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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, crear un 
Manual Descriptivo de Cargos, para los cargos en el Colegio Enriquillo. 
Con la creación, con el que se persiguió precisar las obligaciones, tareas, 
requisitos, competencias y responsabilidades que corresponden a cada. El 
Colegio no contaba con documentación lo suficientemente clara, no 
disponía de una herramienta que le permitiera establecer con exactitud, 
cuáles eran las responsabilidades y funciones de cada uno de los cargos 
del Colegio. A raíz de esto, se presentaban  problemas de identificaciones 
que de que toca cada quien, quien era responsable de que, hasta donde 
podía actuar como colaborador. Para compilar la información relacionada a 
las tareas, funciones y Resposabilidad de cada colaborador del Colegio 
Enriquillo se utilizaron los métodos de entrevistas a las dos Directoras del 
Colegio, y  a su vez, una encuesta aplicada a los colaboradores del 
colegio. Las principales conclusiones son los  beneficios o utilidades 
derivados del análisis y de la descripción de puestos de trabajo propician 
mejoras en los siguientes ámbitos, mejora en  la gestión de los  talentos 
humanos accede a información susceptible de usos encaminados a 
mejorar el ajuste colaborador vs cargo; la estructura organizativa del 
Colegio, desde el punto de vista estructural, define y consolida su línea 
jerárquica o cadena de autoridad, la fuerza laboral . A su vez, tiene a la 
mano de una herramienta que les permite medirse ellos mismos, y sus 
superiores y es a su vez  un catalizador efectivo de su desempeño dentro 
del  colegio. 
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ABSTRACT 

 

The following research, had a primary objective create a Descriptive 
Manual of Charges, for the positions in the Enriquillo's College. With the 
creation, with which it was pursued to specify the obligations, tasks, 
requirements, competencies and responsibilities that correspond to each. 
The College did not have clear enough documentation, it did not have a tool 
that allowed it to establish exactly, what were the responsibilities and 
functions of each of the positions of the College. Following this, there were 
problems of identification that touches each person, who was responsible 
for what, as far as he could act as a collaborator. In order to compile the 
information related to the tasks, functions and Responsibility of each 
Enriquillo's College employee, the methods of interviews with the two 
Directors of the College were used, and a survey applied to the 
collaborators of the school. The main conclusions are the benefits or 
utilities derived from the analysis and description of jobs that lead to 
improvements in the following areas, improvement in the management of 
human talents access to information susceptible to uses aimed at improving 
the collaborative adjustment vs. position; The organizational structure of the 
College, from the structural point of view, defines and consolidates its 
hierarchical line or chain of authority. In turn, it has at hand a tool that 
allows them to measure themselves, and their superiors and is in turn an 
effective catalyst for their performance within the school.  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación , está conformado y sustentado en la 

creación y diseño de manuales descriptivos de cargos para el colegio 

enriquillo, basado en las competencias, tareas, funciones, actividades y/o 

responsabilidades de los cargos objeto de su estudio, dirigido al personal 

que labora actualmente en el Colegio Enriquillo. 

Los Manuales Descriptivos de Cargos son documentos que las 

organizaciones elaboran para documentar parte de la forma de la 

organización que la misma posee, y así mismo funcionan como guía para 

todos los colaboradores de la misma.  

Estos están compuestos por: la estructura organizacional, frecuentemente 

conocida como Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los 

puestos dentro de las organizaciones. También se suele incluir en la 

descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de desempeño.  

Es muy frecuente encontrar en las pequeñas empresas colaboradores que 

no saben que deben hacer, colaboradores de nuevo ingreso, pasan dos o 

tres días entendiendo cuáles son sus roles. Esto se debe a la falta de 

organización de la organización. 

Los Manuales Descriptivos de Cargos son, además, documentos 

normativos en los cuales se detalla las funciones, objetivos, características, 

obligaciones y responsabilidades de cada cargo dentro de las empresas. 

Posibilita el proceso de inducción de los nuevos colaboradores y facilita a 

la orientación de las tareas  y responsabilidades del cargo al que le 

confiere. 

Determina las funciones específicas, responsabilidad y jerarquía, niveles 

de mando de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada 

departamento. 
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Los propietarios y administradores, dado lo antes mencionado se ven en la 

necesidad, de usar estas herramientas, si desean competir en el mercado 

educativo dominicano. Para el Colegio Enriquillo, se hace mucho más 

necesario los manuales de cargos, no por solo documentar las cosas, si no 

porque su uso interno y diario, en empresas de carácter familiar, esos 

minimizan los conflictos de áreas, marca responsabilidades, dividen el 

trabajo, aumentan la productividad individual y organizacional, etc. 

En la República Dominicana la educación básica inicia a los 6 años de 

edad y tiene un tiempo de duración de 8 años de escolaridad. Para el 

2011, estaban matriculados 1, 647,114 niños y niñas en este nivel, un 75% 

en el sector público, un 22% en el sector privado y el resto en el sector 

semioficial. La tasa neta de cobertura en ese nivel educativo era casi total 

(un 95%) entre el 2010 y 2011. 

Es importante y presenta un reto, estudiar la manera de optimizar estas 

estadísticas, es la calidad de los servicios educativos en este nivel. En 

básica, niños y niñas llegan a cuarto y quinto curso sin saber leer ni 

escribir, esto se hace evidente en los grados tercero y cuarto donde se 

presenta un porcentaje de reprobados de un 12.3% y un 7.7% 

respectivamente, cuando el porcentaje nacional es de 5.9%. 

Estos números, se ven afectados directamente en la calidad de gestión de 

los docentes y las administradoras de los colegios, y el personal educativo 

En la mejora de la calidad de la educación de Colegio Enriquillo influyen 

elementos como la formación del maestro, el cumplimiento del calendario 

escolar y el cumplimiento de un currículo educativo que cubra las 

necesidades pedagógicas del Colegio Enriquillo. 

Es en ese sentido, que este proyecto se busca establecer lineamientos 

claros sobre las tarea, funciones y responsabilidades de cada colaborador 

dentro del Colegio Enriquillo. 
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Para este proyecto se utilizarán herramientas de investigación como 1) 

Encuesta, para conocer el ambiente y las tareas y funciones principales de 

los colaboradores, tanto como el tiempo en el Colegio Enriquillo, 2) 

entrevistas, para conocer el punto de vista de las Directoras y propietarias 

del Colegio de la empresa respecto a la realidades de la realizaciones de 

las tareas y  de responsabilidades  de los colaboradores.  

En este mismo orden, el trabajo está esquematizado por 3 capítulos: en el 

primero, está compuesto por las generalidades de los descriptivos de 

cargo, en el cual se plasmas los simientes de orden teórico de la 

investigación. Comprende toda la literatura que da fuerza, y sirve de zapata 

para la creación de dichos manuales de descriptos de cargo para el 

Colegio Enriquillo. 

En el capítulo 2, se desglosa todo lo relativo a las  generalidades del 

Colegio Enriquillo, tanto como su Historia, su Declaración de identidad 

Corporativa, su estructura organizativa y su headcount.  

En el mismo orden de ideas , se hace mención a algunos antecedentes al 

presente trabajo de investigación y se establecen los fundamentos teóricos 

en los que se consta del marco metodológico utilizado en la investigación, 

según el tipo, diseño y nivel de la misma, además de identificar las técnicas 

e instrumentos que sirvieron de base para la recolección de datos, la 

población y la muestra a la cual estuvo dirigida.  Así mismo, de plasmas los 

hallazgos de las dos herramientas aplicadas para la recolección de 

información. 

Un tercer  capítulo, dedicado a la presentación del Manual Descriptivo de 

Cargos basado en competencias, en el cual se muestran los análisis de los 

cargos, la caracterización de estos, la codificación de los cargos, los 

perfiles de puesto y los descriptivos de puesto. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LOS DESCRIPTIVOS DE 

CARGO 

 

En todas las organizaciones, es importante definir cada cosa. Tener todo 

claro apoya a los colaboradores a hacer mejor las cosas, y además los 

motiva a hacerlas bien, pues saben que les corresponde, por qué será 

medidos y además sabrán el alance de su puesto y cuales cosas son del 

cargo y cuáles no. 

Estas es una de las razones fundamentales de por qué es tan importante 

los manuales descriptivos de cargo, ayudan a los colaboradores y además 

a la administración le van apoyo en el desarrollo de las tareas, en cómo 

medir a las personas, en como reclutarlas, motivarlas, retenerlas y además 

remunerarles. 

El personal de Gestión Humana no podría contratar, entrenar, remunerar a 

los colaboradores, sin saber qué es lo que hacen, que se suponen que 

deben hacer, esto es lo que en palabras llanas llaman descriptivo de 

puesto. 

Las organizaciones sólo empiezan a funcionar cuando las personas que 

deben realizar ciertas funciones específicas y actividades solicitadas 

ocupan sus correspondientes puestos. Uno de los problemas básicos de 

toda organización consiste en reclutar, seleccionar y formar a sus 

integrantes en función de los puestos de trabajo, de manera que ejecuten 

sus funciones con máxima eficacia. (Chiavenato, 2007). 

Todos los descriptivos de una empresa son diferentes para cada empresa, 

se hacen de acuerdo con cada puesto, cargo, y variaciones de las 
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empresas, como su liderazgo, estilo de gestión, tipo de empresa, entre 

otros. 

Para la realización de los Descriptivos de cargo, necesitan estudiar todo lo 

relativos al cargo y a los puestos. 

Al conglomerado los descriptivos de cargos, le llaman Manual de 

Descriptivos de Cargos. 

En resumen, de la manera en que se distribuyeron las tareas. En general, 

los puestos contienen las tareas. La estructura de los puestos la condiciona 

el diseño organizacional en el que está contenida. Los puestos forman 

parte integral del formato estructural de la organización. (Chiavenato, 

Gestión del talento humano, 2009). 

 

1.1 Generalidades de Puestos 

 

En esta sección se describe las generalidades de los puestos, su 

envergadura, alcance, usos, métodos de análisis, recolección de 

información. 

Así mismo, los objetivos de análisis y descriptivos de cargos y su 

importancia para las organizaciones. 

 

1.1.1 Concepto de Puesto 

 

Para la organización el puesto constituye la base para colocar a las 

personas dentro de las tareas de la organización. Para la persona el 

puesto es una de las mayores fuentes de expectativas y de motivación en 

la organización. (Chiavenato, 2009) 
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Cada puesto es distinto, por eso es importante estudiar cada uno de estos, 

y así mismo poder gestionar los cargos de cada puesto. 

El puesto se compone de todas las actividades que desempeña una 

persona (el ocupante), que se engloban en un todo unificado y que 

aparece en cierta posición formal en el organigrama de la compañía. De 

modo que, para desempeñar sus actividades, la persona con un puesto 

debe tener una posición definida en el organigrama. La posición del puesto 

en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación (ante quién 

es responsable), los subordinados (sobre quién ejerce autoridad) y el 

departamento o la división donde se localiza. Por tal razón, los puestos se 

representan en el organigrama por medio de rectángulos, cada uno con 

dos terminal desde comunicación: la superior que lo liga con el puesto de 

encima y define su subordinación, y la inferior que lo liga con los puestos 

debajo de él y define sus subordinados. (Chiavenato, 2009). 

Usando los puestos, se puede organizar la empresa y así mismo definir lo 

relativo a el desempeño del cargo, que servirán de guía de trabajo y guía 

de actuar de los colaboradores. 

Los puestos constituyen los medios que usa la empresa para asignar y 

utilizar sus recursos humanos con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales a partir de ciertas estrategias. (Chiavenato, 2009) 

 

1.1.2  Perfil de Puesto 

 

 Los perfiles del puesto se elaboran generalmente antes de requerir que se 

cubra una vacante, por ello, son previos a la requisición. Sin embargo, 

cada vez que tienen  un puesto vacante es conveniente revisar si las 

funciones que se deben desempeñar en este, los resultados que debe 

generar, las condiciones de trabajo, la evolución del mismo a algún otro 

factor ha variado significativamente, de tal manera que nos lleve a esperar 
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varias características distintas de la persona que ocupara esa posición en 

esta nueva oportunidad. (Castellanos, 2012) 

Un perfil del puesto debe ser realista para evitar caer en tentación de 

esperar a hombres y mujeres dotados de habilidades y virtudes que 

vengan a suplir la poca eficiencia de los jefes, de la mala administración de 

sus superiores o del diseño inadecuado de nuestros sistemas de trabajo. 

(Castellanos, 2012) 

Los perfiles de puestos, pueden ser elaborados en el departamento de RH 

, usando los perfiles le damos forma de manera más informal a los 

descriptivos de cargo. 

El perfil se elabora a partir de un insumo que proporciona la función de 

métodos y procedimientos, y que consiste en la determinación de los 

procesos y procedimientos de trabajo en que interviene el puesto en 

cuestión. A partir de ellos, se identifican los conocimientos y habilidades, 

las herramientas y la información que se requiere dicha posición, las 

relaciones que se debe establecer con otros puestos o aéreas de la 

organización, así como los objetivos y resultados que debe alcanzar. 

(Castellanos, 2012). 

 

La mejor manera de crear los perfiles de un puesto es a partir del análisis 

detallado de los procesos y procedimientos de trabajo; esto es, de contar 

con las descripciones por escrito de que se espera que realice la persona 

en su actividad cotidiana, periódica, del tipo de problemas que debe 

enfrentar y los objetivos que se espera que se logre más como del estilo, 

los valores y las políticas organizacionales que le son inherentes. 

(Castellanos, 2012). 
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Es decir, la manera más eficiente para crear el perfil de puesto, es usando 

la información resultante de la investigación de que hace ese puesto, 

entonces se crea este, usando como mayor fuente de información el 

análisis y los descriptivos de cargo. 

 

Una vez que se cuenta con toda esta información, se especifican las 

habilidades, los conocimientos y las actitudes que se requieren para el 

desempeño del puesto.  Por último, se clasifica lo anterior de acuerdo con 

los rasgos que son especificados de la empresa, tanto que sería imposible 

encontrar a alguien fuera de ella que los poseyera, y con los que de alguna 

manera son comunes al perfil típico. (Castellanos, 2012). 

 

Todos estos pasos al momento de desarrollar el perfil de los cargos, 

aseguran que el análisis y descriptivos de cargos sean óptimos para la 

organización. 

 

1.2 Análisis de Puesto 

 

Los análisis de puestos son la espina dorsal de una buena organización, 

pues son el primer paso para construir los manuales descriptivos de 

cargos. 

Con un análisis de puestos, se identifican las tareas que se necesitan para 

desempeñar un trabajo o cargo. Tradicionalmente, es una técnica esencial 

y dominante de recursos humanos, y el punto de partida para otras 

actividades de recursos humanos. En el ambiente laboral dinámico de la 

actualidad, la necesidad de un sistema sólido de análisis de puestos es 

fundamental. Se están creando nuevos puestos, y los puestos antiguos se 

rediseñan o se eliminan. (Mondy, 2010) 
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1.2.1 Concepto de análisis de los puestos 

 

Analizar un puesto significa detallar lo que exige de su ocupante en 

términos de conocimientos, habilidades y capacidades para que pueda 

desempeñar correctamente el puesto. Si bien están en estrecha relación, la 

diferencia radica en que la descripción se enfoca en el contenido del 

puesto (lo que el ocupante hace y cuándo, cómo y por qué lo hace) y el 

análisis de los puestos busca determinar cuáles son los requisitos físicos y 

mentales que el ocupante debe cumplir, las responsabilidades que el 

puesto le impone y las condiciones en que debe desempeñar el trabajo. 

(Chiavenato, 2009) 

Todas las empresas son diferentes, sean con fines lucrativos, sin fines de 

lucro, sean bancos, de manufacturas, industrias, como en este caso un 

colegio, todas están compuestas de puestos, de cargos que aseguran el 

engranaje de su funcionamiento. 

 

Así, el análisis de los puestos se ocupa de las especificaciones del puesto 

en relación con la persona que lo ocupará; funciona como un análisis 

comparativo de las exigencias (requisitos) que el puesto impone a la 

persona que lo ocupará, desde el punto de vista mental y físico y las 

responsabilidades y las condiciones del trabajo. Para que el análisis de 

puestos tenga una base concreta de comparación, se debe fundamentar 

en los factores de las especificaciones. (Chiavenato, 2009) 

Las organizaciones consisten en puestos que deben ser ocupados por 

personas. El análisis de puestos es el procedimiento para determinar las 

obligaciones de éstos y las características de la gente que se contratará 

para cubrirlos. El análisis proporciona información que se utiliza para 

elaborar las descripciones de los puestos (una lista de tareas) y las 
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especificaciones del puesto (una lista del tipo de persona que se debe 

contratar para ocuparlo). (Dessler, 2009). 

El análisis brinda información sobre las actividades y los requisitos del 

puesto. Luego, esa información se utiliza para elaborar las descripciones 

de los puestos de trabajo (lo que implica tal puesto) y las especificaciones 

o el perfil del puesto de trabajo (el tipo de individuo que hay que contratar 

para ocuparlo). (Varela, 2011). 

La información sobre los puestos y los requisitos para llenarlos se obtienen 

a través de un proceso denominado análisis de puestos, en el cual los 

analistas de puestos recaban la información sobre diferentes trabajos de 

manera sistemática, la evalúan y organizan. Los analistas de puestos son 

especialistas del departamento de capital humano, cuya labor consiste en 

obtener datos sobre todos los puestos de trabajo que existen en la 

organización, pero no necesariamente sobre cada una de las personas que 

la componen. (Davis, 2008) 

En todas las organizaciones hay diferentes formar de organizar las tareas, 

las aéreas, pero siempre es bueno, para mejorar la productividad, 

organizar los puestos. 

Generalmente el supervisor o especialista de recursos humanos realiza el 

análisis de puestos de trabajo. Por lo común, se reúne información sobre 

las actividades del puesto (como limpiar, vender, enseñar o pintar), e 

información acerca de temas como las condiciones físicas del trabajo y el 

horario laboral. Los resultados de un estudio sugieren que los datos del 

análisis de un puesto que son informados por quienes realizan el trabajo 

tienen la confiabilidad o consistencia más baja; en tanto que aquellos que 

reúnen los analistas de puestos suelen ser más confiables. (Varela, 2011) 

Algunas empresas, usan a Gestión Humana para apoyarse en todo lo 

relativo al análisis de cargo, es bueno además incluir a la administración y 

a la parte operativa de la organización. 
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La información que arroje el análisis de puestos, da razón de ser a la 

gestión de recursos humanos, apoya la administración adecuada de las 

partes de la empresa, apoya las actividades de los departamentos y 

además cada área se alimenta de esas en varias funciones que realizan. 

Asimismo, se debe incluir la información sobre aspectos lingüísticos, 

culturales y otros más en los datos que se procesan durante el análisis de 

puestos. En los casos de compañías internacionales, se deben compartir 

con las sucursales y/o la central corporativa. De modo similar, los analistas 

de compensación no podrán determinar niveles adecuados de 

compensación si carecen de información detallada sobre las funciones que 

determinado puesto requiere. (Davis, 2008) 

 

1.3 Métodos para reunir datos sobre los puestos 

 

En la práctica, las organizaciones suelen recabar datos para el análisis de 

puestos de varios individuos relacionados con el trabajo, mediante 

cuestionarios y entrevistas. Luego, promedian los datos de empleados de 

diferentes departamentos, para determinar la cantidad de tiempo que un 

trabajador común (digamos, un asistente de ventas) dedica a diferentes 

tareas específicas (como entrevistas). Sin embargo, no debemos suponer 

que la forma en que un empleado distribuye su tiempo es necesariamente 

igual en los demás departamentos. Hay varias formas (entrevistas o 

cuestionarios, por ejemplo) para recabar información sobre las 

obligaciones, responsabilidades y actividades de un puesto. (Varela, 2011) 

Es decir, es imperante que al momento de usar las herramientas, pondere 

las diferencias posibles a existir entre cada colaborador. 

Cualquiera que sea el método a emplear para analizar los cargos; se 

puede muy bien combinar métodos, asegurando así que se cubra la mayor 

parte posible de información relativa a los puestos y cargos. 
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Antes de realizar el análisis de puestos es necesario informar a los 

empleados las razones que han llevado a la empresa a efectuarlo. Tanto 

las razones como los resultados del trabajo se deberán dar a conocer en 

todos los niveles, haciendo pública una descripción específica de su 

función, lo que evitará desconciertos y rumores entre los empleados y 

garantizará su colaboración. Cuando esto no ocurre, los empleados 

pueden considerarse amenazados y resistirse a cooperar en el proceso de 

obtención de información. (Davis, 2008) 

Siempre es bueno mantener los niveles y vías de comunicación libres, 

siendo honestos, manteniendo y respetando las jerarquías, pues así se 

evita las inseguridades y los comentarios nocivos e inestabilidad. 

Otro importante paso preliminar consiste en que el analista se familiarice 

con la organización en sí y con su entorno externo. Debe conocer a fondo 

el propósito, la estrategia, la estructura, los insumos (personal, materia 

prima y procedimientos) y los productos de la organización (tanto los 

objetos como los servicios que proporciona). El conocimiento de la 

compañía, de la industria y de la comunidad, son todos factores que 

contribuyen a que el analista desarrolle un sistema de información de 

puestos que resulte de alta utilidad. (Davis, 2008) 

 

1.3.1 Método de la entrevista 

 

Los datos relativos a los puestos se pueden obtener por medio de 

entrevistas. Existen tres tipos de entrevistas para tal efecto: las entrevistas 

individuales con cada trabajador, las entrevistas grupales con grupos de 

trabajadores que ocupan el mismo puesto y las entrevistas con el 

supervisor que conoce los puestos a analizar.  

Es probable que la entrevista sea el método más utilizado para identificar 

las obligaciones y responsabilidades de un puesto, lo cual refleja sus 
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ventajas. Se trata de un método rápido y sencillo para reunir información, 

incluyendo datos que no podrían aparecer nunca de forma escrita. Un 

entrevistador hábil descubriría actividades importantes que sólo se 

presentan de manera ocasional o contactos informales que no serían 

evidentes en el organigrama. (Varela, 2011) 

Las entrevistas son muy efectivas, pues con esta herramienta se tiene un 

contacto personal en el cual, el ocupante o responsable del puesto expone 

a un experto la información imperante al momento de del desarrollo de sus 

funciones, puede, además, asegurase que mediante la interacción, se use 

la terminología decusada para cada caso. 

La entrevista también brinda la oportunidad de explicar la necesidad y las 

funciones del análisis de puestos, en tanto el empleado lograría desahogar 

frustraciones que de otra manera pasarían desapercibidas para la 

administración. 

 

1.3.2 Cuestionarios 

 

Otra forma popular de obtener información para el análisis de puestos 

consiste en pedir a los empleados que respondan cuestionarios que 

describen las obligaciones y responsabilidades relacionadas con su 

puesto. Aquí usted debe decidir qué tan estructurado será el cuestionario y 

cuáles preguntas se incluirán. Algunos cuestionarios son muy 

estructurados, por lo que el empleado recibe un inventario de, tal vez, 

cientos de obligaciones y tareas específicas, además de que se le pide que 

indique si realiza cada tarea y el tiempo que de manera normal le toma 

llevarla a cabo. En el otro extremo, los cuestionarios pueden ser abiertos; 

con ellos se le pide al empleado que simplemente “describa las principales 

obligaciones de su puesto”. En la práctica, el mejor cuestionario es aquel 

que está entre esos dos extremos. (Varela, 2011) 
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Este tipo de herramienta no es tan recomendable, pues da lugar a que algo 

no se comprenda, y sea sujeto a interpretaciones y/o suposiciones de 

quien lo completa. 

1.3.3 Observación 

 

Cuando se utiliza el método de observación, el analista de puestos 

presencia el desempeño del trabajador mientras éste realiza las tareas del 

cargo; luego, registra sus observaciones. (Mondy, 2010) 

Este método se usa principalmente para recopilar información sobre los 

puestos que requieren de habilidades manuales, como los de operadores 

de máquinas. También ayuda al analista a identificar interrelaciones entre 

tareas físicas y mentales. Sin embargo, la observación, por sí sola, es un 

medio insuficiente para realizar un análisis de puestos, particularmente 

cuando las habilidades mentales son dominantes en un trabajo. La 

observación de un analista financiero en el trabajo no revelaría mucho 

acerca de los requisitos del puesto. (Mondy, 2010) 

La observación es buena llevarla a cabo en el momento real del desarrollo 

de las funciones, pues así no se obviaran datos importantes a tomar en 

consideración para el análisis del cargo. 

 

1.3.4 Diarios y bitácoras de los participantes 

 

Otro método consiste en pedir a los trabajadores que lleven un diario o una 

bitácora de lo que hacen durante el día. El empleado registra por escrito 

cada una de las actividades que realiza (así como el tiempo que dedica a 

ellas). Lo anterior brinda un panorama muy completo del puesto, en 

especial si se complementa posteriormente con entrevistas al trabajador y 

a su supervisor. Desde luego, es probable que el trabajador intente 
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exagerar algunas actividades y restar importancia a otras. Sin embargo, el 

carácter cronológico y detallado de la bitácora lo compensará. Algunos 

trabajadores organizan sus diarios dictando periódicamente lo que hacen 

en dictáfonos de bolsillo. (Varela, 2011) 

Este método está prácticamente en desuso. 

1.3.5 Grupos de expertos 

 

Aunque también costoso y de lenta ejecución, el método de recabar las 

opiniones de un grupo de expertos reunidos para analizar un puesto 

permite llegar a resultados de alta confiabilidad. Por lo general, el grupo se 

integra mediante trabajadores con experiencia en el puesto y los 

supervisores inmediatos. Durante la reunión, la interacción de los 

integrantes del grupo puede aportar detalles y perspectivas que no se 

habrían logrado de otra manera. Un beneficio adicional de este proceso 

puede ser que los integrantes del grupo revisen y clarifiquen aspectos 

determinados de su labor diaria. (Davis, 2008) 

 

1.3.6 Uso de Internet 

 

El análisis de puestos de trabajo por Internet sería una buena solución el 

departamento de recursos humanos podría repartir cuestionarios 

estandarizados para el análisis de puestos —a trabajadores ubicados en 

diferentes puntos geográficos— a través de la Intranet de su compañía, 

con las instrucciones precisas para llenar los formularios y devolverlos en 

una fecha determinada. (Varela, 2011) 

Este método es efectivo y además recomendable, pues permite tener 

información fresa, pero lo más recomendable es combinarlo con otra 

técnica o herramienta de análisis. 
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1.3.7 Registro del empleado 

 

En algunos casos, la información del análisis de puestos se recopila 

haciendo que los empleados describan sus actividades diarias de trabajo 

en un diario o una bitácora. Con este método, tendrá que superarse el 

problema de que los empleados tienden a exagerar la importancia su 

puesto. Aun así, se puede obtener una comprensión valiosa de puestos 

altamente especializados, como, por ejemplo, el de un terapeuta 

recreativo. (Mondy, 2010) 

Con este método, los ejecutores de este deben tener cuidado,  

especialmente los colaboradores de RH, pues el interesado puede dar 

información errada intentando exceder la envergadura de su alcance. 

 

1.3.8 Combinación de métodos 

 

Por lo regular, un analista de puestos no usa un método de análisis de 

puestos en forma exclusiva. Con frecuencia es más pertinente utilizar una 

combinación de métodos. Al analizar los puestos de oficina y 

administrativos, el analista podría usar cuestionarios apoyados por 

entrevistas y por una observación limitada. Al estudiar los puestos del área 

de producción, las entrevistas complementadas con amplias observaciones 

del trabajo permitirán obtener los datos necesarios. Básicamente, el 

analista debe usar una combinación de técnicas necesarias para la 

obtención de descripciones y especificaciones exactas de los puestos. 

(Mondy, 2010) 
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1.5 Concepto de descripción de los puestos 

 

Describir un puesto significa relacionar lo que hace el ocupante, cómo lo 

hace, en qué condiciones y por qué. La descripción del puesto es un 

retrato simplificado del contenido y de las principales responsabilidades del 

puesto. (Chiavenato, 2009) 

El formato común de una descripción del puesto incluye el título del puesto, 

el resumen de las actividades que serán desempeñadas y las principales 

responsabilidades también incluye las relaciones de comunicación del 

puesto con otros puestos. La descripción del puesto relaciona, de forma 

breve, las tareas, las obligaciones y las responsabilidades del puesto. 

(Chiavenato, 2009). 

Los descriptivos de puesto, son el arma esencial de RH, que apoya en 

varias de las actividades del desarrollo de los subsistemas de RRHH. 

La información obtenida a través del análisis de puestos es fundamental 

para el desarrollo de las descripciones de los puestos. Anteriormente, la 

descripción del puesto se definió como un documento que describe las 

tareas, los deberes y las responsabilidades de un cargo. Es de vital 

importancia que las descripciones de puestos sean tan relevantes como 

exactas. Deben incluir enunciados concisos de lo que se espera que hagan 

los empleados en el puesto, cómo lo harán y las condiciones en las cuales 

cumplirán con los deberes. Las descripciones de puestos concisas ponen 

fin a la posibilidad de escuchar argumentos como “Ése no es mi trabajo”. 

(Mondy, 2010) 

Entre los aspectos que se incluyen con mayor frecuencia en la descripción 

de un puesto se encuentran los siguientes: 

 Principales tareas que deberán realizarse 

 Porcentaje de tiempo dedicado a cada tarea 

 Estándares de desempeño que deberán lograrse 
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 Condiciones de trabajo y riesgos posibles 

 Número de empleados que realizarán el trabajo, y a quién se reportan 

 Las máquinas y los equipos que se usarán en el trabajo 

 

El contenido de la descripción del puesto varía un poco dependiendo del 

propósito para el cual se usará. Las siguientes secciones examinan las 

partes de una descripción de puestos. (Mondy, 2010) 

La descripción de puestos de toda una organización suele integrar lo que 

se denomina “Manual de puestos”. Veamos cómo se articulan los demás 

subsistemas, a partir de la descripción de puestos: 

 Se seleccionan personas en función del puesto. 

 Se evalúa el desempeño en función del puesto. 

 La equidad interna y externa en materia de remuneraciones se analiza en 

 función del puesto. 

 Los diferentes planes de desarrollo, de sucesión y los demás programas 

para el desarrollo de personas que conforman una organización se deben 

confeccionar en función del puesto que cada persona ocupa en la 

actualidad o se prevé que ocupará en el futuro; y lo mismo vale para los 

planes de formación y desarrollo de competencias (subsistema de 

Formación). (Alles, 2012) 

 

 

1.6 Los usos de la descripción y el análisis de los puestos 

 

La descripción y el análisis de los puestos son como mapas del trabajo que 

se desempeña en la organización. Un programa de descripción y análisis 

de los puestos produce subsidios para el reclutamiento y la selección de 

personas, con el fin de identificar las necesidades de entrenamiento, la 
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elaboración de programas de entrenamiento, para la planificación de la 

fuerza de trabajo, la evaluación de los puestos y los criterios para los 

salarios, la evaluación del desempeño, etc. Casi todas las actividades de 

RH se basan en la información que proporcionan la descripción y el 

análisis de los puestos. (Chiavenato, 2009) 

 

La descripción y el análisis de los puestos apoyan además a la 

administración en la planificación estratégica, pues da una radiografía de 

que hace cada quien en la organización y se sabe cómo y con qué 

recursos humanos contar al momento de llevar a cabo el plan estratégico 

definido. 

 

1.6.1 Los principales objetivos, propósito y usos de la descripción y el 

análisis de los puestos 

 

El propósito del análisis de puestos es obtener respuestas a seis preguntas 

importantes: 

 ¿Qué tareas físicas y mentales lleva a cabo el empleado? 

 ¿Cuándo deberá terminarse el trabajo? 

 ¿Dónde deberá llevarse a cabo el trabajo? 

 ¿Cómo realiza el trabajo el empleado? 

 ¿Por qué se hace el trabajo? 

 ¿Qué cualidades son necesarias para llevar a cabo el trabajo? (Mondy, 

2010) 

Los usos que se le dan a los resultados del análisis de puestos son 

muchos: reclutamiento y selección de personal, identificación de las 

necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, 

planeación de la fuerza de trabajo, valuación de los puestos, proyecto de 
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equipamiento y métodos de trabajo, etc. Casi todas las actividades de 

recursos humanos se sustentan en la información proporcionada por el 

análisis de puestos. En realidad, los objetivos de la descripción y análisis 

de puestos son muchos, ya que los puestos constituyen la base de 

cualquier programa de RH. (Chiavenato, 2007) 

Es decir, la información arrojada por el análisis se usa desde que se área 

el personal, incluyendo su herramienta a usar, como se va a entrenar, 

como se va a evaluar y cuál será su desarrollo.  

Los objetivos principales son:  

 Obtener apoyo económico para la elaboración de anuncios, demarcación 

del mercado de mano de obra, dónde se debe reclutar, etc., que es la base 

para el reclutamiento del personal. 

 Determinar el perfil del ocupante del puesto, con lo cual se aplicará la 

batería adecuada de exámenes, que es la base para la selección del 

personal. 

 Obtener el material necesario para el contenido de los programas de 

capacitación, que es la base para la capacitación de personal. 

 Determinar, mediante la valuación y clasificación depuestos, los niveles 

salariales de acuerdo con la importancia relativa de los puestos dentro de 

la organización y del nivel de los salarios en el mercado de trabajo, que es 

la base de la administración de sueldos y salarios. 

 Estimular la motivación del personal para facilitar la evaluación del 

desempeño y del mérito funcional. 

 Servir de guía tanto al supervisor en el trabajo con sus subordinados, como 

al empleado en el desempeño de sus funciones. 

 Proporcionar información para la higiene y seguridad industrial, con objeto 

de minimizar la insalubridad y el peligro en determinados puestos. 

(Chiavenato, 2007) 

 

 



28 
 

1.7 Razones para realizar un análisis y descriptivos de 

puestos 

 

 Los datos contenidos en el análisis y descriptivos repercuten en todos los 

subsistemas de RH. Estos son primordiales para el desarrollo de las 

funciones de los colaboradores de RH. 

Las razones, se encuentran de manera principal, en el uso efectivo de 

estos en la ejecución de las tareas de recursos humanos, así mismo, 

apoyan a este en su interacción con los demás departamentos que 

conforman la organización, y sirven de herramienta para la sana 

interacción entre los interventores, apoyando a RH, en las tareas que este 

hace como función de staff de los departamentos. 

 

1.7.1 Atracción, selección e incorporación de personas 

 

Todas las áreas de la dotación de personal serían incoherentes si el 

reclutador no conociera las cualidades necesarias para hacerse cargo de 

los diversos puestos. Un uso principal de los datos del análisis de puestos 

se encuentra en el área de la planeación de los recursos humanos. 

(Mondy, 2010) 

La atracción de las personas adecuadas, una buena selección, de tipo 

profesional y aplicando las pruebas más convenientes en cada caso, así 

como un adecuado proceso de incorporación, son acciones que definirán 

un buen inicio de la relación laboral de un buen empleado. La elección 

sobre cuáles son las pruebas más convenientes dependerá de cada caso 

en particular. El responsable de conducir el proceso de selección deberá 

determinarlo según lo que se considere más conveniente. (Alles, 2012) 
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Tener en la empresa el personal adecuado, es fundamental para el 

desarrollo de la misma. Contar con quien pueda llevar a cabo el puesto, 

además apoya la labor de Gestión Humana, pues es ejemplo perfecto de 

los recursos que queremos atraer.  

Los empleadores utilizan el análisis de puestos de trabajo y la descripción 

de éstos con varios objetivos; por ejemplo, para desarrollar programas de 

capacitación o para determinar el salario de los puestos. No obstante, el 

uso más común de la descripción de puestos de trabajo es para decidir el 

tipo de gente que se debe reclutar y luego seleccionar para cubrir los 

puestos de la organización. (Varela, 2011) 

Cada puesto requiere de conocimientos, destrezas y habilidades 

diferentes. Obviamente, una planeación eficaz de los recursos humanos 

debe tomar en consideración estos requisitos del puesto. Además, al 

carecer de descripciones y especificaciones de puestos actualizadas, una 

empresa tendría que reclutar y seleccionar empleados para puestos sin 

tener lineamientos claros, y esta práctica podría tener consecuencias 

desastrosas. Los resultados deseados deben ser específicos y 

mensurables, y no enunciados vagos. (Mondy, 2010) 

 

1.7.2 Evaluación de desempeño 

 

Las personas esperan que se les diga cómo están haciéndolas cosas. 

Además, un buen sistema de evaluación del desempeño combinado con 

administración por objetivos será un excelente motivador de los 

colaboradores. Usualmente se vincula con temas económicos a través del 

subsistema que se explica a continuación. (Alles, 2012) 

Los empleados deben ser evaluados en términos de qué tan bien cumplen 

con los deberes especificados en sus descripciones de puestos y en 

términos de cualesquiera otras metas específicas que se hayan 
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establecido. Un administrador que evalúe a un empleado sobre la base de 

factores que no estén claramente predeterminados deja un gran espacio 

abierto para acusaciones de discriminación. (Mondy, 2010) 

La descripción y el análisis de los puestos son la regla por la cual se mide 

el desempeño, son la espina dorsal y herramienta primordial de la medición 

del desempeño. Es de vital importancia tener los puestos y cargos claros, 

para que quien realice los mismos sepa cómo actuar y que se espera de su 

desempeño. 

 

1.7.3 Remuneraciones y beneficios. 

 

En el área de remuneración, es de gran utilidad conocer el valor relativo de 

un puesto en particular para la compañía antes de que se le asigne un 

valor monetario. Desde una perspectiva interna, cuanto más significativos 

sean los deberes y las responsabilidades, más valor tendrá el puesto. Los 

puestos que requieren de mayores conocimientos, destrezas y habilidades 

deben valer más para la empresa. Por ejemplo, el valor relativo de un 

puesto que requiera un grado de maestría por lo regular será más alto que 

el de un puesto que requiera de un certificado de preparatoria. Sin 

embargo, éste podría no ser el caso si el valor de mercado del puesto que 

requiere tan sólo un certificado de preparatoria fuera más alto. (Mondy, 

2010) 

El cuidado de la equidad, tanto hacia el interior de la organización como 

con relación al mercado, es otro de los pilares de la buena relación entre el 

empleado y el empleador. (Alles, 2012) 

Al equipo de RRHH le va como anillo al dedo, tener la descripción y el 

análisis de los puestos como punta de lanza al momento de decidir cómo 

remunerar el trabajo y además de cómo justificar a la administración, 

especialmente a finanzas la importancia de pagar lo justo a cada puesto. 
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1.7.4 Desarrollo y planes de sucesión. 

 

El desarrollo de las capacidades de las personas–en especial en relación 

con sus competencias–, los planes de carrera, y los planes de sucesión y 

los demás programas destinados al desarrollo de personas dentro de la 

organización se han transformado de “buenas prácticas de Recursos 

Humanos” en ítems para medir el capital intelectual de una organización. 

(Alles, 2012) 

Con los manuales descriptivos de cargos, vemos a la organización como 

un mapa y podemos mover, ubicar y reubicar en caso de que sea 

necesario a los recursos humanos, apoyándonos en sus competencias y 

desempeños, asegurándonos que sean idóneos para los posibles puestos 

a futuro. 

 

1.7.5 Formación / Capacitación 

 

La información de la descripción de puestos ha demostrado con frecuencia 

ser benéfica al identificar las necesidades de capacitación y desarrollo. Si 

tal información indica que un puesto requiere de conocimientos, destrezas 

o habilidades en particular, y la persona que ocupe el puesto no posee 

todas las cualidades necesarias, probablemente se requerirá de 

capacitación y desarrollo. La capacitación debe dirigirse a asistir a los 

empleados en el cumplimiento de los deberes especificados en sus 

descripciones de puestos actuales o en el desarrollo de habilidades para el 

cumplimiento responsabilidades más amplias. (Mondy, 2010) 

Las organizaciones realizan una serie de actividades con el propósito de 

mejorar la actuación de las personas en relación con el puesto de trabajo 

que ocupan en el presente o, eventualmente, que ocuparán en un futuro. 

Las inversiones en capacitación y desarrollo podrán pasar de ser “un 
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gasto” a constituir una inversión organizacional cuando estos planes se 

formulen en relación con la estrategia. (Alles, 2012) 

 

1.7.6 Seguridad y Salud 

 

La información derivada del análisis de puestos también es valiosa al 

identificar las consideraciones de seguridad y de salud. Por ejemplo, los 

empleadores están obligados a declarar si un trabajo es peligroso. La 

descripción/especificación del puesto debe reflejar esta condición. Además, 

en ciertos trabajos peligrosos, los trabajadores necesitarán información 

específica acerca de los riesgos, para así poder laborar en forma segura. 

(Mondy, 2010) 

Es decir, la ejecución de un buen análisis de puestos sirve para cuidar el 

bienestar de los colaboradores, apoyando a tomar decisiones pro la salud 

de todos los integrantes de la empresa.  

 

1.7.7 Relaciones laborales y con los empleados 

 

La información del análisis de puestos también es importante en las 

relaciones laborales. Cuando se considera a los empleados para una 

posible transferencia, promoción o descenso de categoría, la descripción 

de puestos ofrece una norma para la evaluación y la comparación de 

talentos. Sin importar si la empresa está o no sindicalizada, la información 

obtenida a través del análisis de puestos conduce con frecuencia a 

decisiones de recursos humanos más objetivas. (Mondy, 2010) 
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1.7.9  Consideraciones legales 

 

Un análisis de puestos bien elaborado es de suma importancia para dar 

apoyo a la legalidad de las prácticas de empleo.  Los datos del análisis de 

puestos son necesarios para defender las decisiones que se relacionan 

con la terminación de una relación laboral, la promoción, las transferencias 

y los descensos de categoría del empleado. El análisis de puestos ofrece 

una base para vincular entre sí las funciones de RH y el fundamento para 

desarrollar un programa sólido de recursos humanos.  (Mondy, 2010) 

 

1.8 Análisis de puestos basado en competencias 

 

Es posible decir que el análisis de puestos basado en competencias 

significa describir el puesto en términos de competencias conductuales 

medibles y observables (conocimientos, habilidades y/o comportamientos), 

que el trabajador que ocupa el puesto debe mostrar para desempeñar bien 

su labor. Esto difiere de la forma tradicional que describe el puesto en 

términos de obligaciones y responsabilidades. El análisis de puestos 

tradicional se enfoca en “qué”, en cuanto a obligaciones y 

responsabilidades. El análisis basado en competencias se centra más en 

“cómo” el trabajador cumple con los objetivos del puesto o desempeña en 

realidad su trabajo. Por lo tanto, el análisis de puestos tradicional se enfoca 

más en el trabajo; mientras que el análisis basado en las competencias se 

concentra más en el trabajador, en específico, en lo que es capaz de 

hacer. (Varela, 2011) 

Es decir, en el análisis de puestos por competencias, este se centra en 

cómo se hacen las cosas, en como el colaborador con su labor, apoya a la 

empresa al alcance de objetivos tanto departamentales como instituciones 
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y además en como realmente él hace el trabajo, con que cuenta y que da 

para hacerlo. 

Estudiar las competencias, es importantes pues estas se pueden definir 

como las cualidades, habilidades, talentos, que posee cada colaborador, 

que sean visibles y que además son lo que le permiten hacer su labor, 

características demostrables en un individuo, así mismo comprenden parte 

importante en el análisis y descriptivos de cargo, pues ese conglomerado 

de cualidades, características, talentos son parte de su desempeño. 

(Varela, 2011) 

 

En conclusión, los análisis y descriptivos de cargos, son las herramientas 

vitales para el correcto funcionamiento de las organizaciones. Estos 

alimentan muchas áreas de la empresa.  

Aportan información certera al momento de crear la estructura organizativa, 

así mismo dan forma al organigrama de la empresa, pes con estos se 

constituyen los niveles jerárquicos de la empresa. 

Así mismo, alimentan la dotación del personal, pues con estos de llenan 

vacante  y también se pueden crear e idear puestos nuevos, para el 

alcance de los objetivos institucionales. 

Para la realización correcta de los manuales descriptivos de cargos, es 

imperante la realización del análisis de puestos , que no es más que 

recoger la información relativa al puesto y el descriptivo es darle formato a 

todo lo compilado. 

Existen varias técnica para compilar esta información, como son la 

entrevista, los cuestionarios, los grupos, la observación y la contratación de 

expertos. Todas estas técnicas y/o herramientas para aplican para 

asegurarse que la información obtenía sea útil. Es importante considerar el 
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uso de más de una técnica, para que la organización obtenga la mayor 

parte de información y además de calidad y utilidad. 

Así mismo, la realización de estos manuales descriptivos de cargos, 

cumplen un sin número de funciones mas, como la de ser fuente de apoyo 

legar, pues teniendo todo lo relativo al puesto bien determinado y, además 

documentando, sustentan cualquier requerimiento legal para la empresa. 

Ademas, sirven como base fundamental para el subsistema de 

reclutamiento, selección y atracción, pues así se atrae lo que necesita la 

empresa realmente. 

También apoya la gestión de RH, con relación a las capacitaciones, pues 

guían los esfuerzos hacia capacitaciones, necesarias y útiles para los 

colaboradores. 

El futuro de los manuales descriptivos de cargos, está orientado hacia las 

competencias. Ese estilo de gestión de los recursos humanos que 

considera al talento como un conglomerado de competencias , cualidades, 

que serán efectivas o no para los cargos. 

Lo antes mencionado es la real importancia, pues es más eficiente medir el 

cómo hacer, que el que hacer. El que hacer es la razón de ser de la 

empresa, la visión, pero el cómo es lo que le da a la organización la 

ventaja competitiva tan deseada por todos en la organización, que se 

traduce en mayor utilidades y para los colaboradores, mejores condiciones 

de trabajo. 

 

 

 

 



36 
 

CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL COLEGIO ENRIQUILLO 

 

En este capítulo abarca lo relativo al Colegio Enriquillo, tocando los puntos 

relativos a su estructura organizativa, estableciendo sus niveles 

jerárquicos, sus puestos y cargos y lo relativo a su organización y 

funcionamiento. 

 A su vez este capítulo consta la declaración de misión, visión y valores y 

principios institucionales del Colegio Enriquillo, así mismo los aspectos que 

sirven de herramienta y sustento para la investigación y la situación del 

Colegio Enriquillo con relación a los Manuales Descriptivos de Cargos. 

 

2.1 Historia 

 

Para poder conocer la historia del Colegio, necesitan entender, que ese 

surge como la materialización de un sueño de su fundadora, sin conocer la 

historia de su fundadora, no existe historia del Colegio Enriquillo. 

Altagracia Camelia Disla Rodríguez inició a impartir docencia el 1ero. de 

febrero de 1935, es una de las dominicanas más brillantes de este siglo. 

El día 10 de agosto de 1917, nació en Villa de Mao, provincia Valverde, la 

educadora Altagracia Camelia Disla Rodríguez, maestra de generaciones, 

considerada la madre espiritual del pueblo de Mao y una de las mejores 

educadoras de la República Dominicana; 

Fueron sus progenitores Candelario Disla, dedicado al cultivo de la tierra y 

Dominga Rodríguez, quienes procrearon 7 hijos de los cuales Camelia es 

la sexta de esta humilde familia. Creció en medio de una huerta poblada de 

frutales rodeada por dos canales donde la tranquilidad era dueña y señora 
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del ambiente. Señala ella que lo que más recuerda de su infancia “es la 

serenata matutina del eco de las aguas cantarinas del río Mao que cada 

nuevo día acariciaba mis oídos”. (Henríquez, 2013) 

 

Esta dama es poetiza y escritora de fina expresión y alta sensibilidad 

humana. Sus primeros estudios los inició en la entonces Escuela Graduada 

Mixta No. 1 que dirigía la señorita Anacaona Almonte. Su primera maestra 

lo fue Rebeca Sánchez (hija de la profesora Amelia Rodríguez) y luego 

estudió con la renombrada educadora Teresa Brea de Luna. Otros 

maestros que dieron su saber a nuestra presentada fueron: Mercedes 

Núñez, Juan de Jesús Reyes, Graciela Reyes Tineo, Fidelina Reyes, Luís 

Luna, José Ramón García y Ana Delia Jorge. Todos, verdaderas cumbres 

de la educación dominicana. Realizó el 8vo. curso en el 1932. 

 

Se inició como maestra el 1ero. de febrero de 1935 en la Escuela Rural de 

Gurabo Afuera, jurisdicción del Municipio de Mao. Fue la primera persona 

en llegar a esta comunidad para ejercer la docencia. En marzo de 1939 

pasó a ocupar la dirección de la Escuela Rudimentaria Rural de Jinamagao 

Arriba, donde trabajó durante un año. En 1940 dirigió la Escuela Urbana de 

niñas de Esperanza, comunidad donde le correspondió sacar su cédula 

personal de identidad que como dato curioso es la número 01 de dicho 

municipio, lo que demuestra su apego a los principios y a las leyes. De allí 

pasó a ocupar las mismas funciones en la escuela Rudimentaria de Villa 

Lobos, provincia de Montecristi, donde permaneció hasta marzo de 1946. 

 

Altagracia Camelia, llegó a su pueblo natal Mao en 1946 para trabajar 

como Maestra de séptimo curso en la Escuela Graduada Mixta 

“Generalísimo Trujillo”, hoy “Juan Isidro Pérez”. Más adelante trabajó como 

alfabetizadora, como Maestra de Cuarto Curso de educación primaria y 
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luego en el octavo curso de la educación. Para esa época ya había 

finalizado como Estudiante Libre los estudios para Maestra Normal de 

Primera Enseñanza en la Escuela Anexa que dirigía la señorita Mélida 

Giralt en la Escuela Normal Ulises Francisco Espaillat de la ciudad de 

Santiago. (Henríquez, 2013) 

 

El primero de febrero de 1960 fue ascendida a Directora de la Escuela 

Primaria e Intermedia “Generalísimo Trujillo” de la ciudad de Mao que 

posteriormente pasó a llamarse “Juan Isidro Pérez”, donde por varios años 

trató de hacer crecer moral e intelectualmente una población que 

sobrepasaba los 2,000 estudiantes por año. El 23 de Noviembre de 1966 

fue injustamente separada del servicio público docente, víctima de los 

vaivenes políticos del momento, y luego jubilada de la educación pública 

en 1967. (Henríquez, 2013) 

 

Doña Camelia, como todos le llaman, no se cruzó de brazos en la quietud 

del hogar. Sentía que debía seguir aportando su saber a la juventud 

dominicana. Comenzó a coser para ganarse el pan, hasta que el 1ero. de 

Noviembre de 1967 fundó el Colegio “Enriquillo”, donde ha continuado sin 

desmayo su lucha en el campo de la docencia hasta nuestro días. 

 

Con firme propósito de servir cada vez mejor a la educación dominicana y 

en especial de su comunidad, ingresó a la Universidad Nacional “Pedro 

Henríquez Ureña” en su extensión de la Vega en 1974, donde viajaba cada 

sábado, graduándose en 1984 con honores (Magna Cum Laude) con el 

título de Licenciada en ciencias de la educación, mención Letras-Sociales. 

Como para dar ejemplo académico y de desarrollo personal, el 19 de junio 

del 1993 se graduó en idioma francés en la alianza francesa de Mao, con 

la mención de “Excelente” en todos los aspectos. (Henríquez, 2013) 
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Laboró tanto en la docencia como en la Dirección en los períodos matutino 

y vespertino frente a su propio Centro de Enseñanza en la ciudad de Mao, 

donde aún le canta y recita a sus queridos estudiantes. Por ante ella han 

pasado millares de niños y jóvenes en quienes encendió la chispa del 

saber, y a quienes dio lo mejor de su vida y de su saber. 

Después de 75 años recorridos, al ser consultada por el Comité de Historia 

de Mao, Inc., Doña Camelia nos dice: “El camino recorrido ha sido largo y 

tortuoso, pero la cosecha ha sido abundante y hermosa”. 

 

En el período 1985-86 ostentó el cargo de Gobernadora de la Provincia, 

funciones que desempeño con tacto, discreción y responsabilidad y por lo 

que una amiga le dijo: “Usted ha prestigiado la Gobernación”. (Henríquez, 

2013) 

 

Ha recibido varios pergaminos, placas y medallas de reconocimientos por 

su fructífera labor educativa y cultural, entre lo que se destacan el recibido 

en acto especial el 30 de junio de 1983, con motivo del Día del Maestro, de 

manos del Presidente de La República en el Palacio Nacional: “La Medalla 

al Mérito del Maestro Pedro Henríquez Ureña” en el Grado “Premio de 

Honor”; el 05 de octubre del 1993 el Senado de la República emitió una 

Resolución declarándola “Maestra Meritoria de la República Dominicana”; 

en el mes de Julio de ese mismo año todo el pueblo de Mao se volcó en 

flores, regalos y medallas en un sentido acto de reconocimiento que 

abarrotó todos los salones del amplio Club Quisqueyana de la ciudad 

noroestana; y la Fundación “Consuelo Pepín” de Santo Domingo la 

reconoció en 1995 con la “Medalla de Oro al Honor Magisterial “Ercilla 

Pepín”. Estos, dentro de los muchos reconocimientos recibidos en su 

fructífera vida. 
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Doña Camelia, consciente de sus deberes para su pueblo, fundó en 1971 

junto a un grupo de connotados ciudadanos, el Comité “La Barranquita, 

Inc.” el cual ha escrito brillantes páginas en la vida cívica, histórica y 

cultural de nuestro pueblo; es una de las fundadoras del Comité de Historia 

de Mao, Inc.,; Miembro del Comité de Apoyo al CURNO-UASD desde 

antes de la existencia del mismo hasta nuestros días; Miembro del Instituto 

Duartiano Filial Mao. 

 

Doña Camelia, no sólo ha dado su aporte a la educación, al civismo y a la 

historia. En la tranquilidad de su hogar escribe versos y canciones. Ha 

cantado a Mao, a la Patria y a su gente mediante finas y muy acertadas 

composiciones. Conserva decenas de poemas inéditos que esperamos 

algún día lleguen al conocimiento de la sociedad. (Henríquez, 2013) 

 

Algunos creen que Camelia Disla es una mujer de carácter recio. En cierto 

sentido lo es, sobre todo en el aula con sus alumnos, porque es exigente 

en el culto de los más sagrados valores humanos. Pero quienes le 

conocen, como lo es la mayoría de este pueblo que en forma reverente se 

arrodilla a sus pies, sabe que es una mujer extraordinariamente 

bondadosa, humilde, sencilla… Ama la disciplina, el respecto a la dignidad 

humana, la organización, la responsabilidad, entre otras virtudes, las que 

aspira que siempre sean cultivadas por todos los que pasan por sus 

manos. Todos los que han tenido el privilegio de compartir el calor de su 

amistad sincera, conocen que Doña Camelia es una mujer profundamente 

humana y sensible. 

 

En Mao y el Noroeste no hay estamentos sociales, grupos, credo político, 

religioso ni condiciones económicas, que no vea a Doña Camelia con 

profundo sentido de admiración y respeto. Esto es así, por su limpia 
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trayectoria en la vida, por su fructífera y larga labor en la enseñanza, por su 

fina y excelsa personalidad, por su sólida formación, por su gran dominio 

de la ciencia y la cultura y por ser un permanente ejemplo para las 

generaciones presentes y venideras. 

 

Datos sobre Doña Camelia del primer día de clase(1ero de Febrero del 

1935) 

Como hoy estamos recordando el día que 75 años atrás Doña Camelia se 

inició en el sagrado ejercicio de la enseñanza, permítannos darles algunos 

detalles de lo que ocurrió en la mañana de ese lunes 1ero de Febrero del 

1935. 

 

La jovencita con sólo 15 años y unos pocos meses, llegó a la Escuela 

Rudimentaria Rural de Gurabo encontrándose con 124 alumnos que, para 

poder enseñarles, distribuyó en tres grupos (Todos primero de primaria, ya 

que fue el día que iniciaba la escuela sus primeras labores). Su estatura 

era larga, alta, dice ella que como lo es actualmente. La mayoría de los 

que a partir de ese día serían sus alumnos eran mucho mayor que ella, con 

20, 22, y hasta 24 años de edad. “Tajalanes” que nunca habían conocido ni 

descifrado la escritura, pero con muchas ansias por aprender. (Henríquez, 

2013) 

 

Los grupos o tandas que organizó la novel maestra, les daba clase en 

horarios de: 

8:00 a 10:00 AM, un grupo. 

De 11:00 AM a 1:00 PM, otro grupo; y 

De 2:00 a 4:00 PM, un tercer grupo. 
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Al grupo con más edad, rememora ella, los alfabetizó en un periodo record 

de 6 meses. Los demás, al su primer año de labor docente. 

 

En el primer día de clases de Altagracia Camelia los nombres de la 

mayoría de esos alumnos eran: 

 María Elena Jiménez 

 Juan Antonio Rodríguez 

 Augusto Rodríguez 

 Roselia Rodríguez (Estos 

últimos tres eran hermanos) 

 Mario Gómez 

 Javier Jiménez 

 Juanita Jiménez 

 Roma Jiménez (Estos 

últimos tres eran hermanos) 

 Aura Castellanos 

 Sebastián Castellanos 

 Apolinar Castellanos (Estos 

últimos tres eran hermano) 

 Luís Alfonso Reyes 

 Rosa Sela Jiménez 

 Manuel Jiménez 

 Ana Tineo 

 Alidia Tineo 

 Cerafina Tineo 

 Máximo Tineo (Estos 

últimos cuatro eran 

hermanos) 

 Ana Antonia Tineo 

 Erodia Tineo 

 Niño Tineo (Estos últimos 

tres eran hermanos) 

 Carmen (Carmita) Tineo 

 Teófila Tineo 

 Ana Dolores Tineo (Estos 

últimos tres eran hermanos) 

 María Teresa Liz 

(Recordada como muy 

inteligente) 

 Dumidica Reyes 

 Luz Elmida Reye 

 Pedro Reyes 

 Agripina (Mamota) Reyes 

(Estos últimos cuatro eran 

hermanos) 

 Quisqueya Reyes (Prima de 

los anteriores) 

 Ana Victoria Matías 

 Ana Jobina Jáquez 

 Antonio Jáquez 

 Juana (Juanita) Rodríguez 

 Minerva Rodríguez 

 Porfirio Rodríguez 
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 Javier Castellanos 

 Genara Jiménez 

 Ana Celia Jiménez 

 Felino Jiménez (Estos 

últimos tres eran hermanos) 

 Chiche Tineo 

 Viejo Tineo 

 Dulce Tineo (Estos últimos 

tres eran hermanos) 

 Alberto Alcántara 

 Parro Alcántara ( Estos dos 

últimos iban desde la 

Yagua) 

 Arquímedes de la Rosa 

 Mercedes (Mercedita) ( 

Estos dos últimos iban 

desde la comunidad de 

Pueblo Nuevo) 

 

Favio Espínola, fue el Inspector de Educación en Mao que la recomendó 

como maestra y la llevó personalmente al poblado de Gurabo. El alcalde 

de Gurabo era Trinidad Morel (a) Tino, Natural de Guayubín. Vivía con su 

esposa Ramona Peña (Doña Monga), donde se alojó Altagracia Camelia, 

al iniciarse en la docencia el 1ero de febrero del 1935. (Henríquez, 2013) 

 El primero de noviembre de 1967 fundó el Colegio "Enriquillo", donde de 

forma ininterrumpida alfabetizó y formó a miles de jóvenes hasta el día de 

su muerte el 28 de Agosto de 2013, tras 78 años de docencia de forma 

continua e ininterrumpida. Durante ese periodo, con el firme propósito de 

servir cada vez mejor a la educación dominicana y en especial a su 

comunidad y dar ejemplo académico y de desarrollo personal. (Güichardo, 

2015) 

Así mismo , considerando que los aportes a la sociedad de esta ilustre 

mujer trascendieron el ámbito educativo, al ser fundadora y asesora de por 

vida del Comité de Historia de Mao y del Comité "La Barranquita, Inc.", 

instituciones que han realizado grandes aportes en la- vida cívica, histórica 

y cultural del pueblo de Mao; (Güichardo, 2015) 
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Su bondad y trato maternal con sus alumnos, entre los que se destacó 

José Francisco Peña Gómez, no les impidieron educar con rectitud a  los 

maeños que tuvimos el privilegio de recibir sus orientaciones. 

Los reconocimientos recibidos del Poder Ejecutivo, el Senado de la 

República, la Fundación  Consuelo Pepín e innúmeras instituciones de  

Valverde, fueron testimonios de gratitud de una patria que  valoró, en vida, 

su  abnegación. 

Fue una estudiosa de nuestro idioma e historia, declamaba con una  

dicción y memoria que  cautivaba a quienes la escuchaban  mientras lucía 

su  esbelta figura que ni el paso de los años  pudieron doblegar. (C., 2013) 

 

2.2 Declaración de identidad Corporativa del Colegio 

Enriquillo 

 

La declaración de identidad corporativa del Colegio Enriquillo, es un tributo 

a su fundadora. Un tributo que resalta la loable vida de Camelia Disla.  

La misma refleja sus ideales y su amor a la patria, a la moral y las buenas 

costumbres y así mismo el sueño que tiene para cada niño que pase por 

sus aulas.  

2.2.1 Misión 

 

 Aportar a la sociedad dominicana, formando estudiantes para el porvenir 

glorioso de la partida, redimida por el esfuerzo heroico dignificado por la 

consagración al culto de sus virtudes cívicas,  la santa devoción patriótica, 

pura, férvida y sin intermitencias; y el respeto sincero, reverente de las 

instituciones que dan carácter a la Nación. (Disla, 2019). 
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2.2.2 Visión 

 

Ser un colegio que sea fuente de amor ,dignos en el pensamiento en 

valores morales,  en acción del vivo respeto y servicio a la patria , a la 

enseñanza y a la formación e futuros ciudadanos de valores éticos y 

exitosos. (Disla, 2019) 

 

2.2.3 Valores 

 

 Civismo 

 Ética 

 Empatía 

 Amor 

 Compromiso 

 Excelencia 

 Disciplina (Disla, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Figura 

Enriquillo 

 

Fuente: Directora Administrativa del Colegio Enriquillo
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Figura 1. Estructura Organizacional de Colegio 

Fuente: Directora Administrativa del Colegio Enriquillo 
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2.3.1 Figura 2 . Headcount del Colegio Enriquillo 

 

Departamento Puesto de Trabajo Head Count Vacante
Dirección Director Académico 1 0

Administración Secretaria 1 0
Docente Profesores 14 0

Administración Psicólogo Estudiantil 1 0

Departamento Puesto de Trabajo Head Count Vacante
Dirección Director Administrativo 1 0

Administración Secretaria 1 1
Administración Cajera 1 0
Administración Auxiliar de Informática 1 0
Administración Conserje 2 0
Administración Portero 1 0

Total de Empleados 24
Total de Vacantes 0

Dirección Administrativa

Dirección Académica

Reporte de Empleados 
Colegio Enriquillo 2019

 

Fuente: Directora Administrativa del Colegio Enriquillo 
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2.4 Metodología de investigación 

 

En este apartado del capítulo dos, se plasman las formas, métodos, tipos y 

herramientas usadas para llevar a cabo este trabajo de investigación. 

 

2.4.1 Tipo de Investigación 

 

En este trabajo de investigación, el tipo de investigación a llevar a cabo es 

la descriptiva, pues el objetivo principal es crear Manuales Descriptivos de 

Cargos para el Colegio Enriquillo y con esto mejorar sustancialmente la 

organización. 

Así mismo, es de tipo descriptiva pues se investiga con detenimiento todo 

lo concerniente a los Manuales Descriptivos de Cargos, para aplicarlo a la 

situación del Colegio Enriquillo. 

A su vez, ese tipo de investigación descriptiva empleara para establecer, 

definir, determinar y describir la situación por la cual atraviesa el Colegio 

Enriquillo, con relación a la información y manejo de los cargos en la 

organización, así como también, lo que irradia a los demás entres que 

conviven en el mismo, como el cuerpo docente, estudiantil, padres, 

proveedores, organismos gubernamentales, asesores y auditores. Así 

como también clientes internos y externos del Colegio.   

Con este tipo de investigación, se puede compilar información específica 

de la realidad del Colegio Enriquillo, además con este tipo de investigación 

colectamos datos acerca de todo lo relacionado a las partes e información 

contenida en los de Manuales Descriptivos de Cargos para el Colegio 

Enriquillo 

Con todas estas informaciones, que son obtenidas mediante la 

investigación de tipo descriptiva, se podrá definir lo necesario para la 
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construcción de los Manuales Descriptivos de Cargos, para aplicarlo a la 

situación del Colegio Enriquillo. 

Iniciando con que son los Manuales Descriptivos de Cargos. Además, los 

aspectos fundamentales de estos, tales como su definición, características, 

partes, objetivos, usos, tipos, ventajas desventajas, implicaciones legales 

existentes. 

Al obtener toda esta información, se procederá a indagar de manera 

específica en el caso del Colegio Enriquillo, su situación actual con relación 

a los cargos, puestos, tarras, funciones, jerarquía, niveles de autoridad.  

Por consecuente, con toda esta data real se puede realizar un análisis real, 

profundo, certero y efectivo  del Colegio Enriquillo, con relación a lo relativo 

a los Manuales Descriptivos de Cargos. 

 

 

2.4.2 Método de la Investigación 

 

Durante el transcurso de esta investigación el método de inicio, que 

además es empleado es el método deductivo. 

Con este método, se estudia relativo a la creación de Manuales 

Descriptivos de Cargos, para aplicarlo a la situación del Colegio Enriquillo, 

partiendo desde las informaciones generales de los Manuales Descriptivos 

de Cargos, para usarlos en el colegio particularmente. 

Se iniciará con las partes esenciales de los Manuales Descriptivos de 

Cargos, y a su vez la importancia, usos y objetivos en la organización. 

Así mismo, luego de compilar todo eso, teniendo toda la información que 

sustente la investigación, proceden a aplicarlo al caso del Colegio 

Enriquillo, esto servirá a la mejor distribución de tareas. 
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Este método deductivo, se aplicara usando las informaciones generales 

sobre los manuales de cargos y las fuentes se podrá deducir de la 

informaciones generales obtenidas a las particulares. 

A su vez, se usar el análisis como método de investigación, pues Se 

identificarán todas las partes que comprende de manuales de cargo, para 

la creación de los mismos. 

 

2.4.3 Herramientas 

 

Para la llevar a cabo  esta investigación, se usarán varias herramientas 

que servirá de espina dorsal para poder lograr la creación de Manuales 

Descriptivos de Cargos para el Colegio Enriquillo. 

Estas son herramientas que permitirán investigar de manera eficiente para 

la construcción de nuestro trabajo. 

 

2.4.3.1 Entrevista 

 

Una de las herramientas a usar es la entrevista a los entes importantes 

para la investigación, que es la dirección del Colegio Enriquillo, en la cual 

se abordan temas inherentes a la organización, así como también sobre el 

funcionamiento del Colegio, historia, fundación, declaración de identidad 

corporativa y además su estructura, puesto, organigrama, headcount, 

cargos, puestos, tareas, así sucesivamente. 

 

Para este tipo de casos las entrevistas tiene gran valor, dado a que con 

estas respuestas dan paso a preparar el armazón donde se sustentara la 

investigación, pues en esta se usan la entrevista como primer paso para 
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analizar también cada punto de la organización que competen para la 

creación de Manuales Descriptivos de Cargos, para aplicarlo a la situación 

real, a las problemáticas y las necesidades del Colegio Enriquillo. 

En esta investigación, se realizarán dos entrevistas a los dos más altos 

directivos del Colegio Enriquillo. 

Los objetivos de la aplicación de esta herramienta de entrevista a las dos 

directoras son: 

 Indagar sobre la historia del Colegio Enriquillo 

 Analizar su declaración de identidad corporativa 

 Investigar sobre su estructura organizativa 

 Determinar la cantidad de cargos, puestos, niveles jerárquicos dentro del 

Colegio Enriquillo 

 Investigar sobre las funciones de los Directores dentro del Colegio 

Enriquillo. 

 Determinar  las funciones del cuerpo docente del Colegio Enriquillo 

 Conocer las funciones de los demás colaboradores del Colegio Enriquillo 

 

Se entrevistaran a las dos Directoras, para obtener información completa y 

así mismo complementaran cada dato con el abanico de opciones y 

opiniones, que serán punta de lanza para la construcción de los manuales, 

que sean certeros, eficaces y eficientes; siendo estos así mismo, 

herramientas que a su vez sean productivas para el Colegio Enriquillo. 

 

Para el logro de estos objetivos, se realizaran dos entrevista, siendo estas 

con dos cuestionarios. Estos cuestionarios incluirán, preguntas abiertas, 

preguntas cerradas y mixtas, que facilitaran las respuestas del entrevistado 

y además le dan apertura para contestar abiertamente, para así recolectar 
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la suficiente información para la creación de Manuales Descriptivos de 

Cargos, para Colegio Enriquillo. 

 

Además, que cada una de las directoras dirige, gestiona y supervisa 

diferente personal, y con cada punto de vista, con cada dato y con cada 

respuesta, los manuales serán apegados a la realidad del Colegio, y de 

funcionalidad de este. 

 

2.4.3.2 Encuesta  

 

Otra de la herramienta  usar es la encuesta. Aplicaremos una encuesta a 

los colaboradores, para obtener información de primera mano de la mano 

de los colaboradores del Colegio Enriquillo sobre que hace cada parte de 

la organización, saber que hacen, como lo hacen, por qué lo hacen, entre 

otros. La misma será dirigida al cuerpo docente y personal administrativo 

del Colegio Enriquillo. 

 

Esta encuesta, sirve para sustentar la investigación, y da noción del 

conocimiento de los colaboradores con lo relativo a sus responsabilidades, 

tareas, funciones, a su autoridad, a su nivel dentro de la jerarquía, a su 

alance y a su libertad en el momento de desarrollarse dentro de sus 

puestos de trabajo. 

 

Esta encuesta se solicita al colaborador que la complete, llenando el 

cuestionario que tiene preguntas sobre sus principales tareas, 

conocimiento del puesto, sobre sus obligaciones, sobre que espera la 
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empresa de ellos en cada caso, sobre como saben o no como se le mide 

en desempeño. 

 

Este cuestionario es mixto pues incluye preguntas de selección múltiple y 

además casos de preguntas con opción a aplicar y a su vez preguntas 

abiertas para ser completadas con toda apertura por el colaborador.  

 

En estas preguntas el colaborados tiene la potestad de que en caso de que 

así lo decida, de más información y además tenga el espacio para  de 

puntualizar su cargo y su puesto de trabajo. 

 

 

Los objetivos de la aplicación de esta encuesta son: 

 

 Conocer sobre datos demográficos de los colaboradores del Colegio 

Enriquillo 

 

 Determinar el nivel de antigüedad de los empleados laborando en el 

colegio Enriquillo. 

 

 Investigar sobre  los cargos, las  funciones, tareas y/o responsabilidades 

de cada empleado Colegio Enriquillo. 

 

 Conocer el nivel de conocimiento de los empleados del Colegio Enriquillo 

con relación a sus funciones, tareas y/o responsabilidades, tanto de 

manera general hacia la organización 
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 Determinar el nivel de interacción de los colaboradores del Colegio 

Enriquillo entre ellos en el desarrollo de sus funciones, tareas y/o 

responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo. 

 

 Determinar las herramientas usadas por los colaboradores del Colegio 

Enriquillo, para el desarrollo de sus funciones. 

 

 Investigar las competencias y/o habilidades necesarias de parte de los 

colaboradores de Colegio Enriquillo para el desarrollo de sus funciones, 

tareas y/o responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo. 

 

 Determinar en qué momento de su ciclo de empleado conoce sus 

principales tareas y responsabilidad. 

 

 Investigar sobre las Relaciones de cada Colaborador del Colegio Enriquillo 

de clientes internos. 

 

 Conocer sobre las Relaciones de cada Colaborador del Colegio Enriquillo 

de clientes externos. 

 

 

2.4.3.2.1 Muestra 

 

Para la aplicación de esta encuesta se tomarán en cuenta todos los 

colaboradores del Colegio Enriquillo, sin importar el tiempo en la empresa, 

cargo, puesto, nivel. 

Están siendo encuestados los docentes, maestros, psicólogos, conserjes, 

secretarias, auxiliares y demás entes que convergen en la organización y 

quehacer del Colegio Enriquillo. 
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Para este caso se emplea el cálculo de muestra finita pues manejamos el 

tamaño de la población.  

En este caso el Colegio Enriquillo cuenta la siguiente cantidad de 

colaboradores: 

 2- Directoras 

 2 - Secretarias 

 2 - Conserje 

 1 -  Portero 

 1 - Auxiliar de Informática 

 1 -  Cajero 

 1 - Psicólogo Estudiantil 

 14 - Profesores  

 

Dicho esto, se emplea la fórmula de cálculo del tamaño de la muestra 

conociendo el tamaño de la población: 

 

En donde, N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = 

probabilidad de éxito, o proporción esperada, Q = probabilidad de fracaso, 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Sustituyendo con  los valores: 

 N = 24 colaboradores del Colegio Enriquillo 

 Z = 1.96% 

 P = 50% 
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Q = 50 % 

D =12 

El valor total de la muestra a usar es de: 22 Colaboradores del Colegio 

Enriquillo.  

2.5 Análisis de la investigación 

 

A continuación, se detallan los hallazgos compilados, mediante la 

aplicación de las herramientas de investigación, que son la entrevista a las 

directoras de Colegio Enriquillo, y además la encuesta aplicada a los 

colaboradores del Colegio. 

 

2.5.1 Análisis de la Entrevista 

 

En las entrevistas aplicadas a ambas directoras de Colegio Enriquillo, tanto 

la Administrativa como la Académica, se recopiló información importante 

para esta investigación. 

De parte de la historia de Colegio Enriquillo, ambas indican que el colegio 

es fiel resultado del amor de su fundadora por la enseñanza, el respeto a la 

patria y los valores morales que la caracterizaban. El Colegio Enriquillo fue 

fundado por Camelia Disla, en El primero de noviembre de 1967, teniendo 

estas 50 años de edad. 

Así mismo, en las respuestas de las directoras con relación al análisis de la 

declaración corporativa, pueden destacar que el eje primordial de la misión, 

visión, y valores  de la organización, es la importancia de la enseñanza, no 

solo en lo académico, sino también en el amor al país. Sus valores, 

analizados son los siguientes: 
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Civismo: Amor y respeto a la patria, a los símbolos patrios, a los padres de 

la patria, demostrados en ciudadanos de bien. 

Ética: Respetar el derecho ajeno, aceptando los diferentes puntos de vista 

e imperando el bien común.  

Empatía: Ser cuidadoso de los demás, tolerante, y  ponerse en el lugar del 

otro.  

Amor: El amor es entender, servir, dar, compartir, querer, respetar y 

coexistir en armonía. 

Compromiso: Hacer lo que se dice, y decir lo que se hace, en todo 

momento no importa que. Excelencia: Exceder todas las expectativas de 

manera positiva. 

 A su vez, se conoció la estructura organizativa, La cual nace de las dos 

Directoras y de ellas todos los puestos, en una estructura lineal, donde 

todos los miembros de la jerarquía del Colegio Enriquillo convergen e 

interactúan.  

Estos puestos son el cuerpo docente. las dos secretarias, el Auxiliar de 

Informática, el Portero, conserje, la Psicóloga Estudiantil, la cajera y luego 

debajo de estos el estudiantado.  

con esto se estableció que en el colegio enriquillo existen 8 cargos 

distintos. los cuales tienen tareas, funciones y responsabilidades, distintas; 

las cuales son responsabilidades tanto individuales como compartidas. 

entre las cuales, se determinan:  diseñar actividades de tu materia , de 

acuerdo con los currículos educativos; proporcionar tutorías y asesorías,  

elaborar y exteriorizar los esquemas de trabajo e informes 

correspondientes a sus responsabilidades , envío de documentaciones,  

cobro de matriculas, inscripciones, ventas de artículos, entre otros.  

A  su vez, se determinan como tareas, funciones y responsabilidades  la 

digitación de documentos,  limpieza, análisis de procesos , control de 
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registros, control de asistencia, impartir docencia, orientación educativa, 

aplicación de pruebas psicométricas, aplicación de test de conducta.  

Así mismo, , se nombran las tareas, funciones y responsabilidades , de 

dirigir reuniones de padres, coordinar los planes educativos, soporte 

tecnología, actualización de sistemas, calendarios, agendas, organización 

de horarios, división de tareas, planificación estratégica, recepción de 

visitantes, atención con ministerio de educación, supervisión de personal. 

También se estableció como parte de las tareas, funciones y 

responsabilidades la  orientación académica, planificación administraba, el 

manejo de conflictos, la  planificación de clases, a si mismo la corrección 

de tareas/ exámenes, preparar café/ brindis, atender la central telefónica, 

supervisar el recreo, entre otras 

2.6 Resultados de la Encuesta 

 

A continuación las tablas y los gráficos de la tabulación de la encuesta. 

Tabla 1. Edad  

Variable Frecuencia Porcentaje 
18-23   2 16.67 
24-29 3 25.00 
30-35  2 16.67 
36 o 
Más 

5 41.67 

Total 12 100.00 
Fuente 12 Encuestados 

De los encuestados, 2 para un 16.7% indica tener de 18 a 23 años de 

edad, mientras que el 3 para un 25% indica tener edades entre 24 a 29 

años, a si mismo 2  para él 16.7% responde tener de 30 a 35 años de 

edad, y 5 encuestados para el 41.7% tiene 36 años de edad o más 

 



59 
 

Gráfico 1. Edad 

 

Fuente Tabla 1. 
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Tabla 2. Tiempo laborando en el Colegio Enriquillo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Año o 
Menos 

4 33.33 

1 a 5 años 1 8.33 

Más de 5 
años 

7 58.33 

Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados 

De los 12 encuestados, 4 para el 58.3% tiene un año o menos laborando 

en el Colegio Enriquillo, mientras que 7 encuestados para el 33.3% tiene 

de más de 5 años trabajando en el colegio,  mientras que 1 encuestados 

contestó de  1 a 5 años de labor para un 8.33%. 

Gráfico 2. Tiempo laborando en el Colegio Enriquillo 

 

 

Fuente Tabla 2  
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Tabla 3. Cargo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Director/a 2 16.67 
Secretaria 2 16.67 
Conserje 1 8.33 
Portero 1 8.33 
 Auxiliar de 
Informática 

1 8.33 

Cajero/a 1 8.33 
Psicólogo/a 
Estudiantil 

1 8.33 

Profesor/a 3 25.00 
Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados  

De los encuestados, 2 para un el 16.7 % representan los directores y 2 

para secretaria respectivamente, a si mismo, 3 de los encuetados para  el 

25% indica es del cargo de profesor(a), mientras que con 5 para un 8.3% 

respectivamente,  se encuentran los cargos de Conserje, Portero, Auxiliar 

de Informática, Cajero(a) Psicólogo(a) Estudiantil. 

 

Grafico 3. Cargo 

 

Fuente Tabla 3 
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Tabla 4. Nivel Académico

Variable

Doctorado 

Maestría 
Licenciatura, 
carrera 
terminada 
Estudiante o 
pasante de 
nivel 
profesional, 
estudios no 
concluidos
Secundaria 
terminada 
 Primaria 
terminada
Total 

Fuente 12 Encuestados

 

De los encuestados el

profesional, estudios no concluidos, mientras que

nivel académico de Licenciatura

encuestados Maestría

el 16.67% es de nivel primario.  Y 1 persona encuestada para un 8.33

nivel doctoral. 

Gráfico 4. Nivel Académico

Fuente Tabla  
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Nivel Académico  

Variable Frecuencia 
Doctorado  1 
Maestría  2 
Licenciatura, 
carrera 
terminada  

2 

Estudiante o 
pasante de 

profesional, 
estudios no 
concluidos 

5 

Secundaria 
terminada  0 

Primaria 
terminada 2 

12 
Fuente 12 Encuestados 

De los encuestados el, 5 para un 41.7% es Estudiante o pasante de nivel 

profesional, estudios no concluidos, mientras que 2 encuestados es de 

de Licenciatura para un el 16.7.A su vez, 

Maestría, para un el 16.7%, mientras que 2 encuestados para 

el 16.67% es de nivel primario.  Y 1 persona encuestada para un 8.33

Nivel Académico  

10% 20%

20%
50%

Doctorado 

Licenciatura, carrera terminada 

Estudiante o pasante de nivel profesional, estudios no concluidos

Porcentaje 
8.33 
16.67 

16.67 

41.67 

0.00 

16.67 

100.00 

41.7% es Estudiante o pasante de nivel 

encuestados es de 

para un el 16.7.A su vez, 2 de los 

2 encuestados para 

el 16.67% es de nivel primario.  Y 1 persona encuestada para un 8.33% de 
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Tabla 5. Necesidad experiencia previa en trabajos similar para el buen 

desempeño su trabajo dentro del Colegio Enriquillo 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 58.33 

No 5 41.67 

Total 12 100.00 
Fuente 12 Encuestados  

Los encuestados, 7 personas indican que si es necesario experiencia 

previa con un 58.3%, mientras que 5 encuestados para  el 41.7% indica 

que no es necesario experiencia previa para el buen desempeño su trabajo 

dentro del Colegio Enriquillo. 

 

Gráfica 5. Necesidad experiencia previa en trabajos similar para el 

buen desempeño su trabajo dentro del Colegio Enriquillo 

 

 

Fuente Tabla 5   
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Tabla 6. Aéreas donde desarrollan el  trabajo dentro del Colegio 

Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Oficina 
Personal 4 33.33 

Oficina 
Compartida 8 66.67 

 Salón de 
Clases 
personal 
por tanda 

4 33.33 

Salón de 
clases 
compartido 
por tanda 

3 25.00 

Salón de 
Clases 
compartido 
por 
asignatura 

5 41.67 

Salón de 
profesores 8 66.67 

Patio 5 41.67 
Otro 3 25.00 
Total 21 175.00 

Fuente 12 Encuestados 

 

De los 12 encuestados, 8 colaboradores encuestados para el 66.7% indica 

desarrollan sus funciones en oficinas compartidas  y el salón de 

profesores, además 5 personas  para el 41% de los 12 encuestados usan 

salones de clases compartidos por asignatura y desarrollan funciones en el 

patio, así 4 personas  para el 33.8% de los 12 encuestados utiliza oficinas 

personales y salones de clases compartidos por asignatura, a su vez los 12 

encuestados, 4 personas para  el 25% usa salones de clases compartidos 

por tanta, y de los 12 encuestados, 3 colaboradores usan otras aéreas con 

un 25%.  

 



Gráfica 6. Aéreas donde desarrollan el  trabajo dentro del Colegio 

Enriquillo  

Fuente Tabla 6 
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Aéreas donde desarrollan el  trabajo dentro del Colegio 
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Tabla 7. Funciones y/o Tareas primarias dentro de su cargo en el 
Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Elaborar y 
exteriorizar los 
esquemas de 
trabajo e informes 
correspondientes 
a sus 
responsabilidades 7 58.33 
Envío de 
Documentaciones 7 58.33 
Diseñar 
actividades de tu 
materia , de 
acuerdo con los 
currículos 
educativos; 6 50 
Análisis de 
procesos  5 41.67 

Calendarios 5 41.67 
Corrección de 
Tareas/ 
Exámenes 5 41.67 
Supervisar el 
Recreo 5 41.67 
Digitar 
documentos 4 33.33 

Impartir docencia 4 33.33 
Recepción de 
Visitantes 4 33.33 
 Planificación de 
Clases 4 33.33 
Proporcionar 
tutorías y 
asesorías 3 25 

Cobros 3 25 
Control de 
Asistencia 3 25 
Coordinar los 
planes educativos 3 25 
Orientación 
Académica 3 25 
Planificación 
Administraba 3 25 
Manejo de 
Conflictos 3 25 
Prepara Café/ 
Brindis 3 25 

Otro 3 25 
Control de 
Registros 2 16.67 
Orientación 
Educativa 2 16.67 
Dirigir reuniones 
de padres 2 16.67 
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Organización de 
Horarios 2 16.67 
División de 
Tareas 2 16.67 
Planificación 
Estratégica 2 16.67 
Supervisión de 
Personal 2 16.67 
Atender la Central 
Telefónica 2 16.67 

Limpieza 1 8.33 
Aplicación de 
pruebas 
psicométricas 1 8.33 
Aplicación de 
Test de conducta 1 8.33 
Soporte 
Tecnología 1 8.33 
Actualización de 
Sistemas 1 8.33 

Agendas 1 8.33 
Atención con 
Ministerio de 
Educación 1 8.33 

Total 106 883.33 
Fuente 12 Encuestados 

 

De los 12 encuestados, 7 personas, para el 58.3 % indica elaborar y 

exterioriza los esquemas de trabajo e informes correspondientes a sus 

responsabilidades y envía de documentación. 

Así mismo, 6 colaboradores del Colegio Enriquillo para el 50% de los 12 

encuestados debe diseñar actividades de tu materia de acuerdo con los 

currículos educativos. A su vez 5 encuestados para el 41.7% de los 12 

encuestados debe hacer Análisis de procesos , Calendarios, Corrección de 

Tareas/ Exámenes, Supervisar el Recreo. 

Mientras que, 4 de los participantes de los 12 encuestados, para  el 33.3% 

tiene de responsabilidad  Digitar documentos, Impartir docencia, Recepción 

de Visitantes, Planificación de Clases. 

Además de los 12 encuestados, 3 de estos, para un 25% debe hacer 

Proporcionar tutorías y asesorías, Cobros, Control de Asistencia, Coordinar 
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los planes educativos, Orientación Académica, Planificación Administraba, 

Manejo de Conflictos, Prepara Café/ Brindis. 

En este mismo orden , 2 de los participantes en la encuesta a los 

colaboradores del Colegio Enriquillo para el 16.7% realiza tareas de 

Control de Registros, Orientación Educativa, Dirigir reuniones de padres, 

Organización de Horarios, División de Tareas, Planificación Estratégica 

Supervisión de Personal, Atender la Central Telefónica. 

También, de los 12 encuestados, el 8.3% hace tareas de Limpieza, 

Aplicación de pruebas psicométricas, Aplicación de Test de conducta, 

Soporte Tecnología, Actualización de Sistemas, Agendas, Atención con 

Ministerio de Educación. 

Adicional a esto, un participante, de la encesta para un 25% 

respectivamente realiza otras actividades complementarias como atender a 

casos especiales, realizar presupuestos, gestión de actividades docentes 

como graduaciones, jornadas y operativos, y además actividades 

complementarias como kermes, pasa días, ferias, entre otros. 
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Grafico 7. Funciones y/o Tareas primarias dentro de su cargo en el 

Colegio Enriquillo  

 

Fuente Tabla 7  
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Tabla 8. Momento de conocimiento de  tareas, funciones y/ 

responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Desde 
que inicie 8 66.67 

En los 
primeros 
meses 

4 33.33 

Después 
de más de 
un año 
trabajando 

0 0.00 

Total 12 100.00 
Fuente 12 Encuestados 

De los 12 encuestados, 8 de estos para el 66.75% contesta que conoció 

desde que inició sus tareas, funciones y/ responsabilidades, mientras que 4 

para el 33.3% lo aprendió en los primeros meses de labores. 

 

Gráfica 8. Momento de conocimiento de  tareas, funciones y/ 

responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo 

 

Fuente Tabla 8  
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Tabla 9. Satisfacción con la calidad de las informaciones recibidas 

sobre  tareas, funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio 

Enriquillo 

Variable
Si 
No 
Total 

Fuente 12 Encuestados

 

De los 12 encuestados 

satisfecho con la calidad de las

funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo, mientras que 

1 , para el 8.3% no 

 

Gráfico 9. Satisfacción con la calidad de las informaciones recibidas 

sobre  tareas, funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio 

Enriquillo 

 

Fuente tabla 9 

71 
 

Satisfacción con la calidad de las informaciones recibidas 

sobre  tareas, funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio 

Variable Frecuencia 
11 
1 

 12 
Fuente 12 Encuestados  

De los 12 encuestados , 11 de los participantes para el 91.7% indica estar 

satisfecho con la calidad de las informaciones recibidas  sobre 

funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo, mientras que 

el 8.3% no está satisfecho. 

Satisfacción con la calidad de las informaciones recibidas 

sobre  tareas, funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio 

92%

8%

Si

No

Satisfacción con la calidad de las informaciones recibidas 

sobre  tareas, funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio 

Porcentaje 
91.67 
8.33 
100.00 

el 91.7% indica estar 

sobre tareas, 

funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo, mientras que 

Satisfacción con la calidad de las informaciones recibidas 

sobre  tareas, funciones y/ responsabilidades dentro del Colegio 

 

Si

No
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Tabla 10. Necesidad de interacción con otros colaboradores para el 

desarrollo de las funciones dentro del Colegio Enriquillo 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 10 83.33 
No 2 16.67 
Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados 

 

De los 12 encuestados, 10 de los colaboradores para un 83.3% interactúa 

con otros colaboradores para el desarrollo de las funciones dentro del 

Colegio Enriquillo, de la misma forma, 2 de los empleados encuestados 

para el 16.7% indica que no es necesario para ellos interactuar con otros 

colaboradores para hacer su trabajo. 

 

Gráfico 10. Necesidad de interacción con otros colaboradores para el 

desarrollo de las funciones dentro del Colegio Enriquillo 

 

  

Fuente tabla 1 
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83%

No
17%
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Tabla 11. Principales colaboradores del Colegio Enriquillo 

interventores para el desarrollo de las funciones dentro de Colegio 

Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Director/a 10 100.00 
Secretaria 9 75.00 
Conserje 3 33.33 
Portero 4 41.67 
 Auxiliar de 
Informática 4 41.67 

Cajero/a 4 41.67 
Psicólogo/a 
Estudiantil 4 50.00 

Profesor/a 5 50.00 
Total 22 183.33 

Fuente 10 Encuestados 

De los 10 encuestados,  todos para el 100% interactúa con las directoras, 

mientras que 9 de los participantes para el 75% interactúa con las 

secretarias, por su parte 5de los participantes para el 50% indica interactúa  

con la Psicólogo(a) Estudiantil y los Profesores, y 4 para el 41% de los 10 

encuestados interactúa con el Portero, Auxiliar de Informática, y la Cajera. 

 

Gráfica 11. Principales colaboradores del Colegio Enriquillo 

interventores para el desarrollo de las funciones dentro de Colegio 

Enriquillo 

 

Fuente tabla 11  
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Tabla 12.  Responsabilidad de supervisión de personal dentro del 

Colegio Enriquillo

Variable
Si 
No 
Total 

Fuente 12 Encuestados

De los 12 encuestados,

mientras 10 de los participante para un

mando. 

 

Gráfica 12. Responsabilidad de

Colegio Enriquillo

 

Fuente Tabla 12 
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Responsabilidad de supervisión de personal dentro del 

Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje
2 16.67
10 83.33
12 100.00

Fuente 12 Encuestados   

De los 12 encuestados, 2 de estos para el 83.3% supervisa personal, 

10 de los participante para un 16.7% no tiene personal bajo su 

Responsabilidad de supervisión de personal dentro del 

Colegio Enriquillo 

Si
16.7 %

No
83%

Responsabilidad de supervisión de personal dentro del 

Porcentaje 
16.67 
83.33 
100.00 

el 83.3% supervisa personal, 

no tiene personal bajo su 

supervisión de personal dentro del 
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Tabla 13. Puesto supervisados dentro del Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Director/a 0 0.00 

Secretaria 2 100.00 

Conserje 1 50.00 

Portero 1 50.00 
 Auxiliar de 
Informática 

1 50.00 

Cajero/a 1 50.00 
Psicólogo/a 
Estudiantil 

2 100.00 

Profesor/a 2 100.00 

Total 10 500.00 
Fuente 2 Encuestados  

 

De las dos encuestadas contestaron,  ambas indican supervisar para el 

100% , a la Secretaria, la Psicólogo(a) Estudiantil y a los Profesores.  

Mientras que 1 de las encuestadas para el  50% de las encuestadas 

supervisa Conserje, el Portero, el Auxiliar de Informática y la Cajera. 

 

Gráfica 13. Puesto supervisados dentro del Colegio Enriquillo 

 

Fuente Tabla 13 

 

0%

100%

50%

50%

50%50%

100%

100%

Director(a)

Secretaria

Conserje

Portero

Auxiliar de Informática

Cajero(a)

Psicólogo(a) Estudiantil

Profesor(a)



76 
 

Tabla 14. Libertad a la realización de las  tareas dentro del Colegio 

Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 9 75.00 
No 3 25.00 
Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados  

 

De los encuestados, el 9 para el 75% responde tener libertad para la 

realización de las  tareas dentro del Colegio Enriquillo, mientras que 3 para 

el 25% entiende no tenerla. 

 

Gráfica 14. Libertad a la realización de las  tareas dentro del Colegio 

Enriquillo 

 

Fuente Tabla 14 
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Tabla 15. Competencia(s) y/o habilidad(es) necesaria(s) para el 

desarrollo de las funciones en el Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Agudeza 
visual 9 75.00 

Agudeza 
auditiva 8 66.67 

Capacidad 
táctil 3 25.00 

Rapidez de 
decisión 8 66.67 

Habilidad 
expresiva 10 83.33 

Coordinación 
tacto visual 0 0.00 

Coordinación 
general 10 83.33 

Iniciativa 9 75.00 
Creatividad 7 58.33 
Capacidad de 
juicio 8 66.67 

Atención 10 83.33 
Comprensión 
de lectura 10 83.33 

Cálculo 2 16.67 
Redacción 6 50.00 
Nivel 
Académico 9 75.00 

Trabajo de 
equipo 11 91.67 

Liderazgo 7 58.33 
Sociabilidad 10 83.33 
Comunicación 
interpersonal 11 91.67 

Orden y 
organización 10 83.33 

Minuciosidad 8 66.67 
Total 166 1383.33 

Fuente 12 Encuestados 

 

De los 12 encuestados, 9 de los participantes para el 91.7% entiende que 

para realizar sus tareas necesita competencias y/ habilidades de Trabajo 

de equipo y Comunicación interpersonal para hacer su trabajo. 
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Mientras que 10 de los empleados a los cuales de se aplicó la encuesta 

para un 83.3% de los 12 encuestados contesta que son necesarias 

habilidades y/o competencias de Habilidad expresiva, Coordinación 

general, Atención, Comprensión de lectura, Sociabilidad, Orden y 

organización; todas estas  al momento de realizar sus tareas, funciones y/o 

responsabilidades. 

A su vez, 9 de los 12 encuestados 75% responde que requiere Agudeza 

visual, Iniciativa, Nivel Académico, para el desarrollo de sus funciones 

dentro del Colegio Enriquillo. 

Ademas, 8 de los colaboradores encuestados, para el 66.7%, indica que 

cualidades, competencias y/o habilidades de Agudeza auditiva, Rapidez de 

decisión, Capacidad de juicio, Minuciosidad son imperantes para su cargo. 

Así mismo de los 12 encuestados, 7 de los mismos para el 58.3% indica 

son necesarias la Creatividad y el  Liderazgo. 

Mientras 6 de los encuestado para un 50% de los encuestados dice son 

importantes la Redacción. 

Del mismo modo, 3 de los empleados a quienes se le aplico la encuesta 

para el 25% indica que la competencia de Capacidad táctil es requerida en 

su puesto . 

Además la capacidad de Cálculo un 16.7%, indicada por 2 de los  

encuestados es importante en su cargo. 
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Gráfico 15. Competencia(s) y/o habilidad(es) necesaria(s) para el 

desarrollo de las funciones en el Colegio Enriquillo 

 

 

Fuente Tabla 15.  

 

Agudeza 
visual

5%
Agudeza 
auditiva

5%

Capacidad táctil
2%

Rapidez de 
decisión

5%

Habilidad 
expresiva

6%

Coordinación 
tacto visual

0%

Coordinación 
general

6%

Iniciativa
5%

Creatividad
4%

Capacidad de 
juicio

5%

Atención
6%

Comprensión 
de lectura

6%

Cálculo
1%

Redacción
4%

Nivel 
Académico

5%

Trabajo de 
equipo

7%

Liderazgo
4%

Sociabilidad
6%

Comunicación 
interpersonal

7%

Orden y 
organización

6%

Minuciosidad
5%



80 
 

Tabla 16. Necesidad de uso de materiales y/o herramientas  para el 

desarrollo de las funciones dentro del Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 12 100.00 
No 0 0.00 
Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados 

 

12 de los encuestados para un 100% de los estos indica el uso de 

materiales y/o herramientas  para el desarrollo de las funciones dentro del 

Colegio Enriquillo  

 

Gráfica 16. Necesidad de uso de materiales y/o herramientas  para el 

desarrollo de las funciones dentro del Colegio Enriquillo  

 

 

Fuente Tabla 16 
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Tabla 17. Materiales y/o herramientas  usadas para el desarrollo de 

sus funciones dentro del Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Papel Bond 8 66.67 

Cartulina 1 8.33 

Calculadora 5 41.67 
Lapiceros/  
Lápices 

8 66.67 

Tiza 5 41.67 

Borrador 5 41.67 

Mascadores 4 33.33 

Computadora 7 58.33 
Libro de 
Registro 

1 8.33 

Flota 4 33.33 

Proyector 3 25.00 

Laptop 4 33.33 

Copiadora 4 33.33 

Teléfono 6 50.00 
Libro de 
Visitantes 

1 8.33 

Registro de 
Asistencia 

2 16.67 

Record de 
Notas 

2 16.67 

Libros/ 
Diccionarios 
/Enciclopedia
s 

5 41.67 

Otros 3 25.00 

Total 78 650.00 
Fuente 12 Encuestados  

De los 12 encuestados, 8 de estos para el 66.7% usa Papel Bond y 

Lapiceros/  Lápices para el desarrollo de sus funciones dentro del Colegio 

Enriquillo. Mientras que de los 12 encuestados, 7 de los participantes para 

el 58.3% usa computadora, así mismo 6 de los cuestionados para  el 50% 

de los 12 encuestado hace uso del teléfono. A su vez, 5 de los 12 

encuestados para el 41.7% utiliza Calculadora, Tiza, Borrador, Libros/ 

Diccionarios /Enciclopedias para hacer su trabajo. 
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El 33.3%, siendo esto 4  personas de los 12 encuestados, indica hace uso 

de Mascadores, Flota, Laptop, Copiadora a la hora de realizar sus tareas 

en el Colegio Enriquillo. Por su parte 3 de los encuestados  para un 25% 

usa proyector, a si mismo para el 16.7 %, 2 de los 12 encuestados utiliza 

las herramientas de Registro de Asistencia, Record de Notas, 

Por otra parte, 1 de los colaboradoras encuestados para  el 8.3%  usa 

Cartulina, libro de Registro, Libro de Visitantes. Adicional a esto 3 de los 

participantes para el 25% de los 12 encuestado usa otras cosas como 

materiales de limpieza. 

 

Grafico 17. Materiales y/o herramientas  usadas para el desarrollo de 

sus funciones dentro del Colegio Enriquillo 

 

Fuente Tabla 17 
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Tabla 18. Necesidad de  contacto con clientes externos durante el 

desarrollo de sus funciones en el Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 7 58.33 
No 5 41.67 
Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados  

 

De los 12 encuestados, 7 de estos para el 58.3% tiene contacto con 

clientes externos durante el desarrollo de sus funciones en el Colegio 

Enriquillo, mientras que 5 de estos para el 41.7% no tiene contacto. 

 

Gráfica 18. Necesidad de  contacto con clientes externos durante el 

desarrollo de sus funciones en el Colegio Enriquillo 

 

 

Fuente Tabla 18 
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Tabla 19. Tipo de  clientes externos interventores durante el desarrollo 

de sus funciones en el Colegio Enriquillo 

Variable 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Padres y/o 
tutores 
legales 

7 100.00 

 Maestros 2 28.57 
Proveedore
s 

4 57.14 

 Suplidores 4 57.14 
Acreedores 2 28.57 
Personal del 
Ministerio 
de 
Educación 

1 14.29 

Otros 0 0.00 
Total 1 14.29 

Fuente 7 Encuestados  

 

De los encuestados, 7 de estos para el 100% tiene contacto con Padres 

y/o tutores legales. 

 

Mientras que 4 de los participantes para  el 57.1% de los 12 encuestados 

tiene contacto con Proveedores y  Suplidores. 

 

 Así mismo 2 de estos para un 28.6 % de los 12 encuestados interactúa 

con Maestros y Acreedores.  

 

De tal mondo, 1 de los cuestionados para el 14.3% con Personal del 

Ministerio de Educación durante el desarrollo de sus funciones. 
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Grafica 19.  Tipo de  clientes externos interventores durante el 

desarrollo de sus funciones en el Colegio Enriquillo 

 

 

Fuente Tabla 19 
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Tabla 20. Condiciones físicas del Colegio Enriquillo  

Variable Frecuencia Porcentaje 
Excelentes 9 75.00 
Buenas 3 25.00 
Regulares 0 0.00 
Malas 0 0.00 
Muy malas 0 0.00 
Total 12 100.00 

Fuente 12 Encuestados 

El 75% , siendo esto 9 de los encuestados indica que las Condiciones 

físicas del Colegio Enriquillo son excelentes . Y 3 para un  25% responde 

que son buenas. 

 

Gráfico 20. Condiciones físicas del Colegio Enriquillo  

 

 

Fuente Tabla 20 
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Tabla 21. Conocimiento de la relación de las tareas, funciones y/o 

responsabilidades  particulares dentro de la administración del 

Colegio Enriquillo

Variable
Si 
No 
Total 

Fuente 12 Encuestados

 

El 91.7%, siendo esto 11 de los participantes encuestados , indica

entiende ni conoce su rol en la administración general de Colegio 

Enriquillo, mientras que 1

 

Gráfica 21. Conocimiento de la relación de las 

responsabilidades  particulares dentro de la administración del 

Colegio Enriquillo

 

Fuente Tabla 21  
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Conocimiento de la relación de las tareas, funciones y/o 

responsabilidades  particulares dentro de la administración del 

Colegio Enriquillo 

Variable Frecuencia 
1 
11 
12 

Encuestados   

, siendo esto 11 de los participantes encuestados , indica

conoce su rol en la administración general de Colegio 

Enriquillo, mientras que 1 para el 8,33% lo conoce. 

Conocimiento de la relación de las tareas, funciones y/o 

responsabilidades  particulares dentro de la administración del 

Colegio Enriquillo 

No
92%

Si
8%

Conocimiento de la relación de las tareas, funciones y/o 

responsabilidades  particulares dentro de la administración del 

Porcentaje 
8.33 
91.67 
100.00 

, siendo esto 11 de los participantes encuestados , indica no 

conoce su rol en la administración general de Colegio 

tareas, funciones y/o 

responsabilidades  particulares dentro de la administración del 
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2.5.2 Análisis de la Encuesta 

 

Durante la aplicación de la encuesta a 12 de los colaboradores del Colegio 

Enriquillo, se obtuvieron informaciones importantes sobre esto, así mismo 

informaciones que sirven de sustento para la realización de este proyecto. 

 

Con relación a la demografía de los colaboradores del Colegio Enriquillo, 

se determinó que de los encuestados el 16.7% indica tener de 18 a 23 

años de edad, mientras que el 25% indica tener edades entre 24 a 29 

años, a si mismo el 16.7% responde tener de 30 a 35 años de edad.  

 

Adicional a esto, se determinó que el 41.7% de la fuerza laboral del 

Colegio Enriquillo es Estudiante o pasante de nivel profesional, estudios no 

concluidos, mientras que el 16.7% de los encuestados es de nivel 

académico de Licenciatura o Maestría, mientras que el 2% es de nivel 

primario, y el 1% de nivel doctoral. 

 

Así mismo durante la aplicación de la encuesta se estableció que  el 16.7 

% representan los directores y secretarias, a si mismo el 25% es del cargo 

de profesor(a), mientras que con 1% se encuentran los cargos de 

Conserje, Portero, Auxiliar de Informática, Cajero(a) Psicólogo(a) 

Estudiantil. 

 

Se determinó que el personal laboral del Colegio Enriquillo son de nuevo 

ingreso pues el 58.3% tiene un año o menos laborando en el mismo, 

mientras que el 33.3% han permanecido en las filas de colegio con más de 

5 años trabajando en el colegio,  mientras que el 8.3% son de larga 
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trayectoria en el Colegio Enriquillo con una antigüedad de 1 a 5 años de 

labor 

 

Por otra parte se determinó que los colaboradores del Colegio Enriquillo no 

conocen identifica y/o sabe delimitar,  su rol en la administración general 

hacia Colegio Enriquillo, mientras que el 1% lo conoce. 

 

Con relación a sus tareas y labores, se determino que el 58.3 % de los 

colaboradores elabora y exterioriza los esquemas de trabajo e informes 

correspondientes a sus responsabilidades y envía de documentación. 

Así mismo el 50% de los empleados del Colegio Enriquillo debe diseñar 

actividades de tu materia de acuerdo con los currículos educativos. A su 

vez el 41.7% de los colaboradores hace Análisis de procesos , 

Calendarios, Corrección de Tareas/ Exámenes, Supervisar el Recreo. 

 

Por otra parte el  33.3% de la fuerza laboral del Colegio Enriquillo, tiene de 

responsabilidad  Digitar documentos, Impartir docencia, Recepción de 

Visitantes, Planificación de Clases. 

 

Dándole continuidad a lo relativo a las funciones, tareas /o 

responsabilidades de los colaboradores del Colegio Enriquillo, se 

estableció que el 25% debe hacer Proporcionar tutorías y asesorías, 

Cobros, Control de Asistencia, Coordinar los planes educativos, 

Orientación Académica, Planificación Administraba, Manejo de Conflictos, 

Prepara Café/ Brindis. 
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A su vez el 16.7%del cuerpo laboral del Colegio Enriquillo,  realiza tareas 

de Control de Registros, Orientación Educativa, Dirigir reuniones de 

padres, Organización de Horarios, División de Tareas, Planificación 

Estratégica Supervisión de Personal, Atender la Central Telefónica. 

Del mismo modo,  el 8.3% de los empleados del Colegio Enriquillo hace 

tareas de Limpieza, Aplicación de pruebas psicométricas, Aplicación de 

Test de conducta, Soporte Tecnología, Actualización de Sistemas, 

Agendas, Atención con Ministerio de Educación. 

 

Adicional a esto el  25%de los colaboradores del Colegio Enriquillo realiza 

otras actividades complementarias como atender a casos especiales, 

realizar presupuestos, gestión de actividades docentes como 

graduaciones, jornadas y operativos, y además actividades 

complementarias como kermes, pasa días, ferias, entre otros. 

 

Por otra parte, se estableció que el 66.7% de los empleados del Colegio 

Enriquillo desarrollan sus funciones en oficinas compartidas  y el salón de 

profesores, además 41% de  la fuerza laboral de Colegio Enriquillo, usan 

salones de clases compartidos por asignatura y desarrollan funciones en el 

patio, así 33.8% de los 12 encuestados utiliza oficinas personales y 

salones de clases compartidos por asignatura, el 25% de los colaboradores 

del colegio usa salones de clases compartidos por tanta, y de los 12 

encuestados usan otras aéreas con un 25%.  

 

En este mismo orden de ideas, se conoció que el 83.3% de los empleados 

del Colegio interactúa con otros colaboradores para el desarrollo de las 

funciones dentro del Colegio, mientras que para el  16.7% de los 
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colaboradores  no es necesario para ellos interactuar con otros 

colaboradores para hacer su trabajo. 

 

De igual forma, el 100% de los colaboradores de Colegio Enriquillo 

interactúa con las directoras, mientras que el 75% interactúa con las 

secretarias, el 50%de los empleados del Colegio interactúa con 

Psicólogo(a) Estudiantil y los Profesores, y el 41% del personal del Colegio 

tiene relación  con el Portero, Auxiliar de Informática, y la Cajera. 

 

Por otra parte se estableció que el  100% de la fuerza laboral del Colegio 

Enriquillo, hace el uso de materiales y/o herramientas  para el desarrollo de 

las funciones dentro del Colegio Enriquillo.   

 

Por consiguiente el  66.7% de los colaboradores del Colegio Enriquillo usa 

Papel Bond y Lapiceros/  Lápices para el desarrollo de sus funciones 

dentro del Colegio Enriquillo. Mientras que de los 12 encuestados el 58.3% 

usa computadora, así mismo el 50% de los 12 encuestado hace uso del 

teléfono. A su vez el 41.7% de los colaboradores del colegio  utiliza 

Calculadora, Tiza, Borrador, Libros/ Diccionarios /Enciclopedias para hacer 

su trabajo. 

 

A su vez el 33.3% de los empleados del Colegio Enriquillo, hace uso de 

Mascadores, Flota, Laptop, Copiadora a la hora de realizar sus tareas en el 

Colegio Enriquillo. A su vez  25% usa el proyector, a si mismo el 16.7 % del 

personal del Colegio Enriquillo utiliza las herramientas de Registro de 

Asistencia, Record de Notas, En ese mismo orden de ideas,  el 83.%usa 

Cartulina, libro de Registro, Libro de Visitantes, para el desarrollo de sus 
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funciones. Adicional a esto el 25% usa otras cosas como materiales de 

limpieza. 

 

En otro orden de ideas, se determinó que  91.7%  de los colaboradores del 

Colegio Enriquillo entiende que para realizar sus tareas necesita 

competencias y/ habilidades de Trabajo de equipo y Comunicación 

interpersonal para hacer su trabajo. 

 

Asimismo, el  83.3% del cuerpo laboral del Colegio Enriquillo, contesta que 

son necesarias habilidades y/o competencias de Habilidad expresiva, 

Coordinación general, Atención, Comprensión de lectura, Sociabilidad 

Orden y organización, al momento de realizar sus tareas, funciones y/o 

responsabilidades. 

Al mismo tiempo, el 75% de los colaboradores del Colegio Enriquillo, 

indican requiere Agudeza visual, Iniciativa, Nivel Académico, para el 

desarrollo de sus funciones dentro del Colegio Enriquillo. 

De la misma forma el  66.7% de los empleados del Colegio Enriquillo indica 

que cualidades, competencias y/o habilidades de Agudeza auditiva, 

Rapidez de decisión, Capacidad de juicio, Minuciosidad son imperantes 

para su cargo. 

En ese mismo orden de ideas, el 58.3%  de  la cuerpo laboral del Colegio 

Enriquillo,  12 encuestados indica son necesarias la Creatividad y el  

Liderazgo. Por su parte 50% de los colaborador dice son importantes la 

Redacción, el 25% indica que la competencia de Capacidad táctil es 

requerida en su puesto. Adicional a esto la capacidad de Cálculo un 16.7% 

de los empleados responde es importante en su cargo. 
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Continuando con el análisis de la encuesta, se determinó que el  58.3% de 

los colaboradores que firma parte del personal del Colegio Enriquillo tiene 

contacto con clientes externos durante el desarrollo de sus funciones en el 

Colegio Enriquillo, mientras que el 41.7% no tiene contacto. 

 

 De igual forma el 100% de estos colaboradores  tiene contacto con Padres 

y/o tutores legales, mientras que el 57.1% , tiene contacto con Proveedores 

y  Suplidores. Así mismo el 28.6 % interactúa con Maestros y Acreedores. 

El 14.3% con Personal del Ministerio de Educación durante el desarrollo de 

sus funciones. 

 

En otro orden, de conoció que el 66.75% del cuerpo del personal del 

Colegio Enriquillo contesta que conoció desde que inició sus tareas, 

funciones y/ responsabilidades, mientras que el 33.3% lo aprendió en los 

primeros meses de labores. 

Por consiguiente el  91.7% de los colaboradores  indica estar satisfecho 

con la calidad de las informaciones recibidas sobre  tareas, funciones y/ 

responsabilidades dentro del Colegio Enriquillo, mientras que el 8.3% no 

está satisfecho. 

 

En otro orden de ideas, adicional a todo lo antes analizado, se estableció 

que  el 75% responde tener libertad para la realización de las  tareas 

dentro del Colegio Enriquillo, mientras que el 25% entiende no tenerla. 

 

Los colaboradores del Colegio Enriquillo entienden que las condiciones 

físicas de este son excelentes con un75% de respuesta y el 25% responde 

que son buenas. 
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2.7 Diagnóstico 

 

Tras analizar la información compilada a través de la aplicación de la 

entrevistas a las directoras, tanto académica como administrativa del 

Colegio Enriquillo, y además con la aplicación de la encuesta al cuerpo del 

personal laboral del Colegio Enriquillo, se puede determinar ciertas 

realidades que conviven es el mismo. 

 

Para iniciar se puede mencionar realidades positivas que en el Colegio 

Enriquillo, como que la mayor parte de los colaboradores son longevos en 

el colegio, con más de 5 años de labor, lo cual demuestra que es un buen 

ambiente laboral, que es estable y que la administración recibe de sus 

equipos de trabajo lealtad para con su empleador. 

 

Del mismo modo, posee una fuerza laboral joven con edades 

comprendidas desde los 18 años de edad, los cuales traen consigo formas 

de vanguardia para la realización de las funciones. 

 

En ese mismo orden de ideas, se puede resaltar el compromiso con la 

excelencia al todos indicar que interactúan de manera activa con los 

padres y/o tutores de los estudiantes, lo cual indica que antevienen una 

comunicación efectiva con las familias de sus estudiantes lo cual 

complementa una educación de calidad. 

 

Con relación a las realidades negativas detectadas en el Colegio Enriquillo, 

se puede resaltar como primordial el que no existe documentaciones 

oficiales donde se describan las obligaciones, tareas, medidores de 
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desempeño y responsabilidades que corresponden a cada colaborador del 

colegio. De tal manera que, no tiene concreto los límites de cargo y cargo, 

y de responsabilidad a responsabilidad entre los colaboradores del Colegio 

Enriquillo. 

A raíz de esta situación, se presentan problemas de identificaciones que de 

que toca cada quien, quien es responsable de que, hasta donde puede 

actuar como colaborador interventor en las operaciones de Colegio 

Enriquillo. 

 

Como consecuencia de esta falta se confunden cargos, se confunden 

responsabilidades, se superponen funciones y esfuerzos. Por otra partes 

se quedan tareas sin hacer, y se sobrecargan puestos administrativos 

como el de las secretarias y las directoras, que al identificar las fallas 

acuerden a remediarlas. 

 

Por consecuencia, esta debilidad propicia que ante problemáticas donde se 

espera rápida respuesta, como al momento de emergencias, se requiere 

de mayor tiempo y esfuerzo de reacción, puesto que los colaboradores 

suponen que no es parte de ellos y se da la situación de que nadie 

reacciona ante el supuesto de emergencia.  

 

Por otra parte, la carencia de documentación de manuales descriptivos de 

cargos, presenta una amenaza para la administración pues esto, supone 

también se tienen debilidades para la atracción, reclutamiento,  selección 

de personal,  puesto que el personal que se le asigna tal tarea no es oficial, 

y no poseen directrices precisas de que se busca o espera en cada cargo o 

puesto de trabajo. 
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Al mismo tiempo, existen debilidades al momento de dar entrenamiento, 

capacitaciones, evaluación y control del personal, a raíz de no se tener 

definida de manera clara  cuáles son las  cualidades son imperantes para 

cada colaboradora la hora de  llevar a cabo el trabajo de manera efectiva.  

 

En ese mismo orden, al no poseer documentación oficial de manuales 

descriptivos de cargos, no poseen un instrumento formal que permita 

identificar que artículo y/o dispositivo, material y/o herramienta tiene 

asignada cada colaborador, lo cual dificulta el poder controlar y medir el 

uso apropiado de cada uno de los materiales del Colegio Enriquillo. 

 

De igual forma, la presencia de manuales descriptivos de puesto, les 

servirá para  sustentar de programas donde se remunere a cada 

colaborador acorde a sus funciones, y por de, así mismo de asignaciones 

de beneficio y/ remuneraciones justas para la fuerza laboral de Colegio 

Enriquillo.  

 

De todos estos desprenden una debilidad marcada, en la manera justa de 

poder medir el desempeño de cada colaborador. En los manuales 

descriptivos de cargos, se plasman indicadores de desempeños, que hasta 

el momento solo se accionan de manera informal por parte de las 

directoras de Colegio Enriquillo. 
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CAPITULO III 

POPUESTA PARA LA CREACIÓN DE MANUALES 

DESCRIPTIVOS DE CARGOS PARA EL COLEGIO 

ENRIQUILLO 

 

En este capítulo se asentarán los objetivos, estrategias y tácticas a llevar a 

cabo para la Creación de Manuales Descriptivos de Cargos para el Colegio 

Enriquillo. 

El Manual de Descripción de cargos es un instrumento que describe las 

funciones, responsabilidades de los cargos que coexisten en cualquier 

organización. A su vez da pauta de las actividades, tareas de cada cargo y 

además incluye información de interacciones de los puestos entre si y 

además con entes externos en el caso de que así lo ameritase. 

En ese mismo modo, el presente apartado cubrirá todo lo relacionado a los 

Manuales Descriptivos de Cargos para el Colegio Enriquillo, desarrollando, 

además, cada paso a ejecutar para el logro de la creación de dichos 

documentos. 

 

3.1 Descripción de la propuesta 

 

Para la propuesta de Creación de Manuales Descriptivos de Cargos para el 

Colegio Enriquillo, es el resultado de una investigación exhaustiva de las 

realidades que convergen en el Colegio, en lo concerniente a su estructura 

organizacional, a su modelo organizacional.  

En ese mismo orden, estos Manuales Descriptivos de Cargos para el 

Colegio Enriquillo será una herramienta primordial para la gestión de los 
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talentos humanos del Colegio, que garantiza la claridad en la 

esclarecimiento y delimitaciones de las responsabilidades y facultades de 

cada individuo que labora o laborará en el Colegio Enriquillo. 

Los Manuales de descriptivos de cargo del Colegio Enriquillo, serán 

imperecederos en el tiempo y no estarán a expensas de la intervención de 

las personas, para que cada colaborador el Colegio Enriquillo tenga la 

libertar de accionar acorde a sus funciones, responsabilidades y tareas, 

con esto da pie a no perturbar el normal ejercicio de las actividades del 

Colegio Enriquillo, en caso de que se cambie algún colaborador. 

A su vez, esta propuesta incluye el análisis de cada cargo que existe en el 

Colegio, estudiando los niveles de complejidad de cada cargo y 

determinará  los deberes y la naturaleza de los cargos y los tipos de 

colaboradores en estos.  

Dándole continuidad  a la creación de los Manuales Descriptivos de Cargos 

para el Colegio Enriquillo, se construirán los perfiles de cargos. 

Esto dará como resultado un compendio que dará lugar a la construcción 

de Manuales Descriptivos de Cargos para el Colegio Enriquillo, eficientes, 

objetivos, certeros y además con la capacidad de ser útiles a través del 

tiempo. 

 

3.2 Objetivos de la propuesta 

 

Como objetivo primordial de la propuesta es Establecer con precisión las 

obligaciones, tareas, requisitos, competencias y responsabilidades que 

corresponden a cada colaborador del Colegio Enriquillo. 

En esta se logrará establecer rotundamente, clara y específicamente lo 

relacionado a las funciones, tareas y las responsabilidades que 

corresponde desempeñar a cada cargo que interviene en el funcionamiento 
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del Colegio Enriquillo. Así mismo está el establecer la naturaleza y el 

alcance de cada uno de estos cargos. 

Así mismo, continuando con los objetivos de la propuesta, está el  

Construir la estructura de los cargos en el Colegio Enriquillo. 

Con este objetivo se define pertinentemente el alcance, trascendencia y la 

repercusión de acción de cada cargo y la ubicación en la jerarquía del 

Colegio Enriquillo. Elaborar los Perfiles, para cada cargo dentro del Colegio 

Enriquillo. 

De lo planteado anteriormente, se definen los objetivos de esta propuesta 

Creación de Manuales Descriptivos de Cargos para el Colegio Enriquillo 

como: 

 

 Construir la estructura de los cargos en el Colegio Enriquillo 

 

 Establecer con precisión las obligaciones, tareas, requisitos, competencias 

y responsabilidades que corresponden a cada colaborador del Colegio 

Enriquillo. 

 

3.3 Estrategias y Tácticas 

 

Para el alcance de los objetivos propuesto se necesita plantearse 

estrategias y tácticas para estos. 

Con respecto a lo relativo sobre las estrategias, para lograr el objetivo de 

construir la estructura de los cargos en el Colegio Enriquillo, en un principio 

es identificar cada cargo en el Colegio Enriquillo. 
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Entre las tácticas, se define el Grupo Ocupacional en el Colegio Enriquillo, 

los mismos sirven para lograr definir la reestructura del colegio pues son el 

conglomerado de clases de puestos ubicadas bajo una calificación común, 

por pertenecer a un mismo tipo colectivo de labor, de tipo de tareas, 

ambiente, del mismo gremio, entre otros. 

Los grupos ocupacionales dan lugar a explorar, cotejar y equiparar puestos 

y cargos interrelacionados a ambiente, campo, profesión, trabajo, ámbito o 

ejercicio de labores. 

Así mismo, los mismos se usan para categorizar las ocupaciones 

concretas en un ámbito determinado, como los profesionales, técnicos / hi-

tech, administrativo / oficinista, ventas, servicios, minorista, entre otros. 

 

La importancia de estos radica en que permiten la agrupación de 

variedades o series de géneros que describen cargos entendidos en el 

mismo sector, departamento, fracción o actividad de trabajo. Y con esta 

realidad, permiten agruparles y tratarle como un general, en vez de cada 

cargo por separado. Da la facilidad de manejo de grupos, para medir 

situaciones, beneficios, mediciones, sistemas, indicadores en conjunto. 

 

En el caso del Colegio Enriquillo, se determinaron 4 grupos ocupacionales: 

Dirección y supervisión, Apoyo administrativo, Servicios generales y 

Profesionales. 

 

Dándole continuidad a esta táctica, los grupos ocupacionales del Colegio 

Enriquillo, se despliegan a continuación: 
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Cuadro 1. Cuadro de Grupos Ocupacionales del Colegio Enriquillo 

 

Cargo 
Grupo 
Ocupacional  

Tipificación 
del Grupo 

Director/a 4 
Dirección y 
supervisión 

Secretaria 2 
Apoyo 
administrativo 

Conserje 1 
Servicios 
generales 

Portero 1 
Servicios 
generales 

 Auxiliar de 
Informática 2 

Apoyo 
administrativo 

Cajero/a 2 
Apoyo 
administrativo 

Psicólogo/a 
Estudiantil 3 Profesionales 

Profesor/a 3 Profesionales 
Fuente: De creación propia 

 

Así mismo, otra táctica es establecer y así mismo codificar las 

dependencias dentro del Colegio Enriquillo, no existe alguna labor de 

gestión y administración que sea viable  si previamente no se establece 

una estructura organizativa, con la concretización de esta se sientas los 

cimientos para la funcionalidad de esta y para partes asociadas a esta, por 

ejemplo el control de calidad, prevención de accidentes, programas de 

seguridad industrial, logística , la control de calidad o la gestión de los 

talentos de los Recursos Humanos, entre otros.  

 

En la medida de nivel de organización que tiene el Colegio Enriquillo se 

evidencia, además, la forma de hacer de negocios que las directoras del 

colegio persiguen con estos, la eficiencia en su gestión, la firmeza y aptitud 

para lograr los objetivos tanto como propios, como los establecidos por el 

Ministerio de Trabajo. La estructura organizativa da como resultado es la 

materialización de la idea. 



102 
 

Por tal razón es imperarte establecer las áreas funcionales, llamadas en 

este trabajo d investigación dependencias, estas encarnan los pilares 

esenciales de la misma.  

Para que el Colegio Enriquillo trabaje educadamente es obligatorio realizar 

una gran cantidad de tareas muy diversas. 

 

 Además, de la actividad general a la que se dedica este, que es la 

enseñanza de los alumnos, es necesario que se lleven a cabo otras 

muchas funciones como la gestión de los colaboradores, de las cuentas del 

colegio o el pago de sus obligaciones tributarias, para que la empresa 

marche como es debido. 

 

 Sin embargo, es imposible que los mismos entes de la fuerza laboral de 

colegio puedan hacer todas las tareas, por lo que se dividen en diferentes 

áreas funcionales o dependencias,  en las que cada uno de los actores de 

las tareas, atribuciones y/o responsabilidades posee unas funciones 

distintas. El conglomerado de todas las áreas es la que conforma el global 

el Colegio Enriquillo. 

 

En el desarrollo de esta táctica, la construcción de la matriz de 

dependencias que interactúan dentro del Colegio Enriquillo incluye las 

siguientes áreas: Dirección, Administración, Servicios Generales, Sistemas 

de información Producción. 
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Cuadro 2. Cuadro de Dependencias Departamentales y/o áreas 

funcionales del Colegio Enriquillo 

Cargo Dependencias Código 
Directora 
Académica Dirección 1 
Directora 
Administrativa Dirección 1 
Secretaria 
Académica Administración 2 
Secretaría 
Administrativa Administración 2 

Conserje 
Servicios 
Generales 3 

Portero 
Servicios 
Generales 3 

 Auxiliar de 
Informática 

Sistemas de 
información 2 

Cajero/a Administración 4 
Psicólogo/a 
Estudiantil Administración 2 

Profesor/a Producción 5 
Fuente: De creación propia 

 

La finalidad de las áreas funcionales o dependencias departamentales del 

Colegio Enriquillo se definen a continuación: 

 

Dirección: Es el área que reúne las dos dueñas o gerentes del Colegio 

Enriquillo. Se faculta como el área funcional para de trazar los objetivos a 

corto y largo plazo y, además, monitorea la forma de ejecución de los 

mismos.  

 

Administración: Se relaciona estrechamente con la Dirección, en tanto 

personifica el filtro que hace llegar a la Dirección, los asuntos más 

importantes y urgentes. Se refiere estrechamente a las demás áreas 

funcionales, participando en casi todas ellas, y sirve para apoyar el 

desarrollo de las funciones de todas las áreas.  
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Producción: Se enfoca en la producción de los bienes para la 

comercialización. El área de producción se encarga de convertir la materia 

prima en el producto final para los alumnos, o materializa los servicios que 

ofrece el Colegio Enriquillo. 

 

Sistemas de información: En esta desarrolla o mantiene sus herramientas 

utilizadas para producción o manejo de datos. Maneja todos los recursos 

tecnológicos del Colegio, los software y/o hardware usados en el desarrollo 

de las funciones  de la colegio, análisis de factibilidad de sistemas y 

equipos, diseño, selección e implementación de tecnologías de 

información. 

 

Servicios Generales: Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios 

que requiera la organización en materia de limpieza, seguridad, 

intendencia, vigilancia. 

 

Otra de las tácticas, es la codificación de los cargos.  Durante el desarrollo 

de esta táctica, La codificación corresponde a la etapa de tratamiento de la 

información y consiste en asignar claves numéricas, para el fácil 

tratamiento y abreviación en el uso de los Manuales de Descriptivos de 

Cargos del Colegio Enriquillo. 

 

En esta táctica, se le asignó letras y números a cada cargo, de manera 

diferente. Todas las codificaciones inician con las letras CE, en 

mayúsculas, haciendo así, indicación al nombre del colegio, el cual es 

Colegio Enriquillo, así mismo, separado por guiones(-), de segundo en el 

código se encuentra, el número de dependencia o área funcional, al cual 
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pertenece el cargo, y después un numero en secuencia, con dos ceros (0) 

delante para numerar cada puesto para cada cargo. 

 

En esta codificación, se usaron todos los puestos para los cargos 

existentes, que conforman el Head Count del Colegio Enriquillo. 

 

Cuadro 3. Cuadro de Codificación de Cargos del Colegio Enriquillo 

Cargo 
Codificación del 
Cargo 

Directora Académica CE-1-001 
Directora Administrativa CE-1-002 
Secretaria Académica CE- 2 -001 
Secretaria Administrativa CE- 2 -001 -2 
Conserje CE- 3 - 001 / 002 
Portero CE- 3- 004 
 Auxiliar de Informática CE- 3 - 005 
Cajero/a CE- 3 - 006 
Psicólogo/a Estudiantil CE- 3 - 007 
Profesor/a CE- 4- 001 / 0014 

Fuente: De creación propia 

 

Continuando con las tácticas, está la caracterización de los cargos, la 

misma es el que es el conjunto de datos que dan lugar a ubicar al cargo 

dentro del colegio, en las tácticas de esta estrategia está establecer: Título 

del Cargo, Titulo Sugerido en el caso de que aplicase, Horario, Grupo 

Ocupacional, Tipo de empleado, Supervisor Inmediato, Ambiente del 

Cargo, Departamento, Cargo(s) que supervisa, Cantidad de Supervisados. 

 

Esta caracterización de cargos, sirve como el instrumento fundamental 

para establecer patentemente la repercusión y el alcance de acción de 

cada cargo y al sitio en el organigrama. 
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Esta información que forma parte esencial de los Manuales de Descriptivos 

de cargos del Colegio Enriquillo, presenta todos los datos que dan paso a 

identificar y ubicar al cargo dentro de la estructura de la empresa.  

 

En esta táctica, esta caracterización de cada cargo del Colegio, está 

compuesto por:  el Titulo del Cargo, el Código del Cargo, la Dependencia 

departamental o área funcional, , el Horario en el cual labora el colaborador 

que desempeña el cargo, así mismo el  Grupo Ocupacional, el Tipo de 

empleado, haciendo referencia al tipo de contrato bajo el cual labora el 

colaborador. 

 

Del mismo modo y a su esta caracterización incluye el  cargo del 

Supervisor Inmediato, Ambiente del Cargo, esto hace referencia al tipo de 

ambiente con relación al área de trabajo. 

A su vez la caracterización incluye el o los Cargo(s) que supervisa, 

cantidad de Supervisados, esto se refiere a la cantidad de personas que 

están bajo el mando del cargo caracterizado. 

 

La caracterización de cargos se expande de la siguiente manera: 

Cuadro 4. Cuadro de Caracterización del los cargos Colegio Enriquillo 

Caracterización del Cargo 
Titulo del 
Cargo Directora Académica 
Código del 
Cargo CE-1-001 
Dependencia Dirección 
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Caracterización del Cargo 
Titulo del 
Cargo 

Directora Académica 

Código del 
Cargo 

CE-1-001 

Dependencia  Dirección 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional 

DIRECCIÓN Y SUPERVISION 

Tipo de 
empleado 

Fijo 

Supervisor 
Inmediato 

N/A 

Ambiente del 
Cargo 

Oficinista 

Cargo(s) que 
supervisa 

Profesores, Psicólogo 
Estudiantil, Secretaria Académica 

Cantidad de 
Supervisados 

16 

Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo 

Directora Administrativa 

Código del 
Cargo 

CE-1-001 

Dependencia Dirección 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional 

DIRECCIÓN Y SUPERVISION 

Tipo de 
empleado 

Fijo 

Supervisor 
Inmediato 

N/A 

Ambiente del 
Cargo 

Oficinista 

Cargo(s) que 
supervisa 

Secretaría Administrativa , 
Conserje, Portero,  Auxiliar de 
Informática, Cajero/a 

Cantidad de 
Supervisados 

6 

Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Secretaria Académica 
Código del 
Cargo CE- 2 -001 
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Dependencia Administración 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional APOYO ADMINISTRATIVO 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Académica 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 
Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Secretaria Administrativa 
Código del 
Cargo CE- 2 -001 - 2 
Dependencia Administración 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional APOYO ADMINISTRATIVO 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Administrativa 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 
Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Conserje 
Código del 
Cargo CE- 3 - 001 / 002 
Dependencia Servicios Generales 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional SERVICIOS GENERALES 
Tipo de 
empleado Fijo 
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Supervisor 
Inmediato Directora Administrativa 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 
Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Portero 
Código del 
Cargo CE- 3- 004 
Dependencia Servicios Generales 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional SERVICIOS GENERALES 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Administrativa 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 
Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Auxiliar de Informática 
Código del 
Cargo CE- 3 - 005 
Dependencia Administración 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional APOYO ADMINISTRATIVO 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Administrativa 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de NA 
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Supervisados 

Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Cajero/a 
Código del 
Cargo CE- 3 - 006 
Dependencia Administración 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional APOYO ADMINISTRATIVO 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Administrativa 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 
Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Psicólogo/a Estudiantil 
Código del 
Cargo CE- 3 - 007 
Dependencia Administración 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional PROFESIONALES 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Académica 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 
Caracterización   de Cargo 
Titulo del 
Cargo Profesor (a) 
Código del 
Cargo CE- 2 -001 
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Dependencia Cuerpo Docente 
Horario 8 am - 12 pm / 2 pm- 6 pm 
Grupo 
Ocupacional PROFESIONALES 
Tipo de 
empleado Fijo 
Supervisor 
Inmediato Directora Académica 
Ambiente del 
Cargo Oficinista 
Cargo(s) que 
supervisa N/A 
Cantidad de 
Supervisados NA 

   Fuente: De creación propia 

 

Continuando con las tácticas, está la construcción de los perfiles de cada 

cargo del Colegio Enriquillo, los perfiles de cargo son un instrumento, para 

visualizar de fácil manera, los requisitos esenciales de un cargo. 

Son usados primordialmente por el departamento de Gestión Humana, 

principalmente por las analistas de Reclutamiento y Selección. Además, el 

perfil de puesto se ha convertido en una herramienta sumamente útil en la 

administración y plantación exitosa de los recursos humanos de las 

Instituciones de cualquier nivel. 

En este caso, para el desarrollo de esta táctica, se construyó un esquema 

de perfil de puesto, de fácil acceso que incluye de cada cargo que 

interactúa en el Colegio Enriquillo, indicando el Título de cargo en cuestión, 

en el caso de que requiera Experiencia previa, indicar el tiempo, asimismo 

el Nivel Académico requerido para ese cargo, Sexo deseable o requerido  y 

la Edad que debe tener el empleado  postulante. 

 

A continuación, se muestran los perfiles de cargos del Colegio Enriquillo 
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Cuadro 5. Cuadro de Perfiles de Cargos del Colegio Enriquillo 

Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Directora Académica 
Experiencia 
previa 5 años o mas 
Nivel 
Académico Post- Grado 
Sexo  Indistinto 
Edad 30-65 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Directora Administrativa 
Experiencia 
previa 5 años o mas 
Nivel 
Académico Post- Grado 
Sexo  Indistinto 
Edad 30-65 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Secretaria Académica 
Experiencia 
previa 1 años o mas 
Nivel 
Académico Estudios Universitarios / Técnico 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-30 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Secretaría Administrativa 
Experiencia 
previa 1 años o mas 
Nivel 
Académico Estudios Universitarios / Técnico 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-30 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Conserje 
Experiencia 
previa No Necesaria 
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Nivel 
Académico Primaria Concluida 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-50 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Portero 
Experiencia 
previa No Necesaria 
Nivel 
Académico Primaria Concluida 
Sexo  Masculino 
Edad 20-50 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo  Auxiliar de Informática 
Experiencia 
previa No Necesaria 
Nivel 
Académico Estudios Universitarios / Técnico 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-50 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Cajero/a 
Experiencia 
previa 1 años o mas 
Nivel 
Académico Estudios Universitarios / Técnico 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-30 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Psicólogo/a Estudiantil 
Experiencia 
previa 1 años o mas 
Nivel 
Académico Licenciatura 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-50 Años 
Perfil del Cargo 
Título de 
cargo Profesor/a 
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Experiencia 
previa 1 años o mas 
Nivel 
Académico Licenciatura 
Sexo  Indistinto 
Edad 20-50 Años 

Fuente: De creación propia 

 

Continuando con las estrategias, está el , en el mismo orden de ideas, el 

de desarrollar el análisis de descriptivos de cargo para cada uno de los 

interventores dentro de las operaciones del Colegio. 

 

Estos análisis, incluye la información general de cada cargo, para partiendo 

de estos análisis y estas informaciones compiladas, construir los Manuales 

de Descriptivos de Cargos del Colegio Enriquillo. 

 

 En Análisis de cargo significa detallar lo que exige de su ocupante en 

términos de conocimientos, habilidades y capacidades para que pueda 

desempeñar correctamente el puesto. 
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Para el alcance de esta estrategia esta la confección del formato de Análisis de Cargo, como sigue a 

continuación: 

 

Cuadro 6. Cuadro de Análisis de Cargo de Colegio Enriquillo 

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Directora Administrativa 

Responsabilidades implícita Administración del Colegio 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones medioambientales   Ambiente normal de escritorio 

Condiciones organizativas jornada laboral 8 horas diarias, descanso 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual x     

Agudeza auditiva   x   

Rapidez de decisión     x 

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 

Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo     x 
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Redacción     x 

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo     x 

Toma de decisión     x 

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías    x   

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Directora Académica 

Responsabilidades 
implícita 

Administración del Plan Educativo y Cuerpo Docente 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos 
intelectuales 

No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza 
visual 

x     

Agudeza 
auditiva 

  x   

Rapidez de 
decisión 

    x 



117 
 

Habilidad 
expresiva 

    x 

Coordinación 
tacto visual 

x     

Coordinación 
general 

    x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud 
investigativa 

    x 

Capacidad de 
juicio 

    x 

Atención     x 

Comprensión 
de lectura 

    x 

Cálculo     x 

Redacción     x 

Trabajo de 
equipo 

    x 

Liderazgo     x 

Toma de 
decisión 

    x 

Sociabilidad     x 
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Comunicación 
interpersonal 

    x 

Orden y 
organización 

    x 

Minuciosidad     x 

Dominio de 
tecnologías  

  x   

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Secretaría Administrativa 

Responsabilidades 
implícita 

Apoyo Administrativo 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual   x   

Agudeza auditiva   x   

Rapidez de decisión   x   

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 
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Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 

Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo     x 

Redacción     x 

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo   x   

Toma de decisión   x   

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías      x 

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Secretaria Académica 

Responsabilidades 
implícita 

Apoyo Cuerpo Docente 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual   x   

Agudeza auditiva   x   
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Rapidez de decisión   x   

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 

Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo     x 

Redacción     x 

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo   x   

Toma de decisión   x   

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías      x 

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Conserje 

Responsabilidades 
implícita Limpieza del plantel 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  Tener una buena condición física, ya que debe permanecer mucho de pie. 

Condiciones 
medioambientales   

Sentirse cómodo trabajando tanto al aire libre como bajo techo. 
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Condiciones 
organizativas 

jornada laboral  horas diarias, descanso 20 minutos 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual x     

Agudeza auditiva x     

Rapidez de decisión   x   

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad   x   

Aptitud investigativa   x   

Capacidad de juicio   x   

Atención     x 

Comprensión de lectura   x   

Cálculo x     

Redacción x     

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo x     

Toma de decisión x     

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías  x     

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Portero 
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Responsabilidades 
implícita 

Seguridad General 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  Tener una buena condición física, ya que debe permanecer mucho de pie. 

Condiciones 
medioambientales   

Sentirse cómodo trabajando tanto al aire libre como bajo techo. 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual x     

Agudeza auditiva x     

Rapidez de decisión   x   

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad   x   

Aptitud investigativa   x   

Capacidad de juicio   x   

Atención     x 

Comprensión de lectura   x   

Cálculo x     

Redacción x     

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo x     

Toma de decisión x     

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 
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Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías  x     

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Auxiliar de Informática 

Responsabilidades 
implícita 

Gestión de Tecnología de la Información 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual x     

Agudeza auditiva x     

Rapidez de decisión     x 

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 

Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo X     

Redacción     x 
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Trabajo de equipo     x 

Liderazgo     x 

Toma de decisión     x 

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías      X 

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Cajero/a 

Responsabilidades 
implícita Cobros 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual   x   

Agudeza auditiva   x   

Rapidez de decisión     x 

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual   x   

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 
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Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo     x 

Redacción     x 

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo     x 

Toma de decisión     x 

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías      x 

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Psicólogo Estudiantil 

Responsabilidades 
implícita 

Orientación a los Estudiantes 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 

Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual     x 

Agudeza auditiva     x 

Rapidez de decisión     x 

Habilidad expresiva     x 
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Coordinación tacto visual     x 

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 

Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo     x 

Redacción     x 

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo     x 

Toma de decisión     x 

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías  x     

Análisis  del Cargo 

Titulo del Cargo Profesor/a 

Responsabilidades 
implícita 

Educación Académica 

Condiciones de trabajo 

Condiciones físicas  El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

Condiciones 
medioambientales   

ambiente normales de escritorio 

Condiciones 
organizativas 

jornada laboral 8 horas diarias, descansos 2 horas 
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Requisitos intelectuales No necesaria Deseable Requerida 

Agudeza visual   x   

Agudeza auditiva     x 

Rapidez de decisión     x 

Habilidad expresiva     x 

Coordinación tacto visual x     

Coordinación general     x 

Iniciativa     x 

Creatividad     x 

Aptitud investigativa     x 

Capacidad de juicio     x 

Atención     x 

Comprensión de lectura     x 

Cálculo     x 

Redacción     x 

Trabajo de equipo     x 

Liderazgo     x 

Toma de decisión     x 

Sociabilidad     x 

Comunicación interpersonal     x 

Orden y organización     x 

Minuciosidad     x 

Dominio de tecnologías      x 
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Otra de las tácticas, es la definición de la misión  , siendo esta el objetivo 

cardinal de cada cargo del Colegio Enriquillo. 

La misión de cada cargo, da una idea general, de el propósito de cada 

colaborador dentro del Colegio Enriquillo. 

La misión de cada cargo es la siguiente: 

Director/a Administrativa: Dirigir y coordinar todas las actividades 

administrativas del centro docente hacia la consecución del proyecto 

educativo del mismo. 

Director/a Académica Ejercer la Dirección pedagógica, promover la 

innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los 

objetivos del proyecto educativo del centro docente. 

Secretaria: Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas 

establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los procesos a 

seguir dentro del Colegio Enriquillo. 

Conserje: Encargarse del mantenimiento, limpieza, orden y seguridad de 

los edificios y suelo ajardinado circundante, llevar  cabo reparaciones 

menores, organizar trabajos de reparación mayor, y encargar muebles y 

equipos. 

 

Portero: Cuidar siempre en la puerta para brindar con cordialidad y respeto 

al servicio a los que entran y salen del plantel. 

  

Auxiliar de Informática: Brindar apoyo técnico a los usuarios del Colegio 

Enriquillo. 

 

Cajero/a: Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando 

actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, 
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cheques, giros y demás documentos de valor, a fin de lograr la 

recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de los pagos que 

correspondan a través de caja. 

 

Psicólogo/a Estudiantil: Apoyar mediante reflexión e intervención sobre el 

comportamiento humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes del Colegio Enriquillo. 

 

Profesor/a: Guiar y orientar al estudiante durante del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, teniendo en cuenta ya como profesional, cuáles 

son las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para la 

formación del alumno del Colegio Enriquillo. 

 

Para finalizar, esta como estrategia el desarrollo de los Manuales de Cargo 

de Colegio Enriquillo. La táctica es la confección de cada documentación 

idóneo para el Colegio. 

 

Continuando con las tácticas, se encuentra los documentos finales como 

se verán los manuales de puesto, cada uno indicando  los cargos, 

principales tareas, relaciones internas y externas. 

 

A continuación, los documentos que conforman los manuales de 

descriptivos  de cargo del Colegio Enriquillo: 
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Director 

Localidad: Principal 

Dependencia: Dirección 

Grupo Ocupacional: Dirección y Supervisión  

Código: CE-DP-CE1-001-002 

 

Misión u Objetivo del Puesto   

Dirigir y coordinar todas las actividades administrativas del centro docente 

hacia la consecución del proyecto educativo del mismo. Así mismo Ejercer 

la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 

centro docente. 

Funciones      

1. Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo y la ejecución de las 

actividades que se realizan en el Colegio. 

2. Diseñar planes y estrategias para el aumento de las nuevas 

matriculaciones. 

3. Velar por el bienestar de cada colaborador, acorde a las políticas 

establecidas por la empresa. 

4. Coordinar con los diferentes equipos de trabajo .   
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5. Socializar el plan operativo anual como parte del proyecto de centro con 

todos los actores y organismos de gestión. 

6. Asignar las tareas y las actividades a los diferentes  equipos de trabajo. 

7. Organizar los equipos de supervisión acompañamiento y seguimiento de 

los procesos docentes educativos. 

8.  Evaluar continuamente la observación, las normas y el cumplimiento de 

las reglas. 

9.  Promover entre los docentes el desarrollo de una cultura de la ciencia y 

la tecnología. 

10. Representar al centro en todas las actividades administrativas, técnicas 

laborables, sindicales, investigativas y vinculación comunidad/centro 

educativo. 

11. Asegurar que las personas bajo su cargo cumplan con las  normas y 

políticas de la empresa y tomar las acciones correctivas oportunas. 

12. Retroalimentar al personal sobre el estatus del cumplimiento de las 

metas pautadas. 

13. Velar por la formación de su equipo de trabajo y que los mismos 

posean las competencias, conocimientos y técnicas necesarias para el 

desarrollo de sus funciones (esto implica identificar las áreas de 

oportunidad de cada persona bajo su cargo y crear planes de capacitación 

individuales para fortalecerlos). 

14. Motivar al personal bajo su responsabilidad para el cumplimento de 

objeticos. 

15. Medir y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad.

  

16. Cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos por la 

empresa. 
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17. Registrar información y documentación del área de trabajo.  

18. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  Todos los colaboradores del Colegio Enriquillo  

Materiales, Equipos y Herramientas   

PC/Laptop, impresora, Microsoft Office, calculadora,  material gastable y de 

oficina en general. 

Dimensiones      

Es una posición estratégica con impacto en la empresa. Su principal reto 

es garantizar la efectividad en los métodos empleados en todas las 

dimensiones del Colegio Enriquillo 

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Profesores     Planificaciones de Docencias y 

Revisión de        Programas de 

Clases  

Psicólogo Estudiantil   Gestión Expedientes de Estudiante

  

Secretarias     Apoyo general    

Portero      Revisar el listado de visitas y control 

de acceso 
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Cajera      Para la recepción del cuadre de 

caja diario.  

Conserjes     Limpieza, orden.   

 

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

Personal de Ministerio de  Trabajo Todo lo relacionado a l 

cumplimiento de lo        requerido 

por el organismo. 

Padres y/o Tutores     Seguimiento, asesoría, 

situaciones preguntas ,       entre otros 

 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 

Educación: Administración de Empresas, Licenciatura en Pedagogía, 

áreas afines. 

Técnicas Especializadas: Maestría en Administración de Empresa, Alta 

Gerencia, Habilitación Docente. 

Idiomas: Español : Avanzado  Inglés: No requerido  
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Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: Alto  

Iniciativa: Alto  

Trabajo en Equipo: Alto  

Sentido de Urgencia: Alto  

Comunicación: Alto  

Dinamismo y Energía: Alto  

Orientación al logro: Alto  

Pensamiento analítico y estratégico: Alto 

  

Experiencia: 5 años o más en áreas afines  

 

Otros Requerimientos: Servicio al Cliente, Manejo de Microsoft Office, 

técnica de negociación y resolución de conflictos, manejo de personal, y 

excelente presentación personal. 

 

Condiciones de Trabajo   

El trabajo se realiza en oficina a tiempo completo  
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Secretaria 

Localidad: Principal 

Dependencia: Administración 

Grupo Ocupacional: Apoyo Administrativo 

Código: CE-DP-CE-001 

 

Misión u Objetivo del Puesto   

Brindar a sus superiores apoyo absoluto con las tareas establecidas, 

además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro del 

Colegio Enriquillo. 

Funciones      

1. Conoce el calendario escolar, la población docente y la estudiantil. 

2. Estudia la estructura de su puesto en el centro. 

3. Ordena la agenda diaria de trabajo con la directora del centro. 

4. Registra el control de asistencia.    

5. Revisa los archivos, los sistematiza y actualiza.   

6. Entrega a los/as docentes  los libros de registro de grado.  

7. Decora el entorno de trabajo de la oficina.   

8. Trabaja los formularios para recolectar información y distribuirla.  

9. Redacta actos de comunicación.    

10. Ordena, revisa y corrige documentos.   

11. Remite documentos para la firma.    
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12. Trabaja la estadística del centro.    

13. Despacha correspondencia.    

14. Distribuye información.    

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

PC/Laptop, impresora, Microsoft Office, calculadora,  material gastable y de 

oficina en general. 

Dimensiones      

Es una posición de apoyo con impacto en la empresa. Su principal reto es 

garantizar el apoyo a todas las áreas  

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Profesores     Digitación de documento 

   

Psicólogo Estudiantil   Digitación de documento y archivo y 

        mantenimiento de 

expediente estudiantiles  

Portero      Revisar el listado de visitas y control 

de acceso  

Conserjes     Limpieza, orden.   

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   
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Personal de Ministerio de  Trabajo Todo lo relacionado a l 

cumplimiento de lo        requerido 

por el organismo. 

Padres y/o Tutores     Seguimiento, asesoría, 

situaciones preguntas ,       entre otros 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 

Educación: Administración de Empresas, Licenciatura en Pedagogía, 

áreas afines. 

Técnicas Especializadas/A 

Idiomas: Español : Avanzado  Inglés: No requerido   

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: Alto  

Iniciativa: Alto  

Trabajo en Equipo: Alto  

Sentido de Urgencia: Alto  

Comunicación: Alto  

Dinamismo y Energía: Alto  

Orientación al logro: Alto  

Pensamiento analítico y estratégico: Alto 

Experiencia: 5 años o más en áreas afines   
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Otros Requerimientos: Servicio al Cliente, Manejo de Microsoft Office.  

Condiciones de Trabajo   

El trabajo se realiza en oficina a tiempo completo. 
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Profesor 

Localidad: Principal 

Dependencia: Profesional 

Grupo Ocupacional: Apoyo Administrativo 

Código: CE-DP-CE-3-001/14 

 

Misión u Objetivo del Puesto   

Guiar y orientar al estudiante durante del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, teniendo en cuenta ya como profesional, cuales son las 

herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para la formación 

del alumno del Colegio Enriquillo.. 

Funciones      

1.   Identifica y asume los propósitos de aprendizajes a trabajar. 

2.   Identifica y prepara los recursos didácticos de apoyo a utilizar en el 

proceso. 

3.   Hace ajuste al plan de trabajo docente según la realidad de los/as 

estudiantes. 

4.   Plantea de manera sistemática el curso de acción que debe 

emprenderse, de acuerdo al proyecto de centro, y las rutas posibles 

que deben recorrerse para superar las dificultades y limitaciones 

identificadas en la fase diagnóstica anterior. 
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5.   Estudia la misión y la visión de la educación, así como los principios y 

fines de la educación dominicana a los fines de elaborar el plan 

conforme el perfil del alumno y la alumna dominicano y dominicana. 

6.   Colabora en las diferentes actividades realizadas en el centro. 

7.   Colabora con acciones convocadas por la dirección. 

8.     Ayuda en la disciplina de los/as estudiantes.   

9.     Vigila el recreo.     

10.     Asisten a reuniones propias de su trabajo.   

11.     Participa en capacitaciones que vayan acorde con las funciones que 

realizan. 

12.     Vela por el cuidado del plantel y del mobiliario que hay en él.  

13.     Llena el libro de  registro.    

14.     Participa en reuniones con los padres de familias.   

15.     Llena expedientes y formularios enviados del ministerio. 

16.  Reconoce el buen desempeño de los/as alumnos a través de actos de 

premiación  

   

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

PC/Laptop, impresora, Microsoft Office, calculadora,  material gastable y de 

oficina en general, borrador, tiza, marcadores. 

Dimensiones      

Es una posición de apoyo con impacto en el Colegio Enriquillo. Su principal 

reto es garantizar el aprendizaje. 
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Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Secretaria     Digitación de documento 

   

Psicólogo Estudiantil   Expediente estudiantiles  

Portero      Revisar el listado de visitas y control 

de acceso  

Conserjes     Limpieza, orden.  

Directora     Planificación de clases  

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

Padres y/o Tutores     Seguimiento, asesoría, 

situaciones preguntas ,       entre otros 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 

Educación: Licenciatura en Pedagogía, áreas afines. 

Técnicas Especializadas: N/A. 

Idiomas: Español : Avanzado  Inglés: No requerido  

   

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: Alto

  

Iniciativa: Alto  

Trabajo en Equipo: Alto
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Sentido de Urgencia: Alto

  

Comunicación: Alto  

Dinamismo y Energía: Alto

  

Orientación al logro: Alto

  

Pensamiento analítico y 

estratégico: Alto

Experiencia:5 años o más en áreas afines  

Otros Requerimientos: Servicio al Cliente, Manejo de Microsoft Office, 

técnica de negociación y resolución de conflictos, manejo de personal, y 

excelente presentación personal. 

Condiciones de Trabajo   

El trabajo se realiza en oficina a tiempo completo. 
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Conserje 

Localidad: Principal 

Dependencia: Servicios Generales 

Grupo Ocupacional: Servicios Generales 

Código: CE- DP- CE -3  001 / 002 

 

Misión u Objetivo del Puesto   

Encargarse del mantenimiento, limpieza, orden y seguridad de los edificios 

y suelo ajardinado circundante, llevar  cabo reparaciones menores, 

organizar trabajos de reparación mayor, y encargar muebles y equipos. 

Funciones      

1. Recibe información amplia sobre la naturaleza, composición e 

importancia del puesto. 

2. Revisa las instalaciones físicas del centro. 

3. Identifica las herramientas e insumos con los cuales trabaja. 

4. Participa en reuniones de información y capacitación sobre 

funcionamiento de su puesto. 

5. Barre las áreas que le corresponden de acuerdo a la división previa del 

trabajo. 

6. Desempolva los muebles de su área. 

7. Cepilla paredes. 

8. Limpiar el piso de su área de trabajo. 
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9. Reorganiza las butacas y demás mobiliarios del área de limpieza. 

10. Realiza otras tareas adicionales como: colar café, ayuda en la 

distribución de la merienda, ayuda a compañeras de trabajo, diligencias 

de la dirección. 

11. Recibe visitas de supervisión por parte de la directora. 

12. Ayuda en el mantenimiento de la disciplina en hora de recreo. 

 

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

Materiales y/o herramientas de limpieza 

Dimensiones      

Es una posición estratégica con impacto en la empresa. Su principal reto 

es garantizar la higiene dentro del plantel 

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Directora     Planificaciones y supervisión de tareas 

   

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

N/A   

 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 
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Educación: Saber leer y escribir 

Técnicas Especializadas: N/A 

Idiomas: Español : Nativo  Inglés: No requerido   

  

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: bajo

  

Iniciativa: bajo  

Trabajo en Equipo: Alto

  

Sentido de Urgencia: medio

  

Comunicación: medio  

Dinamismo y Energía: Alto

  

Orientación al logro: medio

  

Pensamiento analítico y 

estratégico: bajo 

Experiencia: no requiere 

experiencia previa.  

Otros Requerimientos: n/a 

Condiciones de Trabajo

   

El trabajo se realiza 

mayormente de pie. 
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Portero 

Localidad: Principal 

Dependencia: Servicios Generales 

Grupo Ocupacional: Servicios Generales 

Código: CEDP- CE- 3 004 

 

Misión u Objetivo del Puesto   

Cuidar siempre en la puerta para brindar con cordialidad y respeto al 

servicio a los que entran y salen del plantel. 

Funciones      

1. Recibe información de su puesto por parte de la directora. 

2.  Revisa la estructura física y el campas del centro. 

3.  Conoce las personas y organismos que operan en el centro. 

4.  Estudia el manual del puesto. 

5. Conoce la naturaleza e implicaciones del puesto para asumirlos con 

responsabilidad y decisión para contribuir con la eficiencia de la gestión 

del centro. 

6. Asiste a programas de orientación y capacitación sobre su puesto y lo 

que hace el centro cada día. 

7. Aprende las normas que rigen el funcionamiento de su puesto. 

8. Vela con responsabilidad por la integridad de los bienes patrimoniales 

del centro bajo su responsabilidad. 
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9.  Desempeña su puesto con dedicación y responsabilidad. 

10.  No permite la entrada de extraños en el centro durante su jornada de 

trabajo. 

11.  Coopera con la dirección en cualquier servicio que se le solicite. 

12.   Participa en reuniones de orientación y corrección de dificultades. 

13.  Cierra con seguro las aulas y oficinas del centro. 

14.  Se coloca en un lugar estratégico del espacio interno del centro. 

15. Durante la noche realiza varias rondas de supervisión. 

16. Frente a cualquier fenómeno extraño realiza llamadas de avisos 

 

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

Materiales y/o herramientas de limpieza 

Dimensiones      

Es una posición estratégica con impacto en la empresa. Su principal reto 

es garantizar la higiene dentro del plantel 

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Directora     Planificaciones y supervisión de tareas 

   

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

N/A   
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Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 

Educación: Saber leer y escribir 

Técnicas Especializadas: N/A 

Idiomas: Español : Nativo  Inglés: No requerido   

  

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: bajo

  

Iniciativa: bajo  

Trabajo en Equipo: Alto

  

Sentido de Urgencia: medio

  

Comunicación: medio  

Dinamismo y Energía: Alto

  

Orientación al logro: medio

  

Pensamiento analítico y 

estratégico: bajo 

Experiencia: no requiere 

experiencia previa.  

Otros Requerimientos: n/a 

Condiciones de Trabajo

   

El trabajo se realiza 

mayormente de pie. 
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Auxiliar de Informática 

Localidad: Principal 

Dependencia: Administración 

Grupo Ocupacional: Apoyo Administrativo 

Código: CE - DP-  CE- 3 - 005 

Misión u Objetivo del Puesto   

Brindar apoyo técnico a los usuarios del Colegio Enriquillo. 

Funciones      

1. Instalar, configurar y actualizar hardware y software. 

2. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio 

(hardware y 

3. software) en cuanto a ordenadores personales y periféricos asociados. 

4. Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de 

una 

5. reparación externa. 

6. Acondicionar los equipos, para su remisión a las empresas cuando se 

realicen las reparaciones externas, verificar la calidad de las mismas al 

reingresar el equipo. 

7. Asesorar a los funcionarios del Servicio en el uso correcto de 

microcomputadores y de el software. 

8. Mantener y supervisar las defensas anti-virus del sistema informático. 

9. Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los usuarios en 

la operación de las mismas. 
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10. Respaldar información y programas. 

11. Ampliar o cambiar memorias y realizar actualizaciones. 

12. Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud del 

supervisor. 

 

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

Materiales y/o herramientas de limpieza 

Dimensiones      

Es una posición estratégica con impacto en la empresa. Su principal reto 

es garantizar el funcionamiento de la parte informática del colegio. 

 

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Todos los puestos     Soporte de tecnología 

  

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

N/A   

 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 
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Educación: Estudiante o licenciatura en informática 

Técnicas Especializadas: N/A 

Idiomas: Español : Avanzado  Inglés: Medio     

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: Alto

  

Iniciativa: Medio  

Trabajo en Equipo: Alto

  

Sentido de Urgencia: Ato

  

Comunicación: medio  

Dinamismo y Energía: Alto

  

Orientación al logro: Alto

  

Pensamiento analítico y 

estratégico: Alto 

 

Experiencia: no requiere 

experiencia previa.  

Otros Requerimientos: n/a 

Condiciones de Trabajo

   

El trabajo de oficina. 
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DESCRIPCION DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto:  Psicólogo Estudiantil 

Localidad: Principal 

Dependencia: Administración 

Grupo Ocupacional: Profesionales 

Código: CE - DP-  CE- 3 - 007 

Misión u Objetivo del Puesto   

Apoyar mediante reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes del Colegio Enriquillo. 

Funciones     

1. Orientación, Asesoramiento Profesional y Vocacional. 

2. Prevención del bullying y otros conflictos en el aula 

3. Asesoramiento familiar 

4. Intervención Socio educativa 

5. Intervención ante los problemas de aprendizaje de los alumnos 

 

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

Materiales y/o herramientas de limpieza 
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Dimensiones      

Es una posición estratégica con impacto en la empresa. Su principal reto 

es garantizar la salud mental de los estudiantes. 

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

Directora y Profesores    Información sobre estudiantes 

  

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

Padres     Información relacionada al expediente del 

estudiante  

 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 

Educación: Estudiante o licenciatura en Psicología 

Técnicas Especializadas: N/A 

Idiomas: Español : Avanzado  Inglés: Medio     

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: Alto  

Iniciativa: Medio  

Trabajo en Equipo: Alto  
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Sentido de Urgencia: Ato  

Comunicación: medio  

Dinamismo y Energía: Alto  

Orientación al logro: Alto  

Pensamiento analítico y estratégico: Alto 

 

Experiencia: mínimo 1 año en puestos similares. 

Otros Requerimientos: n/a 

Condiciones de Trabajo   

El trabajo de oficina 
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DESCRIPCION  DE PUESTO    

Fecha elaboración:15/11/2019 

Revisión No.:0 

En fecha: N/A 

Título del Puesto: Cajero/a 

Localidad: Principal 

Dependencia: Administración 

Grupo Ocupacional: Apoyo Administrativo  

Código: CE - DP-  CE- 3 - 005 

Misión u Objetivo del Puesto   

Brindar apoyo técnico a los usuarios del Colegio Enriquillo. 

Funciones      

1. Cobro 

2. Mantenimiento de expedientes de pago 

3. Depósitos a los bancos 

4. Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud del 

supervisor. 

 

Responsabilidad de Reporte y Supervisión   

Reporta a: N/A     

Supervisa a:  N/A 

Materiales, Equipos y Herramientas   

Materiales y/o herramientas de limpieza 
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Dimensiones      

Es una posición estratégica con impacto en la empresa. Su principal reto 

es garantizar la sana cartera de clientes. 

Relaciones Interna    

Puesto / Área     ¿Para qué?   

N/A 

  

Relaciones Externas   

Empresa / Institución ¿Para qué?   

Padres    Histórico de Pago. 

 

Perfil del Puesto    

Competencias Técnicas: 

Educación: Estudiante o licenciatura en informática 

Técnicas Especializadas: N/A 

Idiomas: Español : Avanzado  Inglés: Medio     

 

Competencias Corporativas  

Adaptabilidad:  Alto  

Organización: Alto  

Orientación al Cliente: Alto  

Iniciativa: Medio  

Trabajo en Equipo: Alto  
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Sentido de Urgencia: Ato  

Comunicación: medio 

Dinamismo y Energía: Alto  

Orientación al logro: Alto  

Pensamiento analítico y estratégico: Alto 
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3.4 Presupuesto 

 

Presupuesto  

Descripción  Precio Hora   Costo Total  Comentarios  

Levantamiento de 
Información 

$1,750.00  $70,000.00  
Levantamiento de Información 
de los 10 Cargos  

Restructuración de 
organigrama 

$1,750.00  $7,000.00  
Caracterización de cargos, 
diseño grupos ocupacionales 

Redacción de Documentos $1,750.00  $35,000.00  
Digitación de la información 
colectada 

Desarrollo de Análisis de 
Puestos 

$1,750.00  $35,000.00  
Creación de los Análisis de 
todos los puestos 

Diseño de Manuales $1,750.00  $35,000.00  Creación de los Manuales 

Impresión $23.00  $20,700.00  
Impresión de 3 copias de cada 
manual 

Lapiceros $26.00  $156.00  Uso para firmas 
Carpetas Dura $120.00  $3,600.00  Para encuadernar 

Sellos $165.00  $330.00  
Sellos, para original y copia 
controlada 

Capacitaciones en 
Descriptivos 

$0.00  $0.00  
Reuniones de explicación de 
los contenidos 

 TOTAL $206,786.00   
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3.5 Matriz Objetivos 

 

Objetivo  Estrategia Tácticas Responsable Tiempo de 
Respuesta 

Reconstrucción de la 
estructura de los 

cargos en el Colegio 
Enriquillo 

Identificación de 
cada cargo 

Caracterización de 
los cargos 

Asesoras Agosto-2019 

Codificación de los 
cargos 

Consultora Agosto-2019 

Creación de Grupos 
Ocupacionales 

Asesoras Agosto-2019 

Creación de 
Dependencias y/o 
Áreas Funcionales 

Asesoras Septiembre-2019 

Agrupación de 
Cargos 

Elaboración de los 
Análisis de Cargo 

Asesoras Septiembre-2019 

Establecer con 
Precisión los cargos 
que accionan dentro 
del Colegio Enriquillo 

Documentación de 
las tareas, 

responsabilidades, 
funciones, 

obligaciones, 
competencias de 

cada cargo 

Elaboración de las 
Misiones de cada 

cargo 
Asesoras Octubre -2019 

Creación de los 
Perfiles de Cargo Asesoras Octubre -2019 

Elaboración de los 
Manuales 

Descriptivos de 
Cargo 

Asesoras Noviembre -2019 

Impresión de los 
manuales Asesoras Noviembre -2019 

Compra de Sellos Asesoras Noviembre -2019 
Reuniones de 

Capacitaciones  
Asesoras y 
Consultora Noviembre -2019 
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CONCLUSION 

 

En todas las organizaciones, es importante definir cada cosa. Tener todo 

claro apoya a los colaboradores a hacer mejor las cosas, y además los 

motiva a hacerlas bien, pues saben que les corresponde, por qué será 

medidos y además sabrán el alance de su puesto y cuales cosas son del 

cargo y cuáles no. 

Estas es una de las razones fundamentales de por qué es tan importante 

los manuales descriptivos de cargo, ayudan a los colaboradores y además 

a la administración le van apoyo en el desarrollo de las tareas, en cómo 

medir a las personas, en como reclutarlas, motivarlas, retenerlas y además 

remunerarles. 

Partiendo de estas informaciones, se aplicaron diversas herramientas de 

investigación en el Colegio Enriquillo,  que determinaron que la empresa 

presenta un problema en cuanto a la delimitación tareas, funciones y/o 

responsabilidades de cada colaborador, pues no existe documentaciones 

oficiales donde se describan las obligaciones, tareas, medidores de 

desempeño y responsabilidades que corresponden a cada colaborador del 

colegio. De tal manera que, no tiene concreto los límites de cargo y cargo, 

y de responsabilidad a responsabilidad entre los colaboradores del Colegio 

Enriquillo. 

Como consecuencia de esta falta se confunden cargos, se confunden 

responsabilidades, se superponen funciones y esfuerzos. Por otra partes 

se quedan tareas sin hacer, y se sobrecargan puestos administrativos 

como el de las secretarias y las directoras, que al identificar las fallas 

acuerden a remediarlas. Esta carencia propicia que ante problemáticas 

donde se espera rápida respuesta, como al momento de emergencias, se 

requiere de mayor tiempo y esfuerzo de reacción, puesto que los 
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colaboradores suponen que no es parte de ellos y se da la situación de que 

nadie reacciona ante el supuesto de emergencia.  

En ese mismo orden, se determino que poseer estas documentaciones les  

permitirá para reclutamiento y selección de personal sirve como un 

parámetro para los futuros postulantes a ocupar los cargos descritos ya 

que se tiene la información precisa de los requisitos que debe poseer y las 

tareas a cumplir. 

Les servirá además,  de base para la valoración de cargos y así mismo 

establecer salarios justos y efectivos, al obtener un detalle de las 

responsabilidades que contienen los cargos. Así mimo la implementación 

de estos manuales de descriptivos de cargo con relación a la  terminación 

de trabajo, renuncias de los  de los ocupantes del cargo ene se momento, 

el manual es una base de las funciones principales para no alterar el 

normal funcionamiento del Colegio Enriquillo. 

Así mimo, estas herramientas servirá de guía para el superior del 

colaborador , con relación en el trabajo que debe desarrollar la persona en 

el respectivo cargo, reduciendo los malos entendidos entre ellos respecto a 

los requerimientos del cargo. 

Del mismo modo, servirán de guía para el colaborador en el desempeño de 

sus funciones, permitiendo conocer sus obligaciones y los resultados que 

se espera que logren. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario de las entrevistas 

 

a) Por favor darnos un breve resumen de la Historia del Colegio Enriquillo 

 

b) Indicarnos cual la misión, visión y valores del  Colegio Enriquillo 

 

c) ¿Cómo está constituida la estructura u organigrama del Colegio Enriquillo?  

 

d) ¿Cuáles son las funciones de los Directores dentro del Colegio Enriquillo. 

 

e) ¿Cuáles son las funciones de los Profesores dentro del Colegio Enriquillo 

 

f) ¿Cuáles son funciones de los demás colaboradores del Colegio Enriquillo? 
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Anexo 2. Cuestionario de la Encuesta 

 

1. Edad  

a) 18-23   

b) 24-29 

c) 30-35  

d) 36 o Mas 

 

2. ¿ Tiempo laborando en el Colegio Enriquillo?  

a) 1 Año o Menos  

b) 1 a 5 años 

c) Más de 5 años  

 

3. ¿Cuál es tu Cargo ? 

a) Director/a 

b) Secretaria 

c) Conserje 

d) Portero 

e) Auxiliar de Informática 

f) Cajero/a 

g) Psicólogo/a Estudiantil 

h) Profesor/a 

i) Otro 

Especifique __________________________ 

  

4.  Nivel Académico 

  

a) Doctorado  

b) Maestría  
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c) Licenciatura, carrera terminada  

d) Estudiante o pasante de nivel profesional, estudios no concluidos 

e) Secundaria terminada  

f) Primaria terminada  

 

5.  ¿Considera usted que para el buen desempeño su trabajo dentro del 
Colegio Enriquillo  se necesita  experiencia previa en trabajos similares?  

 

a) Si  

b) No  

 

6. Selecciones con un circulo el/las aéreas donde desarrolla sus tareas 
dentro del Colegio Enriquillo. (Puedes Seleccionar más de uno). 

  

a) Oficina Personal 

b) Oficina Compartida 

c) Salón de Clases personal por tanda 

d) Salón de clases compartido por tanda 

e) Salón de Clases compartido por asignatura 

f) Salón de profesores 

g) Patio 

h) Otro 

i) Especifique  __________________________ 

  

7. ¿Selecciones sus Funciones y/o Tareas primarias dentro de su cargo en 
el Colegio Enriquillo?(Puedes Seleccionar más de uno). 

a) Diseñar actividades de tu materia , de acuerdo con los currículos 
educativos; 

b) Proporcionar tutorías y asesorías 

c) Elaborar y exteriorizar los esquemas de trabajo e informes 
correspondientes a sus responsabilidades 
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d) Envío de Documentaciones 

e) Cobros 

f) Digitar documentos 

g) Limpieza 

h) Análisis de procesos  

i) Control de Registros 

j) Control de Asistencia 

k) Impartir docencia 

l) Orientación Educativa 

m) Aplicación de pruebas psicométricas 

n) Aplicación de Test de conducta 

o) Dirigir reuniones de padres 

p) Coordinar los planes educativos 

q) Soporte Tecnología 

r) Actualización de Sistemas 

s) Calendarios 

t) Agendas 

u) Organización de Horarios 

v) División de Tareas 

w) Planificación Estratégica 

x) Recepción de Visitantes 

y) Atención con Ministerio de Educación 

z) Supervisión de Personal 

aa) Orientación Académica 

bb) Planificación Administraba 

cc) Manejo de Conflictos 

dd)  Planificación de Clases 

ee) Corrección de Tareas/ Exámenes 

ff) Prepara Café/ Brindis 

gg) Atender la Central Telefónica 
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hh) Supervisar el Recreo 

ii) Otros: Especifique ___________________ 

 

8. ¿En qué momento conoció o aprendió usted estas tareas y funciones?   

a) Desde que inicie 

b) En los primeros meses 

c) Después de más de un año trabajando 

  

 

9. ¿ Cree usted que estas informaciones fueron suficientes? 

a. Si    

b. No  

 

10. Interactúas con alguno de  demás colaboradores del Colegio Enriquillo 
para  hacer tus labores? 

  

a) Si  (Pase a la siguiente)  

 

b) No (Pase a la pregunta12 )  

 

11. Favor selecciones los principales colaboradores del Colegio Enriquillo 
con quienes interactúas para  hacer tus labores (Puedes Seleccionar más 
de uno). 

a) Director/a 

b) Secretaria 

c) Conserje 

d) Portero 

e) Auxiliar de Informática 

f) Cajero/a 

g) Psicólogo/a Estudiantil 

h) Profesor/a 
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i) Otro: Especifique _____________________  

 

12. Tiene usted personal bajo su cargo dentro del Colegio Enriquillo:  

a) Si (Pasar a la siguiente ) 

b) No ( Pasar  la pregunta 14) 

 

13. Qué puesto se reportan usted dentro del Colegio Enriquillo?(Puedes 
Seleccionar más de uno).   

a) Director/a 

b) Secretaria 

c) Conserje 

d) Portero 

e) Auxiliar de Informática 

f) Cajero/a 

g) Psicólogo/a Estudiantil 

h) Profesor/a 

i) Otro 

Especifique________________________  

   

14. ¿Realiza usted sus tareas con libertad dentro del Colegio 
Enriquillo? 

a) Si  

b) No  

 

15. Señale con una X de la(s)competencia(s)  y/o  habilidad(es)  
necesaria(s) para el desarrollo de las funciones en el Colegio Enriquillo? 
(Puedes Seleccionar más de uno/a). 

 

Característica Necesaria 

Agudeza visual   

Agudeza auditiva   
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Capacidad táctil   

Rapidez de decisión   

Habilidad expresiva   

Coordinación tacto visual   

Coordinación general   

Iniciativa   

Creatividad   

Capacidad de juicio   

Atención   

Comprensión de lectura   

Cálculo   

Redacción   

Nivel Académico   

Trabajo de equipo   

Liderazgo   

Sociabilidad   

Comunicación interpersonal   

Orden y organización   

Minuciosidad   

 

16. En el desarrollo de tus funciones haces uso de materiales y/o 
herramientas  dentro del Colegio Enriquillo?  

a) Si  

b) No (Pase a la pregunta no. 18)  

  

17. Selecciones los  materiales y/o herramientas  usadas por usted dentro 
del Colegio Enriquillo durante el desarrollo de sus funciones? (Puedes 
Seleccionar más de uno/a). 

 

a) Papel Bond 

b) Cartulina 
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c) Calculadora 

d) Lapiceros/ Lápices 

e) Tiza 

f) Borrador 

g) Mascadores 

h) Calculadora 

i) Computadora 

j) Libro de Registro 

k) Flota 

l) Proyector 

m) Laptop 

n) Copiadora 

o) Teléfono 

p) Libro de Visitantes 

q) Registro de Asistencia 

r) Record de Notas 

s) Libros/ Diccionarios / Enciclopedias 

t) Otros, Especifique __________________________ 

 

18.  Durante el desarrollo de sus funciones en el  Colegio Enriquillo, tiene 
usted contacto con Clientes Externos. 

a) Si  

b) No (Pase a la pregunta no. 20) 

19. Señale el tipo de cliente/s con quien/es  tiene usted entra contacto 

durante el desarrollo de sus funciones en el  Colegio Enriquillo. (Puedes 

Seleccionar más de uno/a). 

a) Padres y/o tutores legales 

b) Maestros 

c) Proveedores 
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d) Suplidores 

e) Acreedores 

f) Personal del Ministerio de Educación 

g) otros 

h) Especifique: __________________________ 

 

20. ¿Cómo calificaría usted las condiciones físicas en que trabaja 

usted desarrollo de sus funciones en el  Colegio Enriquillo?  

a) Excelentes  

b) Buenas  

c) Regulares  

d) Malas  

e) Muy malas 

21.  ¿Sabe usted la relación de sus tareas, funciones y/o responsabilidades  

dentro de la administración del Colegio Enriquillo de manera general en la 

organización. 

a) Si  

b) No   

Fin de la encuesta. 

 

 

 



172 
 

Anexo 3. Carta de solicitud y autorización empresarial para 

realización de trabajo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


