL OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Desempeñar con responsabilidad, esmero y eficiencia las funciones que encausen a su 
cargo. Esta encargado de la limpieza e higiene del plantel su labor es continua y está 
estructurada por aéreas definidas en las cuales debe de no solo limpiar sino también mantenerlo 
en buen estado e informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o 
equipo de la institución, también el mantenimiento de los baños que son de alta circulación. 
 
FUNCIONES 
 
 Limpiar totalmente las aulas, mobiliario, baños, patio y otros ambientes del plantel. 
 Efectuar la limpieza  permanente de los servicios higiénicos en salvaguarda de la 

salud de los educandos, velando por su conservación y óptimo funcionamiento. 
 Realizar labores de conserjería. 
 Cumplir con los turnos programados, registrando las incidencias y casos en el 

cuaderno de ocurrencias. 
 Impedir el ingreso a personas ajenas a la institución en horas de clase, salvo 

autorización expresa de las autoridades correspondientes. 
 Controlar el ingreso y salida del estudiantado de acuerdo al horario establecido. 
 Custodiar al Plantel a través de rondas garantizando su seguridad. 
 Guardar la debida consideración con el personal del Plantel y estudiantado en 
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general. 
 Cumplir con las funciones que le asigne el Rectorado, Vicerrectorado, personal 

jerárquico y docentes. 
 Realizar labores de conserjería. 
Art. 22 de la LOSEP y el Código de Trabajo. 
 

PROPUESTA 
 
 Ejecutar trabajos variados de conserjería, mensajería y otros servicios auxiliares de 

tipo administrativo. 
 Efectuar labores de limpieza y arreglo de las oficinas. 
 Entregar y distribuir la correspondencia dentro y fuera del Plantel. 
 Realizar gestiones variadas auxiliares de tipo administrativo. 
 Atender el servicio de cafetería. 
 Efectuar depósitos cambio de cheques y otros trámites bancarios. 
 Efectuar trabajos manuales variados. 
 Reportar de inmediato infracciones y/o novedades del servicio. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
 Las demás funciones, tareas y responsabilidades que sean asignadas dentro del 

ámbito de su actividad. 
 Trabajos poli funcional sujeto a instrucciones precisas. 

PERFIL 
 Bachiller 
 No es indispensable experiencia previa 
 Conocimientos, habilidades especiales y/o requerimientos suplementarios en caso 

de ser necesario. 
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Cuadro Nº 38 
MANUAL DE FUNCIONES  DE  AUXILIAR  

DE SERVICIO (GUARDIÁN) 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

2012 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR DE SERVICIO (GUARDIÁN) 
NIVEL OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 
SUBORDINADO(S) 
INMEDIATO (S)  

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Desempeñar con responsabilidad, esmero y eficiencia las funciones que encausen a su 
cargo. Ejecutar labores de custodia y vigilancia de las instalaciones, materiales y equipos 
del Plantel. Trabajo rutinario, sujeto a instrucciones precisas. Se relaciona con 
empleados que no son de su grupo, usuarios, público en general. Se realiza 
ocasionalmente a pie. 

FUNCIONES  BÁSICAS 
 Vigilar y custodiar edificios, instalaciones, terrenos, equipos, materiales y demás 

bienes del Plantel. 
 Conectar y desconectar luces, abrir y cerrar puertas y ventanas. Desconectar, 

artefactos eléctricos olvidados que podrían ocasionar siniestros, al término de la 
jornada de trabajo. 

 Recibir y transcribir mensajes, escritos por radio o por teléfono. 
 Registrar e informar las novedades presentadas al término de su jornada. 
 Realizar acciones de salvamento, protección física de personas y bienes, en caso de 

siniestro. 
 Maniobrar equipos anti-incendios de radio y telefónicos, en caso de emergencia. 
 Receptar y reportar de inmediato reclamos de los usuarios. 
 Colaborar con el cuidado de los bienes  de la Institución, en actividades afines a su 

función. 
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 Colaborar en la recepción de materiales y equipos de trabajo. 
 Registrar y controlar la entrada y salida de personas y vehículos 
 Reportar de inmediato las infracciones y/o novedades del servicio. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
 Las demás funciones, tareas y responsabilidades que sean asignadas dentro del 

ámbito de su actividad. 
 

Art. 22 de la LOSEP y el Código de Trabajo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
REGLAMENTO INTERNO 
 Será encargado de vigilar los bienes del Colegio de acuerdo al horario establecido. 
 La jornada de trabajo será de 10 horas en forma ininterrumpida y en caso de ser 

necesario se incrementará al horario de trabajo de acuerdo a las necesidades del 
Plantel. 

 En caso de vacante del guardián será nombrado de acuerdo a las normas dictadas 
por la LOSEP y el Código de Trabajo. 

 El guardián hará notar su presencia durante la noche mediante un pito que lo hará 
sonar cada hora. 

 En caso de pérdida de algún bien luego de hechas las averiguaciones 
correspondientes, si luego de las investigaciones policiales determinarán que se ha 
perdido por su negligencia, deberá reponer el bien. 

 En caso fortuito deberá dejar un reemplazo previo el visto bueno de la autoridad 
nominadora. 
 

Art. 32 del Reglamento Interno del Colegio Nacional “Luz de América” 
PERFIL 
 Bachiller 
 No es indispensable experiencia previa 
 Conocimientos, habilidades especiales y/o requerimientos suplementarios en caso 

de ser necesario. 
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MANUAL DE pROCEDIMIENTOS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 El Manual de Procedimientos Administrativos del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario  “Luz de América”, es una herramienta que norma 

los procedimientos para desempeño organizacional de las áreas 

administrativas. En el que se definen las actividades que deben 

desarrollar los órganos de línea, su intervención en las diferentes etapas 

del proceso, su responsabilidad y participación, finalmente proporciona 

información a todo el personal con respecto al funcionamiento de la 

Institución.  Igualmente, otorga un orden lógico a todas las actividades 

con el fin de agilizar los trámites que el usuario realiza dentro de la 

Institución, evitando la duplicidad de funciones, optimizando de esta forma 

los recursos y logrando cumplir los objetivos Institucionales de carácter 

eficiente y eficaz. 

 

 La conformación adecuada del Manual de Procedimientos 

Administrativos refleja los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

Institución así como los esperas utilizar para la consecución de objetivos, 

esto permite que se facilite, la ejecución, seguimiento y evaluación del 

desempeño organizacional, otorgando a cada proceso un orden lógico y 

adecuado, que apoye el proceso de actualización y mejora, mediante la 

simplificación de los procedimientos que permita el desempeño adecuado 

y eficiente de las funciones de cada departamento. 

 

 En este sentido ésta herramienta se convierte en indispensable 

para el normal desempeño del personal dentro de la institución, ya que 

permite realizar las actividades siguiendo un proceso, aprovechando la 
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utilización de los recursos y garantizando eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 
MARCO  LEGAL 
 
 El Marco Legal utilizado para el desarrollo del presente Manual de 

Procedimientos Administrativos es: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación  

 

 Reglamento Interno del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

“Luz de América” 

 

 Acuerdo Ministerial 382-11 

 

 Acuerdo Ministerial 539 Reglamento de Unidades Educativas de 

producción. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

 Código de Trabajo 

 

 Manual de Gestión Operativa del Ministerio de Educación PRETEC 

 

 Código Civil. 
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Gráfico Nº  20 
MApA DE pROCESOS 
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Copias de las actas de grado 

Promociones 

Trámite de salida de estudiantes 
que aún no terminan en el 
bachillerato 

Trámite de ingreso de estudiantes 
de otra institución 

Liquidación del Impuesto a la Renta 
del personal 

PROCESOS ACADÉMICOS 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Justificación de faltas (de 5 días en 
adelante) 

Justificación de faltas (hasta 4 días) 

Trámite exoneración cultura física 

Matrículas Ordinarias Matrículas 
Extraordinarias 

Control del Laboratorio de 
Computación 

Instalación de Software 

Elaboración de las declaraciones de 
impuestos 

Existencia de  bienes de uso y 
consumo corriente 

Control y Registro de inventarios 

Programación Financiera Cuatri 
mestral 

Reprogramación  Financiera 

Modificación Presupuestaria de 
Gastos 

Anticipo de Remuneraciones 

Sistema de Administración  
Financiera eSIPREN 

Otorgamiento de Certificados de 
Matrículas, Disciplina, de asistencia 
y de no recibir becas 

Trámite para el desglose  de 
carpetas 

Archivo de documentos enviados y 
recibidos Elaborado por: Lic. Maricela Ozaeta 
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Cuadro Nº 39 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

COpIAS ACTAS DE GRADO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Copias de las actas de grado 
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-01 
 
 

OBJETIVO 
 

 
Cumplir con todas las necesidades del estudiantado. 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 El estudiante, Representante legal (P.F.), realiza la petición respectiva 
 Personal de apoyo extrae del sistema la copia del acta de grado siempre y cuando 

sea del año 2006 en adelante, caso contrario busca en el archivo físico y elabora 
manualmente la misma. 
 La Secretaria General legaliza con su firma y sello 
 Personal de apoyo entrega lo solicitado. 
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Cuadro Nº 40 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  pROMOCIONES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Promociones  
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-02 
 
 

OBJETIVO 
 

 
Dar a conocer eficientemente las promociones de todos los años académicos. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 El estudiante, representante legal (P.F.), realiza la petición respectiva 
 Personal de apoyo extrae del sistema la promoción  siempre y cuando sea del año 

2006 en adelante, caso contrario busca en el archivo físico y elabora manualmente la 
misma. 
 El Rector (a) y Secretaria General legalizan con su firma y sello 
 Personal de apoyo entrega lo solicitado. 
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Cuadro Nº 41 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  TRÁMITE INGRESO AL 

COLEGIO DE ESTUDIANTES DE OTRA INSTITUCIóN EDUCATIVA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Trámite de Ingreso al Colegio 
de estudiantes de otra Institución Educativa. 
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-03 
 
 

OBJETIVO 
 

Legalizar el ingreso de Estudiantes nuevos provenientes de otra Institución. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 El Representante Legal (P.F) entrega el oficio de cupo por parte de la Institución 
Educativa a la cual va a ingresar. 
 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al Representante Legal (Padre, Madre) 
 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
  El Rector (a) y autoriza con su firma entregar lo solicitado. 
 Personal de apoyo entrega la carpeta estudiantil con toda documentación incluido un 

certificado de disciplina y asistencia.. 
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Cuadro Nº 42 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  TRÁMITE DE 

JUSTIFICACIóN DE FALTAS (DE 5 DÍAS EN ADELANTE) 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo –Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Trámite de Justificación de 
faltas  (de 5 días en adelante) 
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-04 
 
 

OBJETIVO 
 

Llevar un control de la asistencia de los estudiantes y conocer el por qué de la 
inasistencia a clases. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al Representante Legal (Padre, Madre) 
 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
  El Rector (a) con su firma justifica la falta. 
 Personal de apoyo entrega el documento al Representante Legal. 
 El Representante Legal entrega al Inspector de Curso y/o a la Inspección General. 
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Cuadro Nº 43  
pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  TRÁMITE DE 

JUSTIFICACIóN DE FALTAS (HASTA 4 DÍAS) 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Trámite de Justificación de 
faltas  (hasta 4 días) 
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-05 
 
 

OBJETIVO 
 

Llevar un control de la asistencia de los estudiantes y conocer el por qué de la 
inasistencia a clases. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al Representante Legal (Padre, Madre) 
 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
  El (a) Inspector (a) General con su firma justifica la falta. 
 El Representante Legal entrega al Inspector de Curso y/o a la Inspección General. 
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Cuadro Nº 44 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   
TRÁMITE EXONERACIóN CULTURA FÍSICA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 

IDENTIFICACIÓN 

MACRO PROCESO: Académico 
PROCESO: Trámite exoneración Cultura 
Física 

SUB PROCESO: Secretaria CÓDIGO: ACD-06 

OBJETIVO 
Preservar la salud de los estudiantes  que por alguna razón no pueden realizar esfuerzo 
físico. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al Representante Legal (Padre, Madre) 
 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
 El (a) Rector (a) autoriza con su firma el certificado al médico del ciclo respectivo 

emitir un informe sobre el estado de salud del estudiante. 
 Personal de apoyo entrega el documento al Representante Legal. 
 El médico confiere el certificado. 
 El Representante Legal regresa a Secretaria para entregar la documentación 

pertinente. 
 La Secretaría General elabora el oficio para la exoneración por parte de la Dirección 

Provincial de Educación. 
 El (a) Rector (a) autoriza la petición con firma del oficio. 
 Una vez que llega el documento autorizado por parte de la Dirección Provincial de 

Educación, Rectorado por medio de oficio elaborado por Secretaria informa al 
profesor de Cultura Física respectivo, sobre la exoneración (tipo y tiempo). 
  El (a) Inspector (a) General con su firma justifica la falta. 
 El Representante Legal entrega al Inspector de Curso y/o a la Inspección General. 
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Cuadro Nº 45 
pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

MATRÍCULAS ORDINARIAS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Matrículas Ordinarias 
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-07 
 
 

OBJETIVO 
 

Contar con un registro  de los estudiantes que ingresan a estudiar en el Colegio y 
realizan los trámites en el período de matriculas ordinarias. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 El Representante Legal se acerca con el estudiante debidamente uniformada ala 
revisión que se realiza en la Inspección General. 
 Una vez verificado el uniforme, el personal del Centro de Cómputo ingresa al sistema 

la información del estudiante (nombres completos, fecha de nacimiento, datos del 
padre y madre, entre otros.) 
 El Personal de apoyo procesa en el sistema la matrícula, para que el estudiante 

conste en la lista respectiva. 
 

 

 

 



 
 

133 
 

Cuadro Nº 46 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Matrículas Extraordinarias 
 

 
SUB PROCESO: Secretaria 
 

 
CÓDIGO: ACD-08 
 
 

OBJETIVO 
 

Contar con un registro  de los estudiantes que ingresan a estudiar en el Colegio y 
realizan los trámites en el período de matriculas extraordinarias. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 El personal de apoyo ayuda a realizar la petición al Representante Legal (P.F.), para 
que se autorice matrícula extraordinaria. 

 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
 El (a) Rector (a) autoriza con su firma conferir lo solicitado. 
 Debe realizar los pasos de la matrícula extraordinaria. 
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Cuadro Nº 47 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

CONTROL DEL CENTRO DE CóMpUTO 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Control del Centro de Cómputo. 
 

 
SUB PROCESO: Centro de Cómputo 
 

 
CÓDIGO: ACD-09 
 
 

OBJETIVO 
 

Mantener un control riguroso en el Centro de Cómputo para el correcto funcionamiento 
de los equipos. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Comparar los resultados con los planes generales. 
 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
 Comunicar cuales son los medios de solución a los problemas presentados. 
 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 
 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
 Informar a las autoridades responsables de las diferentes interpretaciones. 

 

 



 
 

135 
 

 

Cuadro Nº 48 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

INSTALACIóN DE SOFTWARE 

 COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Académico 
 

 
PROCESO: Instalación de Software. 
 

 
SUB PROCESO: Centro de Cómputo 
 

 
CÓDIGO: ACD-10 
 
 

OBJETIVO 
 

Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Al inicio del trimestre se instala y configura los equipos con el software requerido por 
la asignatura. 

 Posteriormente si el catedrático necesita de alguna instalación de software extra, se 
instala en un lapso de 3 días. 

 Se lleva a cabo un programa de mantenimiento de software, con la finalidad de 
mantener los equipos en condiciones adecuados para su utilización. 
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Cuadro Nº 49 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LIqUIDACIóN 

 DEL IMpUESTO A LA RENTA DEL pERSONAL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 

IDENTIFICACIÓN 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Liquidación del Impuesto a la 
Renta del Personal. 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-01 
 

OBJETIVO 
Cumplir con las exigencias de la Ley de Tributación del personal que labora en la 
Institución. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Realizar circular solicitando al Personal la entrega de la declaración de Gastos 
Personales y Certificados de ingresos de otros trabajos en Relación de dependencia 
y recepción de los mismos. 

 Obtener mensualmente del Rol de sueldos el total de ingresos y aporte personal al 
IESS de cada uno de los empleados. 

 Con los datos anteriores elaborar el cuadro de liquidación, efectuando el cálculo del 
impuesto a la renta, mes a mes de acuerdo a los ingresos que en algunos casos 
varían por ascensos de categorías u otros eventos. 

 Con la proyección del mes anterior se elabora el cuadro de nuevas retenciones para 
el descuento del mes siguiente a través de roles. 

 Del cuadro de liquidación de Impuestos a la Renta se elabora el Anexo de Relación 
de Dependencia Anual, en el que se registra los datos de ingresos, otros ingresos e 
impuestos a la renta retenido de cada empleado, debidamente conciliado este 
reporte, se procede a subir por internet a través  de la página del SRI. 

 Del reporte anterior se imprime el Form. 107, el mismo que legalizado se entrega a 
cada empleado. 
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Cuadro Nº 50 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

ELABORACIóN DE LAS DECLARACIONES DE IMpUESTOS 

 COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 

IDENTIFICACIÓN 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Elaboración de las 
declaraciones de impuestos 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-02 
 

OBJETIVO 
Cumplir con las exigencias de la Ley de Tributación del personal que labora en la 
Institución. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Elaboración de los comprobantes de retenciones en la fuente de todos los pagos 
realizados en el mes, legalización y archivo. 

 Realizar en Excel un resumen por tipo de retención de IVA e Impuesto a la Renta. 
Tomando como base los Comprobantes de pago, las facturas y los comprobantes de 
retención. 

 Realizar el Anexo Transaccional de Compra y Ventas en el Sistema, para lo cual se 
ingresa los datos de cada una de las Facturas pagadas en el mes. 

 Conciliación de los datos tanto del reporte de Impuestos emitido por el Ministerio de 
Finanzas, el resumen realizado en Excel y el detalle del Anexo Transaccional. 
Además, se considera el valor retenido en Roles al Personal. 

 Elaboración de los formularios 103 y104 de Impuesto a la Renta e IVA. 
 Subir la información a la página del SRI a través del Internet. 
 Impresión de formularios. 
 Archivo de los formularios impresos en la carpeta del mes correspondiente. 
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Cuadro Nº 51 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

EXISTENCIA  DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Existencia de bienes de uso y 
consumo corriente. 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-03 
 
 

OBJETIVO 
 

Llevar un control adecuado de los bienes de uso y consumo corriente. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Con los comprobantes de pago, Facturas, Órdenes de ingreso  a Bodega se procede 
a ingresar las Existencias en el Auxiliar de la cuenta respectiva. 

 Con el reporte mensual de existencias y Órdenes  de Egreso a Bodega, se procede 
a realizar los ajustes por el consumo de las existencias  en las cuentas auxiliares 
respectivas. 

 Conciliación de los Auxiliares con el Informe de Guardalmacén. 
 Conciliación de los Auxiliares con el Reporte del Sistema del Ministerio. 
 Realización de ajustes por bajas determinadas en actas de contrastación físicas de 

las Existencias. 
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Cuadro Nº 52 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIOS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

MACRO PROCESO: Administrativo 
PROCESO: Control y Registro de 
Inventarios 

SUB PROCESO: Colecturía CÓDIGO: ADM-04 
 

OBJETIVO 
 

 
Llevar un control y registro de los bienes de la Institución. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Se realiza el comprobante de Ingreso previamente revisando las Facturas; bienes, 
valores, unidades, se calcula el valor promedio de los mismos, se entrega a 
Guardalmacén legalizados, para su registro y control de los bienes de consumo y 
uso corriente. 

 Se ingresa en el sistema para Registrar  la existencia de las compras realizadas por  
la Institución cada uno de los Bienes de uso y consumo corriente. 

 Recibe y registra los comprobantes de egresos previa la revisión, luego se ingresa 
en el sistema de inventarios. 

 Se registra las bajas de los bienes de consumo si el caso lo amerite según las 
constataciones físicas. 

 Luego se imprime los reportes mensuales del inventario de consumo interno, para 
entregarle los saldos a Contabilidad para su registro contable y conciliar los saldos. 
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Cuadro Nº 53 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

pROGRAMACIóN FINANCIERA CUATRIMESTRAL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

MACRO PROCESO: Administrativo 
PROCESO: Programación Financiera 
Cuatrimestral. 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-05 
 

OBJETIVO 
 

 
Contar con una adecuada planificación presupuestaria cuatrimestral. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Distribución de la PIA en cuatrimestre de acuerdo a la necesidad institucional. 
 Dar a conocer a la máxima autoridad y H. Consejo Ejecutivo para su aprobación. 
 Recepción de resolución de aprobación por parte del  H. Consejo Ejecutivo. 
 En el Sistema de Administración Financiera eSIPREN, en el modulo Ejecución del 

Gasto-Programación de la Ejecución Presupuestaria-Programación Financiera 
Cuatrimestral Utilitario Programación Financiera; crear y detallar la Programación 
financiera a nivel de ítem. 

 Generar la Programación Financiera Grupo 51 gastos personal, 53 bienes de uso y 
consumo corriente, 57 seguros y 84 bienes de larga duración de la fuente de 
recursos fiscales y de autogestión, y revisar que se encuentre en estado generado. 

 Revisar que la programación financiera cuatrimestral se encuentre aprobado por los 
Ministerios de Educación y Finanzas. 
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Cuadro Nº 54 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

REpROGRAMACIóN FINANCIERA  

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Reprogramación Financiera. 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-06 
 
 

OBJETIVO 
 

 
Cubrir los gastos corrientes en caso de que el presupuesto no sea suficiente. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Comunicar y solicitar a la máxima autoridad la aprobación de la reprogramación 
financiera indicando los motivos por el cual se realiza. 

 Emisión y legalización de resolución de aprobación de la reprogramación financiera 
por parte de la máxima autoridad. 

 Crear y detallar el documento de reprogramación financiera. 
 Solicitar el documento de reprogramación financiera y examinar que esté aprobada 

la reprogramación financiera. 
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Cuadro Nº 55 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

MODIFICACIóN pRESUpUESTARIA DE GASTOS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Modificación presupuestaria de 
gastos. 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-07 
 
 

OBJETIVO 
 

 
Aumentar y disminuir partidas, para cubrir gastos no planificados o imprevistos. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Solicitar a la máxima autoridad la aprobación de la modificación presupuestaria de 
gastos. 

 Emisión y legalización de resolución de aprobación de la modificación presupuestaria 
de gastos por la máxima autoridad. 

 En el sistema de administración financiera  eSIGEF en el modulo de modificación 
presupuestaria, se crea la estructura presupuestaria. 

 Crear y detallar el comprobante de modificaciones presupuestarias de gastos. 
 Solicitar el comprobante de modificaciones presupuestarias de gastos y revisar si se 

encuentra aprobada la modificación presupuestaria. 
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Cuadro Nº 56 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

ANTICIpO DE REMUNERACIONES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Anticipo de Remuneraciones 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-08 
 
 

OBJETIVO 
 

 
Satisfacer la demanda del personal en cuanto a anticipo de remuneraciones. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Recepción de la solicitud del anticipo previa la autorización por la máxima autoridad. 
 Registro y cálculo del anticipo. 
 En el sistema de administración financiera en el módulo de contabilidad se realiza los 

procesos para la creación, detalle y generación del anticipo. 
 Confirmación del pago del anticipo y comunicación al funcionario. 
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Cuadro Nº 57 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

SISTEMA DE ADMINISTRACIóN FINANCIERA ESIpREN 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 

IDENTIFICACIÓN 

MACRO PROCESO: Administrativo 
PROCESO: Sistema de Administración 
Financiera eSIPREN 

SUB PROCESO: Colecturía CÓDIGO: ADM-09 
 

OBJETIVO 
 

 
Mantener un control del sistema de Administración Financiera. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Crear formulario llenando todo lo solicitado por el sistema. 
 Subir archivos Cvs 
 Validación de nómina. 
 Aprobación de nómina. 
 Generación del CUR de nómina. 
 Autorización pago de nómina en el e-SIGEF 
 Impresión del CUR del gasto. 
 Comunicar a la máxima autoridad que se ha procedido con el pago de sueldos. 
 Realizar la orden de pago y hacer legalizar por la máxima autoridad. 
 Impresión de roles general e individuales. 
 Revisar en el sistema si ya está acreditado. 
 Comunicar a los funcionarios que está acreditado los sueldos y solicitar la firma de 

roles y entrega de roles individuales. 
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Cuadro Nº 58 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OTORGAMIENTO   

DE CERTIFICADOS DE MATRÍCULAS Y DISCIpLINA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Otorgamiento de Certificados 
de matrículas y Disciplina. 
 

 
SUB PROCESO: Secretaría 
 

 
CÓDIGO: ADM-10 
 
 

OBJETIVO 
 

Cumplir con el requerimiento de las y los estudiantes, cundo los necesiten estos 
documentos para cualquier trámite. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al padre, madre y/o representante 
legal. 

 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
 El (a) Rector (a) autoriza con su firma conferir lo solicitado. 
 La Secretaria General firma y legaliza lo solicitado. 
 Personal de apoyo entrega el documento al padre de familia.  
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Cuadro Nº 59 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  OTORGAMIENTO 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y DE NO pERCIBIR BECAS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Otorgamiento de Certificados 
de Asistencia y de no percibir becas. 
 

 
SUB PROCESO: Secretaría 
 

 
CÓDIGO: ADM-11 

 

OBJETIVO 
 

 
Cumplir con el requerimiento de las y los estudiantes, cuando los necesiten estos 
documentos para cualquier trámite. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al padre, madre y/o representante 
legal. 

 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
 El (a) Rector (a) autoriza con su firma conferir lo solicitado. 
 Personal de apoyo entrega el documento al padre de familia. 
 El Inspector General firma y legaliza lo solicitado. 
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Cuadro Nº 60 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS    

TRÁMITE pARA EL DESGLOSE DE CARpETA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
2012 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Trámite para el desglose de 
carpeta.  
 

 
SUB PROCESO: Secretaría 
 

 
CÓDIGO: ADM-12 
 
 

OBJETIVO 
 

Llevar un control eficiente de la documentación de todas las personas existentes dentro 
de la Institución. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Personal de apoyo ayuda a realizar la petición al Representante Legal (padre, 
madre). 

 La Secretaría General firma la constancia de presentación. 
 El (a) Rector (a) autoriza con su firma la entrega de lo solicitado. 
 Personal de apoyo entrega la carpeta al representante legal (P.F) con toda la 

documentación del estudiante. 
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Cuadro Nº 61 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS    

ARCHIVO DE DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Archivo de documentos 
enviados y recibidos. 
 

 
SUB PROCESO: Secretaría 
 

 
CÓDIGO: ADM-13 

 

OBJETIVO 
 

 
Llevar un control de la documentación que ingresa y sale de la Institución.  
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Secretaria General recibe la documentación (interna y externa). 
 Rectorado, autoriza dar el trámite respectivo. 
 Secretaría General elabora el oficio y la autoridad legaliza con su firma. 
 Personal de servicio entrega las comunicaciones. 
 Una vez que se ha tramitado la documentación el personal de apoyo realiza la 

clasificación de comunicaciones recibidas y enviadas, registra en el computador y 
guarda los oficios en cada una de las carpetas respectivas. 
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Cuadro Nº 62 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS    

ELABORACIóN DE ROL DE pAGOS 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Elaboración de Rol de Pagos. 
 

 
SUB PROCESO: Colecturía 
 

 
CÓDIGO: ADM-14 

 

OBJETIVO 
 

 
Conocer el valor que se debe cancelar al personal que labora en la institución por 
concepto de remuneraciones y beneficios sociales 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Recepción y Conciliación de información de información envía por el In inspector 
General. 
 Elaboración de rol del personal docente, administrativo y de servicio para registro en 

el rol de pagos. 
 Recepción de planillas de descuentos de instituciones financieras para el registro en 

el rol de pagos. 
 En el sistema de rol de pagos se realiza la revisión y los cambios de años de servicio 

del personal, cargas familiares, subsidio de educación, ascensos de categoría. 
 Generación del rol y registros de los descuentos elaboración de planillas de 

funcionarios, partidas presupuestarias y elaboración de archivo. 
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Cuadro Nº 63 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  INVESTIGACIóN 

pSICOpEDAGóGICA SOCIOECONóMICA ESTUDIANTES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Investigación Psicopedagógica 
socioeconómica estudiantes 
 

 
SUB PROCESO: DOBE 
 

 
CÓDIGO: ADM-15 

 

OBJETIVO 
 

 
Conocer la situación socioeconómica y psicopedagógica del estudiantado. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Aplicación de ficha escolar integral. 
 Análisis e interpretación de resultados (tabulación) 
 Información a docentes tutores, autoridades sobre casos especiales detectados en 

los estudiantes (si la situación lo amerita). 
 Realizar informes socioeconómicos a través de servicio social. 
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Cuadro Nº 64 

pROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  ORIENTACIóN  

TEST pSICOLóGICO DE ApTITUDES 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
Km. 23 Vía Santo Domingo – Quevedo 

Parroquia Luz de América -  Santo Domingo 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2012 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
MACRO PROCESO: Administrativo 
 

 
PROCESO: Orientación de Test Psicológico 
de actitudes 
 

 
SUB PROCESO: DOBE 
 

 
CÓDIGO: ADM-16 

 

OBJETIVO 
 

 
Contribuir a la formación de la personalidad del estudiantado y apoyo a la educación de 
los representantes legales (P.F.). 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Charlas y talleres de orientación grupal enfocando temas de diferente índole, para lo 
cual existe la respectiva planificación. 
 Se coordina con el Departamento de Inspección en cuanto a cronogramas y 

calendarios para talleres o charlas. 
 Aplicación de test psicológicos para determinar rasgos de personalidad, 

caracterológico. 
 Con estudiantes que presentan problemas emocionales se mantiene entrevistas 

conjuntamente con sus representantes legales (P.F.) 
 De ser necesario se reporta el caso a profesionales en caso de requerir tratamiento 

terapéutico. 
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IMPACTO 

 

 En este tema se hace un análisis detallado de los resultados y 

aspectos, positivos y negativos que puede permitir la culminación del 

presente proyecto en las diferentes áreas de la Institución Educativa. 

 

 Concluido el  presente Proyecto del Diseño del Sistema Orgánico 

Funcional y el Manual de Funciones o de actividades y Responsabilidades 

o Procedimientos Administrativos  será puesto en vigencia su 

implantación en la Institución y va a generar una serie de impactos tanto 

en la parte administrativa como en la parte académica, para lo cual se ha 

escogido los más relevantes, igualmente se ha creído conveniente 

establecer un rango de niveles de impacto que va desde -3 a 3, con la 

valoración de la siguiente manera. 

 

Cuadro Nº 65 
ANÁLISIS DE IMPACTO 

NIVELES DE IMPACTOS VALORACIÓN 

Impacto alto negativo  -3 

Impacto medio negativo -2 

Impacto bajo negativo -1 

No hay impacto 0 

Impacto bajo positivo 1 

Impacto medio positivo 2 

Impacto alto positivo 3 

 

Establecida la valoración de los niveles de impacto, procedo a 

analizar cada uno de los impactos que generarán la implantación del 
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Sistema Orgánico Funcional y el Manual de Funciones o de Actividades  y 

Responsabilidades o Procedimientos Administrativos. 

 

Cuadro Nº 66 
Impacto Social 

                         Nivel de impacto 

Indicador  
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mejor ambiente de trabajo       X 

Mejor servicio       X 

Prestigio Institucional      X  

TOTAL      2 6 

                                                                                                   Suma =  8 
Nivel de Impacto                             8/3    =  2.67         alto positivo        
 

Realizando el estudio o análisis se aprecia que, mejor ambiente de 

trabajo tiene en impacto alto positivo, porque el hecho de que el Colegio 

cuente con una mejor organización y reglamentación las actividades se 

podrán desarrollar de mejor manera induciendo mayor rendimiento 

individual y colectivo, en un espacio de armonía que permita que los 

empleados vean a la institución como una oportunidad para desarrollarse. 

 

Con respecto al mejor servicio tiene un impacto alto positivo, ya 

que en la Institución se encuentran las normas y reglas bien definidas, 

esto incita a que el personal sepa cómo y cuándo desarrollar las 

funciones de su cargo, esto crea un servicio más eficiente tanto para los 

clientes internos como externos. 

 

En lo que se refiere al prestigio institucional se observa que tiene 

un impacto medio positivo, en vista que la institución ya cuenta con un 
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alto prestigio y reconocimiento social y lo que se crea con la implantación 

de este instrumento administrativo se consigue mantener y aún mejorar 

estas características, así mismo para que la sociedad vea los cambios 

que concibe esto es un proceso. 

 

Cuadro Nº 67 
Impacto Educativo 

                         Nivel de impacto 

Indicador  
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Fuente de consulta       X 

Cumplimiento de tareas y funciones       X 

Lineamientos en procesos       X 

TOTAL       9 

                                                                                                     Suma=  9                                                                                   
Nivel de Impacto                                             9/3    =  3         alto positivo                      

 

Haciendo un análisis la fuente de consulta tiene un impacto alto 

positivo, debido a que este instrumento se constituye en la carta de 

pilotaje para que el personal de la institución en todos los niveles pueda 

acceder al mismo y conocer sobre sus funciones y procesos que debe 

seguir para cumplir su trabajo de una manera eficiente, también que 

personas ajenas a la institución pueden utilizar este material como fuente 

de consulta para futuros trabajos. 

 

De la misma manera el cumplimiento de funciones y tareas tiene un 

impacto alto positivo, porque el Sistema Orgánico Funcional aquí 

propuesto servirá de guía para que cada uno de los colaboradores de la 

institución se base en el mismo para desempeñar su trabajo de mejor 

manera y así lograr los objetivos propuestos. 
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Los lineamientos en procesos tienen un impacto alto positivo al 

igual que los anteriores indicadores, debido a que dentro de la institución 

se logrará uniformidad en los procesos y mejor control de los mismos. 

 

Cuadro  Nº  68 
Impacto Ético 

                         Nivel de impacto 

Indicador  
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mejor comunicación       X 

Fortalecimiento de valores       X 

Educación integral      X  

Identificación de derechos y deberes       X 

TOTAL      2 9 

                                                                                                   Suma  =  11                                            
Nivel de Impacto                                          11/4    =  2.75         alto positivo                      

 

En la mejor comunicación se tiene un impacto alto positivo, puesto 

que lo determinado en el Sistema Orgánico Funcional se direcciona a la 

inserción de diferentes niveles en un trabajo mancomunado y organizado 

lo que mejora los sistemas de comunicación. 

 

En lo referente al fortalecimiento de valores tiene un alto positivo al 

igual que el anterior indicador lo que indica que el Diseño de un Sistema 

Orgánico funcional inculcará a algunos valores como: ética profesional, 

compromiso con la organización, talento, competitividad, productividad y 

responsabilidad, entre otros; poniendo en práctica todos estos valores la 

institución será más eficaz y eficiente. 

 

En el indicador educación integral tiene un impacto medio positivo, 

tomando en cuenta que en todos los ámbitos es un ejemplo a seguir, si 
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quienes conforman la institución realizan su trabajo dentro del reglamento, 

formando parte de la educación integral que requieren los estudiantes 

dentro de una misma doctrina educativa. 

 

El indicador identificación de deberes y derechos tiene un impacto 

alto positivo, dado que en el reglamento interno está bien especificado 

directrices de que se puede y no se puede hacer, de acuerdo al puesto o 

cargo y función a desempeñarse. 

 

Cuadro Nº  69 
Impacto Económico 

                         Nivel de impacto 

Indicador  
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mayor competitividad       X 

Posibilidad de financiamiento       X 

Optimización de recursos       X 

TOTAL       9 

                                                                                                   Suma  =  9                                                                                                 
Nivel de Impacto                                               9/3    =  3         alto positivo                      

 

Al analizar el indicador mayor competitividad observo que tiene un 

impacto alto positivo, en vista que si el personal realiza su trabajo bajo las 

recomendaciones realizadas en el Diseño de un Sistema Orgánico 

Funcional podrá cumplir los objetivos en menor tiempo y con menos 

recursos, ganando de esta manera ventajas competitivas frente a otras 

instituciones. 

 

El indicador posibilidad de financiamiento tiene un impacto alto 

positivo al igual que el anterior, pues que para poder acceder a 

financiamiento sobre todo en la CFN o BNF que cuentan con créditos a 
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bajo interés uno de los requerimientos se contar con el Sistema Orgánico 

Funcional y su Manual de funciones y Procedimientos Administrativos. 

 

La Optimización de recursos como indicador en lo que respecta a 

materiales, económicos, financieros y tecnológicos tiene un impacto alto 

positivo al igual que los demás indicadores, ya que por medio de la 

reestructuración de los procesos, se podrá obtener mayor efectividad en 

el desarrollo de las actividades y tareas de la institución. 

 

Cuadro Nº  70 
Impacto General del Proyecto 

                         Nivel de impacto 

Indicador  
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Impacto social       X 

Impacto educativo       X 

Impacto ético       X 

Impacto económico       X 

TOTAL       12 

                                                                                                   Suma  =  12                                                                                              
Nivel de Impacto                                               12/4    =  3         alto positivo                      

 

El análisis general de los impactos me determina o me indica que 

tanto en lo social, como en lo educativo, así como en lo ético y económico 

me determinan los indicadores un impacto alto positivo, esto afectan de 

manera directa a la organización de la Colegio. 

 

Con la implantación del Sistema Orgánico Funcional en este 

sentido se tiene alto impacto social, ya que mejoran las relaciones del 

personal tanto internamente y con las personas de fuera del plantel, 



 
 

158 
 

brindando confianza y seguridad a los que tienen la oportunidad de visitar 

el colegio por cualquier motivo. 

 

Se tiene igualmente un impacto alto positivo en lo educativo debido 

a que el proceso de enseñanza aprendizaje va a mejorar  

fundamentalmente por cuanto con la implantación del presente Proyecto 

del diseño de un Sistema Orgánico Funcional se determina con exactitud 

las responsabilidades de cada uno de los estamentos involucrados en 

este proceso y sobre todo se logra eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

de las actividades administrativas. 

 

En el indicador el impacto ético tiene una valoración alto positivo 

por cuanto la comunidad educativa del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Luz de América” tendrá que regirse a las normas, políticas 

y más procedimientos establecidos en este Proyecto, modificando de una 

u otra manera la conducción actual de los funcionarios, la misma que será 

de beneficio en el desarrollo de una institución ética y con valores. 

 

Con la implantación del presente Sistema Orgánico Funcional y su 

Manual de funciones y Procedimientos Administrativo se logrará optimizar 

los recursos y sobre todo una reducción significativa en los tiempos de 

operación de las diferentes actividades, lo que permitirá tener un ahorro 

significativo en cuanto a gasto de recursos por lo tanto se tiene un 

impacto económico alto positivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Realizado  un diagnóstico integral al Colegio Nacional Técnico 

 Agropecuario “Luz de América”, que tuvo como objetivo estudiar la 

 organización de la Institución, se determinó como problema central

 la ausencia de un Sistema Orgánico Funcional y su Manual de

 Actividades y Procedimientos Administrativos. 

 

 La carencia de un Manual de Funciones y Procedimientos

 Administrativos ha permitido que el personal no tenga claras sus 

 funciones, procedimientos para cumplirlas, líneas de autoridad y 

 niveles jerárquicos existentes en la Institución. 

 

 Para el Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Luz de América” 

es muy importante contar con un Manual de Funciones o de 

actividades y Responsabilidades que sintetice las funciones y 

atribuciones de los diferentes puestos así como los perfiles 

requeridos para ocupar estos puestos ya que de esta manera le 

garantiza tener ventajas competitivas  frente a las demás 

Instituciones Educativas de la Parroquia. 

 

 Siendo el Manual de Funciones o de actividades  una herramienta 

muy importante para que el Colegio se organice de la mejor 

manera su estructura administrativa que le ayude a dirigir los 

procesos administrativos en coordinación armónica con todas las 

áreas de la estructura administrativa  
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 Al Colegio la implementación del Manual de Funciones y 

Procedimientos Administrativos le permitirá optimizar recursos: 

materiales, económicos, financieros y tecnológicos ya que por 

medio de la reestructuración de los procesos se podrá obtener 

mayor efectividad en el desarrollo de las actividades del personal. 

 

 Al Colegio con el Manual de Funciones y Procedimientos 

Administrativos se logra un mejor ambiente de trabajo, puesto que 

contar con esta herramienta se mejora la organización y 

reglamentación de las actividades provocando mayor rendimiento 

tanto individual como colectivo en un espacio de armonía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizado el manual de funciones y entregado a la Institución se 

recomienda lo siguiente: 

 

 La Institución Educativa recibido el Manual de Funciones y 

 Procedimientos Administrativos se recomienda a las autoridades  

 realizar una socialización a todos los actores de la Institución para 

 que conozcan y pongan en práctica lo que contiene el presente 

 trabajo de investigación. 

 

 Es de necesidad imperiosa la implantación y aplicación del Manual 

 de Funciones o de actividades y Responsabilidad, constituye una 

 necesidad  imperiosa  para  la  institución,  lo  que  le  obliga  a   los 

 Directivos  su inmediata ejecución. 

 

 Para llenar una vacante los Directivos observarán estrictamente las 

 disposiciones establecidas en el Reglamento del Manual de   Clasifi

 cación de puestos. 

 

 Los  directivos  de  la  Institución  deben  exhibir   el  organigrama 

  estructural a fin de que cada uno de los empleados conozcan los 

 niveles de dependencia y autoridad de cada uno de los puestos de

  trabajo. 

 

 Manual de  Funciones o de actividades y responsabilidades para 

  que cada individuo sepa cuáles son sus funciones o actividades y 

 no exista duplicidad en ellas, al mismo tiempo, de que se podrá 
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 simplificar los procesos y obtener los resultados esperados de una 

 manera más eficiente y eficaz. 

 

 El presente trabajo se recomienda para la utilización de un 

 organigrama  denominado  dentro  del argot  administrativo “Plano”

 cuya función principal es ubicar en el corazón del círculo a la 

 máxima autoridad de la Institución y todos los demás como un 

 conjunto de colaboradores, que actúa como una sola fuerza en 

 un trabajo mancomunado para  lograr un propósito  común. 

 

 En el presente Manual de Funciones o de actividades y de 

 responsabilidades  se recomienda la creación de un puesto como 

 es el del psicólogo clínico dentro del DOBE, el mismo que ayudará

 a los estudiantes a tratar  problemas de carácter  psicológico, es 

 importante que las autoridades tomen en cuenta esta 

 recomendación para prevenir alteraciones en la personalidad 

 de las estudiantes y de todo el personal en su conjunto.  
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“LUZ DE AMÉRICA” 
 

LA SECRETARIA NACIONAL TÉCNICA  DE DESARROLLO  DE RECURSOS HUMANOS Y 

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO  SENRES 

 

 

REGLAMENTO DE APLICABILIDAD DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTO 

 

Art. 1. La clasificación de puestos, es ordenar y agrupar sistemáticamente 

 los puestos en clases, mediante el análisis técnico de las  funciones, 

deberes y responsabilidades a cada uno. 

 

Art. 2. Clase  de puestos  es  el  grupo  de  puestos  con especificaciones

 similares,  remunerados  con  igual  sueldo  básico  y  que   exigen 

 idénticos requisitos mínimos. 



 
 

 

 

Art. 3. La especificación de clases comprende: denominación de puesto, 

 naturaleza de trabajo, funciones, características y requisitos 

 mínimos. 

 

Art. 4. La denominación del puesto determinado para todas las clases de 

 puestos que conforman el Manual de Clasificación será de uso 

 obligatorio para todas las acciones de personal, rol de pagos, 

 presupuesto y distributivo de sueldo establecida por las respectivas 

Leyes. 

 

Art. 5. Las funciones o tareas típicas descritas en la clase de puesto serán 

 las básicas que harán conocer al trabajador las actividades y 

 responsabilidades que le corresponden cumplir para que los jefes 

 inmediatos puedan organizar, distribuir y controlar las tareas de sus 

 subalternos. 

 

Art. 6.  Las  características  de   la   clase  de  puestos  son  factores  que  

identifican y determinan la categoría del puesto.  Los requisitos  mínimos  son  

las  exigencias  que  deben  cumplir la persona para desempeñar sus 

funciones en forma eficiente. 

 

Art. 7. El cambio de denominación de los puestos, no implicará  disminución de 

la remuneración, ni cambio de ocupación o  funciones. 

 



 
 

 

Art. 8.  El trabajador, debe cumplir las funciones descritas como básicas 

 para el puesto y además, ejecutará las disposiciones dadas por sus 

 superiores que lleven al cumplimiento de los  objetivos  Institucionales. 

 

Art. 9. La clasificación y descripción de las clases de puestos serán 

 actualizadas por el organismo competente. 

 

Art. 10.  Todos los puestos de la Institución a excepción de los puestos de libre 

remoción serán clasificados. 

 

Art. 11. Los puestos que se crearen y que, por la naturaleza de sus 

 funciones no pudieren ser ubicados en una de las clases  existentes, 

serán clasificados e incorporados al Manual. 

Art. 12. Los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Clasificación  

de puestos servirán para el reclutamiento, selección del personal y 

 ascensos. 

 

Art. 13. No se clasificarán los puestos creados para realizar trabajos 

 ocasionales, eventuales y todos aquellos que no se consideren 

 permanentes. 

 

CAPÍTULO  II 

DE LA RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Art. 14. Los puestos se reclasificarán cuando hayan variado sustancial y  

 permanentemente las funciones, tareas  y responsabilidades. 



 
 

 

Art. 15. La solicitud de reclasificación de un puesto la presentará el 

 funcionario que ocupa el puesto al Comité Administrativo del  Manual  

de  Clasificación  de Puestos,  a  base  de  la solicitud  presentada,   la  

Jefatura  de  Talento  Humano  realizará      una  Auditoría de Trabajo al 

puesto. 

 

Art. 16. El Comité  Administrativo  del  Manual de Clasificación de Puestos

 dentro de los cinco días hábiles posteriores a  la Auditoría de 

 Trabajo  de  la  Jefatura   de  Talento  Humano,           dictaminará, 

 remitiéndose el mismo al Rectorado para su conocimiento. 

 

Art. 17. El rectorado, en el plazo de ocho días hábiles de presentado el 

 dictamen, ejecutará las acciones administrativas correspondientes. 

 

Art. 18. La reclasificación, obligatoriamente entrará en vigencia a partir de 

 la aprobación del presupuesto o su reforma, según el caso. 

 

Art. 19. Un puesto no podrá ser reclasificado más de una vez en cada año 

 calendario.  

 

CAPÍTULO  III 

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Art. 20. Los puestos vacantes y las creaciones se llenarán por ascensos 

 calificados por el Comité Administrativo del Manual de Clasificación 



 
 

 

 de Puestos sustentados en el sistema de evaluación del  desempeño o 

por el proceso de selección interno. 

 

Art. 21. Los procedimientos para los ascensos  serán determinados en el 

 capítulo “Evaluación del desempeño. 

 

Art. 22. La requisición de personal para vacante o creaciones se harán a 

 través de las Direcciones correspondientes quienes remitirán las  mismas 

a la Jefatura de Talento Humano, quien tramitará. 

 

Art. 23. Las convocatorias a concurso se harán a base de las  características 

y requisitos establecidos en el Manual de  Clasificación para cada clase de 

puesto. 

 

Art. 24. Los concursos internos se desarrollarán en estricta observancia a 

 lo que estipula la LOEI, la LOSEP y el presente Reglamento. 

DE LOS ASCENSOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNOS. 

 

Art. 25. Para todos los procesos de selección internos el CAMCP 

 conjuntamente con el Director del Área involucrada serán  responsable de: 

 

a) Analizar las bases del concurso, verificar los documentos 

respectivos. 

b) La Jefatura de Talento Humano  remitirá el informe final del 

proceso de selección interna en el plazo establecido en las 



 
 

 

bases del mismo, a fin de emitir el dictamen correspondiente, 

haciendo conocer el mismo al Rectorado para que ejecute las 

acciones administrativas pertinentes. 
 

Art. 26. De comprobarse dolo o fraude en la documentación y pruebas de 

 suficiencia de parte del aspirante, la administración ejercerá la 

 acción legal que creyere pertinente. 

 

Art. 27. Se considera elegibles los aspirantes que hayan obtenido el 

 puntaje  mínimo de 70 %. 

 

Art. 28. Los años de educación y experiencia a los cursos que exceden a 

 los establecidos en las bases de concurso, no se tomarán en 

 cuenta en el proceso de selección. 

 

Art. 29. Podrán participar en los concursos internos los funcionarios que 

 hubieren cumplido por lo menos dos años de labores en el Colegio 

 y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en el proceso de 

 selección. 

Art. 30. Se podrá compensar el requisito educación a nivel secundario con 

 la instrucción específica, recibida por el funcionario, en entidades 

 de perfeccionamiento  y capacitación profesional. 

 

Art. 31. Para todo concurso interno se considerará como factor a calificar 

 las evaluaciones del desempeño del funcionario, del año anterior y

 actual, la evaluación del año actual se realizará a la fecha del 

 concurso. 

 



 
 

 

Art. 32. El funcionario que ganare un proceso de selección interno  será 

 designado en forma definitiva en el nuevo puesto y/o lo designará 

 la autoridad competente según el caso. 

 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Art. 33. Es el resultado de las acciones  y gestiones comparativas de 

 trabajo y el comportamiento del funcionario en un período 

 determinado, con referencia a las funciones y responsabilidades 

 asignadas. 

 

Art. 34. La evaluación del desempeño se realiza para: 

 

 Calificar el período de prueba. 

 Calificar al aspirante en los concursos internos. 

 Calificar el desempeño anual de todos los funcionarios. 

 Programar cursos de capacitación. 

 Calificar los ascensos. 
Art. 35. Veinte días antes de concluir el período de prueba, el Jefe de  Talento 

Humano solicitará al Director del Área correspondiente, el  informe de 

evaluación del desempeño del funcionario contratado  para este período. 

 

Art. 36. Todo el personal, estará sujeto a la evaluación del desempeño  anual.  

 



 
 

 

Art. 37. Para los funcionarios contratados por el período de un año, la 

 evaluación del desempeño se realizará con dos (2) meses de 

 anticipación a su conclusión, en la forma prevista en el Código de 

 Trabajo, sin prejuicio de que el jefe inmediato informe 

 periódicamente  al Rectorado o a la Jefatura de Talento Humano 

 sobre el desempeño del funcionario contratado. 

 

Art. 38. Los factores de evaluación de desempeño son: 

 

 Calidad  de trabajo. 

 Cantidad de trabajo 

 Iniciativa é interés. 

 Relaciones Humanas. 

 Disciplina. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Actitud. 

 Eficiencia 

 Interés. 

 Voluntad. 

 Otros. 

 

DE LOS ASCENSOS. 
 

Art. 39. Luego de conocer el Comité la requisición hecha por el Director 

 del Área se procederá a identificar de entre el personal del Colegio, 

 la persona idónea a cubrir la vacante por intermedio de la figura 

 del ascenso. 

 



 
 

 

Art. 40. Para el ascenso se tendrá preferencia al personal involucrado con 

 el área. 

 

Art. 41. Para el ascenso deberá tener en cuenta los requisitos mínimos 

 establecidos para el puesto, se exceptúan de estos requisitos a los 

 funcionarios que han desempeñado funciones similares por más de 

 cinco años de trabajo en el Colegio. Para el caso en que requiere 

 título profesional a nivel superior no regirá esta excepción. 

 

Art. 42. La evaluación del desempeño representará el 50 % del puntaje 

 total del proceso debiendo haber acreditado un desempeño de por 

 lo menos el 75 % en el último año al igual que en la evaluación a 

 realizarse en el momento se ejecutarse el proceso. 

 

Art. 43. Se declara persona elegible el que obtiene como mínimo un 70 % 

 en el proceso del ascenso. 

 

Art. 44. La Jefatura de Talento Humano será la responsable de emitir el 

 informe correspondiente en el plazo de ocho (8) días a fin de que el 

 Comité emita el dictamen correspondiente en la próxima reunión 

 ordinaria. 

 

CAPÍTULO  V 
 

DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

Art. 45. Todos los puestos del Colegio serán valorados. 

 



 
 

 

Art. 46. La valoración de los puestos se realizarán por el sistema de 

 puntos a base de los siguientes factores: 

 Educación 

 Experiencia 

 Dificultad 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Relaciones de trabajo. 
 

Art. 47. La valoración de los puestos se realizará por el sistema de puntos 

 que sirve para determinar la categoría. 

 

Art. 48. La valoración de los puestos serán aprobados por el Consejo 

 Ejecutivo. 

 

Art. 49. Los sueldos básicos serán aprobados  por el Ministerio respectivo. 

 

Art. 50. La valoración de puestos podrán ser modificados cuando la  realidad 

organizacional así los requiera. 

 

Art. 51. Toda persona que ingresa en calidad de empleado, recibirá el  sueldo 

básico del puesto para el cual fue contratado. 

Art. 52. La Jefatura de Talento Humano a través del Rectorado ejecutará 

 la valoración de puestos.. 

 



 
 

 

CAPÍTULO  VI 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL MANUAL DE  

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Art. 53. El Comité  de Clasificación y Valoración estará conformado por la 

 Jefa de Talento Humano, un delegado del Rectorado, dos 

 delegados del Consejo Ejecutivo, un delegado del Gobierno  Escolar, 

quien actuará como secretario del Comité, con sus  respectivos suplentes. 

 

Art. 54. Son funciones del Comité Administrativo del Manual de  Clasificación de 

Puestos: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente 

Reglamento. 

b) Conocer y dictaminar sobre las peticiones que se presentare 

como consecuencia de la aplicación del presente Manual. 

c) Proponer las reformas y ejecutar  el Reglamento de 

Aplicabilidad del Manual de Clasificación de Puestos de 

acuerdo a las necesidades Institucional. 

d) Administrar la valoración de puestos. 

 

Art. 55. El Comité sesionará previa convocatoria del Presidente o a  solicitud 

escrita de dos de sus miembros. 

Art. 56. El Delegado del Rectorado presidirá el Comité. 



 
 

 

CAPÍTULO  VII 

 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 57. El Manual de Clasificación, el presente Reglamento y sus 

 reformas serán aprobados por el Consejo Ejecutivo. 

 

Art. 58. La aplicación del presente Reglamento es responsabilidad del 

 Rectorado y de la Jefatura de Talento Humano. 

 

Art. 59. Todo funcionario de una misma actividad debe desempeñar las 

 funciones asignadas, en cualquier unidad administrativa del  Colegio, 

de acuerdo a las necesidades de la administración. 

 

 Cuando la rotación del personal sea a las áreas administrativas o 

 de éstas a docentes y/o entre el personal del Colegio, se requerirá 

 de la aceptación del funcionario. 

 

 La rotación del personal no podrá realizarse entre puestos de  diferente 

actividad. 

 

Art. 60. Los programas de capacitación se elaborarán considerando 

 fundamentalmente las necesidades del Colegio y el Funcionario, y 



 
 

 

 de acuerdo a los resultados de la evaluación del desempeño del 

 personal. 

 

Art. 61. En el caso de remplazo, el Colegio reconocerá  la diferencia del  sueldo 

básico del puesto remplazado, siempre que el tiempo del  remplazo supere cinco 

días laborables, entendiéndose que estos  no son acumulables.  Un remplazo 

no dará lugar a cadena de  remplazos. Los remplazos serán autorizados por el 

Director del  Área y/o según el caso. 
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