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INTRODUCCIÓN 

Se torna cada vez más evidente cómo varios tipos de organizaciones de cualquier índole, 

educativas, financieras, comercio, etc. sean públicas ó privadas, adoptan modelos de 

competencia laboral con el fin de, primero, integrar más efectivamente sus estrategias 

competitivas y de desarrollo con las tendencias globales y sus requerimientos de capital 

humano, y segundo, estar de acuerdo y cumplir con la leyes recientemente dictadas y 

publicadas en los respectivos reglamentos de nuestro estado. Si la organización no está 

preparada para estos cambios radicales podemos decir que estarían atravesando un 

“problema organizacional”, por lo que se ha hecho imprescindible hoy en día tener en la 

organización un experto en el área de Talento Humano, que diseñe o rediseñe, según las 

nuevas reformas de la ley modelos organizacionales que satisfagan las necesidades de la 

organización, que realice un análisis del personal actual con sus competencias y 

destrezas vs el perfil que se requiera para ocupar el cargo, solamente con este análisis 

podremos ya, darnos cuenta de las falencias existentes en el personal y habremos dado 

un paso agigantado para poder capacitar, de ser necesario, a la gente que ocupa los 

cargos, el segundo paso en este proceso de cambio es diseñar los manuales de funciones 

para cada uno de los cargos y socializarlos con el personal de la Institución ya que una 

vez se consiga familiarizar al personal con sus funciones generales y especificas 

habremos aportado de sobre manera al correcto funcionamiento de la organización 

apuntando directamente a la eficiencia y eficacia de los colaboradores.  

Es esencial que las instituciones educativas, por ser entes formadores de estudiantes, en 

grado superlativo vayan a la vanguardia de este proceso. En este contexto de ideas se 

plantea el caso de la Unidad Educativa Kennedy que en la actualidad realiza un proceso 

de reestructuración y rediseño de las formas organizacionales tradicionales 

gubernamentales – de la administración de la organización del personal que labora 

dentro de ella, encontrándose con falencias en diversas áreas de la Institución, como por 

ejemplo la falta del levantamiento de Perfiles de Cargos y Manuales de Funciones los 

mismos que deben cumplir con la nueva normativa de nuestro país.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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En este sentido es necesario la realización de un proceso de revisión fundamental y un 

rediseño de sus procesos para alcanzar mejoras en aspectos, tales como: costo, calidad, 

servicio, satisfacción y prestigio. Lo anterior está directamente relacionado a los perfiles 

de cargos y los manuales de funciones con los que cuenta la Institución, ya que ellos son 

los generadores de los procesos que se desarrollan para lograr productividad y eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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CAPITULO I  

1. Reseña Histórica De La Unidad Educativa Kennedy 

La Unidad Educativa Kennedy tuvo sus inicios hace aproximadamente seis 

años como un emprendimiento familiar y con una fuerte motivación de 

apoyo social, ante la demanda creciente de una educación diferente, 

eficiente y que ofrezca carreras técnicas. 

La idea de esta empresa estuvo apoyada por los años de experiencia de 

algunos maestros, administradores educativos y emprendedores que han 

trabajado tanto a nivel educativo como a nivel empresarial y que por esta 

razón han sido testigos presenciales del manejo de la educación actual, de 

allí la idea de crear un centro educativo con una visión actualizada sin caer 

en los errores comunes que se registran dentro del manejo de las 

instituciones educativas tradicionales. 

El Politécnico Kennedy, actualmente llamado: Unidad Educativa Kennedy, 

surge con el propósito de contribuir al desarrollo humano y económico de 

la sociedad cuencana brindando una educación tanto técnica como humana 

a los estudiantes que puedan acceder a este plantel, sustentado en los 

principios de libertad, democracia y desarrollo social que siempre propició 

el patrono del plantel, el eterno presidente de los Estados Unidos de 

América: John F. Kennedy. 

1.1.1 Misión: 

“Proporcionar a los estudiantes una formación integral con énfasis en el 

desarrollo de las capacidades y sensibilidad humana para “aprender a 

ser”, “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a vivir” y 

“aprender a emprender”, ya que de esto depende el pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidad de vivir y participar responsablemente en la 

sociedad” 
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1.1.2 Visión: 

"LA UNIDAD EDUCATIVA KENNEDY se propone ser una Institución que 

posibilite el desarrollo cognoscitivo y los valores humanos fundamentados 

en una educación Humanística y Potencializadora"
1
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Fuente: Proyecto de la Unidad Educativa Kennedy 
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1.1.3 Organigrama Estructural  Unidad Educativa Kennedy 2013 

 

Fuente: Proyecto de la Unidad Educativa Kennedy 



11 
 

CAPITULO II 

2.1 Competencias  

2.1.1 Conceptos y definiciones: 

En la actualidad existen varias definiciones de competencia de diferentes autores, 

que se citan a continuación:  

 “Una competencia es una característica subyacente de un individuo que está 

causalmente relacionada  a un criterio referenciado como efectivo y/o un desempeño 

superior en un trabajo en una situación.”
2
 

Característica subyacente: significa que una competencia es una parte 

relativamente profunda persistente de la personalidad de una persona y 

que puede predecir la conducta en una amplia variedad de situaciones y 

tareas de trabajo. 

Causalmente relacionada significa que una competencia causa o 

predice la conducta y el desempeño. 

Criterio referenciado: significa que la competencia realmente predice 

quién hace algo bien o mal, como es medido en un criterio específico o 

estándar. 
3
 

“Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.”
4
 

“Competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan 

mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada.  Estos 

comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y ponen en 

práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 

adquiridos”
5
 

                                                           
2
 SPENCER & SPENCER, Evaluación de Competencia en el Trabajo, Editorial John Wiley & Sons, 

New York 1993, p. 9 
3
 SPENCER & SPENCER, Evaluación de Competencia en el Trabajo, Editorial John Wiley & Sons, 

New York 1993, p. 9 
4
 ALLES, Martha Alicia, Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje, Editorial Granica 1° 

Edición, Buenos Aires 2010, p. 84 
5 LEVI-LEVOYER, Claude, Gestión de las Competencias, Editorial: GESTION 2000, Barcelona, 

2003, p. 63 
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Con estos antecedentes podríamos definir competencia como un conjunto de 

habilidades, destrezas, conocimientos y comportamientos que armonizados en un 

individuo, predicen  el éxito laboral del mismo.  

Es decir; nuestro futuro laboral estará definido por  las competencias que vayamos 

desarrollando a lo largo de la vida; con la influencia del ambiente y la educación que 

logremos alcanzar. 

“Las reglas del trabajo están cambiando; ahora se nos juzga con normas nuevas: ya 

no importan solo la sagacidad, la preparación y la experiencia sino como nos 

manejamos con nosotros mismos y con  los demás. Esta norma se aplica cada vez 

más para decidir quién será contratado y quien no, a quién se retiene y a quien se 

deja ir, a quién se asciende y a quién se pasa por alto”
6
  

En conclusión para poder afirmar que un individuo va a “SER CAPAZ” de realizar 

todas las actividades a él encomendadas y poder establecer un pilar de diagnostico 

sobre esto, es crucial contar con Pruebas de Conocimientos que comprueben el grado 

de instrucción en la materia del cargo en cuestión y con pruebas de personalidad, 

aptitud y simulación que puedan dar una referencia de la reacción o aptitud del 

individuo ante ciertas situaciones que se van a presentar en su diario vivir, para con 

esto tener una pauta de que la persona que ocupa o ocupará el cargo solucione 

conflictos y se desempeñe de manera eficiente. 

Prueba  de Conocimientos: Dependiendo del área en la que este el evaluado o el 

aspirante al cargo podemos aplicar una prueba de conocimientos; en el que se 

cuestione sobre aspectos  técnicos que se debe manejar para desenvolverse en el 

cargo, por ejemplo para contratar a un Analista de Selección, una pregunta que se 

podría aplicar es:  

Ordene el procedimiento a seguir para un proceso de selección de personal para la 

empresa x: 

1. Evaluación de las capacidades 

2. Revisión Curricular 

3. Entrevistas 

                                                           
6
 GOLEMAN, Daniel, La inteligencia Emocional en la Empresa, Javier Vergara Edición, Buenos 

Aires 1999, p. 84 
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Prueba de Personalidad: Es un interrogatorio o cuestionario estandarizado diseñado 

para darnos una referencia sobre aspectos inherentes al carácter o mecanismos 

psicológicos de una persona. Ejemplo: IPV (Prueba de personalidad para 

vendedores) 

Prueba de Aptitud: Estas pruebas miden la capacidad mental, la competitividad y el 

talento de una persona para desempeñarse en una actividad, en la actualidad en el 

campo educativo son de mucha utilidad; por ejemplo en una Unidad Educativa se 

toman pruebas de aptitud a los alumnos nuevos para su posterior ingreso; en el 

campo laboral nos ayudan a incrementar de cierta forma la certeza que debemos 

tener al contratar o ascender a alguien, ya que si bien es cierto el curriculum vitae y 

las pruebas de conocimiento nos brindan referencias sobre los logros académicos o 

intelectuales de una persona, estas pruebas de aptitud aportan un indicador del 

potencial del una persona.  

Pruebas de Simulación: estas pruebas dan una referencia muy clara y real de los 

conocimientos técnicos y habilidades conductuales de una persona; es decir podemos 

poner a prueba al individuo exponiéndole a una situación de trabajo en la que se 

deben observar sus reacciones conductuales y su conocimiento técnico para 

enfrentarlas, en la actualidad son de gran utilidad en procesos de selección y en 

assessment center en sus dinámicas individuales o de grupo. En la Unidad Educativa 

Kennedy son utilizadas en procesos de selección de docentes y se las realiza 

observando al candidato en una clase práctica con los estudiantes.  

2.1.2 Tipos de Competencias:  

Ernesto Yturralde (2003), divide en dos tipos a las competencias 

laborales; Competencias Duras y Competencias Blandas; se refiere a las 

Competencias duras como las destrezas técnicas requeridas o adquiridas 

para desempeñar  tareas o funciones y que se alcanzan y desarrollan por 

medio de la formación, capacitación, entrenamiento y en ocasiones en el 

mismo ejercicio de las funciones y que obviamente son necesarias  y a las 

competencias blandas como habilidades sociales que son intrapersonales 

e interpersonales, son aquellas habilidades actitudinales requeridas para 

tener una buena inter relación con los demás, escuchar activamente, 

facilidad para hablar, para comunicarnos, para liderar, estimular, 
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delegar, analizar, para juzgar, para negociar y llegar a acuerdos, para 

tener consciencia de los valores, de los aspectos de salud y seguridad, 

para trabajar en equipo se incluye la actitud, la capacidad de motivación, 

auto-motivación y la orientación a los logros, tienen relación con lo que 

se conoce como inteligencia emocional. 
7
 

El modelo propuesto por Spencer & Spencer (1992) se basa en 6 grupos 

de competencias genéricas como se detalla en el cuadro a continuación
8
: 

GRUPOS  COMPETENCIAS GENERICAS 

Competencias de Desempeño y 

Operativas 

* Orientación al Resultado 

* Atención al orden, calidad y perfección 

* Espíritu de Iniciativa 

* Búsqueda de la Información 

Competencias de ayuda y de servicio 
* Sensibilidad Interpersonal 

* Orientación al Cliente 

Competencias de Influencia 

* Persuasión e Influencia 

* Conciencia Organizativa 

* Construcción de Relaciones 

Competencias Directivas 

* Desarrollo de los otros 

* Actitudes de mando: asertividad y uso del 

poder formal 

* Trabajo en grupo y cooperación 

* Liderazgo de grupos 

Competencias Cognitivas  

* Pensamiento Analítico 

* Pensamiento Conceptual 

* Capacidades técnicas, profesionales y 

directivas 

Competencias de eficacia personal 

* Autocontrol 

* Confianza en sí mismo 

* Flexibilidad 

* Hábitos de organización  

Tabla 1: Clasificación de las competencias laborales genéricas (Spencer y Spencer, 

1992) 

                                                           
7
 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/mentoring-y-coaching-nuevas-

competencias-gerenciales-en-el-siglo-21.htm#mas-autor 
8
 Spencer, L. M. y otros (1992), “Competency Assessment Method. Boston: Hay/McBer  Research 

Pres 
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“Modelo del Iceberg: aquí se puede apreciar una clasificación muy clara de las 

competencias; pues el autor las divide en dos grandes grupos; las visibles y las no 

visibles, entendiéndose las primeras como las más fáciles de desarrollar y detectar y 

las siguientes como las menos fáciles de detectar y desarrollar”
9
: 

 

 

Fuente: SPENCER & SPENCER, Evaluación de Competencia en el Trabajo 

 

Para este autor  las organizaciones comenten un error al momento de contratar 

personal ya que seleccionan candidatos con conocimientos y destrezas; con títulos de 

universidades, maestrías, y asumen que los nuevos empleados con esa formación ya 

poseen los rasgos de personalidad; motivación, características necesarias para asumir 

el cargo, o que podrán ir desarrollando esas cualidades con capacitación, cuando 

probablemente lo contrario sea lo más económico y conveniente para la 

organización, se debería seleccionar tomando como pauta principal, según el Modelo 

                                                           
9
 SPENCER & SPENCER, Evaluación de Competencia en el Trabajo, Editorial John Wiley & Sons, 

New York 1993. 
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del Iceberg, los candidatos cuyas pruebas reflejen un buen desarrollo del concepto de 

sí mismo, actitudes, valores y el núcleo mismo de la personalidad, ya que 

obviamente esto es muy difícil de “enseñar” a una persona, son cualidades propias de 

cada ser humano, lo más fácil para una organización sería tratar de ilustrar a su 

potencial humano con conocimientos técnicos necesarios para poder desempeñar su 

cargo. 

Spencer & Spencer ha establecido las competencias en un orden de dificultad de 

detección; siendo lo más difícil de detectar los Rasgos de la Personalidad y lo más 

fácil las destrezas y habilidades adquiridas por el individuo al pasar del tiempo.   

Clasificación de Competencias según su detección:  

 

 

Fuente: ALLES, Martha, Diccionario de preguntas Gestión por Competencias,  2008 

 

Considerando la distribución de cargos en las distintas organizaciones las 

competencias habrán de repartirse en función de los diferentes puestos considerados 

y de acuerdo también con las funciones y tareas específicas definidas para los 

mismos. En esta dirección, “Hooghiemstra (1992) sugería una serie de competencias 

genéricas diferenciando entre distintos niveles de responsabilidad dentro de una 
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organización, al tiempo que establecía un proceso para la definición del perfil de 

competencias específicas de cada organización, tal como se indica en la tabla 2, a 

continuación”: 
10

 

 

PUESTO COMPETENCIAS 

EJECUTIVOS 

* Razonamiento Estratégico 

* Liderazgo del Cambio 

* Gestión de las relaciones 

DIRECTORES 

*Flexibilidad 

* Introducción al Cambio 

* Sensibilidad interpersonal 

* Delegación de Responsabilidades 

* Trabajo en equipo 

* Transferibilidad a diferentes entornos geográficos 

EMPLEADOS 

* Flexibilidad 

* Motivación para buscar información y capacidad de aprendizaje 

* Orientación hacia el logro 

* Motivación para el trabajo bajo presión del tiempo 

* Colaboración en grupos multidisciplinares 

* Orientación hacia el cliente 

 

Tabla 2: Competencias generales según el puesto ocupado 

 

Martha Alles, divide a las competencias en dos grupos y las denomina Competencias 

Cardinales y Competencias Especificas; siendo las primeras “aquellas que son tan 

relevantes que una empresa u organización desea que todo su personal las posea y 

                                                           
10

  Hooghiemstra, T. (1992), “Gestión integrada de recursos humanos”. En. A. Mitrani y otros 

(Coords.), “Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos”. Bilbao: 

Ediciones Deusto, 13-42. 
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desarrolle”
11

 y las Especificas “son aquellas que tienen directa relación con un puesto 

o familia de puestos”
12

 

Luego del análisis correspondiente se puede inferir que la clasificación de 

competencias está dividida en dos grupos:  

Competencias Genéricas o Blandas: son las cualidades que posee una persona para 

relacionarse con su ambiente laboral, su capacidad de adaptación, su capacidad para 

resolver conflictos, etc. 

 Competencias Duras o Específicas: son aquellas que otorga el conocimiento 

académico alcanzado por la persona. 

Según lo descrito anteriormente se puede indicar que son ambos tipos de 

competencias las que definan a un individuo como “persona capaz” y, para facilitar 

su comprensión,  se las puede denominar también de la siguiente manera:  

Competencias Adquiridas: estas pueden ser títulos académicos alcanzados, cursos, 

seminarios, es decir la formación en conocimientos técnicos que alguien pueda 

poseer, para desempeñarse en un cargo y poder solucionar dificultades cotidianas, 

comparando situaciones o tomando acciones exitosas observadas anteriormente 

como ejemplo, estas características obviamente van a dar la pauta correcta de 

HACER las cosas. 

Competencias Intrínsecas: Estas pueden ser rasgos de la personalidad, motivación, 

autoestima, predisposición, autocontrol, considerando que todas estas características 

constituyen parte importantísima de la forma de comportarse del individuo, 

estaríamos hablando de inteligencia emocional; tomando en cuenta que este es un 

factor esencial para poder aplicar de la manera correcta todas las competencias 

adquiridas podríamos señalar que esto va a definir el SABER HACER las cosas.  

 

 

                                                           
11

 ALLES, Martha Alicia, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOSGESTIÓN POR 

COMPETENCIAS: EL DICCIONARIO, Editorial Granica 1° Edición, Buenos Aires 2002, p. 34 
12

 ALLES, Martha Alicia, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOSGESTIÓN POR 

COMPETENCIAS: EL DICCIONARIO, Editorial Granica 1° Edición, Buenos Aires 2002, p. 34 
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2.1.3 Competencias; ejemplos:  

Para la elaboración del Diccionario de Competencias de la Unidad Educativa 

Kennedy (Ver al final de este capítulo) se   han utilizado y adaptado a su necesidad 

un conjunto de competencias Adquiridas e Intrínsecas, entre las cuales están las 

siguientes: 

- Competencias Intrínsecas  

Compromiso: “Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos 

comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos 

de la organización. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir 

con sus compromisos, tanto los personales como los profesionales.”
13

 

Ética: “Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y 

las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales.”
14

 

Responsabilidad: “Esta competencia está asociada al compromiso con que las 

personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de 

lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada está 

primero.”
15

 

Orientación al cliente: “Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos los esfuerzos de 

la empresa, como los clientes de sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los proveedores y el personal de la 

organización.”
16
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 ALLES, Martha Alicia, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOSGESTIÓN 

PORCOMPETENCIAS: EL DICCIONARIO, Editorial Granica 1° Edición, Buenos Aires 2002. 
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PORCOMPETENCIAS: EL DICCIONARIO, Editorial Granica 1° Edición, Buenos Aires 2002. 
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Vocación de Servicio: Esta competencia implica tener la inclinación o el interés 

neto de dedicarse a una labor.  

Adaptabilidad al Cambio: “Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios 

en el medio. Se asocia con la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. Implica 

conducir a su grupo en función de la correcta comprensión de los escenarios 

cambiantes dentro de las políticas de la organización.”
17

 

Iniciativa: “Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo 

que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretar 

decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o 

soluciones de los problemas.”
18

 

Liderazgo: “Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 

en una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 

de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando la 

opiniones de los otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. 

Tener valor para defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. Manejar el 

cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear 

abiertamente los conflictos para optimizar la cálida de las decisiones y la efectividad 

de la organización. Proveer coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores.”
19

 

Pensamiento Estratégico: “Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado las amenazas competitivas y las 

fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor 
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respuesta estratégica. Capacidad para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores.”
20

 

Honradez: Integridad, poner en práctica lo que se predica, hacer las cosas de una 

manera integra con o sin supervisión. 

- Competencias Adquiridas 

Administración Estratégica: Se refiere a gestionar visiones y diseñar acciones 

fundadas en conocimientos técnicos y experiencia adquirida, tendientes al diseño de 

planes  estratégicos que consoliden la misión y la visión de la organización a corto, 

mediano y largo plazo. 

Auditoria: Consiste en tener el conocimiento técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  y de la actividad económica, financiera y 

administrativa del plantel, aplicando normas, leyes, procesos propios de un auditor, a 

fin de confirmar si los mismos se ajustan a lo fijado por las leyes y el reglamento 

interno.  

Relaciones Públicas: se refiere a conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos medios públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la organización, la comunicación y los públicos 

relacionados además de integrar relaciones de manera positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. 

Contabilidad: “Es la técnica que se encarga de estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización, con el 

fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, 

presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para 

las distintas partes interesadas.”
21

 

Metodología Académica: “Hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos 
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o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el 

estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo.”
22

 Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas para lograr un aprendizaje de calidad y un control 

de la ejecución de las funciones y responsabilidades asignadas.  

2.1.4   Beneficios e importancia:  

Para determinar la importancia que representan las competencias laborales debemos 

partir de que el éxito de una organización de cualquier índole; pública o privada, va 

en función de que su personal se desempeñe eficiente y eficazmente aportando al 

desarrollo corporativo de la organización. 

Como indica Alles, “usualmente se contrata a una persona por sus conocimientos y 

se la despide por su comportamiento”
23

  

De esto justamente se trata la Gestión por competencias, del comportamiento,  ya que 

si bien es cierto que no podemos dejar de lado las competencias adquiridas; las 

competencias intrínsecas van a regir de cierta manera la aplicación de las primeras de 

tal forma que predigan o garanticen el buen funcionamiento o emprendimiento de 

una actividad. 

Por ejemplo el organigrama estructural de la Unidad Educativa está dividido en  dos 

partes; la parte administrativa y la parte académica; podemos decir que las 

competencias intrínsecas requeridas en ambas partes pueden de alguna forma 

parecerse; pero las adquiridas obviamente van a cambiar según el puesto, 

considerando que las competencias adquiridas que necesita un docente no van a ser 

las mismas que requiere una secretaria, a continuación cito unos ejemplos de 

competencias intrínsecas  y adquiridas: 

Competencias Intrínsecas (conductuales, habilidades, capacidades): 

- Iniciativa 

- Liderazgo 

- Orientación al Cliente 

- Buenas Relaciones Interpersonales  
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- Comunicación Asertiva 

Competencias Adquiridas (técnicas o de conocimientos): 

- Contabilidad 

- Auditoria 

- Leyes 

- Informática 

De ahí la importancia de que en la Organización exista en un experto en Talento 

humano que tenga la capacidad para culturizar al personal sobre este tema; en 

términos de que los colaboradores se interesen por mejorar su perfil profesional y de 

esta forma estar acorde con lo requerido con el cargo que ocupa.  

 Es esencial que en la organización se estudie y se detecte: 

-  Las competencias que requiere un cargo para que quién lo desarrolle 

mantenga un rendimiento elevado o superior a la media. 

- Determine las personas que cuentan con estas competencias. 

- Favorezca, mediante procesos de inducción, capacitación, motivación, etc., el 

desarrollo de competencias tendientes a mejorar aún más el desempeño 

superior  (sobre la media). 

El beneficio de la aplicación de la Gestión por Competencias sugiere un gran cambio 

cultural en la organización que permitirá que su Talento Humano se transforme en el 

centro de su progreso y de cuyo desarrollo se obtenga una ganancia o ventaja 

competitiva para la empresa, que claramente valdría la pena probarlo con la visión de 

incrementar el desempeño de sus colaboradores y por ende los ingresos, prestigio y 

manejo de la organización.      

Considerando que la Gestión por Competencias exige trabajar en la situación actual 

de los colaboradores, para mejorarla,  y emprender una nueva visión para selección 

de personal y contratación, podemos decir que el cambio cultural en toda la 

organización radica en  que todos empezando desde el alto nivel de la Gerencia se 

capacite y busque adquirir las competencias que le hacen falta para poder 

desempeñar el cargo asignado con la mayor eficiencia y por supuesto con 
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capacitaciones para personal actual e inducciones de calidad para personal nuevo se 

logrará un alto nivel de desempeño en la organización.         

2.2 Análisis y presentación de resultados de las brechas existentes entre los 

perfiles actuales y los requeridos: 

Se ha elaborado una encuesta para el personal de la Unidad Educativa a fin de poder 

establecer las brechas existentes en los perfiles profesionales que poseen todos los 

colaboradores del Plantel versus los que se requieren para ocupar los cargos, en la 

aplicación de la misma se han encontrado los siguientes resultados:  

1. Gerente General: El perfil de cargo del Gerente General  de la Unidad 

Educativa cumple con los requisitos solicitados por el estado; su nivel 

académico se encuentra  encaminado al área de la educación lo que aporta 

significativamente a la institución; en cuanto a los demás factores como por 

ejemplo la experiencia esta dentro de los parámetros establecidos para el 

efecto considerando que es un cargo administrativo.  

2.   Rector: El perfil del ocupante del cargo a nivel de experiencia  cumple con 

los requisitos necesarios para ejercer sus funciones; en lo referente a nivel 

académico se debería ajustar el perfil a lo requerido; es decir se podría 

dialogar con la persona  y analizar la posibilidad de realizar una maestría que 

aportaría como actualización de conocimientos.    

3. Contador: El perfil de cargo requerido se ajusta al perfil existente actualmente 

en la Unidad Educativa.  

4. Colector: El perfil de cargo del ocupante actual se ajusta a lo requerido; sin 

embargo se recomienda una actualización de conocimientos en el área; ya que 

el actual colaborador no ha recibido capacitación alguna, en un periodo de 

tiempo superior a dos años.  

5. Jefe de Talento Humano: El perfil cumple con los requisitos necesarios y la 

preparación académica del ocupante igualmente aporta al buen desarrollo de 

la Unidad Educativa; el área de conocimiento del colaborador actual 

contribuye a la mejor comprensión y desarrollo de las actividades de índole 

académico.     

6. Vicerrector: el perfil del ocupante del cargo a nivel académico cumple con lo 

requerido, aunque su experiencia es ligeramente menor a la requerida para el 

cargo. 
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7. Inspector General: El perfil de ocupante del cargo posee la experiencia 

necesaria pero se podría ajustar el nivel académico del ocupante.   

8. Subinspector: El perfil de cargo del ocupante actual cubre los requisitos 

demandados; sin embargo se podría actualizar conocimientos con 

capacitación; ya que el mismo no ha recibido capacitación en un periodo 

superior a dos años.   

9. Consejero Estudiantil: El perfil de cargo cubre lo requerido. 

10. Bibliotecaria: El perfil de cargo cubre lo requerido. 

11. Secretaria: El perfil de cargo del ocupante cubre lo requerido. Se podría 

actualizar conocimientos con capacitaciones en leyes y procesos actuales. 

12. Medico: El perfil de cargo cubre lo requerido. 

13. Docente: El perfil de cargo de un docente de educación básica y pre básica 

demanda requisitos diferentes a los de un docente de educación media y 

bachillerato; según los resultados obtenidos en las encuestas planteadas en el 

plantel los docentes de ambas áreas poseen experiencia necesaria para ocupar 

el cargo; pero en algunos casos es recomendable una actualización de 

conocimientos, técnicas, que no se están aplicando en la unidad, así mismo  

en el caso de algunos maestros que no cumplen con el nivel académico 

requerido sería conveniente programar entrevistas con este personal con el fin 

de analizar las posibilidades de que se pueda emprender los estudios faltantes 

para cubrir todos los requerimientos para ocupar el cargo.    

 

2.3 Elaboración del Diccionario de Competencias para la Unidad Educativa: 

A continuación se presenta el Diccionario de Competencias elaborado según las 

necesidades de la Unidad Educativa Kennedy:  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este diccionario de competencias será de mucha utilidad para la Unidad Educativa  

ya que en el mismo se detallarán las competencias necesarias para desempeñar 

exitosamente una función; estas son las netas o de gestión y las adquiridas o de 

conocimiento.  

Las competencias requeridas para cada cargo en la Unidad Educativa deberán estar 

presentes en un rango mayor a la media, según se establezca en este documento; esto 

para poder desarrollar las actividades como lo exige el reglamento del plantel.  

La utilización de esta herramienta implica un compromiso tanto de parte de las 

autoridades del plantel como de sus colaboradores; ya que para que las competencias 

adquiridas sean aprendidas, en caso de no tenerlas, será necesario emprender un 

proceso de capacitación en el plantel que sin duda requerirá apoyo de sus directivos, 

y también de sus colaboradores que al tener conocimiento de la carencia de alguna de 

las competencias necesarias para el cargo que ocupa; deberá preocuparse por 

solventarla de manera particular o solicitando asistencia al departamento de Talento 

Humano.  

En el caso de las Competencias Intrínsecas, al no depender de un plan de 

capacitación, es un factor que se deberá analizar antes de contratar a un apersona o 

en su defecto deberán ser evaluadas en su período de prueba. Es muy importante para 

el buen funcionamiento y desarrollo de la organización que todo su personal cuente 

con las competencias intrínsecas establecidas.  
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Partiendo de la Visión y Misión de la Unidad Educativa Kennedy:  

Misión: 

“Proporcionar a los estudiantes una formación integral con énfasis en el 

desarrollo de las capacidades y sensibilidad humana para “aprender a 

ser”, “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a vivir” y 

“aprender a emprender”, ya que de esto depende el pleno desarrollo de 

su personalidad, capacidad de vivir y participar responsablemente en la 

sociedad” 

Visión: 

"LA UNIDAD EDUCATIVA KENNEDY se propone ser una Institución 

que posibilite el desarrollo cognoscitivo y los valores humanos 

fundamentados en una educación Humanística y Potencializadora" 

Hemos utilizado el método que recomienda  Martha Alicia Alles en su 

libro “Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 

competencias: el diccionario”; se agruparan como genéricas en distintos 

niveles de acuerdo a la jerarquía del cargo, algunas competencias netas 

de las que ninguna persona de la Unidad Educativa podrá prescindir, y 

como competencias adquiridas las necesarias, según el cargo, para el 

excelente desempeño del puesto que ocupen.”
24

 

 

Para recordar y aclarar los términos, a continuación se exponen las 

conceptualizaciones de: 

Competencias Adquiridas: estas pueden ser títulos académicos alcanzados, cursos, 

seminarios, es decir la formación en conocimientos técnicos que alguien pueda 

poseer, para desempeñarse en un cargo y poder solucionar dificultades cotidianas, 

comparando situaciones o tomando acciones exitosas observadas anteriormente 

como ejemplo, estas características obviamente van a dar la pauta correcta de 

HACER las cosas. 
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Competencias Intrínsecas: Estas pueden ser rasgos de la personalidad, motivación, 

autoestima, predisposición, autocontrol, considerando que todas estas características 

constituyen parte importantísima de la forma de comportarse del individuo, 

estaríamos hablando de inteligencia emocional; tomando en cuenta que este es un 

factor esencial para poder aplicar de la manera correcta todas las competencias 

adquiridas podríamos señalar que esto va a definir el SABER HACER las cosas.  

La Unidad Educativa Kennedy cuenta con 17 cargos y 6 organismos de staff, los 

mismos que han sido clasificados según su orden jerárquico en 4 grupos:  

1. Cargos Estratégicos: Hace referencia al personal que ocupa un cargo en el 

plantel y es el responsable de la planificación estratégica del mismo.  

Su función radica en  planificar y dar a conocer el plan estratégico de la 

organización.  

Está conformado por:  

- Dirección General  

- Gerencia General 

- Rectorado 

2. Cargos Administrativos: Está conformado por  personal que ejerce un cargo 

en la Unidad Educativa y se encarga de hacer cumplir las estrategias 

planificadas por  los Cargos estratégicos. Este grupo  de personas es el que 

ejerce control sobre el personal operativo.   

Está conformado por: 

- Vicerrectorado de Educación Básica 

- Vicerrectorado de Bachillerato 

- Jefe de Talento Humano   

- Inspección General 

- Consejería Estudiantil 

3. Cargos Operativos: este personal también ocupa un cargo en la Unidad 

Educativa y es el encargado de ejecutar los procesos encargados por el 

personal administrativo; no ejerce supervisión más si la recibe 

constantemente.  

Está conformado por: 

- Subinspección 

- Docente 
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- Secretaria 

- Biblioteca 

- Contadora 

- Colectora 

- Analista de Marketing y Comunicación  

- Médico 

- Odontólogo 

 

4. Cargos de Staff: este personal no ocupa un cargo dentro de la Unidad 

Educativa, sin embargo ejercen responsabilidades y según su jerarquía tienen 

atribuciones. Su función es regular procesos e intervenir en juntas o reuniones 

dentro del plantel.  

Está conformado por:  

- Junta de Accionistas 

- Consejo Ejecutivo 

- Junta General 

- Junta de Profesores 

- Consejo Estudiantil 

- Comisiones Académicas 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL UNIDAD EDUCATIVA KENNEDY 2014 

 

 

Fuente: Proyecto de la Unidad Educativa Kennedy 

 Cargos Estratégicos      Cargos Administrativos      Cargos Operativos        Staff
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Las competencias Intrínsecas y Adquiridas deben estar divididas en niveles, por la 

necesidad de impartir diferentes grados de fuerza a las mismas, esto debido a que según 

la necesidad del personal de la Unidad y el momento organizacional que atraviese, se 

tendrá que establecer grados para la misma:  

La división en grados de las competencias ha sido realizada bajo el siguiente criterio:   

“A: Alto: Es una desviación tipo por encima del promedio de desempeño. 

Aproximadamente una de cada diez personas alcanzan el nivel superior en una situación 

laboral.  

B: Bueno: Está se ubica siempre por encima del estándar. 

C: Mínimo necesario para el puesto dentro del perfil requerido. El grado C en esta 

calificación se relaciona con la definición con el desempeño eficaz: por lo general, esto 

significa un nivel “mínimamente aceptable de trabajo. Es el punto que debe alcanzar un 

empleado; de lo contrario, no se lo consideraría competente para el cargo. No indica una 

subvaloración de la competencia. 

D: Insatisfactorio: No posee la competencia. ”
25

 

COMPETENCIAS INTRINSECAS 

A continuación se describen las competencias intrínsecas con sus grados 

correspondientes, los mismos que servirán como guía de consulta para ser tomada en 

cuenta dependiendo del momento organizacional de la Institución: 

Compromiso: “Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos comunes. 

Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus 

compromisos, tanto los personales como los profesionales. 

                                                           
25

 ALLES, Martha Alicia, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOSGESTIÓN 

PORCOMPETENCIAS: EL DICCIONARIO, Editorial Granica 1° Edición, Buenos Aires 2002. 
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A: Apoya e instrumenta todas las directivas que arma o recibe en pos del beneficio de la 

organización y de los objetivos comunes. Establece para sí mismo objetivos de alto 

desempeño, superiores al promedio y los alcanza con éxito. Los integrantes de la 

comunidad en la que se desenvuelve lo perciben como un ejemplo a seguir por su 

disciplina personal y alta productividad. 

B: Apoya e instrumenta las directivas recibidas transmitiendo a los otros, por medio del 

ejemplo, la conducta a seguir. Se fija objetivos altos y los cumple casi siempre. 

C: Instrumenta adecuadamente las directivas recibidas, fija objetivos de alto rendimiento 

para el grupo que en raras ocasiones él mismo alcanza. 

D: Raramente demuestra algún apoyo a las directivas recibidas. Piensa primero en sus 

propias posibilidades y beneficios antes que en los del grupo y los de la organización a 

la que pertenece.”
26

 

Ética: “Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las 

buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas organizacionales. 

A: Trabaja según sus valores, aunque ello implique un importante coste o riesgo. Se 

asegura de señalar tanto las ventajas como los inconvenientes de un trato. Despide o no 

contrata a una persona de dudosa reputación, aunque tenga alta productividad. Da 

permiso a una persona que lo está pasando mal a causa del gran estrés para que se 

recupere. Propone o decide, según su nivel de incumbencia, abandonar un producto, 

servicio o línea que aun siendo productivo él considera poco ético. Se considera que es 

un referente en materia de integridad. 

B: Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia. Dice las 

cosas como son aunque pueda molestar a un viejo amigo. No está dispuesto a cumplir 

órdenes que impliquen acciones que él considera que no son éticas. Acepta este tipo de 

planteo de sus subordinados e investiga las causas. 
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C: Desafía a otros a actuar con valores y creencias. Está orgulloso de ser honrado. Es 

honesto en las relaciones con los clientes. Da a todos un trato equitativo. 

D: Es abierto en situaciones de trabajo. No reconoce errores cometidos o sentimientos 

negativos propios y puede comentárselos a otros. Expresa lo que piensa, aunque no sea 

necesario o sea más sencillo callarse.”
27

 

Responsabilidad: “Esta competencia está asociada al compromiso con que las personas 

realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado 

está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada está primero. 

A: Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos como 

con la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Su 

responsabilidad está por encima de lo esperado en su nivel o posición. 

B: Cumple con los plazos preestablecidos en la calidad requerida, preocupándose de 

lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas especiales. 

C: Cumple los plazos tomando todos los márgenes de tolerancia previstos y la calidad 

mínima necesaria para cumplir el objetivo 

D: Cumple los plazos o alcanza la calidad pero difícilmente ambas cosas a la vez.”
28

 

 

Orientación al cliente: “Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los 

problemas del cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos los esfuerzos de la 

empresa, como los clientes de sus clientes y todos aquellos que cooperen en la relación 

empresa-cliente, por ejemplo, los proveedores y el personal de la organización. 

A: Establece una relación con perspectivas de largo plazo con el/los cliente/s para 

resolver sus necesidades, debiendo sacrificar en algunas ocasiones beneficios inmediatos 
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en función de los futuros. Busca obtener beneficios a largo plazo para el cliente 

pensando incluso en los clientes de los clientes. Es un referente dentro de la 

organización en materia de ayudar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

B: Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, la búsqueda de información sobre 

las necesidades latentes, pero no explícitas, del cliente.  

C: Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente. El cliente siempre puede 

encontrarlo. Dedica tiempo a estar con el cliente ya sea en su propia oficina o en la del 

cliente. 

D: Atiende al cliente cuando este lo necesita; cumpliendo con las normas de educación 

pero sin establecer un servicio de excelencia.”
29

 

 

Vocación de Servicio: Esta competencia implica tener la inclinación o el interés neto de 

dedicarse a una labor.  

A: Entrega totalmente sus conocimientos y aptitudes a su labor con total predisposición 

y excelente actitud.  

B: Brinda sus conocimientos y servicios alcanzando un excelente nivel de entendimiento 

por parte de sus receptores.  

C: Realiza sus funciones cumpliendo con lo previsto en su contrato, realiza una buena 

intervención con las personas de su alrededor.  

D: Desempeña sus funciones por necesidad de cumplir con lo propuesto, mas no porque 

tenga las actitudes y aptitudes para ello.  

 

Adaptabilidad al Cambio: “Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. 

Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. 

Se asocia con la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, 
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situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo en 

función de la correcta comprensión de los escenarios cambiantes dentro de las políticas 

de la organización. 

A: Realiza adaptaciones organizacionales y estratégicas a corto, mediano y largo plazo 

en respuesta a los cambios del entorno o las necesidades de la situación. Evalúa 

sistemáticamente su entorno atento a cambios que pudieran producirse. 

B: Adapta tácticas y objetivos para afrontar una situación o solucionar problemas. 

Sistemáticamente revisa y evalúa las consecuencias positivas y/o negativas de las 

acciones pasadas para agregar valor. 

C: Evalúa y observa la situación objetivamente y puede reconocer la validez del punto 

de vista de otros, utilizando dicha información de manera selectiva para modificar su 

accionar. Revisa situaciones pasadas para modificar su accionar ante situaciones nuevas. 

D: Sigue siempre los procedimientos. En ocasiones puede reconocer la validez de otros 

puntos de vista y modificar su accionar y en otras no.”
30

 

Iniciativa: “Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que 

hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no 

sólo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el 

pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A: Consigue comprometer a otros en tareas extra inusuales. Actúa anticipadamente para 

crear oportunidades o para evitar problemas. 

B: Introduce cambios en la manera de trabajar produciendo mejoras significativas en los 

resultados. 

C: Trabaja sin supervisión constante y no se amilana con los problemas. 

D: Ejecuta órdenes solo bajo supervisión.”
31
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Liderazgo: “Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando la opiniones de los otros. 

Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. Tener 

energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor para defender o 

encarnar creencias, ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar 

competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los conflictos para 

optimizar la cálida de las decisiones y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los colaboradores. 

A: Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores de 

acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. Fija objetivos, 

realiza su seguimiento y da feedback, integrando las opiniones de los miembros del 

grupo. 

B: Orienta a las personas en una dirección determinada, fija objetivos y realiza un 

adecuado seguimiento brindando feedback a los distintos integrantes. 

C: Puede orientar el accionar del grupo a su cargo fijando objetivos y realizando el 

seguimiento de los mismos. 

D: Tiene escasa capacidad para orientar al grupo a su cargo y fijar objetivos.”
32

 

Pensamiento Estratégico: “Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios 

del entorno, las oportunidades del mercado las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta 

estratégica. Capacidad para detectar y realizar  alianzas estratégicas con clientes, 

proveedores o competidores.  
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A: Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las 

amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización cuando 

deben identificar la mejor respuesta estratégica. Detecta nuevas oportunidades de 

negocio, de compra de empresas en marcha, de realizar alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. 

B: Comprende los cambios del entorno y las oportunidades del mercado. Detecta nuevas 

oportunidades de hacer negocios y de crear alianzas estratégicas. 

C: Puede adecuarse a los cambios del entorno detectando nuevas oportunidades de 

negocios. 

D: Escasa o nula percepción de los cambios del entorno que modifican las reglas del 

juego del mercado.”
33

 

Honradez: Integridad, poner en práctica lo que se predica, hacer las cosas de una 

manera integra con o sin supervisión. 

A: Maneja con absoluta honestidad todo lo concerniente a su trabajo; demuestra total 

confiabilidad con actitudes y formas de comportarse ante la seguridad de la información, 

activos de la organización, etc., y ayuda a detectar anomalías o  posibles fugas de 

cualquier aspecto de la organización.  

B: Sabe manejar sus funciones con responsabilidad y honestidad, demostrando un grado 

considerable de confiabilidad.  

C: Se desempeña de forma individual respetando las normas de la organización, aunque 

a veces puede ser indiscreto en su forma de actuar.  

D: Comúnmente demuestra una conducta poco confiable y suele encontrarse relacionado 

con fugas de información e indiscreciones.   
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

Administración Estratégica: Se refiere a gestionar visiones y diseñar acciones 

fundadas en conocimientos técnicos y experiencia adquirida, tendientes al diseño de 

planes  estratégicos que consoliden la misión y la visión de la organización a corto, 

mediano y largo plazo. 

A: Se interesa al máximo y vela incesantemente por todos los intereses de la 

organización; está al tanto de la planificación financiera, la planificación basada en 

pronósticos, las políticas, las leyes, los presupuestos y los procedimientos que hay que 

seguir para lograr la excelencia dentro del plantel educativo.  

B: Realiza su trabajo eficaz y eficientemente orientado a cumplir con los intereses de la 

organización; maneja información sobre políticas y procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas de la organización.       

C: Realiza su trabajo empeñado en cumplir eficazmente con sus funciones buscando el 

buen desarrollo de su cargo; maneja la información necesaria para ejercerlo.    

D: Desempeña sus funciones únicamente por cumplir con su responsabilidad y bajo 

supervisión, no tiene conocimiento de procesos y procedimientos dentro de la 

organización.  

Auditoria: Consiste en tener el conocimiento técnico y la capacidad para poder realizar 

un examen de los procesos  y de la actividad económica, financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, procesos propios de un auditor, a fin de confirmar si 

los mismos se ajustan a lo fijado por las leyes y el reglamento interno.  

A: Realiza revisiones diarias de los informes, reportes y balances financieros, situación 

administrativa y económica  de la Unidad, está en capacidad de determinar la exactitud 

de los estados financieros, determina si existe fraude en la organización, maneja la 

información financiera de la Unidad Educativa.  
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B: Maneja y realiza informes, reportes y balances financieros, está al tanto de los 

procesos que hay que efectuar para dar cumplimiento al reglamento de la Unidad 

Educativa.  

C: Realiza revisiones y auditorias constantes en su área de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y cumplir con los procesos establecidos.  

D: Tiene conocimiento de procesos básicos de auditoría que en ciertas ocasiones los 

utiliza en las funciones de su cargo.  

Contabilidad: “Es la técnica que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, 

situación económica y financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la 

información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas 

partes interesadas.”
34

 

A: Maneja y conoce técnicamente todos los procesos y procedimientos que deben 

realizarse para ejercer las funciones de un profesional en la contabilidad,  provee 

información importante para el desarrollo de la Unidad Educativa y está al tanto de la 

información financiera de la misma.  

B: Entiende y maneja la información financiera de la Unidad Educativa, mas no está en 

la capacidad de realizar procesos internos de un profesional en contabilidad.  

C: Tiene el conocimiento necesario para realizar sus funciones en caso de que estas se 

relacionen con algún tema que involucre contabilidad.    

D: Desempeña sus funciones de manera eficiente; pero en caso de necesitar algún tema 

contable tendrá que recurrir a un profesional; pues no maneja conocimientos de la 

materia.    

Metodología Académica: “Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 
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específicos. Alternativamente puede definirse como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo.”
35

 Son las técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad y un control de la ejecución de las funciones y 

responsabilidades asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una manera sistemática, velando siempre por los intereses 

de los educandos del plantel, tiene el discernimiento y las técnicas para lograr la 

excelencia en la impartición de sus conocimientos.  

B: Realiza sus funciones eficiente y eficazmente con un orden sistemático en sus labores 

y en la supervisión de las labores de los demás.  

C: Realiza sus funciones con responsabilidad de una manera eficiente sin cargos bajo su 

supervisión.     

D: En ciertas ocasiones puede ser descuidado en cumplir sistemática y 

metodológicamente con los procesos encargados.  

Relaciones Públicas: se refiere a conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos medios públicos e internos; su misión es generar 

un vínculo entre la organización, la comunicación y los públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera positiva, para lo cual utiliza diferentes estrategias, técnicas 

e instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y maneja de manera eficaz la comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y experiencia, está en la capacidad para representar a la Unidad 

Educativa con el medio público y además mantiene una excelente relación de 

comunicación asertiva con el medio interno del Plantel.     

B: Puede manejar sus funciones con buena comunicación interna; con sus compañeros y 

clientes.  
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C: Se desempeña con una buena comunicación con sus compañeros, mas no tiene mucho 

trato con clientes externos.  

D: A menudo puede tener problemas de comunicación.  

Los grados requeridos de las competencias adquiridas van a variar según el cargo en 

referencia; es decir habrán cargos que necesiten poseer más conocimientos en cierta 

materia que otros, inclusive habrán cargos que no necesiten poseer cierta competencia; a 

diferencia de las competencias intrínsecas, que idealmente se pretende sean 

características de todos los miembros de la organización.  

A continuación una descripción detallada de todos los cargos del plantel y el grado de 

las competencias adquiridas necesarias para ejercer sus funciones con excelencia:      

CARGO 
COMPETENCIA 

ADQUIRIDA 

GRADO REQUERIDO 

PARA EL CARGO 

Dirección General 

Administración estratégica A 

Auditoria A 

Contabilidad B 

Metodología Académica B 

Relaciones Publicas A 

Gerencia General 

Administración estratégica A 

Auditoria A 

Contabilidad B 

Metodología Académica B 

Relaciones Publicas A 

Rectorado 

Administración estratégica A 

Auditoria C 

Contabilidad B 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas A 

Vicerrectorado de Administración estratégica B 
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Educación Básica Auditoria D 

Contabilidad C 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas B 

Vicerrectorado de 

Bachillerato 

Administración estratégica B 

Auditoria D 

Contabilidad C 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas B 

Jefe de Talento 

Humano 

Administración estratégica B 

Auditoria C 

Contabilidad B 

Metodología Académica B 

Relaciones Publicas A 

Inspección General 

Administración estratégica B 

Auditoria D 

Contabilidad C 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas A 

Consejería 

Estudiantil 

Administración estratégica C 

Auditoria D 

Contabilidad C 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas A 

Subinspección 

Administración estratégica C 

Auditoria D 

Contabilidad D 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas B 
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Docente 

Administración estratégica C 

Auditoria C 

Contabilidad C 

Metodología Académica A 

Relaciones Publicas A 

Secretaria 

Administración estratégica B 

Auditoria C 

Contabilidad B 

Metodología Académica C 

Relaciones Publicas A 

 Biblioteca 

Administración estratégica C 

Auditoria C 

Contabilidad C 

Metodología Académica C 

Relaciones Publicas B 

Contadora 

Administración estratégica C 

Auditoria C 

Contabilidad A 

Metodología Académica C 

Relaciones Publicas C 

Colectora 

Administración estratégica C 

Auditoria C 

Contabilidad C 

Metodología Académica C 

Relaciones Publicas A 

Analista de 

Marketing y 

Comunicación 

Administración estratégica B 

Auditoria C 

Contabilidad C 

Metodología Académica C 
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Relaciones Publicas A 

Médico 

Administración estratégica C 

Auditoria C 

Contabilidad C 

Metodología Académica C 

Relaciones Publicas A 

Odontólogo 

Administración estratégica C 

Auditoria C 

Contabilidad C 

Metodología Académica C 

Relaciones Publicas A 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DE 

STAFF: 

STAFF RESPONSABILIDADES  ATRIBUCIONES 

Junta de 

Accionistas 

1 Acudir a las juntas programadas 

2 Reformar estatutos internos 

3 Analizar distribución de dividendos 

 1 Análisis y aprobación de 

estados financieros anuales 
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Consejo 

Ejecutivo 

1.  Reunirse ordinariamente por lo menos 

una vez al mes cuando lo convoque el 

Rector o Director o a pedido de tres de 

sus miembros y sesionar por lo menos 

con la presencia de por lo menos la mitad 

mas uno de sus integrantes.   

2. Elaborar el plan educativo 

institucional del establecimiento y darlo a 

conocer.  

3. Elaborar el código de convivencia del 

establecimiento; aprobar sus reformas y 

remitirlo a la Dirección Distrital  

4Conformar las comisiones permanentes 

establecidas en el código de convivencia 

del establecimiento.   

5 Controlar la correcta conservación y 

cuidado del os bienes institucionales y 

aprobar y ejecutar los planes para su 

mantenimiento.  

1 Evaluar periódicamente el 

Plan Educativo Institucional 

y realizar reajustes que 

fueran necesarios. 

2 Implementar estrategias 

para la protección integral de 

los estudiantes 

3 Promover la realización de 

actividades de mejoramiento 

docente y de desarrollo 

institucional.  

4 Conocer y aprobar los 

informes presentados por los 

responsables de los 

departamentos, organismos 

técnicos y comisiones del 

establecimiento.  

5 Analizar y aprobar los 

informes anuales y 

ocasionales que presente el 

Consejero Estudiantil y 

formular sugerencias del 

caso.  

 

Junta 

General 

 1 Conocer los planes, programas y 

proyectos institucionales 

2 Conocer los planes, programas y 

proyectos institucionales 

3 Proponerle, al Nivel Zonal, ternas para 

el encargo de las funciones de Rector,  

Vicerrector e Inspector general, en caso 

 1 Proponer reformas al 

Código de Convivencia 

2 Elegir a los miembros del 

Consejo Ejecutivo, en los 

casos correspondientes 

3 Proponerle, al Nivel Zonal, 

ternas para el encargo de las 
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de ausencia definitiva, y hasta que se  

efectúe el correspondiente concurso de 

méritos y oposición 

funciones de Rector,  

Vicerrector e Inspector 

general, en caso de ausencia 

definitiva, y hasta que se  

efectúe el correspondiente 

concurso de méritos y 

oposición 

Junta de 

Profesores 

1 Reunirse de forma ordinaria, después 

de los exámenes de cada quimestre y de 

forma  

extraordinaria, cuando la convocare el 

Rector o Director, Vicerrector o 

Subdirector o el  

docente tutor de grado o curso  

2Analizar, en horas de labor educativa 

fuera de clase, el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

3 Asegurar un ambiente de disciplina y de 

orden que permita el normal desarrollo 

del proceso educativo 

  

 1Proponer acciones 

educativas que pueden 

aplicarse, de manera 

individual o colectiva, a  

estudiantes y docentes para 

mejorar su desempeño 

Consejo 

Estudiantil 

 1 La atención integral de los estudiantes 

en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción 

educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Dep. de Consejería 

Estudiantil 

2 Apoyar en la gestión de todos los 

miembros de la comunidad educativa  

 1 Aseguramiento de la calidad 

de las intervenciones que 

realice.  
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Comisiones 

Académicas 

 1 Velar por el buen funcionamiento de 

las diferentes áreas del plantel. 

2 Programar   y gestionar la aprobación 

en el Consejo Directivo de los 

programas, charlas, y planeamiento 

anual de las actividades extra escolares 

de los estudiantes del plantel. 

 1 Implementación de mejoras, 

programas, incentivos para los 

docentes y personal de la 

Unidad Educativa. 
36
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CAPITULO III 

 3.1 Perfiles de cargo 

En este capítulo se describirá la gestión por competencias aplicada en la elaboración de 

Perfiles de Cargo considerando que estos instrumentos son de gran ayuda para la 

organización ya que permiten establecer un modelo de parámetros concretos adaptados a 

la necesitad de la empresa y exigidos por las leyes del estado para poder ubicar a las 

personas en los cargos para los cuales están aptos. 

Esta avalancha de requerimientos; tanto por el estado como por parte de las 

organizaciones, exige un alto rendimiento por parte del experto en Talento Humano para 

poder renovar la gestión de su departamento en función de mejorar el desenvolvimiento 

de su capital humano, y por ende de la organización, aquello implica realizar cambios a 

nivel estructural y funcional, que exigen realizar una investigación más a fondo sobre el 

desempeño de los colaboradores que ocupan los cargos vs el que debería existir para que 

este sea exitoso, en ciertas ocasiones en las organizaciones hace falta “mover fichas” 

para obtener el mejor desempeño, con esto nos referimos a cambios de puesto, ascensos, 

y en los casos que realmente amerite, despidos. Todo esto con la intención de llegar a la 

excelencia en la organización.   

Esta herramienta es de gran ayuda y nos brinda pautas muy claras de que es lo que 

realmente buscamos, que es lo que tenemos y que es lo que necesitamos.  

 

3.1.1 Conceptos y definiciones 

Cargo:  

En el ámbito laboral “Un cargo es la esencia misma del grado de productividad de una 

organización, por tanto, consiste en un grupo de tareas que se deben desarrollar para que 

una organización pueda alcanzar sus objetivos”
37

 

“Un cargo constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de 

deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el 

organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados y el 
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departamento o división donde está situado”
38

. Sin embargo en la actualidad se puede 

observar que en las organizaciones, para un mejor funcionamiento, existen Relaciones 

de Coordinación que son aquellas por las cuales, colaboradores que no están sujetos a 

relaciones de dependencia jerárquica necesitan establecer relaciones de interdependencia 

entre ellos para establecer o especificar tareas o funciones que involucren a ambas 

partes.     

Puesto:  

Hace referencia al lugar geográfico en donde se desarrollan las funciones inherentes al 

cargo para el cual fue contratado.  

 

FUNCIÒN ACTIVIDAD TAREA 

Es el conjunto de obligaciones 

principales para los que fue 

contratado un colaborador; es 

decir es la misión y procesos 

primordiales que debe cumplir 

para lograr el buen 

funcionamiento del área en la 

que se desempeña; para dar 

cumplimiento a las funciones 

del cargo se deben realizar 

ciertas actividades. Por ejemplo: 

La función de un docente es dar 

clase un determinado número de 

horas  

Es el conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para 

cumplir una función u 

obligación y estas parten de 

haber realizado una tarea. 

Por ejemplo: las actividades 

de un docente para cumplir 

con su función es preparar 

oportuna y eficientemente la 

materia para poder impartir 

una buena clase 

Son las labores micro 

que se desempeñan para 

lograr cumplir con una 

actividad. Por ejemplo: 

El docente para poder 

desarrollar la actividad 

de preparar clase deberá 

realizar la tarea de 

buscar la bibliografía, 

acudir a una biblioteca, 

etc.  

Fuente: La autora 
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Perfil de Cargo:  

 

Debido a la división del trabajo y a la consiguiente especialización de 

funciones, las necesidades básicas de recursos humanos para la 

organización, sea en cantidad o calidad, se establecen mediante  un 

esquema de descripción y especificación de cargos. 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y 

responsabilidades del mismo; en tanto que las especificaciones del perfil 

del cargo se ocupan de los requisitos, que el ocupante necesita para 

cumplir adecuadamente sus funciones. Por tanto los cargos se proveen de 

acuerdo con esas descripciones y esas especificaciones. El ocupante del 

cargo, debe tener características compatibles con las especificaciones del 

mismo; por tanto el rol que deberá desempeñar  es el contenido del cargo 

registrado en la descripción. En general la descripción del cargo presenta 

el contenido de este de manera impersonal, y las especificaciones 

suministran el requerimiento que tiene la organización respecto de las 

características humanas que solicitan para ejecutar el trabajo, expresadas 

en términos de educación, experiencia, iniciativa, etc. 
39

  

 

"Una unidad de la organización, cuyo conjunto de competencias los distingue de los 

demás. Los deberes y responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleado que 

lo desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de 

los objetivos en una organización". 
40

 

 

En la mayoría de organizaciones se diseñan los cargos sin contar con la dependencia del 

experto en Talento Humano; es necesario que se analicen y se describan los cargos en 

función de las necesidades de la empresa, pero adecuando los recursos humanos 

empleados en ellos; cuando el perfil de cargos de una institución ya está realizado en su 

totalidad el paso importante a seguir es su socialización y busca de mejoras en el talento 
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humano que no llega a cumplir las expectativas, para esto podemos utilizar capacitación 

interna, externa, individual, etc., para, si es un elemento que conoce las políticas, tiene 

experiencia, y competencias cardinales que lo acrediten, poder brindarle ayuda y 

fortalecer un aspecto técnico que va a mejorar de sobremanera su desempeño. 

  

Por lo tanto podemos afirmar que un Perfil de Cargo en el ámbito laboral es un conjunto 

de cualidades requeridas en una persona para que desempeñe un puesto de trabajo 

específico; nos permite la integración del talento humano asegurando que los objetivos 

de la organización tengan una mayor posibilidad de ser cumplidos, ya que esta está 

directamente relacionada y va en función del desempeño de sus colaboradores, 

podríamos decir que mientras tengamos más colaboradores en la organización que 

cumplan con el Perfil requerido para el cargo, más serán las probabilidades de éxito en 

la organización, de ahí radica la importancia que tiene el estudio de esta herramienta 

para lograr la excelencia en el funcionamiento de cualquier empresa.          

 

Un perfil de cargo constituye el marco de referencia para el desempeño profesional, está 

resumido en un conjunto de competencias laborales; cardinales o intrínsecas y 

específicas o adquiridas, y nos ayuda a identificar la persona adecuada para desempeñar 

un puesto de trabajo en una organización.  

 

La descripción de los perfiles de cargos por competencias es un proceso que consiste en 

enumerar las competencias que  conforman y diferencian a un individuo idóneo de 

alguien que no lo es. Básicamente es hacer un inventario y un análisis de los aspectos 

significativos que requiere el cargo y de los deberes y responsabilidades que comprende, 

que obviamente, para ser realizados de una manera eficaz y eficiente, tendrían que ser 

realizados por una persona calificada para tales actividades. Este proceso se denomina: 

Análisis de puestos: “Es el procedimiento de obtención de la información acerca de los 

puestos; su contenido, aspectos y condiciones que lo rodean” 
41

 y es la pauta inicial para 

todo el proceso de la Descripción de Perfil de Cargos por Competencias.   

 

                                                           
41

 PIERRE, Louart, “Gestión de Recursos Humanos”, 1° Edición, Barcelona, P. 19. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml


53 
 

3.1.2 Beneficios e importancia 

 

Los beneficios e importancia de establecer los Perfiles de Cargo por Competencias son 

muchos y tal como nos hemos referido en los capítulos anteriores radican en lo que 

todos los directivos, gerentes, propietarios, directores o las personas que están al mando 

de una organización desean. El Éxito de la organización; como lo hemos descrito y lo 

describen algunos autores es esencial que el ocupante del cargo sepa lo que debe hacer y 

esté capacitado para ello, lo que nos “obliga” a establecer ciertos parámetros para 

garantizar la claridad en las funciones requeridas para el buen desempeño en los puestos 

de trabajo, y esto se consigue con diseñando “PERFILES DE CARGO” acorde con las 

necesidades de la empresa.  

Para que un perfil de cargo cumpla con lo requerido y sea aplicable en una organización 

debe ser:  

a) Preciso: Con respecto a la descripción de cada uno de los elementos, 

necesidades, características y cualidades determinadas de la profesión, 

competencias laborales, práctica profesional así como el uso de la 

terminología acertada. 

b) Coherente: Expresa la estrecha relación existente entre los elementos 

constitutivos del perfil profesional, su formulación y el modelo de 

formación.  

c) Pertinente: Expresa el grado de adecuación de los elementos 

constitutivos del perfil profesional a las necesidades, características y 

cualidades del entorno. 

d) Contextualizado: Refleja el grado de relación del perfil profesional con 

las características (desarrollo tecnológico, social, medioambiental) de los 

contextos (país, territorios, organizaciones, empresas) donde se desarrolla 

la profesión y el trabajador.  

e) Dinámico: Expresa las posibilidades que posee el perfil profesional de 

actualización y adecuación sistemática de los elementos que lo constituyen 

vinculados a las demandas y cambios productivos, laborales, sociales, 

tecnológicos, profesionales y pedagógicos. 
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f) Prospectivo: Expresa el grado de acercamiento de los elementos 

constitutivos del perfil profesional a los cambios más trascendentales que 

surgen como resultado del desarrollo científico-técnico, tecnológico, 

medioambiental, social y laboral relacionado con la profesión y 

estándares de competencia.  

g) Globalizador: Expresa el grado de generalización del perfil con las 

exigencias, características y cualidades del trabajador para desempeñar 

la profesión en cualquier región o país. 
42

 

 

En la actualidad en nuestro país hay leyes que establecen la importancia de contar con 

esos procesos en las organizaciones; estas leyes estipulan que el cumplimiento de   las 

mismas es obligatorio en empresas públicas y obviamente recomendables y necesarias 

en empresas privadas.  

 

Los beneficios que brindan este tipo de procesos: 

 

- Facilita elaboración de planes de formación y desarrollo de los procesos de 

selección de personal ya que aporta un conocimiento documentado y probado del 

lo requerido y lo que se busca: Cuando se selecciona a alguien lo que hacemos es 

establecer los requisitos necesarios que ha de tener un candidato para 

desempeñar de manera eficaz un puesto de trabajo y, sobre la base de esa 

información desarrollar todo el proceso de selección propiamente dicho. Así 

pues, los perfiles profesionales se basan en los requerimientos y exigencias que 

un determinado puesto va a imponer a quien lo desempeñe. En este sentido la 

utilización de este sistema es indispensable. De aquí, podemos deducir también 

su importancia para el reclutamiento, pues en él especificamos las características 

o exigencias que debe tener un candidato para desempeñar ese puesto de manera 

eficaz. Es imposible realizar un proceso de selección eficaz si no se conoce las 

verdaderas necesidades de la empresa.  
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- Aporta ideas en cuanto a las necesidades de capacitación e inducciones: en el 

caso de los actuales colaboradores de la organización, es de mucha ayuda 

conocer el perfil requerido versus el perfil de la persona que se desempeña en el 

puesto, para así poder establecer planes de capacitación y ayuda para cumplir con 

las expectativas en el cargo y por tanto cumplir los objetivos de la organización.   

- Aporta ideas claves para planes de sucesión: A la hora de planificar la carrera de 

un profesional dentro de una organización es necesario conocer las necesidades 

futuras que tiene y, qué requisitos son necesarios para satisfacer y responder a 

tales necesidades. En este sentido es necesario saber qué puestos tiene, qué 

puestos están por crear, por qué son necesarios y, qué características han de tener 

aquellas personas que ocupen estos  puestos. 

- Ayuda a vinculaciones provechosas o desvinculaciones por falta de 

cumplimiento de expectativas: luego del debido análisis de las brechas existentes 

en los perfiles de las personas que ocupan los cargos y los perfiles idóneos para 

los puestos de trabajo podemos estar en la capacidad de tomar la decisión de 

contratar o desvincular a alguien.   

- Ayuda a establecer una valoración de cargos: se refiere a un procedimiento que  

nos va a proporcionar la información necesaria acerca del valor o el “peso” 

específico que un  determinado puesto tiene, aspecto fundamental para tomar 

decisiones en cuanto a remuneraciones, bonificaciones, reconocimientos, etc. 

Para hacer una valoración de puestos es necesario la información aportada por 

los perfiles de cargo.  

- Documenta los distintos puestos de trabajo mediante un minucioso análisis: es 

muy importante que el perfil del cargo esté escrito y legalizado dentro de la 

organización ya que esto garantiza el conocimiento de los empleados y sugiere 

un esfuerzo por mejoramiento de los mismos..  

- Mejora los sistemas de gestión establecidos en la organización, producción de 

servicios; considerando un adecuado cumplimiento de los objetivos: mediante 

esta herramienta se logrará una mejor organización de los empleados en 

respuesta al deseo y obligación de cumplir lo establecido para poder formar parte 

de la empresa.  
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3.1.3 Métodos para el levantamiento de la “Descripción Funcional y Perfil por 

Competencias”:  

  

Para elaborar los perfiles de Cargo y Manuales de Función, que para el efecto y ajuste a 

la realidad y necesidades de la Unidad Educativa Kennedy se han denominado 

“Descripción Funcional y Perfil por Competencias”, se han atravesado varias etapas: 

 

1. Detección de Necesidades:  

Esta primera etapa consiste en la búsqueda y localización de la necesidad que 

conduce a la organización a contratar un profesional en la materia del Talento 

Humano que aporte con las herramientas necesarias para establecer una 

normativa estandarizada en cuanto a cargos y sus ocupantes se refiere, en esta 

etapa se diseña la manera de operar el tema; es decir se forma la estrategia que 

implica un conjunto de procedimientos de investigación documental y de campo 

dirigido a analizar en sus condiciones reales la problemática a ser tratada en el 

contexto y población reales; este proceso nos ayuda a delimitar las 

características, demandas y necesidades de la organización a fin de incrementar 

la eficacia del plan de acción.      

2. Socialización con el personal de la Unidad Educativa: 

Una vez se tenga clara la necesidad del levantamiento de este proceso, al tratarse 

de una herramienta que implica un cambio organizacional en la Unidad 

Educativa, es necesario que se haga participe a todos sus miembros; 

considerando que la implementación de un modelo de Perfiles de Cargo y 

Manuales de Función, puede implicar varios cambios en la estructura de 

funciones, es imperiosamente necesario que el personal involucrado esté al tanto 

de la utilidad y las ventajas de este instrumento; por lo que se debe se debe 

planificar una reunión en la que se traten temas relacionados con el proceso en 

mención.  

3. Levantamiento y aprobación de formatos y matrices de funciones: 
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En necesario contar con formatos de apoyo para el levantamiento del proceso, se 

tendrá que diseñar una matriz de preguntas en las que el colaborador detalle las 

funciones que realiza, y también se tendrá que crear el formato en el cual se 

presentará el producto final; estos deben ser aprobados por el Consejo Directivo 

de la Unidad Educativa.  (Ver anexo 1-2-3) 

4. Entrevista con el personal para llenar las matrices de funciones:   

Una vez aprobados los formatos, es necesario programar reuniones con cada uno 

de los colaboradores en las que se debe asistir en la forma de llenar los 

formularios a fin de que estos sean completados con todas las actividades que 

realiza a detalle.  

5. Verificación de funciones de la Unidad Educativa versus otras Instituciones de la 

misma índole: 

Cuando se tiene un listado de funciones realizadas por cada colaborador de la 

organización es necesario realizar una comparación de las mismas con otras 

ejecutadas en entidades de la misma índole; esto ayudará  a poder establecer una 

comparación entre ellas y poder tomar la decisión de  aumentar, disminuir o 

reasignar funciones según la necesidad de la organización.  

6. Elaboración de un primer borrador de la lista de funciones:  

Teniendo clara la idea de las funciones correctas para cada cargo, se debe 

elaborar el primer borrador de las mismas, este consiste en realizar un listado de 

actividades de cada cargo.  

7. Entrevista con todos los jefes inmediatos para corroborar funciones: 

Se debe programar una entrevista con cada jefe inmediato para que este sea el 

sujeto que analice si las funciones de sus supervisados están correctamente 

estructuradas de acuerdo a la necesidad del cargo que desempeñe.  

8. Entrega del producto final  para aprobación en el Consejo Directivo: 

Una vez se tenga las funciones claramente establecidas, revisadas y adecuadas 

para la organización, se procederá a adaptarlas al formato aprobado y a 

presentarla al Consejo Directivo de la organización.   

9. Entrega de la “Descripción Funcional y Perfil por Competencias” a cada 

empleado del plantel: 
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Cuando se tiene aprobado el producto final por las autoridades de la 

organización, nuevamente se tendrá que programar una reunión con cada uno de 

los colaboradores y socializar el producto terminado explicando el por qué de los 

cambios realizados en caso de haberlos, así mismo como las ventajas y forma de 

utilización de la herramienta final.   

10. Firma de actas de recepción de la herramienta entregada:  

Cuando el colaborador tenga pleno conocimiento de la forma de uso y del porque 

de la herramienta se procederá con la entrega final a cada uno de ellos y, para 

constancia, la firma de recepción en una acta de entrega. (Ver anexo # 4)  

 

3.1.4 Decretos y reformas constitucionales  

 

En nuestro país existen leyes que rigen los procesos referentes a la Gestión del Talento 

Humano en las organizaciones; a continuación describiremos artículos extraídos de lo 

estipulado en la  Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), de la Ley de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa (LOSCCA) y de la Norma Sustitutiva del Subsistema de 

Reclutamiento y Selección de Personal,  los mismos que disponen normas relativas a la 

descripción, valoración y clasificación de puestos, así  mismo como la necesidad de 

incluir dentro del sistema de TTHH algunos departamentos o personas encargadas de 

realizar actividades concernientes a los diferentes subsistemas, y en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI),  en la que especifica algunas actividades obligatorias 

que debe cumplir el personal académico de la Unidad Educativa las mismas que se 

encuentran dentro de las actividades de los Manuales de Funciones.  

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

LOSEP 

DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL TALENTO HUMANO 

Capítulo I 

SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Art. 54.- De su estructuración.- El sistema integrado de desarrollo del 

talento humano del servicio público está conformado por los subsistemas de 

planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y 



59 
 

selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y 

evaluación del desempeño.
43

 

Capítulo III 

DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Art. 61.- Del Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de 

clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas 

estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en 

todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las 

señaladas en el Artículo 3 de esta Ley. 

Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, 

ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y 

responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y 

experiencia necesarios para su desempeño de los puestos públicos. 

La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, 

la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para 

ocuparlos. 

Art. 62.- Obligatoriedad del subsistema de clasificación.- El Ministerio de 

Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de clasificación de puestos 

del servicio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso 

obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, 

traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La elaboración de 

los presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema de 

clasificación vigente, en coordinación con la unidad de administración de 

talento humano de la entidad. 

Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones 

administrativas legalmente realizadas. 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de 

clasificación de puestos.
44
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LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

LOSCCA 

 

Art. 116.- Sistema integrado de desarrollo de recursos humanos del 

servicio civil.- La administración de recursos humano del sector público, 

responde a un sistema integrado que se sustenta en políticas, normas y 

procedimientos sobre planificación de recursos humanos, descripción, 

valoración y clasificación de puestos, reclutamiento y selección, 

capacitación y desarrollo profesional, evaluación del desempeño 

programada y por resultados y protección laboral.
45

 

Art. 137.- Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de 

clasificación de puestos es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos para describir, valorar, definir la estructura de puestos y 

ubicarlos dentro de la misma
46

. 

Art. 138.- Principios y fundamentos del subsistema de clasificación de 

puestos.- La resolución que expida la SENRES con el fin de establecer la 

clasificación de puestos, su nomenclatura y valoración, prevista en el 

artículo 67 de la LOSCCA, reconocerá principalmente el tipo de trabajo, su 

dificultad, ubicación geográfica, complejidad y responsabilidad. La 

valoración y clasificación de puestos se realizará sobre la base de la 

información proporcionada en la descripción depuesta elaborada por cada 

una de las UARHs de las instituciones, entidades, empresas y organismos. 

 

Art. 139.- Descripción de puestos.- Es el proceso que identifica, recolecta, 

analiza y registra la información relativa al contenido, situación e 
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incidencia real de un puesto en las instituciones del estado, a través de la 

determinación del rol, atribuciones, responsabilidades e interrelación en 

función de la misión y objetivos institucionales. La descripción de un puesto 

determinará en forma técnica, su contenido, la naturaleza de sus 

responsabilidades, su ubicación y el impacto o grado de contribución a la 

solución de problemas y al logro de objetivos de la organización. El 

proceso de descripción se referirá únicamente a identificar las acciones y 

tareas que se ejecutan en los puestos y no a considerarlas características de 

las personas que en calidad de servidores ocupan los mismos; deberá ser 

realizada en base a factores comunes que permitan determinar con claridad 

y transparencia la posición comparativa de cada puesto dentro de la 

institución. 

 

Art. 141.- Clasificación de puestos.-Es el proceso mediante el cual se 

ubican los puestos dentro de los grupos ocupacionales de acuerdo a su 

valoración. Los grupos ocupacionales en ningún caso podrán exceder de 14 

y corresponderán a los grados establecidos en la Escala Nacional de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas. 

Art. 145.- Estructura de puestos.-Es la conformación lógica y sistemática 

que a través de la valoración depuestos, permite establecer grupos de 

puestos de puntuación semejante, que constituyen los grupos ocupacionales 

cuya finalidad es garantizar un tratamiento de  equidad interna y 

competitividad externa en la aplicación de la política remunerativa, en las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del sector público. Las 

UARHs elaborarán la estructura ocupacional de puestos su ubicación, 

analizando la descripción y valoración de puestos de conformidad con las 

políticas, normas previstas en este reglamento, y establecerán una 

estructura de grupos ocupacionales de acuerdo con la escala de 

remuneraciones emitidas por la SENRES. Para este efecto, la SENRES  

velará por la aplicación de la metodología en la descripción y valoración 
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de puestos, así como la estructura de puestos en los organismos, entidades, 

empresas e instituciones del sector público. 

 

Art. 146.- Metodología de la estructura de puestos.- La estructura de 

puestos en las instituciones del sector público, se sujetará a la metodología 

señalada en este reglamento, tomando como base los criterios y objetivos 

de la estructura organizacional; así como la valoración de puestos. Los 

puestos serán clasificados en grupos ocupacionales: 

a) Grupo Ocupacional Directivo: comprende los diferentes niveles y 

puestos de naturaleza gerencial del sector público; 

b) Grupo Ocupacional Profesional: comprende los grupos ocupacionales 

de Profesionales, cada uno de ellos integra a puestos similares de acuerdo 

a su valoración; 

c) Grupo Ocupacional No Profesional: comprende los grupos 

ocupacionales de pre-profesional, técnicos, asistente administrativo y 

auxiliar de servicios, cada uno de ellos agrupa a puestos similares de 

acuerdo a su valoración. 
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Capitulo 2 

De la Selección de Personal 

Art. 3:  

a) Todos los puestos de las instituciones del Estado sujetas al ámbito de la 

LOSEP deben contar con la descripción y perfiles de los puestos 

institucionales, los cuales deben ser producto de los estudios realizados de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Norma del Subsistema 
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de Clasificación de Puestos del Servicio Público, considerándose que para 

la elaboración de los perfiles indicados no se exigirá experiencia en el 

sector público salvo excepciones previamente aprobadas por el Ministerio 

de Relaciones Laborales;
47

 

Art. 12: 

b) Los Perfiles de Cargo debe registrar el "Desglose de parámetros 

perfiles de cargo": Identificación de instrucción formal, experiencia 

capacitación, competencias técnicas y conductuales: 

b.1) "Instrucción Formal": Identificación del nivel de instrucción formal y 

área de conocimiento requerido para ocupar el puesto materia del 

concurso, de conformidad con la descripción y perfil establecido en el 

manual de puestos institucional o el manual de puestos genéricos; 

b.2) "Experiencia": Identificación de la necesidad o no y el tipo de 

experiencia que requiere el puesto de trabajo determinada en el manual 

de puestos institucional o el manual de puestos genéricos. En ninguno de 

los dos manuales mencionados se establecerá como requisito experiencia 

en el sector público, salvo excepciones previamente aprobadas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

b.3) "Capacitación": Determinación de las áreas relevantes de 

capacitación para cada puesto materia del concurso considerando las 

descritas para el puesto en el manual de puestos institucional o en el 

manual de puestos genéricos; que no deberá considerar el conocimiento y 

manejo de las herramientas técnicas o informáticas utilizadas en el sector 

público, las mismas que solamente podrán ser consideradas como 

agregadoras de valor en la entrevista, sin ser determinantes o excluyentes; 

b.4) "Competencias técnicas del puesto": Descripción de las competencias 

técnicas contenidas en el manual de puestos institucional o en el manual 

de puestos genéricos; y, 
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b.5) "Competencias conductuales": Descripción de las competencias 

conductuales requeridas en el manual de puestos institucional o en el 

manual de puestos genéricos.
48

 

 

3.2 Levantamiento de perfiles de cargo para la Unidad Educativa 

Como se ha especificado en los anteriores capítulos; se ha adaptado un solo formato 

denominado “Descripción Funcional y Perfil por Competencias”, en el que se describe el 

Perfil de Cargo y el Manual de Funciones para la Unidad Educativa, por lo que este 

punto de desarrollará a detalle en el Capitulo 4 numeral 4.2.  
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CAPITULO IV 

 

4.1 Manual de Funciones 

 

Para realizar el levantamiento de manuales de función para la Unidad Educativa 

Kennedy se ha realizado un análisis de distribución de funciones; encontrando una 

falencia en las mismas; dado que anteriormente no se hacía uso de esta herramienta se 

puede observar que la misma idea organizacional muchas veces errada de asignar 

funciones a las personas en vez de asignar personas, según sus competencias, a las 

funciones; se aplicaba en esta organización; por ejemplo en el Área de Colecturía se 

realizaban muchas funciones  inherentes al Área de Talento Humano en Coordinación 

con el Área de Contabilidad. Se ha tratado de establecer un orden de funciones según las 

leyes expuestas en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

con una estructura que facilite a los colaboradores seguir un ordenamiento sistemático 

acorde a las necesidades que demanda el cargo que desempeñan.   

 

4.1.1   Conceptos y Definiciones 

 

Manual de Funciones 

 

“Es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los 

demás cargos para cumplir requisitos tecnológicos, empresariales, sociales y personales 

del ocupante del cargo”
49

 

Luego del investigación realizada y el respectivo análisis se puede decir que  esta 

herramienta es de esencial manejo en la Gestión de Talento Humano; ya que representa 

un factor de riesgo en la organización el hecho de que uno de sus colaboradores no 

conozca con claridad sus funciones, la creación de los manuales de función en una 

organización aportan de manera significativa en ella ya que aparte de definir de manera 
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clara las funciones, incluye los factores necesarios para poder realizarlas; como son las 

actividades, tareas, responsabilidades y atribuciones que exige el cargo.  

Las partes fundamentales en este subsistema de Análisis y Clasificación de Cargos, 

como se ha detallado en el capitulo anterior  está basado en dos  pasos; el primero el 

diseño de los Perfiles de Cargo requeridos y el segundo el levantamiento de los 

Manuales de Funciones para dichos cargos. Estos procesos son de diferente índole y 

tratan; el primero, a la persona que va a ocupar el cargo; sus capacidades, competencias 

intrínsecas y adquiridas, conocimientos técnicos, etc., es decir a las características del 

individuo como persona capaz para desarrollar ciertas funciones; y el segundo describen 

las funciones para las cuales debe estar lista una persona; es decir estudia y analiza la 

misión, las funciones, actividades y tareas que el cargo requiere para que la organización 

se desarrolle de la mejor manera:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Partes del Análisis y clasificación de cargos.   

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Análisis y  

Calificación  

de Cargos 

 

 

 

Del Individuo: 

Preparación Académica 

-Experiencia 

-Competencias 

 

Del Cargo: 

-Identificación de 

necesidades 

-Creación de Funciones 

 

Perfil de Cargo 

 

Manual de Funciones 
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“El Análisis y Clasificación de Cargos pone en escrito cuales son los deberes y 

responsabilidades de un cargo. Las especificaciones y perfil del mismo son las 

características del individuo que habrá de cumplir con estos deberes y responsabilidades. 

Estos dos instrumentos pueden estar separados o bien pueden unirse”
50

 

Para efectos de esta tesis se utilizara un solo documento que contemple ambas partes 

“DESCRIPCIÒN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS”. 

4.1.2   Beneficios e importancia 

Este documento formal elaborado según las necesidades de la organización aporta de 

manera significativa para el buen funcionamiento de la Unidad Educativa; y sobre todo 

da las pautas para que el personal del plantel este consienta de las funciones para las que 

fue contratado.  

En la actualidad es muy importante contar con el Manual de Funciones, no solo por que 

las leyes de nuestro país lo exijan, sino porque su uso interno y constante minimiza los 

conflictos en las áreas, marca responsabilidades de forma clara y concisa, divide 

funciones y fomenta el orden en su ejecución.  Con su implementación podemos dar un 

paso hacia el desarrollo de otros sub sistemas de la Gestión del Talento Humano como 

por ejemplo las escalas salariales, la evaluación de desempeño, el desarrollo de carrera, 

etc.  

Al tratarse de un documento de suma importancia se recomienda fomentar su uso de 

forma diaria, exponiéndolo al alcance de todo el personal; por ejemplo en la Intranet.  

Los beneficios puntuales que brinda: 

Para la empresa:  

- Ayuda a la repartición de funciones de manera equitativa y responsable.  

- Fija las responsabilidades en la ejecución de las actividades de forma 

personalizada.  
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Beneficios para el trabajador:  

- Le brinda seguridad y conocimiento preciso del “para que esta en la 

organización”.  

- Facilita una autoevaluación de su desempeño. 

- Impide que su desempeño vaya a incurrir en las funciones concernientes a otros 

cargos.  

- Le ayuda a establecer e identificar sus necesidades de capacitación, 

entrenamiento o aprendizaje; que bien puede hacerlo por su cuenta.  

Beneficios para el Departamento de Talento Humano: 

- Proporciona los requisitos y competencias adquiridas que debe investigar al 

candidato antes de ser contratado para un puesto determinado. 

- Si tiene que realizar una reestructuración de personal, le permite colocar a la 

persona en el cargo más acorde con sus competencias.     

- Le ayuda a diagnosticar las necesidades de capacitación de la organización.  

  

Al implementar esta herramienta en la organización tenemos que estar conscientes de 

que, al no tener un personal culturizado es estos procesos, se podría generar una idea 

equivocada de los colaboradores en la que las responsabilidades podrían verse limitadas 

a lo que dice el manual de funciones, y el empleado o el equipo se rijan a eso y no hagan 

más de lo que documentadamente les compete; por lo que es necesario socializar 

correctamente en la organización los objetivos de este instrumento.   

 

4.1.3 Decretos y Reformas Constitucionales 

 

Al igual que para la elaboración de los Perfiles de Cargo; para el levantamiento de los 

Manuales de Función se han tomado en cuenta ciertos artículos de las leyes de nuestro 

país, las mismas que se describen a continuación:   
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LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

LOSEP 

 

Parágrafo II 

DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del 

Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y 

clasificación de puestos institucionales, con enfoque en la gestión 

competencias laborales; 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, sobre selección de personal, capacitación y desarrollo 

profesional con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e 

Institucional;
51

 

 

LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

LOSCCA 

 

Art. 149.- Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos 

institucional.- Las UARHs, en base a las políticas, normas e instrumentos 

de orden general promulgados por la SENRES elaborarán y mantendrán 

actualizado el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos 

de cada institución, que será expedido por las máximas autoridades. 

El manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, será el 

resultado de describir, valorar y clasificar los puestos y contendrá entre otros 

elementos la metodología, la estructura de puestos de la institución, 
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definición y puestos de cada grupo ocupacional, la descripción y valoración 

genérica y específica de los puestos.
52

 

 

SUBSISTEMA RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE 
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De la preparación del proceso de reclutamiento y selección 

Art. 11.- De los pasos previos.- La UATH institucional, o quien hiciere sus veces, será la 

encargada de la preparación del proceso de reclutamiento y selección para lo cual deberá 

realizar los siguientes pasos previos: 

a) Mantener actualizado el manual de puestos institucional, como instrumento 

indispensable para la elaboración de las bases de los concursos de méritos y 

oposición, caso contrario se utilizará el manual genérico de puestos. En el caso 

de que los puestos vacantes sujetos a concurso pertenezcan a los procesos 

habilitantes de asesoría y apoyo se deberá utilizar la descripción y perfiles 

establecidos en el manual de puestos genéricos;
53

 

 

4.2 Elaboración de Manuales de Función para la Unidad Educativa 

A continuación se describe detalladamente los Perfiles de Cargo y Manuales de Función 

para la Unidad Educativa Kennedy:    
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

    
Cargo: DIRECTOR GENERAL 

Unidad: 
Administrativo 

Académico  
Departamento: 

Dirección Académica - 

Administrativa 

Número ocupantes: 1 
Ciudad:  Cuenca 

Cargo supervisor: ------ 

2. Misión del cargo: 

Liderar, dirigir, coordinar  y controlar todos los procesos tanto académicos como 

administrativos de la Unidad Educativa asegurando su correcto funcionamiento. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades esenciales 

Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Ejercer la representación legal, 

judicial y extrajudicial del 

establecimiento 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de 

llamados o juntas 

externas 

convocadas/ nro. 

de juntas 

asistidas)*100 

100 % 
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Cumplir y hacer cumplir los 

principios, fines y objetivos 

del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y 

políticas establecidas, y los 

derechos y obligaciones de sus 

actores  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de 

objetivos 

propuestos /nro. 

de objetivos 

cumplidos)*100 

100 % 

Administrar la institución 

educativa tanto académica 

como administrativamente 

asegurando la transparencia 

del flujo de sus ingresos  con 

las auditorias 

correspondientes.  

Eficiencia en 

la actividad.  

1. (resultados 

obtenidos en el 

año / resultados 

propuestos para 

el año) * 100    2. 

(valor ingresado 

a caja bancos / 

valor cobrado) 

/100 

100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales (ej., 

administración, economía, 

etc.) 

Título de Cuarto Nivel 

5 Años / Mst. Economía, 

Administración de 

Empresas, Afines.   Administrativo  
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Leyes Educativas Vigentes 120 

Relaciones Humanas 30 

Imagen personal y corporativa 20 

Planificación Estratégica 20 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Economía X    

Administración de Empresas X    

Comunicación Social   X 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, 

y prioridades de la 

institución.    X  
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Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos de las 

leyes de la educación 

en nuestro país (LOEI 

– LOSEP – LEY 

ORGANICA DE 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL) X   

 

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

A: Se interesa al máximo y vela 

incesantemente por todos los 

intereses de la organización; 

está al tanto de la planificación 

financiera, la planificación 

basada en pronósticos, las 

políticas, las leyes, los 

presupuestos y los 

procedimientos que hay que 

seguir para lograr la excelencia 

dentro del plantel educativo. 
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Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

A: Realiza revisiones diarias de 

los informes, reportes y 

balances financieros, situación 

administrativa y económica  de 

la Unidad, está en capacidad de 

determinar la exactitud de los 

estados financieros, determina 

si existe fraude en la 

organización, maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

B: Entiende y maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa, mas no está 

en la capacidad de realizar 

procesos internos de un 

profesional en contabilidad.  

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

B: Realiza sus funciones 

eficiente y eficazmente con un 

orden sistemático en sus labores 

y en la supervisión de las 

labores de los demás. 
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel. 

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 
Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. 

X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales 

X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. 

X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  
X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. 

X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

X 
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en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. 

X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. 

X 
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11.  Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 10 años o más 

2. Especificidad de la experiencia: Cargos Similares 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial del establecimiento 
5 5 3 20 SI 

Cumplir y hacer cumplir los principios, 

fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y políticas 

establecidas, y los derechos y obligaciones 

de sus actores  

5 4 3 17 SI 

Administrar la institución educativa tanto 

académica como administrativamente 

asegurando la transparencia del flujo de 

sus ingresos  con las auditorias 

correspondientes.  

5 3 4 17 SI 

Aprobar el distributivo de trabajo de los 

docentes, dirigir y orientar 

permanentemente su planificación y 

trabajo  

2 4 3 14 NO 

Aprueba el anteproyecto y proyecto de 

presupuesto de la unidad. 
1 4 3 13 NO 

Remitir oportunamente los datos 

estadísticos veraces, informes y más 

documentos solicitados por la Autoridad 

Educativa Nacional 

2 3 3 11 NO 
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Controlar el buen uso de la infraestructura 

física, mobiliario y equipamiento de la 

institución y responsabilizarse por el 

mantenimiento y conservación de los 

bienes. 

5 3 2 11 NO 

Participa en reuniones y juntas de las 

autoridades 
3 4 2 11 NO 

Aprobar los horarios de clases, de sesiones 

de juntas de docentes de grado y de la junta 

de accionistas.   

1 3 3 10 NO 

Supervisa la ejecución de los planes y 

programas que garanticen la atención 

integral del niño. 

4 3 2 10 NO 

Autorizar las matrículas ordinarias y 

extraordinarias, y los pases de los 

estudiantes 

1 4 2 9 NO 

Asesorar y supervisar el desempeño laboral 

tanto del personal docente como del 

personal administrativo 

4 2 2 8 NO 

Aprobar el cronograma de actividades, el 

calendario académico y el calendario anual 

de vacaciones de los trabajadores. 

1 3 2 7 NO 

Controla, evalúa y aprueba programas de 

actividades especiales, complementarias, 

recreativas, deportivas y culturales. 

3 2 2 7 NO 

Recibir a asesores educativos, auditores 

educativos y funcionarios de regulación 

educativa, proporcionar información que 

necesitaren para el cumplimiento de sus 

funciones e implementar sus 

recomendaciones 

1 3 1 4 NO 
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Velar por el estricto cumplimiento de la 

normativa descrita en los diferentes 

manuales de procedimientos 

implementados por el Área de TTHH. 

 

5 

 

4 

 

1 

 

9 

 

NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial del establecimiento 

1 Tener todos los documentos de la 

institución en regla 2 estar bien informado 

y en capacidad de rendir cuentas a los 

diferentes organismos 

Cumplir y hacer cumplir los principios, fines 

y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y políticas 

establecidas, y los derechos y obligaciones 

de sus actores  

1 Supervisar y ejecutar estratégicamente 

las actividades propias y de todo el 

personal 

Administrar la institución educativa tanto 

académica como administrativamente 

asegurando la transparencia del flujo de sus 

ingresos con las auditorias correspondientes.  

1 Supervisar 2 controlar a todo el personal 

Aprobar el distributivo de trabajo de los 

docentes, dirigir y orientar permanentemente 

su planificación y trabajo  

1 Revisión 2 análisis 3 aprobación del 

distributivo 

Aprueba el anteproyecto y proyecto de 

presupuesto de la unidad. 

1 Análisis financiero, 2 detección de 

riesgos y necesidades 3 aprobación 

Remitir oportunamente los datos estadísticos 

veraces, informes y más documentos 

solicitados por la Autoridad Educativa 

Nacional 

1 Solicitar la documentación requerida a 

los organismos responsables de su archivo 



83 
 

Controlar el buen uso de la infraestructura 

física, mobiliario y equipamiento de la 

institución y responsabilizarse por el 

mantenimiento y conservación de los bienes. 

1  Encargarse de delegar actividades de 

inventario 2 detectar necesidades, 3 

controlar el buen uso de los bienes 

Participa en reuniones y juntas de las 

autoridades 

1 Asistir activamente a reuniones 2 

contribuir al desarrollo de la institución 

Aprobar los horarios de clases, de sesiones 

de juntas de docentes de grado y de la junta 

de accionistas.   

1 Analizar fechas calendario, feriados, 

disposiciones legales de días de asistencia  

Supervisa la ejecución de los planes y 

programas que garanticen la atención 

integral del niño. 

1 Tener pleno conocimiento de la ley en 

cuando a este tema y controlar su 

cumplimiento a cabalidad. 

Autorizar las matrículas ordinarias y 

extraordinarias, y los pases de los 

estudiantes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos  del Reglamento General de 

Educación y Cultura. 

1 Revisión de expedientes, análisis de 

contos en cuando a matriculas extra 

ordinarias. 

Asesorar y supervisar el desempeño laboral 

tanto del personal docente como del personal 

administrativo 

1 Revisión de Evaluación de desempeño 

de manera periódica 2. toma de acciones 

correctivas de ser necesario 

Aprobar el cronograma de actividades, el 

calendario académico el calendario anual de 

vacaciones de los trabajadores. 

1 Revisar en conjunto con el Jefe de 

TTHH el calendario de vacaciones 2. 

Analizar si se ajusta a las necesidades de 

la institución. 

Controla, evalúa y aprueba programas de 

actividades especiales, complementarias, 

recreativas, deportivas y culturales. 

1. Aportar ideas, 2.convocar a juntas para 

la delegación correcta de las diferentes 

acciones para los eventos 
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Recibir a asesores educativos, auditores 

educativos y funcionarios de regulación 

educativa, proporcionar información que 

necesitaren para el cumplimiento de sus 

funciones e implementar sus 

recomendaciones 

1  Cumplir el horario y funciones 

establecidas a fin de tener la información 

ordenada, el criterio y la apertura para 

realizar los cambios necesarios sugeridos 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Asegurar la integridad de los estudiantes   

Estar comprometido ética y socialmente con la unidad educativa y la educación, y 

generar compromiso con el personal y el alumnado. 

Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente 

Generar un clima agradable de trabajo entre todos los actores institucionales 

Difundir el Proyecto Educativo y asegurar la participación de la comunidad educativa y 

el entorno 

Trasmitir confianza y delegar funciones según capacidades y roles 

ATRIBUCIONES 

Todas aquellas que estén directamente vinculadas con el factor laboral tanto 

administrativa como académicamente. 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación 

Cargo: GERENTE GENERAL 

Unidad: Administrativo Departamento: 
Dirección 

Administrativa  

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Director General 

2. Misión del cargo: 

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas, comerciales, 

operativas y financieras de la Unidad Educativa así como resolver los asuntos que 

requieran su intervención en la parte administrativa – financiera de la Institución de 

acuerdo con las facultades delegadas por el Director General.  

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Informar en junta de directorio 

las acciones tomadas así como 

elevar a su consideración el 

plan operativo y presupuesto 

anual de ingresos y egresos, 

informando los resultados de 

las evaluaciones periódicas. 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

observaciones o 

mejoras sugeridas 

/ núm. De 

propuestas 

realizadas) *100 

100 % 
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Autorizar el pago de pensiones 

cuando se lo realicen por 

medio de cheques 

posfechados, o cuando se ha 

tenido antecedentes de cheques 

protestados, o alguna 

condición que amerite análisis 

previo 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De cheques 

autorizados no 

devueltos/nro. 

Total De 

cheques)*100 

100 % 

Girar, aceptar y endosar 

cheques en representación de 

la Institución.  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De cheques 

girados o 

endosados 

realizados/nro. 

De cheques 

girados o 

endosados 

requeridos)*100 

100 | 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Titulo de Cuarto Nivel 5 / Máster 

Economía, Adm. De 

Empresas, Afines  
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / 

Pasantía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Auditoría de gestión 20 

Control de Riesgos 30 

Prevención de fraude 30 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Auditoria X    

Economía X    

Administración de 

Empresas X    

Ciclo de Deming   X 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos 

informativos 
Descripción 

Requerimiento 

de selección 

Requerimient

o de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los clientes de la 

institución.    X  

Información 

institucional de 

nivel 

estratégico 

Conocimiento de misión, visión, 

factores claves del éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, planes 

operativos, actividades, tácticas, y 

prioridades de la institución.    X  
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Leyes y 

regulaciones. 

Conocer leyes, reglamentos, 

regulaciones y protocolos internos, 

entes del estado SRI, MRL.    X  

Naturaleza del 

área / 

Departamento 

Conocer la misión, procesos, 

funciones, metodologías y enfoques 

de trabajo del área    X  

Productos y 

servicios 

Conocer las características de los 

productos y servicios de la 

institución    X  

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

A: Se interesa al máximo y vela 

incesantemente por todos los 

intereses de la organización; 

está al tanto de la planificación 

financiera, la planificación 

basada en pronósticos, las 

políticas, las leyes, los 

presupuestos y los 

procedimientos que hay que 

seguir para lograr la excelencia 

dentro del plantel educativo.  

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

A: Realiza revisiones diarias de 

los informes, reportes y 

balances financieros, situación 

administrativa y económica  de 

la Unidad, está en capacidad de 

determinar la exactitud de los 
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procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

estados financieros, determina 

si existe fraude en la 

organización, maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

B: Entiende y maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa, mas no está 

en la capacidad de realizar 

procesos internos de un 

profesional en contabilidad.  

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

B: Realiza sus funciones 

eficiente y eficazmente con un 

orden sistemático en sus labores 

y en la supervisión de las 

labores de los demás.  
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.     

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 
Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. 

X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales 

X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. 

X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  
X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. 

X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. 

X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. 

X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. 

X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 5 años o más 

2. Especificidad de la experiencia: Cargo Similar 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 

Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 
(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Informar en junta de directorio las acciones tomadas 

así como elevar a su consideración el plan operativo 

y presupuesto anual de ingresos y egresos, 

informando los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

1 5 5 26 SI 

Autorizar el pago de pensiones cuando se lo realicen 

por medio de cheques posfechados, o cuando se ha 

tenido antecedentes de cheques protestados, o 

alguna condición que amerite análisis previo 

2 5 4 22 SI 

Girar, aceptar y endosar cheques en representación 

de la Institución.  
5 4 3 17 SI 

Revisar en conjunto con el área de TTHH la 

evaluación de desempeño del personal a su cargo e 

implementar mejoras en caso de ser necesario. 

3 4 3 15 NO 

Autorizar el pago a los proveedores de la Unidad 

Educativa 
4 3 3 13 NO 

Realizar la revisión  del flujo ingresado a las 

cuentas de la Institución. 
5 4 2 13 NO 

Transigir los juicios y otros asuntos de interés para 

la Institución  y someter al arbitraje las 

reclamaciones activas y pasivas de algún conflicto 

legal ocasionado 

1 4 3 13 NO 



95 
 

Aprobar y difundir los documentos normativos de la 

Institución 
1 4 3 13 NO 

Asesorar y supervisar el desempeño del personal 

administrativo.  
2 3 3 11 NO 

Proponer en junta de directorio la contratación de 

personal en caso de que faltare, así como aumentos 

de sueldos 

1 3 3 10 NO 

Autorizar los anticipos de sueldo solicitados por 

todo el personal de la Institución.  
4 4 1 8 NO 

Verificar los insumos necesarios para el personal, y 

de ser necesario autorizar la compra de lo que 

faltare. 

1 3 2 7 NO 

13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Informar en junta de directorio las acciones tomadas 

así como elevar a su consideración el plan operativo y 

presupuesto anual de ingresos y egresos, informando 

los resultados de las evaluaciones periódicas. 

1. realizar el plan anual 

operativo y presupuestario 2 

Realizar evaluaciones 

periódicas de funcionamiento 3 

informar al respecto. 

Autorizar el pago de pensiones cuando se lo realicen 

por medio de cheques posfechados, o cuando se ha 

tenido antecedentes de cheques protestados, o alguna 

condición que amerite análisis previo 

1. Revisión de antecedente 

crediticio del padre de familia. 

3. análisis situacional. 3 

Aprobación o Negación de 

pago. 

Girar, aceptar y endosar cheques en representación de 

la Institución.  

1. Revisión de saldos en 

cuentas. 2. Giro 
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Revisar en conjunto con el área de TTHH la 

evaluación de desempeño del personal a su cargo e 

implementar mejoras en caso de ser necesario. 

1. Coordinar junta con área de 

TTHH. 2 Revisión de ED. 3 

Toma de decisiones 

Autorizar el pago a los proveedores de la Unidad 

Educativa 

1. Revisión de Facturas y saldos 

2.Autoriación de pago 

Realizar la revisión  del flujo ingresado a las cuentas 

de la Institución. 

1. Obtener clave de cuentas 2, 

Revisar saldos 3. comprobar 

transparencia 

Transigir los juicios y otros asuntos de interés para la 

Institución  y someter al arbitraje las 

reclamaciones activas y pasivas de algún conflicto 

legal ocasionado. 

1. Analizar situación  

presentada 2  Dar solución a 

conflictos 

Aprobar y difundir los documentos normativos de la 

Institución 

1. Aprobar normativas 2. 

Difundir normativas 

Asesorar y supervisar el desempeño del personal 

administrativo.  

1. Análisis de resultados en ED. 

2. Dialogo con el personal 3. 

Toma de medidas correctivas 

Proponer en junta de directorio la contratación de 

personal en caso de que faltare, así como aumentos de 

sueldos 

1. Análisis de falencias o 

necesidad de alza de sueldo en 

personal. 2. Informar al 

respecto a la autoridad 

correspondiente.3. Toma de 

decisión. 

Autorizar los anticipos de sueldo solicitados por todo 

el personal de la Institución.  

1. Recepción de requerimiento 

por parte del colaborador. 2. 

Análisis, 3. Toma de decisión. 

4. Informar a Colecturía 
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Verificar los insumos necesarios para el personal, y de 

ser necesario autorizar la compra de lo que faltare. 

1. Revisión de insumos e 

inventario 2. Solicitar 

autorización a Dirección 

General 3. toma de decisión 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de atención al cliente de las 

áreas bajo su cargo 

Implementación de mejoras  

ATRIBUCIONES 

Aplicar sanciones en caso de incumpliendo de algún colaborador.  

Firma de cheques de la Institución 

Autorización anticipos de sueldo y salida de dinero para compras exclusiva y 

emergentes 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Cargo:    RECTOR 

Unidad: Académica Departamento: Dirección Académica 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Director General 

2. Misión del cargo: 

Velar por los principios institucionales, enfocados en las metas, liderazgo,  calidad 

académica y pedagogía, implementando y promulgando la interculturalidad de todos sus 

integrantes dentro de una armonía para el correcto funcionamiento y crecimiento de la 

Unidad Educativa.   

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 
Fórmula de cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Velar por el estricto 

cumplimiento de la 

normativa descrita en los 

diferentes manuales de 

procedimientos académicos 

implementados por el Área 

de TTHH.  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De llamados 

de atención escritos 

por incumplimiento 

de procesos / nro. 

De procesos 

total)*100 100 % 
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Velar por el cumplimiento de 

las funciones docentes y el 

oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios 

para el efecto 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de objetivos 

propuestos /nro. de 

objetivos 

cumplidos)*100 100 % 

Identificar las nuevas 

tendencias, aspiraciones e 

influencias para canalizarlas 

en favor del mejoramiento 

del proyecto educativo 

institucional. 

Eficiencia en 

la actividad.  

1. (resultados 

obtenidos en el año / 

resultados 

propuestos para el 

año) * 100    100 % 

4. Competencias corporativas 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales (ej. 

administración, economía, 

etc.) 

Título de Cuatro Nivel Máster 

Ciencias de la Educación / 

Pedagogía  
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / 

Pasantía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Estrategias Pedagógicas  40 

Direccionamiento 

Académico 30 

Relaciones Humanas 20 

Reformas Educativas  40 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Administración Educativa X   

Planificación Estratégica X   

Diseño de Proyectos X   

Ciclo de Deming   X 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de 

los clientes de la 

institución.    X  
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Información institucional de 

nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, 

políticas, planes 

operativos, 

actividades, 

tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado 

SRI, MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de 

los productos y 

servicios de la 

institución    X  
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9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

A: Se interesa al máximo y vela 

incesantemente por todos los 

intereses de la organización; 

está al tanto de la planificación 

financiera, la planificación 

basada en pronósticos, las 

políticas, las leyes, los 

presupuestos y los 

procedimientos que hay que 

seguir para lograr la excelencia 

dentro del plantel educativo.  

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos 

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

B: Entiende y maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa, mas no está 

en la capacidad de realizar 

procesos internos de un 
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la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

profesional en contabilidad 

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 
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públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.     

10. Competencias Intrínsecas 

Competencia Definición 
Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. 

X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales 

X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

X 



105 
 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  
X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. 

X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. 

X 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

X 
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Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. 

X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. 

X 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 7 años 

2. Especificidad de la experiencia: Mismo Cargo 
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12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 
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Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Velar por el estricto cumplimiento de la normativa 

descrita en los diferentes manuales de 

procedimientos académicos implementados por el 

Área de TTHH.  

5 4 3 17 SI 

Velar por el cumplimiento de las funciones docentes 

y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto 

5 5 3 20 SI 

Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e 

influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

4 4 3 16 SI 

Mantener activas las relaciones con las autoridades 

educativas, con los patrocinadores o auspiciadores 

de la institución y con la comunidad local, para el 

continuo progreso académico de la institución 

3 3 2 9 NO 

Orientar el proceso educativo con la asistencia de la 

Dirección General 
3 3 1 6 NO 

Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y 

objetivos del Sistema Nacional de Educación, las 

normas y políticas, los derechos y obligaciones de 

sus actores.  

5 4 2 13 NO 

Dirigir y controlar la implementación eficiente de 

programas académicos y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes 

planes de proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer 

ajustes. 

2 4 3 14 NO 

Legalizar los documentos estudiantiles y 

responsabilizarse junto con la Secretaría del Plantel 
1 3 2 7 NO 
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de la custodia del expediente académico de los 

estudiantes 

Proporcionar la información requerida por la 

Dirección General 
1 2 2 5 NO 

Atender y analizar las sugerencias de los señores  

Profesores, vicerrectores y demás empleados del 

establecimiento, en relación con sus funciones 

1 3 1 5 NO 

Orientar la ejecución del proyecto institucional 

académico y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar 

4 4 2 12 NO 

13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Velar por el estricto cumplimiento de 

la normativa descrita en los diferentes 

manuales de procedimientos 

académicos implementados por el 

Área de TTHH.  

1. Tener conocimiento puntual y específico de lo 

estipulado en los diferentes manuales de 

procedimientos - 2. Supervisar al personal y al 

alumnado - 3, Tomar las acciones correctivas 

pertinentes de ser necesario. 

Velar por el cumplimiento de las 

funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto 

1. Tener pleno conocimiento de factores que 

rigen el aspecto académico y formativo del 

estudiante dictaminado por la ley del estado y 

por el reglamento internos de la Unidad. - 2. 

Realizar la revisión periódica de avances de 

sílabos y cumplimiento de malla 

Identificar las nuevas tendencias, 

aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo 

institucional. 

1. Realizar estudios de mercado, leer, investigar 

sobre mejoras aplicadas en Instituciones de 

calidad 2. Estudiarlas con la Dirección General y 

la Junta de Accionistas. 3. Implementar las 

mejoras 
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Mantener activas las relaciones con 

las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la 

institución y con la comunidad local, 

para el continuo progreso académico 

de la institución 

1. Estar en constante contacto con las 

autoridades y demás - 2. Corroborar e informar 

del progreso de la Unidad 

Orientar el proceso educativo con la 

asistencia de la Dirección General 

1. Estudiar mejoras y posibles ajustes en el 

aspecto académico de la Unidad. 2. Proponer en 

junta. - 3 Difundir las mejoras aprobadas.  

Cumplir y hacer cumplir los 

principios, fines y objetivos del 

Sistema Nacional de Educación, las 

normas y políticas, los derechos y 

obligaciones de sus actores.  

1, Supervisar el personal docente. - Aplicar 

sanciones correctivas necesarias 

Dirigir y controlar la implementación 

eficiente de programas académicos y 

el cumplimiento del proceso de diseño 

y ejecución de los diferentes planes de 

proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes. 

1. Implementación de programas académicos de 

calidad. 2. Control y supervisión del 

cumplimiento de los mismos. 

Legalizar los documentos 

estudiantiles y responsabilizarse junto 

con la Secretaría del Plantel de la 

custodia del expediente académico de 

los estudiantes 

1. Estar constantemente en contacto con la 

secretaria del plantel sersiorandose del 

cumplimiento de esta actividad.  

Proporcionar la información requerida 

por la Dirección General 

1. Tener la documentación y la información lista 

- 2. presentar en cuanto la solicite 
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Atender y analizar las sugerencias de 

los señores  Profesores, vicerrectores 

y demás empleados del 

establecimiento, en relación con sus 

funciones 

1. Escuchar activamente 2. Analizar.- 3. Hacer 

las mejoras correspondientes de ser necesario 

Orientar la ejecución del proyecto 

institucional académico y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar 

1. proponer reuniones consecutivas con el 

personal académico 2, Estudiar lo aplicado en la 

Unidad 3. Hacer los cambios necesarios para 

lograr la excelencia. 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento 

Asegurar la integridad de los estudiantes   

Implementación de mejoras  

Cumplir y hacer cumplir las leyes que rigen en el estado en cuanto al factor académico 

ATRIBUCIONES 

Aplicar sanciones en caso de incumpliendo  
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Cargo: VICERECTOR BACHILLERATO 

Unidad:    Académica Departamento: 
Dirección 

Académica 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Rector 

2. Misión del cargo: 

Proponer y promover las políticas y acciones para la excelencia en la gestión del área 

académica del bachillerato, supervisando su correcto y eficiente cumplimiento y 

funcionamiento. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Presidir la comisión técnico 

pedagógica de la Institución 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

conflictos 

resueltos en el 

área / nro. De 

conflictos totales 

presentados) * 

100 100 % 
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Hacer seguimiento del 

cumplimiento de la normativa 

descrita en los diferentes 

manuales de procedimientos 

académicos implementados por 

el Área de TTHH e informar al 

rector al respecto 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

llamados de 

atención escritos 

por 

incumplimiento 

de procesos / 

nro. De procesos 

total)*100 100 % 

 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Título de Tercer Nivel 5  / Lcdo., Ing., Econ, afines 

Ciencias de la Educación, 

Admin, Economista 

Titulo de Cuarto Nivel 3 o más / Ciencias 

Educación , afines 

Máster  
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Auditoría de gestión 20 

Pedagogía 30 

Leyes y Reglamentos Académicos 30 

7. Conocimientos académicos 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Auditoría de Gestión x   

Supervisión x   

Metodologías de enseñanza x   

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  
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Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

B: Realiza su trabajo eficaz y 

eficientemente orientado a 

cumplir con los intereses de la 

organización; maneja 

información sobre políticas y 

procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas 

de la organización.  
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Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

D: Tiene conocimiento de 

procesos básicos de auditoría 

que en ciertas ocasiones los 

utiliza en las funciones de su 

cargo.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

mínimo para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  
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y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

B: Puede manejar sus funciones 

con buena comunicación 

interna; con sus compañeros y 

clientes.  

 

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 
Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. 

X 
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Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales 

X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. 

X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  
X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. 

X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

X 
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en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. 

X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. 

X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 3 AÑOS O MAS 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 

 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Presidir la comisión técnico pedagógica de la 

Institución 
5 4 3 17 SI 

Hacer seguimiento del cumplimiento de la 

normativa descrita en los diferentes manuales de 

procedimientos académicos implementados por el 

Área de TTHH e informar al rector al respecto 

5 4 4 21 SI 

Elaborar las matrices de Evaluación del Desempeño 

a ser aplicadas únicamente al personal docente e 

Inspector de la Unidad Educativa 

2 3 3 11 NO 

Elaborar conjuntamente con el evaluado los planes 

de mejora respectivos 
2 3 3 11 NO 

Dirigir los diferentes niveles, subniveles, 

departamentos, áreas, y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables 

5 3 3 14 NO 

Asesorar y aprobar el trabajo docente 3 2 3 9 NO 

Asegurar el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa emitidos por el nivel central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

4 4 2 12 NO 

Cumplir todas las actividades designadas por el 

Rector y el Director General de la Unidad 

Educativa. 

1 4 3 13 NO 
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13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Presidir la comisión técnico pedagógica de la 

Institución 

1. Realizar todas las actividades 

concernientes a esa área 

Hacer seguimiento del cumplimiento de la 

normativa descrita en los diferentes manuales de 

procedimientos académicos implementados por el 

Área de TTHH e informar al rector al respecto 

1. Realizar seguimiento de 

cumplimiento 2. Informar a Recto 

en caso de alguna irregularidad 

Elaborar las matrices de Evaluación del 

Desempeño a ser aplicadas únicamente al personal 

docente e Inspector de la Unidad Educativa 

1. Elaborar matrices de ED. 2. 

Presentar a TTHH para su revisión.  

Elaborar conjuntamente con el evaluado los planes 

de mejora respectivos 

1. Retroalimentación de ED con el 

empleado. 2. informar al Rector 3. 

Seguir con indicaciones del 

Rectorado. 

Dirigir los diferentes niveles, subniveles, 

departamentos, áreas, y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables 

1. Supervisar las áreas a su cargo 2. 

Informar en caso de haber alguna 

falencia 

Asesorar y aprobar el trabajo docente 1. Asesorar correctamente 

Asegurar el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa emitidos por el nivel central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

1. Supervisar el funcionamiento 

correcto. 2. tomar medidas 

correctivas 3.implementar mejoras 

Cumplir todas las actividades designadas por el 

Rector y el Director General de la Unidad 

Educativa. 

1. Cumplir a cabalidad lo solicitado 
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad académica de las áreas bajo 

su cargo 

Implementación de mejoras  

ATRIBUCIONES 

Supervisión a los estudiantes del Plantel 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Cargo: VICERECTOR EDUCACIÓN BASICA 

Unidad:    Académica Departamento: 
Dirección 

Académica 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Rector 

2. Misión del cargo: 

Proponer y promover las políticas y acciones para la excelencia en la gestión del área 

académica de la educación básica, supervisando su correcto y eficiente cumplimiento y 

funcionamiento. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Presidir la comisión técnico 

pedagógica de la Institución 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

conflictos 

resueltos en el 

área / nro. De 

conflictos totales 

presentados) * 

100 100 % 
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Hacer seguimiento del 

cumplimiento de la normativa 

descrita en los diferentes 

manuales de procedimientos 

académicos implementados por 

el Área de TTHH e informar al 

rector al respecto 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

llamados de 

atención escritos 

por 

incumplimiento 

de procesos / 

nro. De procesos 

total)*100 100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Título de Tercer Nivel 5  / Lcdo., Ing., Econ, afines 

Ciencias de la Educación, 

Admin, Economista 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Auditoría de gestión 20 

Pedagogía 30 

Leyes y Reglamentos Académicos 30 
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7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Auditoría de Gestión x   

Supervisión x   

Metodologías de enseñanza x   

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  
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Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

B: Realiza su trabajo eficaz y 

eficientemente orientado a 

cumplir con los intereses de la 

organización; maneja 

información sobre políticas y 

procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas 

de la organización.  

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

D: Tiene conocimiento de 

procesos básicos de auditoría 

que en ciertas ocasiones los 

utiliza en las funciones de su 

cargo.  
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Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

mínimo para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

B: Puede manejar sus funciones 

con buena comunicación 

interna; con sus compañeros y 

clientes.  

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 



131 
 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 3 AÑOS O MAS 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 
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12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 

Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 
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Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Presidir la comisión técnico pedagógica de la 

Institución 
5 4 3 17 SI 

Hacer seguimiento del cumplimiento de la 

normativa descrita en los diferentes manuales de 

procedimientos académicos implementados por el 

Área de TTHH e informar al rector al respecto 

5 4 4 21 SI 

Elaborar las matrices de Evaluación del Desempeño 

a ser aplicadas únicamente al personal docente e 

Inspector de la Unidad Educativa 

2 3 3 11 NO 

Elaborar conjuntamente con el evaluado los planes 

de mejora respectivos 
2 3 3 11 NO 

Dirigir los diferentes niveles, subniveles, 

departamentos, áreas, y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables 

5 3 3 14 NO 

Asesorar y aprobar el trabajo docente 3 2 3 9 NO 

Asegurar el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa emitidos por el nivel central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

4 4 2 12 NO 

Cumplir todas las actividades designadas por el 

Rector y el Director General de la Unidad 

Educativa. 

1 4 3 13 NO 

13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Presidir la comisión técnico pedagógica de la 

Institución 

1. Realizar todas las actividades 

concernientes a esa área 
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Hacer seguimiento del cumplimiento de la 

normativa descrita en los diferentes manuales de 

procedimientos académicos implementados por el 

Área de TTHH e informar al rector al respecto 

1. Realizar seguimiento de 

cumplimiento 2. Informar a Recto 

en caso de alguna irregularidad 

Elaborar las matrices de Evaluación del 

Desempeño a ser aplicadas únicamente al personal 

docente e Inspector de la Unidad Educativa 

1. Elaborar matrices de ED. 2. 

Presentar a TTHH para su revisión.  

Elaborar conjuntamente con el evaluado los planes 

de mejora respectivos 

1. Retroalimentación de ED con el 

empleado. 2. informar al Rector 3. 

Seguir con indicaciones del 

Rectorado. 

Dirigir los diferentes niveles, subniveles, 

departamentos, áreas, y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables 

1. Supervisar las áreas a su cargo 2. 

Informar en caso de haber alguna 

falencia 

Asesorar y aprobar el trabajo docente 1. Asesorar correctamente 

Asegurar el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa emitidos por el nivel central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

1. Supervisar el funcionamiento 

correcto. 2. tomar medidas 

correctivas 3.implementar mejoras 

Cumplir todas las actividades designadas por el 

Rector y el Director General de la Unidad 

Educativa. 

1. Cumplir a cabalidad lo solicitado 
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad académica de las áreas bajo 

su cargo 

Implementación de mejoras  

ATRIBUCIONES 

Supervisión a los estudiantes del Plantel  
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Cargo: INSPECTOR GENERAL 

Unidad:    Académica Departamento: 
Dirección 

Académica 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Rector 

2. Misión del cargo: 

Promover, controlar y velar por el orden disciplinario del alumnado de la Unidad 

Educativa asegurando el cumplimiento del reglamento del plantel y de las leyes que 

rigen la educación.  

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Velar por el orden disciplinario 

de los estudiantes del plantel  
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

conflictos 

resueltos en el 

área / nro. De 

conflictos totales 

presentados)*100 100 % 
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Registrar y proveer 

información relativa a la 

disciplina del alumnado y del 

personal del plantel 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

llamados de 

atención escritos 

por 

incumplimiento 

de procesos / nro. 

De procesos 

total)*100 100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Universitario  5 / Licenciatura Ciencias de la Educación 

Cuarto Nivel 3 / Maestría  Educación, Afines 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Pedagogía 30 

Leyes y Reglamentos Académicos 30 
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7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Supervisión x   

Metodologías de orden 

disciplinario x   

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  
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Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

B: Realiza su trabajo eficaz y 

eficientemente orientado a 

cumplir con los intereses de la 

organización; maneja 

información sobre políticas y 

procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas 

de la organización.  

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

D: Tiene conocimiento de 

procesos básicos de auditoría 

que en ciertas ocasiones los 

utiliza en las funciones de su 

cargo.  
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Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

mínimo para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.     

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. X 
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Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 7 AÑOS O MAS 

2. Especificidad de la 

experiencia: 

CARGOS 

SIMILARES, 

ENTIDADES 

SIMILARES 
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12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 
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Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Velar por el orden disciplinario de los estudiantes 

del plantel  
5 4 4 21 SI 

Registrar y proveer información relativa a la 

disciplina del alumnado y del personal del plantel 
5 4 3 17 SI 

Resguardar el correcto uso de las instalaciones del  

establecimiento 
4 3 2 10 NO 

Gestionar las debidas precauciones para evitar de 

situaciones de riesgo en el alumnado 
3 4 2 11 

NO 

Controlar el desarrollo de los actos cívicos 3 3 3 12 
NO 

Atender a los padres de familia  3 4 3 15 NO 

Controlar la entrada y salida ordenada de los 

estudiantes del plantel  
5 3 2 11 

NO 

Elaborar horarios generales y de examines  1 4 3 13 
NO 

      Elaborar informes de actos indisciplinaros que 

requieran la sanción del rectorado.  
1 3 3 7 

NO 

Acudir a las juntas de curso 2 3 2 8 NO 

Coordinar con las diferentes entidades las 

actividades extracurriculares que se realicen en el 

año. 

1 3 2 7 NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Velar por el orden 

disciplinario de los 

1 Controlar aspectos de orden, presentación personal e 

higiene (por ejemplo uso correcto del uniforme).  
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estudiantes del plantel  2 Controlar y promover lenguaje apropiado.  

3 Cuidar alumnos en sala de clases en inasistencia de 

docente 

Registrar y proveer 

información relativa a la 

disciplina del alumnado y 

del personal del plantel 

1Registrar los atrasos de alumnos a clases.  

2 Llevar un registro de la asistencia diaria en salas  

3Controlar las anotaciones disciplinarias  

4Llevar un registro de los alumnos retirados en forma 

extraordinaria  

Resguardar el correcto uso 

de las instalaciones del  

establecimiento 

1 Controlar el adecuado uso de los espacios de descanso y 

recreación al interior del Colegio. 

2. Controlar el buen uso de los materiales inmuebles del 

colegio. 

Gestionar las debidas 

precauciones para evitar de 

situaciones de riesgo en el 

alumnado 

1Prevenir la generación conflictos en patio, ingresos  

entre otros lugares del establecimiento e intervenir  

oportunamente.  

2 Supervisar la disciplina en los recreos y zona de bar.  

Controlar el desarrollo de 

los actos cívicos 

1Estar presente en los actos cívicos 2 observar el 

comportamiento del alumnado 3 llamar la atención si el 

caso amerita.  

 

Atender a los padres de 

familia  

1 Estar presente en su horario de atención a los padres de 

familia 

Controlar la entrada y 

salida ordenada de los 

estudiantes del plantel  

1 Asistir puntual a la Unidad Educativa  

Elaborar horarios generales 

y de examines  

1 Coordinar con los docentes y directivos los horarios 2 

Elaborar horarios 
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Elaborar informes de actos 

indisciplinaros que 

requieran la sanción del 

rectorado.  

1 Asistir al acto 2Elaborar informe 3 Presentar informe 

Acudir a las juntas de curso 1 Estar presente en las juntas  

Coordinar con las 

diferentes entidades las 

actividades 

extracurriculares que se 

realicen en el año. 

1 Ponerse en contacto con las diferentes entidades 

involucradas en eventos de la Unidad 

 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el buen ambiente disciplinario de los estudiantes  

Implementación de mejoras  

ATRIBUCIONES 

Supervisión a los estudiantes del Plantel y aplicación de sanciones cuando sea necesario  
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: SUBINSPECCIÒN 

Unidad:    Académica Departamento: 
Dirección 

Académica 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: 

Inspección 

General 

2. Misión del cargo: 

Velar por el orden y la disciplina de los estudiantes del plantel, así como de los docentes 

de la Unidad Educativa.   

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Velar por el orden disciplinario 

de los estudiantes del plantel  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

conflictos 

resueltos en el 

área / nro. De 

conflictos totales 

presentados) * 

100 100 % 
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Controlar el uso de 

Leccionarios  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

llamados de 

atención escritos 

por 

incumplimiento 

de procesos / 

nro. De procesos 

total)*100 100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Universitario  5 / Licenciatura Ciencias de la Educación 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Pedagogía 30 

Leyes y Reglamentos Académicos 30 
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7. Conocimientos académicos 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Supervisión x   

Metodologías de orden 

disciplinario x   

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  
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Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejércelo.   

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

D: Tiene conocimiento de 

procesos básicos de auditoría 

que en ciertas ocasiones los 

utiliza en las funciones de su 

cargo.  
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Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

D: Desempeña sus funciones de 

manera eficiente; pero en caso 

de necesitar algún tema 

contable tendrá que recurrir a 

un profesional; pues no maneja 

conocimientos de la materia.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

B: Puede manejar sus funciones 

con buena comunicación 

interna; con sus compañeros y 

clientes.  
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públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 
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Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 3 AÑOS O MAS 

2. Especificidad de la experiencia: 

CARGOS SIMILARES, 

ENTIDADES SIMILARES 
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12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 
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Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Velar por el orden disciplinario de los estudiantes 

del plantel  
5 4 4 21 SI 

Controlar el uso de Leccionarios  5 4 3 17 SI 

Controlar el buen uso del uniforme 4 3 2 10 NO 

Manejar el uso de las llaves de las aulas 3 4 2 11 NO 

Entregar circulares a los estudiantes 3 3 3 12 
NO 

Realizar informes disciplinarios al Inspector 

General 
3 4 3 15 

NO 

Extender permisos para la asistencia médica a los 

estudiantes.  
5 3 2 11 

NO 

Atender a los padres de familia 1 4 3 13 
NO 

      
Llevar el control de faltas y atrasos de los 

estudiantes  
1 3 3 7 

NO 

Asistir a las reuniones de padres de familia 2 3 2 8 NO 

13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Velar por el orden disciplinario 

de los estudiantes del plantel  

1 Controlar aspectos de orden, presentación personal e 

higiene (por ejemplo uso correcto del uniforme).  

2 Controlar y promover lenguaje apropiado.  

3 Cuidar alumnos en sala de clases en inasistencia de 

docente 
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Controlar el uso de 

Leccionarios  

1 Levar el leccionario a las aulas 2 Revisar el 

leccionario 3 Notificar alguna anomalía a Inspección 

General 

Controlar el buen uso del 

uniforme 

1 Dar a conocer las políticas de uso del uniforme 2 

Controlar el adecuado del uniforme 

Manejar el uso de las llaves de 

las aulas 

1 Controla el uso de llaves 2 dar oportunamente las 

llaves  

Entregar circulares a los 

estudiantes 

1 Responsabilizares con la entrega de circulares 

informativos a los estudiantes   

 

Realizar informes disciplinarios 

al Inspector General 
1 Elaboración 2 entrega  

Extender permisos para la 

asistencia médica a los 

estudiantes.  

1 verificar veracidad del permiso 2 entregar permiso  

Atender a los padres de familia 
1 Establecer un horario de atención 2 Asistir con 

responsabilidad  

Llevar el control de faltas y 

atrasos de los estudiantes  
1 Elaborar listados de asistencia 2tomar asistencia  

Asistir a las reuniones de padres 

de familia 

1 asistir a las reuniones 2 asistir a los padres de familia 

en asuntos académicos relacionados con los 

estudiantes.  
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el buen ambiente disciplinario de los estudiantes  

Implementación de mejoras  

ATRIBUCIONES 

Supervisión a los estudiantes del Plantel 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: JEFE DE TALENTO HUMANO 

Unidad: Administrativa Departamento: 
Dirección 

Administrativa 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Gerente General 

 

2. Misión del cargo: 

Obtener y mantener un grupo humano con las competencias necesarias para que la 

Unidad Educativa Kennedy cumpla con sus objetivos, diseñando y proponiendo 

directrices, planes y programas para lograr una efectiva dirección de la gestión Humana.  

 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Realizar una eficiente 

selección de personal  Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

desvinculaciones/ 

nro. De 

contrataciones 

)*100 100 % 
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Realizar la Evaluación de 

Desempeño al personal de la 

Unidad Educativa 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de objetivos 

propuestos /nro. de 

objetivos 

cumplidos)*100 100 % 

Elaborar reglamentos y 

Manuales de Funciones  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De manuales 

o reglamentos 

propuestos / nro. 

de manuales o 

reglamentos 

aprobados)*100    100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej. administración, 

economía, etc.) 

Título de Cuatro Nivel Máster Psicología Laboral   
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Técnicas de Selección de Personal    40 

Direccionamiento Administrativo 30 

Relaciones Humanas 20 

Reformas Educativas  40 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Administración Educativa X   

Planificación Estratégica X   

Diseño de Proyectos X   

Ciclo de Deming   X 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, factores 

claves del éxito, 

objetivos, estrategias, 

políticas, planes 

operativos, actividades, 

tácticas, y prioridades 

de la institución.    X  
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Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

B: Realiza su trabajo eficaz y 

eficientemente orientado a 

cumplir con los intereses de la 

organización; maneja 

información sobre políticas y 

procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas 

de la organización.       

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 



164 
 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

B: Entiende y maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa, mas no está 

en la capacidad de realizar 

procesos internos de un 

profesional en contabilidad.  

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

B: Realiza sus funciones 

eficiente y eficazmente con un 

orden sistemático en sus labores 

y en la supervisión de las 

labores de los demás.  
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.     

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 
Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la organización. 

Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 

completo con el logro de objetivos comunes. 

Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el 

logro de los objetivos de la organización. Controlar 

la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

Cumplir con sus compromisos, tanto los personales 

como los profesionales. 

X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales 

X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado 

está por encima de sus propios intereses, la tarea 

asignada está primero. 

X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos los 

esfuerzos de la empresa, como los clientes de sus 

clientes y todos aquellos que cooperen en la relación 

empresa-cliente, por ejemplo, los proveedores y el 

personal de la organización. 

X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  
X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de modificar 

la propia conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o 

cambios en el medio. Se asocia con la versatilidad 

del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas rápida y 

adecuadamente. Implica conducir a su grupo en 

función de la correcta comprensión de los escenarios 

cambiantes dentro de las políticas de la organización. 

X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas en 

el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades 

o soluciones de los problemas. 

X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones y 

la efectividad de la organización. Proveer coaching y 

feedback para el desarrollo de los colaboradores. 

X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. 

X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, hacer 

las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. 

X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 3 años 

2. Especificidad de la experiencia: Mismo Cargo 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Realizar una eficiente selección de personal  1 4 4 17 SI 

Realizar la Evaluación de Desempeño al personal de 

la Unidad Educativa 
1 5 4 21 SI 

Elaborar reglamentos y Manuales de Funciones  3 4 3 15 SI 

Revisar las marcaciones del personal del plantel 2 3 2 8 NO 

Autorizar los permisos solicitados por el personal de 

la Unidad. 
2 3 2 8 NO 

Autorizar los anticipos de sueldos al personal. 4 3 2 10 NO 

Analizar y autorizar las becas a los estudiantes del 

plantel  
1 4 3 13 NO 

Coordinar procesos que aporten al buen clima 

organizacional 
3 3 3 12 NO 

Realizar la revisión de los roles de pago  1 2 3 7 NO 

Dirigir las monografías de los estudiantes de tercero 

de bachillerato 
1 3 4 13 NO 
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Controlar el buen uso de los uniformes del personal 

del plantel  
5 4 2 13 NO 

 

13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Realizar una eficiente 

selección de personal  

1Recibir orden de contratación 2 Analizar la necesidad de 

contratación 3 Publicar necesidad en los medios 4 

entrevistarse con los aspirantes 5 realizar entrevista y toma 

de pruebas con los mejores prospectos 5 elegir al indicado  

Realizar la Evaluación de 

Desempeño al personal de 

la Unidad Educativa 

1 Crear los formatos de evaluación 2 Gestionar su 

aprobación en el consejo directivo 3 socializar con el 

personal 4 aplicar 5 tomar medidas correctivas  

Elaborar reglamentos y 

Manuales de Funciones  

1 Recibir orden de creación de manual o reglamento, 2 

buscar la información legal necesaria 3 elaborar manuales 4 

gestionar aprobación 5 socializar  

Revisar las marcaciones 

del personal del plantel 

1Solictar reporte de reloj a colecturía 2 revisar marcaciones 

3 elabora informe a gerencia general de atrasos, faltas y 

horas extras.  

Autorizar los permisos 

solicitados por el personal 

de la Unidad. 

1.Analizar el permiso o licencia solicitada 2 Otorgar o negar 

el permiso 
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Autorizar los anticipos de 

sueldos al personal. 

1revisar y analizar el anticipo solicitado 2 dar orden a 

colecturía para que despache el anticipo 

Analizar y autorizar las 

becas a los estudiantes del 

plantel  

1. Recibir solicitudes de becas 2 programar entrevistas con 

los padres de familia 3 analizar situación económica familiar 

4 decidir sobre porcentaje de beca 

Coordinar procesos que 

aporten al buen clima 

organizacional 

1. Detectar necesidades 2 emprender un proceso de clima 

organizacional  

Realizar la revisión de los 

roles de pago  

1. Solicitar a la contadora reporte de roles 2 revisar roles 3 

dar orden de pago 

Dirigir las monografías de 

los estudiantes de tercero 

de bachillerato 

1. Entrevistarse con los estudiantes 2 realizar seguimiento 

de monografía   

Controlar el buen uso de 

los uniformes del personal 

del plantel  

1. Realizar revisiones frecuentes al personal 2 llamar la 

atención de mismo en caso de requerirse 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad del talento humano de la 

Unidad 

Promover el buen clima organizacional del plantel 

Implementación de mejoras en el plantel 

ATRIBUCIONES 

Otorgar permisos y autorizaciones al personal de la Unidad Educativa  

 



172 
 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: COLECTOR 

Unidad:    Administrativa Departamento: Administrativo 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Gerencia General 

2. Misión del cargo: 

Atender la gestión económica, cobros y pagos,  de la Unidad Educativa brindando un 

servicio de excelencia y calidad.  

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Realizar cobros por  servicios 

que presta la institución Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Cobros 

realizados/ nro. 

De cobros 

solicitados )*100 100 % 

Realizar los pagos en efectivo 

y cheques a los diferentes 

proveedores. 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de pagos 

realizados /nro. 

de pagos 

solicitados)*100 100 % 
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Gestionar el depósito de los 

dineros recaudados 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

depósitos 

realizados / nro. 

de depósitos 

totales)*100    100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Tercer Nivel  3 años o mas 

Admin, Econ, Ing. Com, 

afines 

 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Reconocimiento de Especies Falsas 40 

Atención al cliente  30 
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7. Conocimientos académicos 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Organización y manejo  de 

Recursos Financieros  X 

 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 
Conocer la misión, 

procesos, funciones,    X  
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Departamento metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área 

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  
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Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión.     
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.     

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 2 AÑOS 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 

Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Realizar cobros por  servicios que presta la 

institución 
5 5 4 25 SI 

Realizar los pagos en efectivo y cheques a los 

diferentes proveedores. 
4 4 4 20 SI 

Depositar diariamente los dineros recaudados 5 5 3 20 SI 

Levar un control de las obligaciones económicas 

de todo el alumnado del plantel 
5 5 3 20 SI 

Levar un control de las obligaciones económicas 

de todo el alumnado del plantel 
5 4 3 17 NO 

Realiza el cuadre de caja en los formatos 

establecidos por la Unidad Educativa 
5 3 3 14 NO 

Realizar el inventario de las aulas  y 

departamentos de la Unidad Educativa.  
2 4 3 14 NO 

Enviar oportunamente el saldo a pagar de 

pensiones y lunchs a todo el alumnado del plantel. 
2 4 3 14 NO 

Cumplir y hacer cumplir la Ley de Educación, el 

Reglamento Interno del plantel y todas las 

disposiciones del Gerente Administrativo y Rector 

5 4 2 13 NO 

Archivar las papeletas para su contabilización. 5 4 2 13 NO 

Informar el estado de los cobros y pagos cuando el 

Gerente Administrativo o el Rector le soliciten 
2 4 2 10 NO 
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Resguardar toda la documentación financiera de 

manera ordenada 
4 3 2 10 NO 

Tramitar los gastos en material de uso, 

conservación del inmueble o en nuevas 

adquisiciones. 

2 3 2 8 NO 

Realizar los anticipos de sueldo al personal que 

solicite previa autorización del Gerente 

Administrativo 

2 3 2 8 NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Realizar cobros por  servicios que 

presta la institución 

1 Tener al día los listados y archivos de pagos 

pendientes del alumnado y proveedores 2 atender a 

los clientes externos e internos 3 realizar los cobros  

Realizar los pagos en efectivo y 

cheques a los diferentes 

proveedores. 

1 revisar los saldos 2 pedir autorización y firmas de 

cheques  o efectivo 3 girar cheque o entregar 

efectivo 

Gestionar el depósito de los 

dineros recaudados 

1 realizar el cuadre de caja 2 entregar cuadre a 

contadora 3 entregar dinero a personal encargado de 

realizar los depósitos 

Llevar un control de las 

obligaciones económicas de todo 

el alumnado del plantel 

1realizar revisiones frecuentes 2 gestionar cobros 

inmediatas 

Realiza el cuadre de caja en los 

formatos establecidos por la 

Unidad Educativa 

1 contar el dinero recibido, cheques, etc. 2 restar 

pagos realizados 3 elaborar cuadre de caja  
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Realizar el inventario de las aulas  

y departamentos de la Unidad 

Educativa.  

1 revisar constantemente los activos entregados a 

los docentes 2 realizar reportes e informes al 

respecto  

Enviar oportunamente el saldo a 

pagar de pensiones y lunchs a todo 

el alumnado del plantel. 

1 realizar tickets de cobro 2 entregar al inspección 

general  

Cumplir y hacer cumplir la Ley de 

Educación, el Reglamento Interno 

del plantel y todas las 

disposiciones del Gerente 

Administrativo y Rector 

1 leer las instrucciones, reglamentos internos y 

externos 2  cumplirlos a cabalidad  

Archivar las papeletas para su 

contabilización. 
1 llenar papeletas 2 archivar 

Informar el estado de los cobros y 

pagos cuando el Gerente 

Administrativo o el Rector le 

soliciten 

1 informar cuando requiera la jefatura del estado de 

facturas, cobros y pagos.  

Resguardar toda la documentación 

financiera de manera ordenada 
1 archivar 2 revisar 3 controlar documentación 

Tramitar los gastos en material de 

uso, conservación del inmueble o 

en nuevas adquisiciones 

1 revisar facturas 2 proceder al pago 

Realizar los anticipos de sueldo al 

personal que solicite previa 

autorización del Jefe de Talento 

Humano 

1 revisar autorización del jefe de TTHH 2 

despachar el pago 
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Es responsable directo de dinero en efectivo, títulos y valores y custodia de materiales. 

Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta.  

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 

 

 

 

 

 

 

  



185 
 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: CONTADOR 

Unidad:    Administrativa Departamento: Administrativo 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Gerencia General 

2. Misión del cargo: 

 Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, 

asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

con las políticas específicas de la empresa. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Contabilizar y revisar el 

cuadre de caja Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Descuadres 

totales/ nro. De 

descuadres 

detectados)*100 100 % 

Elaborar reporte financiero 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de reportes 

realizados /nro. 

De reportes 

solicitados)*100 100 % 
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Ingreso de facturas y recibos 

de cobro / pago Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De registros 

ingresados / nro. 

de de registros  

totales)*100    100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Tercer Nivel  5 años / Contador Contabilidad 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Gestión Contable 40 

Manejo avanzado de Excel  30 

NIIS 40 

Impuesto a la renta 40 

Legislación Laboral 40 

 

 



187 
 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Organización y manejo  de 

Recursos Financieros  X 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  
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Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

A: Maneja y conoce 

técnicamente todos los procesos 

y procedimientos que deben 

realizarse para ejercer las 

funciones de un profesional en 



189 
 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

la contabilidad,  provee 

información importante para el 

desarrollo de la Unidad 

Educativa y está al tanto de la 

información financiera de la 

misma.  

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

C: Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión 

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

C: Se desempeña con una buena 

comunicación con sus 

compañeros, mas no tiene 

mucho trato con clientes 

externos.  
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10. Competencias Intrínsecas 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 
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Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. X 



192 
 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 AÑO 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 
Consecuencias muy 

graves: 

Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 
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Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Contabilizar y revisar el cuadre de caja 5 5 4 25 SI 

Elaborar reporte financiero 4 4 4 20 SI 
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Ingreso de facturas y recibos de cobro / pago 5 5 3 20 SI 

Elaboración de retenciones a la fuente 5 5 3 20 SI 

Revisar conciliaciones bancarias 5 4 3 17 NO 

Realizar y elaborar roles de pago 5 3 3 14 NO 

Generar reportes de fondos de reserva, préstamos 

quirografarios, etc. 
2 4 3 14 NO 

Realizar el reporte de días no trabajados del 

personal docente y administrativo 
2 4 3 14 NO 

Realizar los avisos de entrada y salida del personal 5 4 2 13 NO 

Generar autorizaciones de claves del IESS  de 

personal  
5 4 2 13 NO 

Realizar contratos de trabajo 2 4 2 10 NO 

Ingresar contratos a la pagina del MRL 4 3 2 10 NO 

Elaborar actas de finiquito y gestionar su trámite 

en el MRL 
2 3 2 8 NO 

Realizar reporte de impuestos tributarios  2 3 2 8 NO 

Realizar reportes de anexos transaccionales 2 3 2 8 NO 

Realizar calculo y tramite de pago de utilidades, 

decimos, etc.  
2 3 2 8 NO 

Realizar el reporte de estados financieros para el 

Ministerio de Educación 
2 3 2 8 NO 
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13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Contabilizar y revisar el cuadre de 

caja 

1 Solicitar el cuadre de caja a colecturía 2 ingresar 

en el sistema 3 revisar la concordancia de valores  

Elaborar reporte financiero 
1 recoger toda la información necesaria  elaborar 

reporte 

Ingreso de facturas y recibos de 

cobro / pago 

1 solicitar facturas a colecturía 2 revisión de 

información 3 ingreso al sistema 

Elaboración de retenciones a la 

fuente 
1 revisar datos de cliente 2 llenar retenciones 

Revisar conciliaciones bancarias 
1 recoger información necesaria 2 revisar estados 

de cuenta 3 realizar conciliaciones   

Realizar y elaborar roles de pago 

1 revisar documentación de préstamos del IESS, 

anticipos, etc.  2 revisar valores a cobrar y pagar 3 

elaborar roles de pago 

Generar reportes de fondos de 

reserva, préstamos quirografarios, 

etc. 

1 revisar información necesaria 2 generar reportes 

Realizar el reporte de días no 

trabajados del personal docente y 

administrativo 

1 revisar reloj 2 generar reporte 

Realizar los avisos de entrada y 

salida del personal 
1 ingresar a la pagina del IESS. 2 realizar avisos 

Generar autorizaciones de claves 

del IESS  de personal  

1 ingresar a la pagina del IESS  gestionar claves 

para el personal 

Realizar contratos de trabajo 1 pedir información al personal 2 elaborar contratos 
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Ingresar contratos a la pagina del 

MRL 

1 gestionar revisión y aprobación de contrato a 

gerencia 2 ingresar contratos  

Elaborar actas de finiquito y 

gestionar su trámite en el MRL 

1 elaboración de actas 2 gestionar revisión con 

gerencia 3 gestionar tramite en MRL 

Realizar reporte de impuestos 

tributarios  
1 revisar información necesaria 2 generar reportes 

Realizar reportes de anexos 

transaccionales 
1 revisar información necesaria 2 generar reportes 

Realizar calculo y tramite de pago 

de utilidades, decimos, etc.  

1 revisar información necesaria 2 generar reportes 3 

generar pagos 

Realizar el reporte de estados 

financieros para el Ministerio de 

Educación 

1 revisar información necesaria 2 generar reportes 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Es responsable directo de la elaboración de reportes de los estados financieros y 

económicos del plantel educativo. 

Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta.  

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: SSECRETARIA  

Unidad:    Académica Departamento: Académico 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Rector 

 

2. Misión del cargo: 

 Coordinar el desarrollo de los procesos de inscripción, selección, admisión y matrícula 

de estudiantes así como también velar por los registros institucionales, 

responsabilizándose de la seguridad y legalidad de los mismos. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Realizar las matriculas de los 

estudiantes Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Alumnos 

matriculados/ 

nro. De alumnos 

solicitantes de 

matricula)*100 100 % 
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Realizar el ingreso de notas de 

los estudiantes 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de reportes 

de notas 

realizados /nro. 

De reportes de 

notas 

solicitados)*100 100 % 

Elaboración de actas de 

Consejo Ejecutivo y padres de 

familia 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De actas 

realizadas / nro. 

de de actas totales 

solicitadas )*100    100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Tercer Nivel  

5 años / Lcda. Ing. Comer, 

afines 

Secretariado, ingeniería 

comercial, afines 
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Gestión Contable 40 

Manejo avanzado de Excel  30 

Redacción 40 

Técnicas de archivo 40 

Relaciones Humanas 40 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Organización y manejo  de 

Recursos de Secretaria X 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional de 

nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  
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Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

B: Realiza su trabajo eficaz y 

eficientemente orientado a 

cumplir con los intereses de la 

organización; maneja 

información sobre políticas y 

procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas 

de la organización.       

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 
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financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

B: Entiende y maneja la 

información financiera de la 

Unidad Educativa, mas no está 

en la capacidad de realizar 

procesos internos de un 

profesional en contabilidad.  

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

C: Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión 
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Se interesa al máximo y vela 

incesantemente por todos los 

intereses de la organización; 

está al tanto de la planificación 

financiera, la planificación 

basada en pronósticos, las 

políticas, las leyes, los 

presupuestos y los 

procedimientos que hay que 

seguir para lograr la excelencia 

dentro del plantel educativo. 

10. Competencias Intrínsecas 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 AÑO 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Realizar las matriculas de los estudiantes 5 5 4 25 SI 

Realizar el ingreso de notas de los estudiantes 4 4 4 20 SI 

Elaboración de actas de Consejo Ejecutivo y 

padres de familia 
5 5 3 20 SI 

Llevar un orden de la documentación de los 

estudiantes del plantel 
5 4 3 17 NO 

Levar un registro de oficios recibidos 5 3 3 14 NO 

Elaboración de oficios  2 4 3 14 NO 

Elaboración de circulares para el personal docente 2 4 3 14 NO 

Actualizar los datos de los estudiantes 5 4 2 13 NO 

Elaboración de informes para abanderados 5 4 2 13 NO 

Realizar la entrega de certificados 2 4 2 10 NO 

Entregar promociones a la Dirección Distrital 4 3 2 10 NO 

Realizar el informe de mejores alumnos 2 3 2 8 NO 
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Recibir llamadas telefónicas  2 3 2 8 NO 

Realizar la actualización del sistema académico   2 3 2 8 NO 

Realizar la actualización de programas de 

titulación  
2 3 2 

8 NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Realizar las matriculas de los 

estudiantes 

1 Recibir la documentación 2 ingresar al sistema 

3 enviar a colecturía para el pago de rubros 4 

matricular 

Realizar el ingreso de notas de los 

estudiantes 

1 solicitar la información a los docentes 2 

ingresar las notas al sistema 

Elaborar las actas de Consejo 

Ejecutivo y padres de familia 

1 solicitar la información a los docentes 2 

elaborar el acta 

Llevar un orden de la documentación 

de los estudiantes del plantel 

1 revisar la información 2 archivo digital y 

físico ordenado de la información  

Levar un registro de oficios recibidos 1 recibir oficios  2 llenar registro 

Elaborar oficios  1 recibir información 2 elabora oficio 

Elaborar circulares para el personal 

docente 

1 recibir información 2 elaborar circular 3 enviar 

circular 

Actualizar los datos de los estudiantes 1recibir información 2 actualizar datos 

Elaborar informes para abanderados 1  recibir información 2 elabora informes 
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Realizar la entrega de certificados 1 recibir certificados 2 entregar certificados 

Entregar promociones a la  Dirección 

Distrital 
1 recibir información 2 entregar promociones 

Realizar el informe de mejores 

alumnos 
1 recibir información 2 elabora informe 

Recibir llamadas telefónicas  1 contestar el teléfono 2 gestionar requerimiento  

Realizar la actualización del sistema 

académico   

1 revisar información necesaria 2 generar 

reportes 

Realizar la actualización de 

programas de titulación  

1 revisar información necesaria 2 generar 

reportes 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta.  

Es responsable indirecto de dinero en efectivo, títulos y valores y custodia de materiales 

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos 

ATRIBUCIONES 

Toma de decisiones: se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. Este cargo recibe supervisión de una 

manera directa y no ejerce ningún tipo de supervisión.  
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: BIBLIOTECARIA 

Unidad:    Administrativa Departamento: 
 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Rector 

 

2. Misión del cargo: 

Proporcionar el servicio bibliotecario con calidad, responsabilidad y eficiencia a fin de 

apoyar la actividad académica de los estudiantes de la Unidad Educativa.    

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades esenciales 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Organizar el material 

bibliográfico por Editorial y 

Área 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De libros 

mal ubicados / 

Nro. De libros 

correctamente 

ordenados )*100 

100 % 
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Llevar un registro y control de 

entrega recepción de libros 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de libros 

devueltos /nro. 

de libros 

prestados)*100 

100 % 

 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Bachiller  6 años Ciencias Básicas 
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasan 

tía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Introducción a los servicios  

bibliotecarios 30 

Curso de Inglés Básico 30 

Curso de paquetería de computación 30 

Curso de dinámica de grupos e integración 

de equipos de trabajo 

20 

Curso de relaciones Humanas 30 

Curso de ortografía 30 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Organización, manejo y 

clasificación   de Recursos 

Materiales  X 

 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  
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Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  
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9. Competencias Requeridas 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    
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Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

C: Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión 

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

B: Puede manejar sus funciones 

con buena comunicación 

interna; con sus compañeros y 

clientes. 
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10. Competencias Intrínsecas 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 
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Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones X 
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y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 AÑO 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 

 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 
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4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Organizar el material bibliográfico por Editorial y 

Área 
3 4 3 15 SI 

Llevar un registro y control de entrega recepción 

de libros 
3 4 3 15 SI 

Mantener ordenado el material bibliográfico en la 

estantería 
5 2 2 9 NO 
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Velar por el orden y disciplina de la Biblioteca. 5 3 1 8 NO 

Realizar inventario general de la Biblioteca 2 2 3 8 NO 

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, 

reportando cualquier anomalía 
5 2 2 9 NO 

Sacar fotocopias de alumnos y personal de la 

Unidad Educativa 
5 1 1 6 NO 

Realizar los diferentes pedidos de suministros 

necesarios para el correcto uso y distribución en la 

Unidad Educativa.  

2 2 2 6 NO 

Realizar la venta de las agendas a los padres de 

familia  
1 3 2 7 NO 

Proporcionar el material escolar que necesitan los 

docentes para las clases 
5 4 1 9 NO 

Facilitar juegos de ajedrez para los estudiantes en 

los recreos 
5 2 1 7 NO 

Llevar un correcto orden de los oficios recibidos 

en el área  
5 2 1 7 NO 

Controlar el uso correcto de los equipos de la 

Biblioteca 
5 2 1 7 NO 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea 

asignada 
5 1 1 6 NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Organizar el material bibliográfico 

por Editorial y Área 

1. Clasificar los libros 2. Colocarlos de manera 

ordenada en los estantes divididos por áreas 

Llevar un registro y control de entrega 

recepción de libros 

1. Anotar todos los datos de la persona a la que 

presta un libro. 2. Revisar los tiempos 

permitidos para el préstamo y hacerlos cumplir  
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Mantener ordenado el material 

bibliográfico en la estantería 

1. Revisar periódicamente el orden del material 

bibliográfico en los estantes. 2. ordenarlos o 

reorganizarlos 

Velar por el orden y disciplina de la 

Biblioteca. 
1. Observación 2. Control 3. Toma de medidas 

Realizar inventario general de la 

Biblioteca 

1. Contar los libros por áreas o materias. 2. 

Llevar un registro o kardex 3. Realizar la 

comparación entre lo físico y lo digital. 

Mantener en orden equipo y sitio de 

trabajo, reportando cualquier 

anomalía 

1. Organizar 2. salvaguardar el orden del área 

Sacar fotocopias de alumnos y 

personal de la Unidad Educativa 

1. Tomar la orden 2. Utilizar la fotocopiadora 3. 

Anotar en el registro de copias 3. cobrar 

Realizar los diferentes pedidos de 

suministros necesarios para el 

correcto uso y distribución en la 

Unidad Educativa.  

1. Revisar cantidad existente 2. Revisar la 

cantidad de necesaria 3. Realizar el pedido 

según la necesidad  

Realizar la venta de las agendas a los 

padres de familia  

1. Tomar el pedido. 2. Entregar las agendas. 3. 

Cobrar 

Proporcionar el material escolar que 

necesitan los docentes para las clases 
1. Tomar el pedido. 2. Entregar las Suministros.  

Facilitar juegos de ajedrez para los 

estudiantes en los recreos 
1. Facilitar los juegos a los estudiantes 

Llevar un correcto orden de los 

oficios recibidos en el área  
1. Organizar 2.Archivar  

Controlar el uso correcto de los 

equipos de la Biblioteca 
1. Observar  

Realizar cualquier otra tarea afín que 

le sea asignada 
1Colaboración en cualquier tarea a fin al cargo 
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Mantener un orden sistemático del material bibliográfico de la Unidad Educativa.   

Supervisar el orden y la disciplina de los estudiantes dentro de las instalaciones de la 

Biblioteca de la Unidad Educativa 

Responsabilizarse del dinero recaudado de la venta de suministros de la Biblioteca 

ATRIBUCIONES 

Encargarse de la correcta provisión y suministro del material bibliográfico de la Unidad 

Educativa.  

Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para 

la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo.  
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Cargo: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN  

Unidad:    Administrativa Departamento: Administrativo 

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Gerente General 

 

2. Misión del cargo: 

Promover la buena imagen de la Unidad Educativa produciendo una publicidad eficaz y 

generando ganancias al plantel.  

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades esenciales 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Promover la imagen del plantel 

generando publicidad y 

ganancias  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De libros 

mal ubicados / 

Nro. De libros 

correctamente 

ordenados 

)*100 

100 % 
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Manejar la pagina web de la 

institución 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. de 

noticias 

publicadas /nro. 

de noticias 

recibidas)*100 

100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Tercer Nivel 5 años / Marketing Mercadeo y Comunicación 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasan 

tía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Publicidad 30 

Redes Sociales 30 

Curso de paquetería de computación 30 

Técnicas de mercadeo  20 
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7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Mercadeo  X 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones,    X  
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metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área 

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Requeridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

B: Realiza su trabajo eficaz y 

eficientemente orientado a 

cumplir con los intereses de la 

organización; maneja 

información sobre políticas y 

procedimientos necesarios para 

desarrollar bien una o más áreas 

de la organización. 

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  
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Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

C: Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión 

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 
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principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.  

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 
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Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 AÑO 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES 

 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 
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2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Promover la imagen del plantel generando 

publicidad  
3 4 3 15 SI 

Manejar la pagina web de la institución 3 4 3 15 SI 

Manejar la imagen del plantel en redes sociales 5 2 2 9 NO 

Buscar contactos en los diferentes medios públicos 5 3 1 8 NO 

Coordinar la realización de banners y publicidad 

escrita para el plantel 
2 2 3 8 NO 

Realizar una excelente gestión de imagen on line  5 2 2 9 NO 

Promover la buena comunicación dentro del 

plantel 
5 1 1 6 NO 

Realizar reportes e  informes de la situación actual 

y posterior de las publicidades del plantel 
2 2 2 6 NO 
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13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Promover la imagen del plantel 

generando publicidad y 

ganancias  

1 realizar un plan publicitario 2 gestionar aprobación 3 

aplicar 4 medir resultados 

Manejar la pagina web de la 

institución 
1 solicitar información de plantel 2 gestionar la pagina  

Manejar la imagen del plantel 

en redes sociales 

1 revisar información del plantel 2 actualizarla en 

redes sociales 

Buscar contactos en los 

diferentes medios públicos 
1 buscar contacto 2 contactarse 3 generar negocios 

Coordinar la realización de 

banners y publicidad escrita 

para el plantel 

1 analizar los productos de publicidad 2 gestionar 

aprobación 3 aplicar 

Realizar una excelente gestión 

de imagen on line  
1 registrar información 2 mantenerla actualizada 

Promover la buena 

comunicación dentro del plantel 
1 aceptar sugerencias 2 aplicarlas 

Realizar reportes e  informes de 

la situación actual y posterior 

de las publicidades del plantel 

1 elaborar informe 2 entregar informe 
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Promover la imagen de la Unidad  Educativa.  

ATRIBUCIONES 

Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para 

la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: CONSEJERO ESTUDIANTIL 

Unidad:    Académica  Departamento: Académico  

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Vicerrector 

2. Misión del cargo: 

Apoyar y guiar al estudiante en su desarrollo integral, brindando un espacio de expresión 

y reflexión, que favorezca la toma de decisiones responsables con respecto a sí mismo y 

su entorno. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Desarrollar un proceso de 

conocimiento, apoyo y 

seguimiento a los estudiantes. Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Estudiantes 

atendidos / nro. 

De estudiantes 

que requieren de 

consulta )*100 100 % 
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Asistir a los estudiantes en 

procesos de cambio: inicio de 

escolaridad, transiciones entre 

niveles y egreso. 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Estudiantes 

atendidos / nro. 

De estudiantes 

que requieren de 

consulta )*100 100 % 

Realizar evaluaciones y 

sugerir intervenciones. 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

evaluaciones 

tomadas / nro. de 

evaluaciones 

analizadas)*100    100 % 

 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Cuarto Nivel  3 años o mas 

Psicología, pedagogía, 

afines 
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Test Psicológicos 40 

Consejería  30 

 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Psicología /Pedagogía   X 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  



237 
 

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

D: Tiene conocimiento de 

procesos básicos de auditoría 

que en ciertas ocasiones los 

utiliza en las funciones de su 
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financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

cargo 

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.  

10. Competencias Intrínsecas 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 6 AÑOS 

2. Especificidad de la experiencia: 

CARGOS SIMILARES 

ENTIDADES SIMILARES 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  
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1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Desarrollar un proceso de conocimiento, apoyo y 

seguimiento a los estudiantes. 
5 5 4 25 SI 

Asistir a los estudiantes en procesos de cambio: 

inicio de escolaridad, transiciones entre niveles y 

egreso. 

4 4 4 20 SI 

Realizar evaluaciones y sugerir intervenciones. 5 5 3 20 SI 

Proveer información pertinente a cuestiones 

emocionales, familiares o de salud de los 

estudiantes durante reuniones con profesores y 

administradores, cuando la situación lo amerite. 

5 5 3 20 SI 

Asesorar a los profesores en el manejo emocional 

del estudiante a nivel individual y grupal. 
5 4 3 17 NO 

Recomendar a los padres de familia o 

representantes de los estudiantes, la atención 

profesional especializada para  los problemas de 

los alumnos. 

5 3 3 14 NO 

Mantener actualizado el registro acumulativo 

individual del estudiante. 
2 4 3 14 NO 

Desarrollar programas de Consejería Estudiantil, 

tales como educación sexual y de la afectividad, 

valores,   relaciones interpersonales, manejo de 

2 4 3 14 NO 
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conflictos, prevención de la violencia e 

intimidación, uso y abuso de alcohol y  drogas, 

desórdenes alimenticios, orientación vocacional y 

profesional. 

Aplicar  reactivos y psicometría 5 4 2 13 NO 

Elaborar y reeditar el código de convivencia 5 4 2 13 NO 

Analizar de la oferta universitaria 2 4 2 10 NO 

Elabora el POA anual 4 3 2 10 NO 

Participar en las actividades socioculturales del 

plantel 
2 3 2 8 NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Desarrollar un proceso de 

conocimiento, apoyo y seguimiento 

a los estudiantes. 

1 programar entrevistas con estudiantes 2 

diagnosticar 3 tomar medidas 

Asistir a los estudiantes en procesos 

de cambio: inicio de escolaridad, 

transiciones entre niveles y egreso. 

1 programar entrevistas 2 dar consejería  

Realizar evaluaciones y sugerir 

intervenciones. 
1 realizar evaluaciones 2 sugerir cambios   

Proveer información pertinente a 

cuestiones emocionales, familiares o 

de salud de los estudiantes durante 

reuniones con profesores y 

administradores, cuando la situación 

lo amerite. 

1 tener a mano la información requerida 
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Asesorar a los profesores en el 

manejo emocional del estudiante a 

nivel individual y grupal. 

1 observar 2 asesorar   

Recomendar a los padres de familia 

o representantes de los estudiantes, 

la atención profesional especializada 

para  los problemas de los alumnos. 

1 analizar el caso 2 recomendar atención 

especializada según sea el caso  

Mantener actualizado el registro 

acumulativo individual del 

estudiante. 

1 ordena información   

Desarrollar programas de Consejería 

Estudiantil, tales como educación 

sexual y de la afectividad, valores,   

relaciones interpersonales, manejo 

de conflictos, prevención de la 

violencia e intimidación, uso y 

abuso de alcohol y  drogas, 

desórdenes alimenticios, orientación 

vocacional y profesional. 

1 buscar información referente al tema 2 ofrecer 

los programas  

Aplicar  reactivos y psicometría 
1 analizar el caso 2 aplicar 3 calificar 4 tomar 

medidas 

Elaborar y reeditar el código de 

convivencia 
1 solicitar información 2 elaborar 3 reeditar   

Analizar de la oferta universitaria 
1 solicitar información de las universidades 2 

analizar 
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Elabora el POA anual 1 analizar 2 elaborar  

Participar en las actividades 

socioculturales del plantel 
1 asistir 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Es responsable de velar por el buen desarrollo de los estudiantes y por otorgar charlas 

educativas en el plantel. 

Art. 60 Marco Legal Educativo: el encargado del departamento de Consejería Estudiantil 

debe participar en círculos de estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos 

internos o externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados y abordar 

de manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales e institucionales que 

requieran de su intervención.    

Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta.  

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Cargo: MÉDICO 

Unidad:    Académica  Departamento: Académico  

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Vicerrector 

 

2. Misión del cargo: 

Brindar atención medica eficaz a los estudiantes y personal de la Unidad Educativa. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Brindar atención curativa a 

todos los estudiantes y 

personal de la unidad 

educativa. 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Estudiantes 

atendidos / nro. 

De estudiantes 

que requieren de 

consulta )*100 100 % 
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Aperturar y actualizar las 

fichas clínicas de los 

pacientes. 
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Fichas 

realizadas / total 

de pacientes 

atendidos )*1 00 100 % 

Revisar el stock de 

medicamentos y solicitar 

faltantes Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

evaluaciones 

tomadas / nro. de 

evaluaciones 

analizadas)*100    100 % 

Controlar los alimentos que se 

sirven en el bar del plantel 

Eficiencia en 

la actividad 

(nro. de 

medicinas 

pedidas / nro. de 

medicinas 

faltantes) *100 

100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Cuarto Nivel  3 años o mas Medicina Ocupacional 
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Medicina Ocupacional 40 

 

7. Conocimientos académicos 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Medicina General   X 

 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos,    X  
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actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución. 

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    
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Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

C: Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión 
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determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.  

10. Competencias Intrínsecas 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 
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Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 
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Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 
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Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 6 AÑOS 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES  

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 
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2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Brindar atención curativa a todos los estudiantes y 

personal de la unidad educativa. 
5 5 4 25 SI 

Aperturar y actualizar las fichas clínicas de los 

pacientes. 
4 4 4 20 SI 

Revisar el stock de medicamentos y solicitar 

faltantes 
5 5 3 20 SI 

Controlar los alimentos que se sirven en el bar del 

plantel 
5 5 3 20 SI 

Realizar el informe de consultas atendidas en el 

consultorio  
5 4 3 17 NO 

Asistir a juntas de curso  2 3 3 11 NO 

Coordinar campañas de vacunación  1 4 3 13 NO 
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13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Brindar atención curativa a todos los 

estudiantes y personal de la unidad 

educativa. 

1 atender a los pacientes 2 emitir un 

diagnostico 3 recetar medicamentos 

Aperturar y actualizar las fichas clínicas 

de los pacientes. 

1 tener la información ordenada 2 llenar 

fichas clínicas 3 archivar  

Revisar el stock de medicamentos y 

solicitar faltantes 

1 llevar un orden de la medicina 2 realizar un 

conteo de la misma 3 realizar un pedido en 

caso de que faltare alguna    

Controlar los alimentos que se sirven en 

el bar del plantel 

1 ir al bar todos los días 2 observar  la 

limpieza y los productos que utilizan 

Realizar el informe de consultas 

atendidas en el consultorio  

1 llevar un registro de las consultas atendidas     

2 elaborar el informe respectivo  

Asistir a juntas de curso  
1 asistir a las juntas de curso cuando se 

requiera   

Coordinar campañas de vacunación  1 coordinar horarios de vacunación    

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Atender medicamente a los estudiantes  personal que lo requiera  

Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta.  

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación 

Cargo: ODONTOLOGO  

Unidad:    Académica  Departamento: Académico  

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Vicerrector 

2. Misión del cargo: 

 

Prestar asistencia odontológica preventiva y curativa en general, atendiendo y aplicando 

tratamiento clínico-bucal a los estudiantes y personal de la Unidad Educativa, a fin de 

preservar el bienestar y la salud bucal de los mismos.  

 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Suministra asistencia 

odontológica preventiva, 

curativa y correctiva  a los 

estudiantes y personal del 

plantel.  

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Estudiantes 

atendidos / nro. 

De estudiantes 

que requieren de 

consulta )*100 100 % 
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Orientar a los estudiantes y 

personal técnicas de salud 

bucal Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De charlas 

impartidas / nro. 

De charlas 

programadas)*1 

00 100 % 

Realizar profilaxis dental 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Estudiantes 

atendidos / nro. 

De estudiantes 

que requieren de 

consulta )*100 100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Cuarto Nivel  4 años o mas Odontología / Ortodoncia  

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Tratamientos, endodoncias, ortodoncias. 40 

Técnicas de la especialidad 40 



260 
 

7. Conocimientos académicos 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Odontología    X 

 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  
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Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  
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Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

C: Realiza sus funciones con 

responsabilidad de una manera 

eficiente sin cargos bajo su 

supervisión 
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Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.  

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 
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Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 
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Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 
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11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 2 AÑOS 

2. Especificidad de la experiencia: CARGOS SIMILARES  

 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 
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2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Suministra asistencia odontológica preventiva, 

curativa y correctiva  a los estudiantes y personal 

del plantel.  

5 5 4 25 SI 

Orientar a los estudiantes y personal técnicas de 

salud bucal 
4 4 4 20 SI 

Realizar profilaxis dental 5 5 3 20 SI 

Promover las normas y procedimientos en materia 

de seguridad integral establecidos por la Unidad.   
3 5 3 18 SI 

Llevar el control de los pacientes tratados y 

elaborar fichas medicas 
5 4 3 17 NO 

Realizar el pedido de los materiales o medicina 

faltante 
2 3 3 11 NO 
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13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Suministra asistencia odontológica 

preventiva, curativa y correctiva  a los 

estudiantes y personal del plantel.  

1 atender a los pacientes 2 diagnosticar 3 

brindar tratamiento 

Orientar a los estudiantes y personal técnicas 

de salud bucal 

1 planificar charlas 2 gestionar 

aprobación 3  

Realizar profilaxis dental 
1 atender a los pacientes 2 realizar 

profilaxis 

Promover las normas y procedimientos en 

materia de seguridad integral establecidos 

por la Unidad.   

1 estudiar las normas y procedimiento 2 

impartirlos en la unidad  

Llevar el control de los pacientes tratados y 

elaborar fichas medicas 

1 llevar el registro 2 elaborar fichas 

medicas 

Realizar el pedido de los materiales o 

medicina faltante 

1 llevar un registro de la medicina y el 

material necesario 2 realizar los pedidos 

autorizados necesarios 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Atender medicamente a los estudiantes  personal que lo requiera  

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

 

1. Datos de identificación: 

Cargo: DOCENTE PREBÁSICA Y BÁSICA 

Unidad:    Académica  Departamento: Académico  

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Vicerrector 

2. Misión del cargo 

Formar niños reconocidos por su alto nivel académico, desenvolvimiento socio-

emocional y sólida formación integral en todas las áreas del desarrollo, con las 

habilidades y destrezas que le garantizarán el éxito de la educación formal. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Cumplir las obligaciones 

que se derivan de la 

Constitución, las leyes, el 

Eficiencia 

en la 

actividad.  

(Nro. Estatutos 

cumplidos  / 

nro. De 

estatutos 

totales  de 100 % 
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estatuto general y demás 

normas de la institución 

consulta )*100 

Preparar las actividades 

para las clases 
Eficiencia 

en la 

actividad.  

(Nro. 

Actividades 

preparadas s / 

nro. De 

actividades 

requeridas 

)*100 100 % 

Revisar el cumplimiento de 

las tareas enviadas  

Eficiencia 

en la 

actividad.  

(Nro. De tareas 

revisadas / nro. 

total de 

tareas)*100    100 % 

Elaborar las pruebas y 

exámenes  Eficiencia 

en la 

actividad.  

(Nro. De 

evaluaciones 

realizadas / 

nro. de 

evaluaciones 

aplicadas)*100    100 % 

 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

 

 



271 
 

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Cuarto Nivel  3 años o más /  

Pedagogía, Psicología 

Educativa, Educación 

Inicial afines 

 

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Técnicas de Educación Inicial 40 

Educación Especial y personalizada   40 

Desarrollo Cognitivo 40 

Desarrollo personal – social 40 

Desarrollo del lenguaje 40 

Desarrollo Psicomotor 40 

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Psicología /Pedagogía   

Educación Inicial X 
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8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  

Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  
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9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    

Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    
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Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.  
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10. Competencias Intrínsecas:  

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 

Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 
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Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 
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Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 

Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 3 AÑOS 

2. Especificidad de la experiencia: 

CARGOS SIMILARES 

ENTIDADES SIMILARES 

 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 
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4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Cumplir las obligaciones que se derivan de la 

Constitución, las leyes, el estatuto general y demás 

normas de la institución 

5 5 4 25 SI 

Preparar las actividades para las clases 5 4 4 21 SI 

Revisar el cumplimiento de las tareas enviadas  5 5 3 20 SI 
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Elaborar las pruebas y exámenes  5 5 3 20 SI 

Asumir y comprometerse con la filosofía de la 

Unidad Educativa, para poder colaborar con la 

formación integral de los estudiantes.  

5 4 3 17 NO 

Controlar el comportamiento disciplinario de 

los(as) estudiantes dentro y fuera del aula de 

clases. 

5 3 3 14 NO 

Mantener una comunicación cordial y oportuna 

con los padres de familia o acudientes de los(as) 

estudiantes, con el fin de coordinar e integrar la 

acción educativa para lograr la calidad y 

excelencia de la educación.  

2 4 3 14 NO 

Evaluar en forma objetiva los resultados 

académicos de los(as) estudiantes 
2 4 3 14 NO 

Proporcionar los mecanismos necesarios para que 

los(as) estudiantes desarrollen y valoren todo su 

potencial de creatividad, disfruten de ella y 

ejerciten su pensamiento lógico y crítico. 

5 4 2 13 NO 

Responder por la adecuada utilización, 

mantenimiento y seguridad de los equipos, 

muebles y materiales a su cargo. 

5 4 2 13 NO 

13. Matriz de Tareas 

Actividades del cargo Tareas 

Cumplir las obligaciones que se 

derivan de la Constitución, las 

leyes, el estatuto general y 

demás normas de la institución 

1 leer y tener conocimiento de las leyes del estado 2 

cumplirlas 
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Preparar las actividades para las 

clases 

1 investigar tareas o juegos de aprendizaje 2 

impartirlos con los alumnos  

Revisar el cumplimiento de las 

tareas enviadas  
1 revisar tareas 2 asignar una nota  

Elaborar las pruebas y exámenes  
1 realizar un análisis de conocimientos 2 realizar los 

cuestionarios o ejercicios de prueba 

Asumir y comprometerse con la 

filosofía de la Unidad Educativa, 

para poder colaborar con la 

formación integral de los 

estudiantes.  

1 entender la filosofía 2 aplicarla 

Controlar el comportamiento 

disciplinario de los(as) 

estudiantes dentro y fuera del 

aula de clases. 

1 llevar un registro de disciplina 2 controlar la 

disciplina  

Mantener una comunicación 

cordial y oportuna con los padres 

de familia con el fin de coordinar 

e integrar la acción educativa 

para lograr la calidad y 

excelencia de la educación.  

1atender a los padres de familia 

Evaluar en forma objetiva los 

resultados académicos de los(as) 

estudiantes 

1 calificar ejercicios o deberes a los alumnos 

Proporcionar los mecanismos 

necesarios para que los(as) 

estudiantes desarrollen y valoren 

todo su potencial de creatividad, 

disfruten de ella y ejerciten su 

pensamiento lógico y crítico. 

1 investigar mecanismos 2 aplicarlos 
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Responder por la adecuada 

utilización, mantenimiento y 

seguridad de los equipos, 

muebles y materiales a su cargo. 

1 impartir una correcta utilización de los recursos 2 

contralar su uso 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Toma de decisiones respecto del desarrollo de la educación primaria escolarizada, 

manejo adecuado de las relaciones humanas. 

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Cargo: DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA Y BACHILLERATO 

Unidad:    Académica  Departamento: Académico  

Número ocupantes: 1 

Ciudad:  Cuenca 
Cargo supervisor: Vicerrector 

2. Misión del cargo: 

Contribuir a la formación integral del estudiante, facilitando su proceso de 

aprendizaje con base en sus necesidades e intereses desarrollando en este las 

competencias necesarias para lograr el perfil de egreso de la Educación Básica. 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades del cargo 
Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad 

de 

Medida 

Cumplir las obligaciones que 

se derivan de la Constitución, 

las leyes, el estatuto general y 

demás normas de la institución 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. Estatutos 

cumplidos  / nro. 

De estatutos 

totales  de 

consulta )*100 100 % 



283 
 

Preparar las actividades para 

las clases 

Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. 

Actividades 

preparadas s / 

nro. De 

actividades 

requeridas )*100 100 % 

Revisar el cumplimiento de las 

tareas enviadas  Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De tareas 

revisadas / nro. 

total de 

tareas)*100    100 % 

Elaborar las pruebas y 

exámenes  
Eficiencia en 

la actividad.  

(Nro. De 

evaluaciones 

realizadas / nro. 

de evaluaciones 

aplicadas)*100    100 % 

4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

Brindar servicio y educación de calidad y excelencia basado en el respeto, cordialidad, 

responsabilidad  y honestidad a nuestros clientes externos y educandos.  

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

Cuarto Nivel  3 años o más /  

Pedagogía, Psicología 

Educativa, Educación 

Inicial afines 
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6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Técnicas de Educación y enseñanza 40 

Adaptación lingüística  40 

Uso de técnicas y recursos 40 

Técnicas de educación personalizada  40 

7. Conocimientos académicos 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Psicología Educativa   X 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Clientes. 

Conocimiento de los 

clientes de la 

institución.    X  

Información institucional 

de nivel estratégico 

Conocimiento de 

misión, visión, 

factores claves del 

éxito, objetivos, 

estrategias, políticas, 

planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la 

institución.    X  
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Leyes y regulaciones. 

Conocer leyes, 

reglamentos, 

regulaciones y 

protocolos internos, 

entes del estado SRI, 

MRL.    X  

Naturaleza del área / 

Departamento 

Conocer la misión, 

procesos, funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo 

del área    X  

Productos y servicios 

Conocer las 

características de los 

productos y servicios 

de la institución    X  

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

Administración 

Estratégica 

Se refiere a gestionar visiones y 

diseñar acciones fundadas en 

conocimientos técnicos y 

experiencia adquirida, tendientes al 

diseño de planes  estratégicos que 

consoliden la misión y la visión de 

la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

C: Realiza su trabajo empeñado 

en cumplir eficazmente con sus 

funciones buscando el buen 

desarrollo de su cargo; maneja 

la información necesaria para 

ejercerlo.    
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Auditoria 

Consiste en tener el conocimiento 

técnico y la capacidad para poder 

realizar un examen de los procesos  

y de la actividad económica, 

financiera y administrativa del 

plantel, aplicando normas, leyes, 

procesos propios de un auditor, a fin 

de confirmar si los mismos se 

ajustan a lo fijado por las leyes y el 

reglamento interno. 

C: Realiza revisiones y 

auditorias constantes en su área 

de trabajo a fin de tener 

documentación ordenada y 

cumplir con los procesos 

establecidos.  

Contabilidad 

Es la técnica que se encarga de 

estudiar, medir y analizar el 

patrimonio, situación económica y 

financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar 

la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo, 

presentando la información, 

previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. 

C: Tiene el conocimiento 

necesario para realizar sus 

funciones en caso de que estas 

se relacionen con algún tema 

que involucre contabilidad.    

Metodología 

Académica 

Hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación 

científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede 

definirse como el estudio o elección 

de un método pertinente para un 

A: Realiza sus funciones de una 

manera sistemática, velando 

siempre por los intereses de los 

educandos del plantel, tiene el 

discernimiento y las técnicas 

para lograr la excelencia en la 

impartición de sus 

conocimientos.  
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determinado objetivo. Son las 

técnicas sistematizadas utilizadas 

para lograr un aprendizaje de calidad 

y un control de la ejecución de las 

funciones y responsabilidades 

asignadas.  

Relaciones 

Públicas 

Se refiere a conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los 

vínculos con los distintos medios 

públicos e internos; su misión es 

generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los 

públicos relacionados además de 

integrar relaciones de manera 

positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

A: Tiene el conocimiento y 

maneja de manera eficaz la 

comunicación a partir de 

conocimientos técnicos  y 

experiencia, está en la 

capacidad para representar a la 

Unidad Educativa con el medio 

público y además mantiene una 

excelente relación de 

comunicación asertiva con el 

medio interno del Plantel.  

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 

Requerimiento 

de selección 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la 

organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos 

que interfieren con el logro de los objetivos de la 

organización. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto los personales como los profesionales. X 
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Ética 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente 

con los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales X 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo 

asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. X 

Orientación al 

cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos 

los esfuerzos de la empresa, como los clientes de 

sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente, por ejemplo, los 

proveedores y el personal de la organización. X 

Vocación de 

Servicio 

Esta competencia implica tener la inclinación o el 

interés neto de dedicarse a una labor.  X 

Adaptabilidad 

al Cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los 

cambios. Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con 

la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los 

escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. X 
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Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a 

pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no sólo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de los problemas. X 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 

integrando la opiniones de los otros. Establecer 

claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Tener energía y transmitirla a otros. 

Motivar e inspirar confianza. Tener valor para 

defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la cálida de las decisiones 

y la efectividad de la organización. Proveer 

coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. X 

Pensamiento 

Estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado 

las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad 

para detectar y realizar  alianzas estratégicas con 

clientes, proveedores o competidores. X 
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Honradez 

Integridad, poner en práctica lo que se predica, 

hacer las cosas de una manera integra con o sin 

supervisión. X 

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 3 AÑOS 

2. Especificidad de la experiencia: 

CARGOS SIMILARES 

ENTIDADES SIMILARES 

12. Actividades de la posición:  

Grado Frecuencia (FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy 

graves: 
Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 
Al menos una vez 

por semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 

3 
Al menos una vez 

cada quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 
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2 Una vez al mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades 

que pertenecen al mismo 

cargo 

Baja complejidad: la 

actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades  

1 

Otro 
Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

Cumplir las obligaciones que se derivan de la 

Constitución, las leyes, el estatuto general y demás 

normas de la institución 

5 5 4 25 SI 

Preparar las actividades para las clases 5 4 4 21 SI 

Revisar el cumplimiento de las tareas enviadas  5 5 3 20 SI 

Elaborar las pruebas y exámenes  5 5 3 20 SI 

Asumir y comprometerse con la filosofía de la 

Unidad Educativa, para poder colaborar con la 

formación integral de los estudiantes.  

5 4 3 17 NO 

Controlar el comportamiento disciplinario de 

los(as) estudiantes dentro y fuera del aula de 

clases. 

5 3 3 14 NO 

Mantener una comunicación cordial y oportuna 

con los padres de familia o acudientes de los(as) 

estudiantes, con el fin de coordinar e integrar la 

2 4 3 14 NO 
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acción educativa para lograr la calidad y 

excelencia de la educación.  

Evaluar en forma objetiva los resultados 

académicos de los(as) estudiantes 
2 4 3 14 NO 

Proporcionar los mecanismos necesarios para que 

los(as) estudiantes desarrollen y valoren todo su 

potencial de creatividad, disfruten de ella y 

ejerciten su pensamiento lógico y crítico. 

5 4 2 13 NO 

Responder por la adecuada utilización, 

mantenimiento y seguridad de los equipos, 

muebles y materiales a su cargo. 

5 4 2 13 NO 

 

13. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

Cumplir las obligaciones que se 

derivan de la Constitución, las 

leyes, el estatuto general y demás 

normas de la institución 

1 leer y tener conocimiento de las leyes del estado 

2 cumplirlas 

Preparar las actividades para las 

clases 

1 investigar tareas o juegos de aprendizaje 2 

impartirlos con los alumnos  

Revisar el cumplimiento de las 

tareas enviadas  
1 revisar tareas 2 asignar una nota  

Elaborar las pruebas y exámenes  
1 realizar un análisis de conocimientos 2 realizar 

los cuestionarios o ejercicios de prueba 
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Asumir y comprometerse con la 

filosofía de la Unidad Educativa, 

para poder colaborar con la 

formación integral de los 

estudiantes.  

1 entender la filosofía 2 aplicarla 

Controlar el comportamiento 

disciplinario de los(as) estudiantes 

dentro y fuera del aula de clases. 

1 llevar un registro de disciplina 2 controlar la 

disciplina  

Mantener una comunicación cordial 

y oportuna con los padres de familia 

con el fin de coordinar e integrar la 

acción educativa para lograr la 

calidad y excelencia de la 

educación.  

1atender a los padres de familia 

Evaluar en forma objetiva los 

resultados académicos de los(as) 

estudiantes 

1 calificar ejercicios o deberes a los alumnos 

Proporcionar los mecanismos 

necesarios para que los(as) 

estudiantes desarrollen y valoren 

todo su potencial de creatividad, 

disfruten de ella y ejerciten su 

pensamiento lógico y crítico. 

1 investigar mecanismos 2 aplicarlos 

Responder por la adecuada 

utilización, mantenimiento y 

seguridad de los equipos, muebles y 

materiales a su cargo. 

1 impartir una correcta utilización de los recursos 

2 contralar su uso 
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14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

Toma de decisiones respecto del desarrollo de la educación primaria escolarizada, 

manejo adecuado de las relaciones humanas. 

ATRIBUCIONES 

El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no ejerce 

supervisión 
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CONCLUSIONES 

Se diagnosticó y reconoció la necesidad de establecer estrategias en la gestión de 

Talento Humano que actúen en beneficio de la organización; y estén en 

concordancia con lo requerido y lo estipulado en la ley, para regularizar el buen 

funcionamiento de los ocupantes de los cargos y de las funciones inherentes a los 

mismos dentro de la Organización.    

A través del análisis de los resultados obtenidos, en encuestas y entrevistas, que se 

utilizaron para el efecto, se identificaron las áreas claves de la investigación, sus 

fundamentos teóricos y su puesta en práctica.  

El buen uso y la aplicación de  los Modelo implementados; “Diccionario de 

Competencias” y la “Descripción Funcional y Perfil por Competencias”  brindará   

resultados tangibles y funcionales dentro de la Unidad Educativa Kennedy, 

determinando el impacto del cambio en los perfiles y funciones de sus colaboradores 

y su repercusión en su gestión y en el desarrollo de la organización, lo cual beneficia 

evidentemente la rentabilidad de la misma. 

 Con la formulación de estos productos se pudieron detectar los factores micro que 

tienen incidencia en las actividades macro de la organización; y se consideraron las 

modificaciones pertinentes para alcanzar la excelencia en la distribución correcta de 

las funciones establecidas en la organización, además de la implementación de 

algunas que no estaban contempladas dentro de ella.  

Una de las ventajas del producto, es que muestra aspectos de interés para todos los 

colaboradores; es decir provee información clara, específica y de fácil comprensión  

directamente dirigida al personal de la organización. 

. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y el análisis realizado en el transcurso de la 

investigación, el producto desarrollado puede ser aplicado para fines de mejoramiento en 

la gestión de todas las áreas de la organización, se recomienda tomar en consideración 

los siguientes aspectos:  

- Suministrar al Departamento de Talento Humano los recursos financieros, 

materiales, técnicos, y de información para la correcta ejecución del producto. 

- Es recomendable la evaluación de los resultados obtenidos luego de la aplicación 

del producto, desde la perspectiva del impacto que generará en el rendimiento de 

la organización con la finalidad de analizar efectos y ventajas tangibles 

resultantes  del producto para garantizar la eficacia de la organización. 

- Analizar periódicamente que la utilidad del producto concuerde y este 

encaminada para lo que fue creado; más no para ser un limitante de 

responsabilidades en la organización.  

- Motivar y capacitar al personal en los aspectos relacionados con la utilización del 

producto; y a los colaboradores que requieran cubrir requerimientos 

especificados en los perfiles.   

- Retroinformar los resultados obtenidos en la ejecución y puesta en práctica del 

producto.  

- Realizar en forma periódica análisis de las decisiones tomadas, con la finalidad 

de evaluar los resultados y corregir las fallas o deficiencias presentadas. 

Finalmente es importante dar a conocer los resultados obtenidos con la implementación 

de este producto, con la finalidad de que otras organizaciones de la misma índole que 

deseen implementar o renovar su sistema de gestión en el Departamento de Talento 

Humano, tengan a su disposición una herramienta con la cual contar para tener pautas de 

cómo poder ponerlo en práctica.  
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ANEXO # 1 

Matriz de Evaluación para la Elaboración de Manuales y Levantamiento de 

Perfiles de Cargo 

 

UNIDAD EDUCATIVA KENNEDY 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA ELABORACIÓN DE MANUALES Y 

LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE CARGO 

Nombres: _____________________________________ 

 Apellidos: _____________________________________ 

Cargo: _____________________________________ 

 Instrucción    _____________________________________ 

Fecha:   _____________________________________ 

 

Estimado/a por favor solicito su ayuda completando la siguiente matriz con las 

actividades de cargo que Ud. Realiza en el puesto de trabajo que viene 

desempeñando;  en el cuadro a continuación están los puntajes en la columna 

“Grado” Ud. deberá puntuar del  1 al 5 según su criterio a cada una de sus 

actividades basándose en el mismo. 

 

Grado Frecuencia 

(FR) 

Consecuencia de no aplicación 

de la actividad o ejecución 

errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución de la 

actividad (CM) 

5 
Todos los 

días 

Consecuencias muy graves: Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 
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4 

Al menos 

una vez por 

semana 

Consecuencias graves: pueden 

afectar resultados, procesos o 

áreas funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

3 

Al menos 

una vez 

cada quince 

días 

Consecuencias considerables: 

repercuten negativamente en los 

resultados o trabajos de otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 
Una vez al 

mes 

Consecuencias menores: cierta 

incidencia en resultados o 

actividades que pertenecen al 

mismo cargo 

Baja complejidad: la actividad 

requiere un bajo nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades  

1 

Otro 

Consecuencias mínimas: poca o 

ninguna incidencia en 

actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un mínimo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, 

etc.) 

 

 

N° Actividades del cargo FR CE CM Total 

1 

          

2 

          

3 
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4 

          

5 

          

6 

          

7 

          

8 

          

9 

          

10 

          

11 

          

12 

          

13 

          

14 
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ANEXO # 2 

 

Encuesta para brechas en perfiles 

 

ENCUESTA DE PERFILES DE CARGO 

Nombres:  _____________________________________ 

Apellidos:  _____________________________________ 

Cargo:  _____________________________________ 

Fecha:   _____________________________________ 

 

Estimado/a por favor solicito su ayuda completando los campos que se encuentran 

vacios: 

1. Educación formal: 

Hace referencia a la instrucción académica formal que usted posee. 

 

Nivel de educación 

formal (ej. Bachiller, 

universitario, cuarto 

nivel) 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos que posee 

(ej. 5 / economista) 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

    

2. Capacitación adicional: 

Cursos o seminarios que haya realizado con o sin el auspicio de la Unidad 

Educativa y de los cuales posea certificación (con antigüedad máxima de dos 

años) 
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Curso / Seminario / Pasantía que usted 

haya realizado y cuente con certificado 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías  

  

  

   

3. Conocimientos académicos: 

Los conocimientos académicos de su especialización de colegio, carrera 

universitaria o maestría.   

 

Conocimientos académicos (ej. Economía, auditoria, matematizas, redacción, 

idiomas, etc.) 

  

  

  

4. Conocimientos informativos: 

Conocimientos 

informativos 
Descripción 

Indicar si tiene plena 

información sobre los 

conocimientos específicos 

descritos 

SI NO 

  

     

  

     

 

5. Experiencia laboral:   

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

  

   

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 3 

 

Formato “Descripción Funcional  y perfil por Competencias” 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

    Cargo: 
 

Unidad: 
 

Departamento: 
 

Número ocupantes: 
 Ciudad:  

 Cargo supervisor: 
 

 

2. Misión del cargo: 

3. Actividades esenciales e indicadores de gestión: 

Actividades esenciales 

Indicadores 

de gestión 

Fórmula de 

cálculo 

Meta a 

Alcanzar 

(%) 

Unidad de 

Medida 
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4. Competencias corporativas: 

Competencias  Corporativas  

 

 

5. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(ej., administración, 

economía, etc.) 

   

6. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

  

  

7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

   

   

 

 

8. Conocimientos informativos requeridos: 
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Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

    

    

 

9. Competencias Adquiridas: 

Competencia Definición Grado Requerido 

   

   

10. Competencias Intrínsecas: 

Competencia Definición 
Requerimiento 

de selección 

   

   

   

   

11. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 
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12. Actividades de la posición:  

Grado 
Frecuencia 

(FR) 

Consecuencia de no 

aplicación de la actividad 

o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 

dificultad en la ejecución de la 

actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy graves: Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 

aspectos 

4 

Al menos una 

vez por 

semana 

Consecuencias graves: 

pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 

funcionales de la 

organización 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

3 

Al menos una 

vez cada 

quince días 

Consecuencias 

considerables: repercuten 

negativamente en los 

resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 
Una vez al 

mes 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en 

resultados o actividades que 

pertenecen al mismo cargo 

Baja complejidad: la actividad 

requiere un bajo nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades  

1 

Otro 

(Bimensual, 

trimestral, 

semestral, 

etc.) 

Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia 

en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 

actividad requiere un mínimo 

nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 
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Actividades del cargo FR CE CM Total Esencial 

      

      

      

      

15. Matriz de Tareas  

Actividades del cargo Tareas 

  

  

  

 

14. Matriz de responsabilidades y atribuciones 

RESPONSABILIDADES  

 

ATRIBUCIONES 
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ANEXO # 4 

 

Acta de Recepción de “Descripción Funcional  y perfil por Competencias” 

 

 

ACTA DE ENTREGA 

 

 

Cuenca, __ de___________ de 201_ 

 

 

 

Yo, _____________________ con CI. __________________ ocupante del 

cargo_____________________ de la Unidad Educativa Kennedy, 

voluntariamente declaro y acepto haber recibido el documento “Descripción 

Funcional  y perfil por Competencias” correspondiente a mi cargo y conocer 

su utilidad.  

 

Para constancia firman las partes.  

 

 

 

 

_________________________   ______________________ 

Nombre Colaborador    Nombre Jefe de TTHH 

C.I Colaborador 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

 MATERIAL COMPLEMENTARIO # 1 

Matriz de Evaluación para la Elaboración de Manuales y Levantamiento de 

Perfiles de Cargo 

 

 MATERIAL COMPLEMENTARIO # 2 

Encuesta para brechas en perfiles 
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