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RESUMEN 

El presente trabajo denominado “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR SANTA RITA DE JESÚS”, tiene como objetivo aplicar un modelos 

de gestión por competencias para incrementar en un 12% como mínimo el 

desempeño laboral del Personal Administrativo de la I.E.P Santa Rita de Jesús.  

El modelo de Gestión por Competencias se construyó sobre la base de Teorías 

sobre la gestión por competencias, la Taxonomía de Bloom y Trabajos aplicativos 

con modelos de gestión por competencias.  

Se empezó con la validación de los perfiles de puesto de trabajo, la elaboración de 

la matriz de actividades y la matriz de competencias, y paso seguido se elaboraron 

los instrumentos de evaluación para medir el desempeño laboral inicial. 

Una vez hallado el desempeño laboral Inicial, se propuso un plan de acción 

orientado a la mejora del desempeño individual de los colaboradores 

administrativos. Con la ejecución del plan de acción, se volvió a medir el 

desempeño laboral es decir el desempeño laboral final, teniendo un incremento de 

12.5% como mínimo, con respecto al inicial, con esto demostramos nuestra 

hipótesis que la aplicación del modelo de gestión por competencias, incrementa 

en un 12% como mínimo el desempeño laboral del personal administrativo.  

Así mismo se determinó el coeficiente de correlación entre la aplicación del modelo 

de gestión por competencias y el incremento del desempeño laboral el cual fue del 

72%. 

Al final se plantea conclusiones y recomendaciones para la I.E.P Santa Rita de 

Jesús. 
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ABSTRACT 

The present work called "DESIGN OF A MODEL OF MANAGEMENT BY 

COMPETENCES, TO IMPROVE THE LABOR PERFORMANCE OF THE 

ADMINISTRATIVE PERSONNEL OF THE PRIVATE EDUCATIONAL 

INSTITUTION SANTA RITA DE JESÚS", has like objective to increase in a 12% 

like minimum the labor performance of the Administrative Personnel of the Santa 

Rita de Jesus IEP. 

The Competency Management model was built on the basis of Competency 

Management Theories, Bloom Taxonomy and Application Works with Competency 

Management Models. 

It began with the validation of job profiles, the preparation of the activity matrix and 

the competencies matrix, and then the assessment instruments were developed to 

measure initial job performance. 

Once the initial work performance was found, an action plan was proposed aimed 

at improving the individual performance of the administrative collaborators. With 

the implementation of the action plan, work performance was again measured, that 

is to say, the final work performance, having an increase of 12.5% as a minimum, 

with respect to the initial one, with this we demonstrate our hypothesis that the 

palliation of the competency management model , increases at least 12% the work 

performance of administrative personnel. 

Likewise, the coefficient of correlation between the application of the management 

model by competencies and the increase in job performance was determined, 

which was 72%. 

At the end, conclusions and recommendations for the I.E.P Santa Rita de Jesus 

are presented. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Recurso Humano es el factor más importante de una organización, para que se 

cumplan los objetivos estratégicos planteados por la misma. Se busca que los 

colaboradores se desempeñen de manera eficiente de modo que sus 

conocimientos, destrezas, actitudes y comportamientos lleven al éxito a la 

organización, para esto se deberá contar con una fuerza laboral que esté 

capacitada, motivada y que puedan alinear sus objetivos personales a los objetivos 

de la organización. 

En la actualidad, existen nuevos retos en el mundo laboral que las organizaciones 

deben enfrentar, lo que a su vez demanda que las personas se desempeñen 

correctamente, orienten sus conocimientos, habilidades y actitudes al logro de los 

objetivos planteados. 

En el Perú, el 68% de los empleadores tienen dificultades para cubrir sus vacantes, 

siendo 38% la media global, el 54% de los empleadores sostiene que las 

dificultades de escasez de talento impactan de modo negativo y significativo en la 

satisfacción a sus clientes. (Anchante, 2015) 

Entre los principales obstáculos para satisfacer la demanda de talento se encuentra 

incumplimiento del perfil (27%), falta de habilidades técnicas (24%), falta de 

experiencia (20%), falta de habilidades profesionales (16%) y búsqueda de sueldo 

mayor (13%). (Anchante, 2015) 

En este contexto global de cambio constante, caída de precios y necesidad de 

elevar la productividad, las organizaciones deben diseñar nuevas estrategias para 

asegurar talento productivo y comprometido a la organización. 

En este sentido la Institución Educativa Santa Rita de Jesús, que actualmente no 

cuenta con un modelo de Gestión de Competencias orientado a mejorar el 

desempeño laboral de su personal administrativo, ha visto la necesidad de saber 

cuál es la situación actual del colaborador con respecto al conocimiento que tiene 

sobre su puesto de trabajo, cuan competente es para el mismo y como puede 

mejorar su desempeño. 

El modelo de Gestión por Competencias propuesto, hace referencia a una 

metodología que permite la determinación del nivel de las competencias técnicas. 

Esto con el fin de mejorar los procesos operativos y administrativos de las 
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empresas, para llegar a resultados como la calidad en el servicio, aumento de la 

productividad y competitividad. (Gómez, 2013) 

En la investigación hecha en la Institución Educativa, se evidenció que no están 

definidas las funciones por puesto de trabajo es decir no se han levantado los 

perfiles de puesto de trabajo, esto lleva a que haya duplicidad de funciones o que 

ciertas funciones no se cumplan, así mismo se ha identificado algunas brechas de 

conocimiento entre los colaboradores. Por otro lado, si bien es cierto la Alta 

Dirección, desea capacitar a sus colaboradores administrativos no sabe 

específicamente en que puntos centrar la capacitación.  

Todo esto ha influido para que la Alta Dirección decida obtener un modelo de 

gestión de competencias orientada a mejorar el desempeño individual de los 

colaboradores administrativos. En este sentido los investigadores, proporcionará 

dicha herramienta de gestión basada en la taxonomía de Bloom y trabajos 

aplicativos en empresas, que le permitirá organizar las funciones, saber el nivel 

actual de cada colaborador en función a su puesto de trabajo y tener los planes de 

acción por colaborador. 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿La aplicación de un modelo de gestión por competencias, incrementa en un 12% 

como mínimo el desempeño laboral del personal administrativo de la Institución 

Educativa Particular Santa Rita de Jesús? 

1.3 HIPÓTESIS 

La aplicación de un modelo de gestión por competencias, incrementa en un 12% 

como mínimo el desempeño laboral del personal administrativo de la I.E.P. Santa 

Rita de Jesús.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Como se mencionó en la realidad problemática, La I.E. Santa Rita de Jesús 

actualmente no tiene un modelo que le permita gestionar las competencias de sus 

colaboradores, así mismo no tiene definido sus perfiles de puesto donde indiquen 

las competencias que cada trabajador debe tener para que se desempeñe de 

manera óptima dentro de la organización. Por otro lado no tienen información del 

nivel actual de sus colaboradores con respecto a sus puestos de trabajo. 
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En este sentido, esta investigación tiene una Justificación Científica o Teórica, 

puesto que se está aplicando bases teóricas de Ingeniería Industrial para dar 

solución al problema planteado. 

También tiene la Justificación Metodológica, debido a que se adecuará nuestra 

metodología de gestión por competencias, La Taxonomía de Bloom, Trabajos 

Aplicativos y estudios anteriores sobre el tema, a la realidad espacio-temporal de 

la Institución Educativa Particular Santa Rita de Jesús. 

Así mismo tiene la Justificación Práctica, dado que dará solución al problema 

planteado, adaptando las metodologías mencionadas. Le permitirá a la Institución 

Educativa tener el perfil de puesto de trabajo validado, saber el nivel actual de sus 

colaboradores con respecto a sus puestos de trabajo, y tener planes de acción por 

colaborador orientados a mejorar el desempeño laboral.  

Cabe resaltar que con este modelo estamos aportando al conocimiento, dado 

que servirá de consulta por los diferentes grupos interesados en conocer modelos 

de gestión por competencias enfocados a la mejora del desempeño laboral y tener 

una medida de referencia. 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un modelo de gestión por competencias para incrementar en un 12% como 

mínimo el desempeño laboral del personal administrativo de la Institución Educativa 

Particular Santa Rita de Jesús. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar el modelo de gestión por competencias al personal administrativo de 

la I.E Santa Rita de Jesús. 

 Determinar el desempeño laboral Inicial del personal administrativo de la I.E 

Santa Rita de Jesús. 

 Determinar el incremento del desempeño laboral después de la aplicación 

de los planes de acción. 

 Determinar la relación que existe entre el incremento del desempeño laboral 

y la aplicación del modelo de gestión por competencias. 
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1.6 LIMITACIONES 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 El Tiempo: El factor tiempo fue una de las principales limitaciones, dado que 

tanto los autores, así como el personal administrativo y el asesor tenían 

horarios diferentes, pero gracias a la buena planificación se logró desarrollar 

todo el proyecto. 

 Acceso a la Información Confidencial: otra de las limitaciones fue el acceso a 

la información confidencial, pues había un celo por parte de la I.E.P. Santa 

Rita de Jesús, ante nuestra insistencia y con el compromiso de no divulgar la 

información se nos dio parte de ella. 

 Compromiso de la Alta Dirección: Conforme iba avanzando el proyecto, se nos 

presentaba inconvenientes para tener contacto con los trabajadores, esto a 

razón que no tenían el permiso de la Alta Dirección y eso demoraba la 

investigación. 

 Comportamiento de los Colaboradores Administrativos: Al principio no había 

mucha cooperación por parte de los colaboradores administrativos, pero 

conforme el proyecto fue avanzando y vieron la importancia que este tenía, 

nos apoyaron. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta trabajos de investigación anteriores, es que encontramos, en 

el desarrollo de algunos, modelos que nos serán de mucha utilidad en el diseño 

de nuestro Modelo de Gestión por competencias, dichos trabajos son: 

 MARIBEL CASA CARRASCO, “Gestión por Competencias y Desempeño 

Laboral del Personal Administrativo en La Municipalidad Distrital De San 

Jerónimo”, para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de 

Empresas, Universidad Nacional José María Arguedas, 2015. 

El investigador tenía como propósito fundamental, determinar la relación que 

existe entre la gestión por competencias y el desempeño laboral. Para la 

obtención de la información aplicó una encuesta sobre gestión por 

competencias y el desempeño laboral a 42 trabajadores administrativos entre 

hombres y mujeres. La validez y la confiabilidad del instrumento fueron 

realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos 

fueron de 0.812 para el cuestionario, por tanto, sus instrumentos eran fiables y 

consistentes. Por lo que realiza la medición de ambas variables para observar 

el nivel de correlación que existe entre gestión por competencias y desempeño 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad distrital de San 

Jerónimo, utilizando el coeficiente de Pearson se tuvo una correlación de cero. 

Lo que significa que existió una correlación positiva moderada. 

 PEDRO LEONARDO TITO HUAMANI, “Gestión por competencias y 

productividad Laboral en empresas del sector confección de calzado de Lima 

Metropolitana”, para optar el grado académico de Doctor en ciencias 

Administrativas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. 

El investigador hacía hincapié en la nueva conceptualización del valor de las 

personas para las organizaciones, la cual se inicia con los planteamientos 

efectuados por las diferentes escuelas que estudian la Gestión Humana, desde 

el punto de vista las ciencias del comportamiento.  

Su investigación se orientó a demostrar que una gestión organizacional de las 

personas, basada en el reconocimiento y valoración individual de sus 

competencias laborales, conformada por los dominios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, sí permitió elevar sus niveles de productividad 

en su trabajo, al aplicar su modelo incrementó la productividad en 12%. 
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Elaboró el catálogo de competencias transversales para el sector y los perfiles 

para cada puesto tipo desde este enfoque. De la misma forma propuso una 

metodología de implantación del modelo en el sector. En ese orden de ideas, 

las recomendaciones pasaron porque se instituya un proceso de formación y 

capacitación permanente de los cuadros directivos y técnicos, creando centros 

e institutos que tanto el sector privado y público deben asumirlas. 

 GUILLERMO GUANILO JORGE WILLY, “La Gestión del Talento Humano y su 

incidencia en el Desempeño Laboral del Personal en la Empresa Informática 

SPIRALL COMPUTER SAC – PACASMAYO 2014”, Tesis para obtener el 

grado académico de Licenciado en Administración, Universidad Nacional de 

Trujillo, 2015. 

La finalidad de su trabajo era demostrar la importancia de la Gestión del Talento 

Humano y su incidencia en el desempeño laboral del personal de la empresa.  

Concluyeron que la gestión del talento incide favorablemente en el desempeño 

de los colaboradores, teniéndolos capacitados y motivados. 

 ÁVILA VILLA, JHOANNA PATRICIA Y ORELLANA CRIOLLO, RAÚL 

IGNACIO, “Gestión por Competencias para el Talento Humano en el 

Proyecto de Exploración Minera IAMGOLD ECUADOR S.A.", Tesis para 

optar el Título Profesional de Ingeniero Comercial, Universidad de Cuenca, 

2017. 

Los investigadores buscaban dar propuestas para los procesos de 

reclutamiento por competencias a las empresas del sector minero, así como 

seleccionar personal basado en la competencia y sin olvidar la inducción del 

mismo talento. 

En el desarrollo de su trabajo observaron que el Proyecto de Exploración 

Minera de la Empresa IAMGOLD Ecuador S.A no contaba con un 

departamento de recursos humanos establecido. Se ha notado que no están 

definidas claramente las funciones y responsabilidades de cada puesto debido 

a que no existe un manual de funciones. Otro factor observado en el proceso 

de estudio es la falta de un correcto proceso de inducción, debido al manejo de 

las políticas actuales que lleva a cabo IAMGOLD Ecuador S.A. Terminan 

concluyendo que la gestión del talento humano, en cualquier empresa o 

institución que fuese, en el momento de reclutar, seleccionar y evaluar de una 
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manera eficaz al personal, da una pauta para poder diseñar de manera correcta 

los cargos que requiere la empresa. 

 MARTÍN JOAQUÍN SÁENZ MORÓN, “Desarrollo de un Modelo de Éxito en 

Gestión Humana Basado en Competencias, Cambio y Gestión de Procesos 

para las Pymes del Sector Textil Avíos en Lima, por Medio De La 

Consolidación y Mejora de las Buenas Prácticas Ingenieriles de las 

Medianas Empresas”, para optar el título de Ingeniero Industrial, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), año 2015. 

Su investigación tuvo como objetivo proponer un modelo en gestión humana 

basado en competencias, cambio y gestión de procesos para las pymes del 

sector textil avíos en Lima, por medio de la consolidación y mejora de las 

buenas prácticas ingenieriles de las medianas empresas, con el fin de 

disminuir el índice de desvinculación promedio y usarlo en las pymes del 

sector para hacerlas sostenibles y competitivas frente a oportunidades de 

mercado. 

El investigador desarrolló un modelo de Gestión Humana basado en cambio 

y competencias, que ataque el problema encontrado en el levantamiento. 

Del mismo modo, se sustentó la validez de los entregables a través de los 

indicadores de logro y del juicio de expertos. Finalmente se determinó los 

impactos generales y específicos de la investigación, donde se evidenció la 

importancia del desarrollo de modelos de ese tipo. 

Por otro lado, también tomamos como referencia la experiencia de los investigadores 

en trabajos aplicativos como son: 

 “Evaluación por competencias para las áreas de Mantenimiento, 

Producción, Control de la Calidad, Administración y Logística de Cementos 

Pacasmayo”, 2017, TECSUP. El objetivo era evaluar a los colaboradores de 

dichas áreas en competencias técnicas propias de sus puestos de trabajo, 

para proponer planes de capacitación por colaborador. 

El servicio se realizó en las instalaciones de Cementos Pacasmayo, se 

evaluaron a 120 colaboradores divididos en 47 perfiles de puesto de trabajo. 

Una vez analizada la información brindada, se diseñaron las evaluaciones 

que posteriormente se aplicó a los colaboradores. Una vez recogida la data 

acerca de las evaluaciones se analizó y se armó los planes de capacitación 

por colaborador. 
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Este servicio le sirvió a Pacasmayo para saber el nivel de sus colaboradores 

con respecto a su puesto de trabajo y obtuvo el plan de acción por 

colaborador que le ayudó a armar y a afinar su plan anual de capacitación 

para la empresa. 

Los resultados del informe técnico SI-16-194a – EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS presentado por TECSUP, tras la aplicación del plan de 

acción el incremento del desempeño laboral de sus colaboradores fue en 

13% como mínimo. (TECSUP, INFORME TECNICO CPSAA SI-16-194a - 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS, 2016) 

 “Planeamiento de Capacitación Basado en Competencias para el Área de 

Perforación de Diamantina de la Empresa Minera Southern Perú Copper 

Corporation”, 2016, TECSUP. El objetivo de ese proyecto o servicio era 

mejorar los indicadores de seguridad y producción en las operaciones de 

perforación diamantina de Southern Perú Copper Corporation, en el 2016 

se identificó las brechas de competencias técnicas de los operadores para 

proponer un plan de capacitación a medida para el año 2017. 

Se diseñaron las herramientas de diagnóstico de brecha de competencia y 

se hizo la aplicación del diagnóstico de brecha (evaluaciones en terreno). 

Así mismo se Analizó los resultados y brechas de competencia. 

Finalmente se presentó a Southern Perú, un informe final con el plan de 

capacitación para todos los colaboradores evaluados. 

Los resultados del informe técnico SPCC V09.12.2016 presentado por 

TECSUP, tras la aplicación del plan de acción el incremento del desempeño 

laboral de sus colaboradores fue en un 11% como mínimo. (TECSUP, 

INFORME TECNICO GP-SPCC 09.12.2016, 2016) 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

La Gestión por Competencias, cuyo concepto es planteado por Mac 

Clelland 1973, es un modelo que se hace cada vez más vigente en 

nuestros días y que se robustece con la integración de las fortalezas que 

promueven el buen desempeño, el mismo plantea que cada empresa u 

organización posee características que las distinguen de las demás, pero 

también muchos factores que les permiten establecer mecanismos 

similares de Gestión a ser implementados por los equipos directivos. Sin 

embargo esta unificación o estandarización de los sistemas de Gestión en 
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las empresas u organizaciones no impide que las mismas posean la 

capacidad efectiva que les permita operar de manera exitosa, logrando así 

un posicionamiento en su entorno. (María Antonia Gallart, 1997) 

Según lo mencionado, los modelos de competencia laboral que existen a 

nivel mundial son múltiples, según la orientación que se quiere dar al 

aprendizaje del personal y la posición que ocupa el colaborador en la 

organización. Los modelos existentes se pueden clasificar en cuatro 

clases: Conductista, Funcionalista, Constructivista y Holístico. 

 

A. Enfoque conductista. 

Desde el enfoque conductista se defiende como objeto de estudio el 

comportamiento de aquellas personas que realizan un trabajo con eficacia 

y con un rendimiento notablemente superior al resto de personas que 

desempeñan el mismo puesto. Los puestos de trabajo y las competencias 

necesarias para su desempeño se definen por tanto atendiendo a los 

atributos y características de dichas personas, que en los artículos de 

divulgación de management son en ocasiones denominados "trabajadores 

estrella" (Blanco Prieto, 2007) 

Bajo este enfoque, el desempeño laboral efectivo constituye el eje central 

del análisis y construcción de competencias, motivo por el cual es el 

paradigma preferentemente adoptado en entornos empresariales. 

Para el análisis de los comportamientos de las personas objeto de estudio, 

se puede emplear la técnica de Incidentes críticos, mediante la cual se 

solicita a los trabajadores de alto rendimiento y eficacia que identifiquen y 

posteriormente describan en detalle, aquellas situaciones que consideren 

importante en relación con el logro de objetivos en sus trabajos, 

destacando tanto los resultados positivos como los negativos. 

Bajo esta óptica que considera las competencias como características 

casualmente relacionadas con el desempeño eficiente de las personas en 

sus puestos de trabajo, las competencias pueden estar compuestas por 

motivos, rasgos de personalidad, habilidades, actitudes, valores y 

conocimientos que las personas aplican para el desempeño de un puesto 

de trabajo determinado en una organización concreta (Rubiano Patiño, 

2006). Estas características no pueden ser estudiadas de forma directa, 
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pero sí permiten su análisis gracias a su manifestación como 

comportamientos observables o competencias. 

En las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX, y básicamente a raíz de 

los planteamientos iniciados por McClelland (1973)10, los seguidores del 

enfoque conductista centraron sus trabajos en la identificación de aquellas 

competencias que permitiesen predecir el desempeño excelente de 

directivos y gerentes de grandes empresas y, en este sentido, son pioneros 

los trabajos de Boyatzis (1982), cuyos resultados con una muestra de 2000 

mandos de veintiún empresas diferentes, permitieron identificar cinco 

agrupaciones (clusters) de competencias genéricas que explicaron la 

variación existente entre el desempeño de un gerente eficaz y el 

desempeño de otros gerentes con rendimiento promedio o bajo. Los cinco 

clusters en los que se agruparon las veintiún competencias genéricas 

fueron la gestión y acción por objetivos, el liderazgo, la gestión de los 

recursos humanos, la dirección de subordinados y la interacción social. 

Ampliando el marco de estudio inicial, a principios de la década del 1990 

se elaboró en Estados Unidos el informe de la Secretary's Commision on 

Achieving Necessary Skills (SCANS) en el que se identificaron y 

describieron las habilidades necesarias para obtener un empleo en el país 

tras realizar entrevistas y grupos de discusión con una muestra 

representativa del mundo empresarial, sindical, educativo y expertos en 

formación y empleo (Mertens, 1996). 

En enfoque conductista ha recibido críticas por la amplitud de la definición 

de competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué características de 

las personas deben ser objeto de análisis. Otras características se centran 

en que se trabaja con modelos históricos, relacionados con el excelente 

desempeño laboral en el pasado, cuya aplicación puede ser arriesgada 

especialmente en aquellas organizaciones habituadas a cambios rápidos 

(Cariola Quiroz, 1998). 

 

B. El enfoque funcionalista 

El enfoque funcionalista de identificación y descripción de competencias 

toma como referente teórico los postulados de la escuela funcionalista de 

sociología, y tiene sus orígenes en los esfuerzos de la Administración 
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británica por adaptar los sistemas de formación y capacitación profesional 

a las necesidades del mercado laboral. Desde este enfoque, las empresas 

son entendidas como sistemas sociales abiertos en constante interacción 

con su entorno pues su funcionamiento depende de sus relaciones con el 

mercado, la tecnología, las relaciones institucionales y los fenómenos 

socioculturales, al mismo tiempo que la empresa como sistema integra 

diferentes subsistemas interrelacionados funcionalmente (Mertens, 1996). 

Estudiar la función de una organización es analizar la contribución que la 

misma hace a la continuidad de la sociedad en su conjunto, ya que como 

han defendido Comte, Durkheim y otros muchos sociólogos funcionalistas 

utilizando una analogía con el cuerpo humano, para estudiar un órgano 

como el corazón, debe analizarse de qué modo éste se relaciona con el 

resto de las partes del cuerpo. 

La relación entre una causa y un efecto, o un problema y su solución, no 

puede entenderse por sí misma porque tiende a depender de numerosas 

equivalencias funcionales. Desde estas premisas, el enfoque funcionalista 

aplicado a la identificación de competencias para del análisis de las 

diferentes relaciones existentes entre habilidades, conocimientos y 

aptitudes de los trabajadores y los resultados de la aplicación de las mismas 

en las empresas, identificando por tanto aquellas características de los 

trabajadores relevantes para la obtención de un resultado o la solución de 

un problema. 

El caso más representativo de aplicación del enfoque funcionalista al marco 

de las competencias, es el sistema nacional de competencias laborales del 

Reino Unido (National Vocational Qualifications, NVQ), desarrollado a partir 

del documento básico que en 1980 dio origen a la Nueva Iniciativa de 

Capacitación, que centra sus esfuerzos en la descripción de productos y 

resultados frente a la descripción de procesos. Este sistema toma como 

punto de partida los objetivos de las organizaciones y del área de ocupación 

que se desea analizar, para ir identificando aquellas relaciones funcionales 

entre problemas y soluciones necesarias para el logro de los objetivos, 

hasta poder describir cuatro componentes o familias de competencias: los 

resultados de las tareas, la gestión y organización de las mismas, la gestión 

de situaciones imprevistas, y el ambiente y las condiciones del trabajo. Para 
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cada competencia se identifican las unidades que la componen y que 

conforman un "título" de competencia (Alles M. A., 2016). 

La principal crítica recibida por el enfoque funcionalista se basa en que 

solamente se verificará que se ha logrado con una competencia, pero no 

cómo se logró lo cual dificulta la aplicabilidad de la descripción de las 

competencias a los procesos formativos profesionales. Países con modelos 

de base funcionalista como Australia o Canadá, han modificado el enfoque 

funcionalista del NVQ integrando en sus análisis de competencias la 

relación existente entre los atributos de las personas y su desempeño 

laboral. 

 

C. El enfoque Constructivista 

El enfoque constructivista parte del análisis de las relaciones existentes 

entre los grupos y su entorno y entre la formación el empleo. Para identificar 

y describir competencias se toma como referencia tanto a las personas con 

sus posibilidades y objetivos laborales como al entorno socio laboral con el 

que se relacionan. 

La identificación y descripción de competencias bajo el enfoque 

constructivista debe realizarse al finalizar un proceso de formación 

orientada a la acción y un análisis de las disfunciones en el lugar de trabajo, 

involucrando para ellos a todos los protagonistas que conforman el tejido 

social de las organizaciones y de su entorno formativo. Las competencias 

no deben identificarse antes de la formación para el trabajo, pues ésta, 

dada su necesaria orientación a la acción, conlleva la modificación de las 

competencias iniciales e incluso la generación de competencias nuevas en 

los trabajadores (Ludeña, 2004). 

Por tanto, para trabajar con una política de gestión por competencias es 

necesario superar en primer lugar los límites del aprendizaje tradicional, 

ofreciendo las personas un sistema de formación con prácticas en 

alternancia en el que participen de forma activa e interrelacionada tanto las 

instituciones y agentes educativos, como las organizaciones y agentes del 

entorno socio laboral pues el entorno influye en la formación y capacitación 

de las personas y éstas a su vez influyen sobre el entorno social y laboral. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

La aplicación de este enfoque en la formación reglada puede observarse 

principalmente en Francia, con la creación de bachilleratos profesionales 

que convierten la formación en el lugar de trabajo en materia obligatoria e 

introducen una verificación progresiva del conocimiento adquirido en el 

mismo. 

Los esfuerzos posteriores deben dirigirse hacia la identificación de las 

competencias requeridas para cada puesto de trabajo, debiendo ser 

realizada conjuntamente y de forma participativa tanto por los trabajadores 

como por los empresarios o directivos y los tutores de formación, pues cada 

participante puede tener una visión e interpretación diferente y su 

coordinación permitirá identificar las competencias de un puesto con mayor 

riqueza conceptual. 

En los momentos iniciales de la identificación de competencias debe 

hacerse un especial hincapié en el análisis de las disfunciones que son 

causa de costes por ausencia de calidad y de baja eficacia, con la finalidad 

de evitar la identificación de competencias ignorando posibles problemas 

de estructura social o productividad en las organizaciones. Para realizar 

este proceso, en vez de tomar como muestra representativa de los 

trabajadores solamente aquellos que son más eficaces en el desempeño 

de sus puestos, (como se defiende en el enfoque conductista) se 

consideran las opiniones de todos los trabajadores, incluyendo con especial 

interés a las personas de menor nivel educativo, pues su inserción sólo 

puede realizarse si sus conocimientos, experiencias y valoraciones son 

consideradas y respetadas17. 

Dado el carácter netamente contextual de la identificación de 

competencias, el enfoque constructivista ha sido criticado por su sentido 

reduccionista que dificulta la relación y validación de competencias en 

diferentes contextos sociales y organizacionales (CIDEC, 1999). 

Revisando las prácticas de las empresas líderes en gestión de competencia 

laboral, se llega a la conclusión que éstas tienden a combinar los diferentes 

enfoques metodológicos, según la necesidad que se presente (Mertens, 

1996) 
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D. El Enfoque Holístico. 

Resulta de la visión combinada de las dos aproximaciones anteriores. En 

efecto, combinar el enfoque de tareas con el enfoque de atributos 

personales permite una visión más amplia y “holística” de la Competencia. 

Considera la complejidad en la mezcla variada de conocimientos, habilidades 

y destrezas que entran en juego en el desempeño. Este enfoque pone en 

común tanto las tareas desempeñadas como los atributos del individuo que 

le permitan un desempeño exitoso. También considera el contexto en el cual 

se lleva a cabo el trabajo y permite integrar la ética y los valores como parte 

del concepto de Competencia laboral. 

En este sentido, la Competencia laboral implica la capacidad de movilizar 

una serie de atributos para trabajar exitosamente en diferentes contextos 

y bajo diferentes situaciones emergentes. Los conocimientos se combinan 

con las habilidades y con la percepción ética de los resultados del trabajo 

en el ambiente, con la capacidad de comunicarse y entender los puntos 

de vista de sus colegas y clientes, la habilidad para negociar e 

intercambiar informaciones, entre otros aspectos. 

La Competencia, así concebida, valora la capacidad del trabajador para 

poner en juego su saber adquirido en la experiencia. De esta forma, se 

entiende como una interacción dinámica entre distintos acervos de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes movilizados 

según las características del contexto y desempeño en que se encuentre 

el individuo. 

Concebida de esta forma, la descripción y evaluación de una Competencia 

revisten un mayor grado de complejidad y del mismo modo en relación con 

su evaluación. Esta es una de las más fuertes críticas que se hacen al 

enfoque “Holístico”. Propio del modelo de Competencias australiano y del 

modelo inglés. Además, es un modelo diseñado para un sistema nacional de 

certificación de Competencias más que para el diseño de programas de 

formación, lo cual facilita la evaluación con base en las Competencias 

definidas. 

En el modelo inglés el concepto de Competencia recoge claramente la 

característica de enfoque integrado, ya que insiste en que una 

Competencia incluya no solamente lo referido a las tareas 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

desempeñadas, sino también la seguridad e higiene, la capacidad para 

integrarse al ambiente Organizacional, las relaciones con otras personas 

y la forma de enfrentar sucesos inesperados. Se presenta una definición 

dada de acuerdo con este enfoque: 

“Competencia laboral es la capacidad de desempeñar efectivamente una 

actividad de trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, 

destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que tal 

actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización de 

atributos del trabajador como base para facilitar su capacidad para 

solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante el 

ejercicio del trabajo”. 

Pero, además del concepto que se incluye es necesario reconocer que la 

Competencia laboral puede ser establecida, identificada, medida y, por 

tanto, evaluada. Del mismo modo, la Competencia laboral es susceptible de 

ser incluida como objetivo de desarrollo en los programas formativos. Todo 

ello resume su extraordinario potencial como herramienta para organizar 

acciones formativas, de reconocimiento de aprendizajes y de administración 

del capital humano. 

En algunos de los tratamientos conceptuales de la Competencia se ha 

venido distinguiendo el concepto de “Competencias clave”, definidas como 

aquellas que facilitan el desempeño en una amplia gama de ocupaciones y 

por tanto, al no concentrarse en un reducido foco de aplicación, por ejemplo 

en un puesto de trabajo, permiten una mayor adaptabilidad y flexibilidad al 

trabajador dentro de los distintos contextos. Otra de las características de 

las Competencias clave radica en facilitar al trabajador el tránsito a través 

de una carrera ocupacional, adaptándose y aprendiendo constantemente. 

En suma, aprovechando las ventajas que le puede brindar los sistemas 

de formación y desarrollo profesional. 

En el concepto de Competencia, especialmente en Alemania, se ha 

cuidado mucho el tema de las Competencias clave. Ello es claro en la 

definición de Competencia que se utiliza en la tipología de Competencias 

que se propone.  

 “Posee Competencia profesional (vista como la manifestación de varias 

Competencias puestas en juego en el ejercicio del trabajo) quien dispone 
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de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 

profesión, puede resolver los problemas profesionales de una forma 

autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo. (Bunk, 1994) 

 

E. LA TAXONOMÍA DE BLOOM SUS ACTUALIZACIONES Y SU 

ADAPTACIÓN. 

La idea de establecer un sistema de clasificación de habilidades, comprendido 

dentro de un marco teórico, surgió en una reunión informal al finalizar la 

Convención de la Asociación Norteamericana de Psicología, reunida en 

Boston (USA) en 1948. Se buscaba que este marco teórico pudiera usarse 

para facilitar la comunicación entre examinadores, promoviendo el intercambio 

de materiales de evaluación e ideas de cómo llevarla a cabo. Además, se 

pensó que estimularía la investigación respecto a diferentes tipos de 

exámenes o pruebas, y la relación entre éstos y la educación. 

El proceso estuvo liderado por Benjamín Bloom, Doctor en Educación de la 

Universidad de Chicago (USA). Se formuló una Taxonomía de Dominios del 

Aprendizaje, desde entonces conocida como Taxonomía de Bloom, que 

puede entenderse como "Los Objetivos del Proceso de Aprendizaje". Esto 

quiere decir que después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante 

debe haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos. 

Se identificaron tres Dominios de Actividades Educativas: el Cognitivo, el 

Afectivo y el Psicomotor. El comité trabajó en los dos primeros, el Cognitivo y 

el Afectivo, pero no en el Psicomotor. Posteriormente otros autores 

desarrollaron este último dominio. 
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CUADRO 1: Revisión de la Taxonomía de Bloom. 

  

CATEGOR

ÍA 

 

RECORDAR 

 

COMPRENDE

R 

 

APLICAR 

 

ANALIZAR 

 

EVALUAR 

 

CREAR 

Descripció

n 

Reconocer y 

traer 

Habilidad de Aplicación de 

un 

Descomponer 

el 

Ubicada en la Nuevo en esta 

 a la memoria 

información 

relevante de la 

memoria de 

largo plazo. 

construir 

significado a 

partir de 

material 

educativo, 

como la 

lectura o las 

explicaciones 

del docente. 

proceso 

aprendido, ya 

sea en una 

situación 

familiar o en 

una nueva. 

conocimient

o en sus 

partes y 

pensar en 

cómo estas 

se 

relacionan 

con su 

estructura 

global. 

cúspide de la 

taxonomía 

original, evaluar 

es el quinto 

proceso en la 

edición 

revisada. 

Consta de 

comprobación y 

crítica. 

taxonomía. 

Involucra 

reunir cosas y 

hacer algo 

nuevo. Para 

llevar a cabo 

tareas 

creadoras, los 

aprendices 

generan, 

planifican y 

producen.       . 

Verbos - reconocer - interpretar - ejecutar - diferenciar - comprobar - generar      

[Con 
Indicadore

s 

[Identifique las [Traduzca el [Agregue una [Señale la [Participe en un base en una 

lista 
de 

procesos 

cognitivos 

ranas dadas en 

un diagrama de 

problema de 

un relato en 

una 

columna de 

números 

con dos 

información 

relevante 

en una 

grupo de 

redacción, y 

retroalimente a 

los 

de criterios, 

escriba 

algunas 
+ diferentes tipos 

de 

Ecuación dígitos. 

Oralmente, 

igualdad compañeros en opciones para 

Ejemplos anfibios. 

Encuentre 

algebraica. 

Dibuje 

lea un pasaje 

en 

matemática, y cuanto a la mejorar las 

 un triángulo 

isósceles en su 

un diagrama 

del sistema 

digestivo.] 

una lengua 

extranjera. 

Lance 

tache la 

información 

organización y 

lógica de los 

argumentos. 

Relaciones 

interraciales 

en la 
 

vecindario. - ejemplificar 
correctamente 

una 

irrelevante. 

Dibuje 

Escuche un 

discurso 

escuela. 

Genere 

 Conteste 

cualquier 

[Dibuje un bola de 

béisbol 

un diagrama 

que 

político y anote 

las 

diversas 
 pregunta de 

falso- 

paralelogramo

. 

hacia el 

bateador] 

muestre los contradicciones 

que 

hipótesis 

 verdadero o de Cite un 

ejemplo del 

- implementar personajes encuentre. 

Revise 

científicas 

para 

 selección.] estilo de 

escritura 

[Diseñe un principales y un plan de 

proyecto 

explicar por 

qué  - recordar presente en 

una 

experimento 

para 

secundarios 

de 

para verificar si 

se 

las plantas 

 [Nombre tres corriente de observar cómo una novela.] incluyeron todos 

los 

necesitan luz 
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 Autoras pensamiento 

dada. 

crecen las 

plantas 

- organizar pasos 

necesarios.] 

solar. 

Proponga  Latinoamericana

s 

Nombre un en distintos 

tipos 

[Ubique los 

libros 

- criticar 

[Juzgue en 

 un grupo de 

 del siglo XIX. mamífero que 

viva 

de suelo. 

Corrija el 

en la biblioteca 

de 

qué medida un  alternativas 

para  Escriba las 

tablas de 

multiplicar. 

en nuestra 

área.] – 

clasificar 

texto de un 

escrito dado. 

Elabore un 

la escuela, 

ordenados en 

proyecto se 

ajusta a los 

criterios de una 

 reducir la 

dependencia 

de  Reproduzca la [Etiquete 

números 

presupuesto.] categorías. 

Haga 

matriz de 

valoración. 

combustibles 

 fórmula química pares o 

impares. 

- desempeñar un gráfico que Escoja el mejor fósiles, que 

 del tetracloruro 

de 

Elabore una 

lista 

- usar ilustre los 

modos 

método para contemple 

tanto 
 carbono.] de los tipos de  en que las 

plantas 

resolver un aspectos de 
 - listar Gobierno  y los animales 

en 

Problema interés 
 - describir encontrados 

en las 

 su vecindario Matemático económico 

como 
 - denominar naciones de 

África 

 interactúan 

unos 

complejo. 

Determine 

ambiental. 

 - localizar moderna. 

Agrupe 

 con otros] la validez de los Sugiera 

hipótesis   animales 

nativos en 

sus 

 - atribuir [Lea 

las cartas al 

editor de 

argumentos a 

favor y en 

contra de la 

alternativas, 

basadas en 

los   Correspondien

tes 

 una 

publicación 

Astrología.] criterios.] 

  especies.]  local, para - revisar - planear 

  - resumir 

[Redacte 

 encontrar 

puntos 

- formular [Prepare 

fichas 
  un título para 

un pasaje 

corto. 

 de vista de los 

lectores 

respecto a 

- hipótesis 

 

- experimentar 

 

gráficas para 

una 

representació

n 

  Elabore una 

lista 

 problemas 

locales. 

- juzgar multimedia 

sobre 

  de los puntos 

clave 

 Determine la - probar insectos. 

Esboce 
  de un artículo  motivación de 

un 

- detectar un trabajo de 
  dado.] 

- inferir [Lea 

un diálogo 

entre dos 

personajes 

y extraiga 

conclusione

s acerca de 

sus 

relaciones 

 personaje en 

una novela o 

cuento corto. 

Examine 

folletos 

propagandísti

cos de 

candidatos 

políticos. 

- monitorear. investigación 

sobre el 

punto de 

vista de 

García 

Márquez con 

respecto a la 

religión.  

Fuente: ANDERSON & KRATHWOHL, 2001 

Elaboración: Propia 
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CUADRO 2: Lista de verbos comunes para indicar funciones. 

Verbos comunes para indicar funciones 

Verbos que se utilizan con mayor frecuencia para indicar las funciones que se desarrollan 

en los puestos de trabajo 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Administrar Aplicar Comprobar Apoyar Reconocer 

Aprobar Operar Confeccionar Identificar Conocer  

Asegurar Utilizar Especificar Distinguir Describir 

Evaluar Ejecutar Inventariar Comprende  Listar 

Enseñar Examinar Participar Monitorear Tabular 

Establecer Realizar Facilitar Inspeccionar Citar 

Evaluar Interpretar  Instalar Verifica Recuperar 

Calificar Reparar Interpretar Registrar Localizar 

Autorizar Discriminar  Programar Estimar Buscar 

Dirigir Recomendar Recomendar Mantener Marcar 

Planificar Valorar Revisar Seleccionar   

Presentar Clasificar Almacenar Entender   

Seleccionar Elaborar Analizar Manipular   

Presupuestar Instalar Aplicar Ingresar   

Entrevistar Programar Calcular Proponer   

Estandarizar Configurar Diseñar Reportar   
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Expedir Distribuir Facilitar Proveer   

Fiscalizar Emplear Preparar Representar   

Firmar Pulveriza Instrumentar Verificar   

Formular Efectuar Integrar Acumular   

Preparar Determinar Establecer Apoyar   

Presupuestar Emitir Actualizar Armar   

Sistematizar Diseñar Consolidar Compilar   

Analizar Almacenar Presentar Difundir   

Generar Calcular Asignar Enviar   

Modificar Producir Controlar Informar   

Optimizar Capacitar Coordinar Monitorear   

Organizar Costear Desarrollar Proporcionar   

Planear Definir Determinar Combinar   

  Motivar Validar Etiquetar   

  Organizar Graficar Categorizar   

  Controlar Diagramar Anotar   

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de la Taxonomía de Bloom. 

F. LA COMPETENCIA A TRAVÉS DE LAS TAREAS DESEMPEÑADAS 

Está vertiente concibe el desempeño competente como aquél que se ajusta a un 

trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente especificadas. 

Usualmente las tareas describen acciones concretas y significativas que son 
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desarrolladas por el trabajador. A modo de ejemplo, se puede referir la tarea de 

“identificar y cambiar una bujía rota en el motor”. 

El desempeño competente en esta tarea está claramente indicado en su enunciado. 

Este enfoque se refleja claramente en algunas metodologías que identifican las 

tareas como “Competencias”, como es el caso del DACUM Y SCID. 

 

DACUM (Developing a Curriculum) 

Es un método de análisis ocupacional orientado a obtener resultados de aplicación 

inmediata en el desarrollo de currículos de formación. Ha sido especialmente 

impulsado y desarrollado en el Centro de Educación y Formación para el Empleo 

de la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos. Es un instrumento para 

analizar ocupaciones y procesos de trabajo, generando insumos para conducir 

procesos de análisis funcional, para el diseño de sistemas ISO 9000 o Calidad 

Total, para poner en práctica una relación más estrecha entre escuela y empresa, 

o bien para desarrollar guías didácticas basadas en Competencia laboral. Es decir, 

en la medida en que DACUM analiza el proceso productivo y las tareas que se 

derivan de ello, lo que conduce a la referencia curricular basada en el trabajo real, 

se genera también información y conceptos que sirven de base para la 

construcción de otros subsistemas de la estrategia de productividad-competitividad 

de la empresa, ofreciendo información precisa y detallada sobre roles y 

responsabilidades del personal procesos de trabajo, sistemas, funciones y tareas. 

SCID (Desarrollo Sistemático de Currículo Instruccional) 

Es un análisis detallado de las tareas, realizado con el fin de facilitar la 

identificación y realización de acciones de formación altamente relevantes a las 

necesidades de los trabajadores. Puede hacerse como una profundización del 

DACUM o a partir de procesos productivos especificados con base en otras 

metodologías (Por ejemplo: opinión de expertos o entrevistas con trabajadores) 

que produzcan una ordenación de las tareas que componen un puesto de trabajo. 

El SCID facilita la elaboración de guías didácticas centradas en el autoaprendizaje 

del alumno. Para elaborar las guías se requiere formular criterios y evidencias de 

desempeño que posteriormente facilitan la evaluación. Las tareas son detalladas por 

lo menos en: pasos, estándar de ejecución, equipos, herramientas y materiales 

necesarios, normas de seguridad a observar, decisiones que el trabajador debe 
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tomar, información que utiliza para decidir y la descripción de los errores 

ocasionados al decidir inapropiadamente. 

El contenido de las guías didácticas, ambientadas en el autoaprendizaje y la 

formación individualizada, inicia con la descripción para su utilización, continúa con 

las hojas de instrucción dedicadas a los aspectos cruciales que el trabajador debe 

dominar, no a cómo debe hacer el trabajo; relata las decisiones que debe tomar; 

incluye un formato de autoevaluación y finaliza con la prescripción de la forma en 

que el supervisor debe llevar a cabo la prueba de ejecución. 

Recientemente estas metodologías han incorporado algunas variaciones como 

forma de mejorar la concepción y medición de las Competencias concebidas como 

tareas. Algunas han incluido la redacción de Competencias que conciben aspectos 

del desempeño interactuante como, por ejemplo; comunicarse efectivamente, 

trabajar en condiciones de seguridad, trabajar documentando sistemas de calidad, 

tomar decisiones o solucionar ciertos problemas. Pero como se verá a continuación, 

estas corresponden a atributos de las personas, otra gran vertiente de la tipología de 

Competencias. 

Ejemplos de Competencias laborales entendidas como tareas: 

 Inspeccionar el equipo de soldadura. Identificar y sustituir focos dañados. 

 Probar y reparar el sistema de frenos hidráulicos. 

 Reparar herramientas eléctricas. Probar y limpiar las herramientas. 

Una de las críticas más usuales al enfoque de Competencias a través de tareas 

desempeñadas está fundamentada en que, al fijar su atención en las tareas una a 

una, se pierde de vista la concepción global de la ocupación, las relaciones y la 

interacción necesarias entre las tareas para lograr el objetivo de la ocupación. Sin 

embargo, es un enfoque ampliamente utilizado por la facilidad que representa para 

la elaboración de currículos de formación. De hecho, se asocia el currículo con 

cada una de las tareas definidas las cuales se convierten en objetivos de 

aprendizaje. Pero claramente es un abordaje reduccionista que no permite 

considerar los efectos del trabajo en equipo o los desempeños de la interacción 

con los demás, y tampoco contempla los efectos de la toma de decisiones o el 

juicio aplicado en la solución de problemas. De hecho, el éxito en la ejecución 

individual de tareas no significa que el desempeño como un todo sea competente. 
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2.3. HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA. 

A. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

El propósito de la auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades 

que podrían beneficiar a una organización y de las amenazas que deben evitarse. 

El objetivo de la auditoría externa no es elaborar una lista exhaustiva de cada factor 

posible que pudiera influir en la organización; el objetivo principal es identificar las 

principales variables, para lo cual se utiliza la matriz EFE. 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, cultural, y 

demográfica (S); tecnológica 

(T); y, ecológica y ambiental (E) como resultado del análisis PESTE; para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que 

ofrece el entorno. Las organizaciones deben responder a estos factores de manera 

tanto ofensiva como defensiva. 

Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el 

proceso de la evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, las 

oportunidades y amenazas que afectan la organización y su industria. Primero, 

anotar las oportunidades y luego, las amenazas. Ser tan específico como sea 

posible, usando porcentajes, tasas, y cifras comparativas. No existe un balance en 

el número de oportunidades y amenazas. Pueden ser 7-5, 10-2, 6-8, 5-5 u otra 

combinación, siempre que sumen, en lo posible, un mínimo de 10 y un máximo de 

20. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy 

importante). 

El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la Organización 

en la industria. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas; 

sin embargo, las amenazas también pueden recibir pesos altos, si son 

especialmente severas o amenazadoras. Los pesos apropiados pueden ser 

determinados comparando competidores exitosos con no exitosos, o discutiendo 

el factor y llegando a un consenso de grupo. La suma de todos los pesos asignados 

a los factores debe ser igual a 1.0 y el balance entre la sumatoria de las 

oportunidades y de las amenazas puede tener cualquier proporción (Ejemplos: 0.6-

0.4, 0.8-0.2, 0.5-0.5, etc.). 
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3. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización responde a 

un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, 

considerando la siguiente escala: 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre 

Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias que está siguiendo 

una organización. Esta calificación está orientada hacia la organización, mientras 

que los pesos del paso 2 están orientados a la industria. Es importante notar que 

tanto las amenazas como las oportunidades pueden recibir una calificación de 1, 

2, 3, o 4. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar el peso 

ponderado. 

5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso 

ponderado total de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 

en la matriz EFE, el peso ponderado total más alto que puede obtener una 

organización es 4.0, y el más bajo posible es 1.0. El valor promedio es 2.5. Un 

peso ponderado total de 4.0 indica que la 

Organización está respondiendo excelentemente a las oportunidades y amenazas 

del entorno existentes en esa industria. En otras palabras, las estrategias de la 

organización permiten aprovechar con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizan el efecto potencial adverso de las amenazas externas. Un peso 

ponderado total de 1.0 indica que las estrategias de la organización no están 

capitalizando, para nada, las oportunidades ni evitando las amenazas externas. En 

la evaluación del entorno, el exhaustivo análisis y el entendimiento de los factores 

determinantes del éxito en la matriz EFE es mucho más importante que los 

actuales pesos y valores asignados. (D´ALESSIO IPINZA, 2008) 

CUADRO 3: Formato de la matriz EFE. 
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Fuente: (D´ALESSIO IPINZA, 2008) 

 

B. LA MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y evaluar 

las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio, y por 

otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, 

puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es más importante que 

los valores resultantes. 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de 

evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores internos en total, que incluyan tanto 

fortalezas como debilidades. Primero anote las fortalezas y a continuación las 

debilidades. 
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• Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno de los 

factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 

para que la organización sea exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o una debilidad 

interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de 

la organización deben llevar los pesos más altos. 

• Suma de todos los pesos = 1.0 

2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a la 

respuesta actual de la estrategia de la organización respecto al factor. Los valores 

son: 

• 4. Fortaleza mayor 

• 3. Fortaleza menor 

• 2. Debilidad menor 

• 1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas sólo reciben calificaciones de 4 o 3, y las debilidades sólo 

de 1 o 2. Las calificaciones están orientadas a la organización, mientras que los 

pesos del paso 1 están orientados al éxito de una organización en la industria. 

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un peso 

ponderado. 

4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 1.0; y el 

promedio, 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan 

a las organizaciones que son internamente débiles, mientras que los puntajes 

significativamente por encima de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Las fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser manejadas 

por la gerencia. Debe ponerse mayor atención a las debilidades, desarrollando 

estrategias internas para superarlas de ser posible.  
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CUADRO 4: Formato Matriz EFI. 

 

Fuente: (D´ALESSIO IPINZA, 2008, pág. 185) 

Elaboración: Propia 

C. ANÁLISIS FODA 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, 

siglas en inglés de strengths-weaknesses-opportunities-threats) es una importante 

herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: las estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las estrategias DO 

(debilidades-oportunidades), las Estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las 

estrategias DA (debilidades-amenazas). Conciliar los factores externos e internos 

clave es la parte más difícil del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen 

juicio; y no hay una serie de conciliaciones que sea la mejor de todas. Observe que 

las estrategias primera, segunda, tercera y cuarta son FO, DO, FA y DA, 

respectivamente. (David, 2008) 
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar 

las oportunidades externas. Todos los gerentes quisieran que sus organizaciones 

estuvieran en una posición en la cual las fortalezas internas se pudieran utilizar para 

aprovechar al máximo las tendencias y los acontecimientos externos. Generalmente 

las organizaciones buscarán estrategias DO, FA o DA para obtener una situación 

en la cual puedan aplicar las estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades 

importantes, se esforzará por superarlas y convertirlas en fortalezas. Cuando una 

organización hace frente a amenazas importantes, intentará evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. A veces ocurre que existen 

oportunidades externas clave, pero la empresa tiene debilidades internas que le 

impiden explotar tales oportunidades. 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

efecto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte deba 

encarar siempre de frente las amenazas en el ambiente externo.  

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las 

debilidades internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que se 

enfrenta a numerosas amenazas externas y debilidades internas se encontrará con 

certeza en una posición precaria. De hecho, tal empresa podría tener que luchar por 

su supervivencia y quizá tenga que optar por las fusiones, reducciones, 

declaraciones de quiebra o la liquidación. (David, 2008) 

Se ofrece una representación esquemática de la matriz FODA. Observe que una 

matriz FODA está compuesta de nueve celdas. Como se muestra, hay cuatro celdas 

de factores clave, cuatro celdas de estrategias y una celda que siempre está en 

blanco (la celda superior izquierda). Las cuatro celdas de estrategias, llamadas FO, 

DO, FA y DA, se desarrollan después de terminar las cuatro celdas de factores 

clave, llamadas F, D, O y A. Hay ocho etapas implicadas en la elaboración de una 

matriz FODA: 

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa. 
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5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar el 

resultado de las estrategias FO en la celda apropiada. (David, 2008) 

CUADRO 5: Formato de Matriz de Análisis FODA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1       

 F2       

 F3       

 F4       

 F5       

PORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

O1           

O2           

O3           

O4           

O5           

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1           

A2           

A3           

A4           

A5           

Fuente: (David, 2008) Matriz FODA 

Elaboración: Propia 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.4.1. GESTIÓN:  

Se refiere a un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar" como lo 

planteara H. Fayol al principio del siglo igualmente. (Koontz, 1998)La gestión humana, 

por su parte, aparece como un nuevo sistema de aprendizaje, desarrollo tecnológico 

y político de la gerencia moderna para dirigir y potenciar el desarrollo de competencias 

del talento humano, a través del trabajo coordinado y de la gestión de estrategias de 

mejoramiento del conocimiento. 

Es el proceso en virtud del cual se manejan una variedad de recursos esenciales con 

el fin de alcanzar los objetivos de la organización. El término Gestión puede abarcar 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

una larga lista de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de 

estos recursos, en la medida en que debe maximizarse su rendimiento. Uno de los 

recursos más importantes son las personas que trabajan para la empresa. Los 

directivos dedican gran parte de sus esfuerzos en planificar, dirigir y controlar el 

trabajo de los mismos. (DEL CASTILLO PUESTA, 2004) 

 

2.4.2. COMPETENCIA: 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), lo define como la pericia, aptitud o 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

David McClelland lo define como una característica subyacente de un individuo que 

está causalmente relacionado a un estándar de efectividad y/o a una performance 

superior en un trabajo o situación. (Alles M. A., 2016) 

2.4.3. LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS: 

De lo antes mencionados resumimos que la Gestión por Competencias es un 

proceso que nos permite identificar las capacidades de las personas requeridas 

en cada puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable y medible 

objetivamente. El objetivo principal consiste en implementar un nuevo estilo de 

dirección que permita gestionar los recursos humanos de una manera más integral 

y efectiva de acuerdo con las líneas estratégicas del negocio. 

Así mismo se entiende que La Gestión por Competencias es la búsqueda de 

relación entre los empleos y las personas, haciendo énfasis en las personas. Este 

enfoque trata de buscar el modo de desarrollar y explotar las Competencias 

individuales y colectivas, considerando el aprovechamiento óptimo que puede 

hacerse incluso mediante modificaciones en la organización y sus 

productos/servicios. 

Existen competencias individuales y otras claves para la empresa que están 

estrechamente relacionadas, las de la empresa que están constituidas ante todo 

por la integración y coordinación de competencias individuales, al igual que a otra 

escala que las individuales representan una integración y coordinación de 

conocimientos y habilidades, de ahí la importancia para la empresa de administrar 

en su stock de competencias individuales, tanto actuales como potenciales. En 

otras palabras, así como las competencias son la base y son muy importantes para 

un individuo, lo son también para la empresa. (CLAUDE LEVY-LEBOYER, 2003) 

Para implementar un sistema de Gestión por Competencias se requiere: 
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 Conocer sobre puesto de trabajo. 

 Mapear las competencias por puestos de trabajo. 

 Implementar una metodología para medir el nivel de dichas competencias. 

 Realizar planes de acción para los colaboradores, orientados a la mejora 

del desempeño laboral. 

 

2.4.4. DESEMPEÑO LABORAL 

Se define como la forma en que los colaboradores realizan su trabajo. Se evalúa 

durante las revisiones de su rendimiento mediante las cuales se toman en cuenta 

factores como la capacidad, habilidades y productividad. El desempeño es una 

conducta que la gente manifiesta y que puede observarse; en muchos empleos, 

por supuesto, “la conducta” se traduce en pensar, planear o resolver problemas y 

eso no puede observarse, en su lugar, solo puede describirse con la ayuda del 

trabajador. (Frank J. Landy, 2005)  

En este contexto, el desempeño incluye aquellas acciones y conductas que son 

relevantes para las metas de la organización y pueden medirse en términos del 

rendimiento del trabajador. 

El desempeño en el puesto es concebido como una función de la capacidad y la 

motivación (Locke, Mento y Katcher, 1978). La motivación se define sobre la base 

de tres elecciones (Campbell, 1990): (a) el esfuerzo invertido (dirección), (b) el 

nivel del esfuerzo invertido (nivel) y (c) si persistir en el gasto que supone ese nivel 

de esfuerzo (persistencia). (U. Ch. Klehe, 2007) 

Modelo de determinantes del desempeño de Campbell: 

a) Conocimiento declarativo 

Conocimientos sobre los hechos y cosas; es un entendimiento de los 

requisitos de la tarea (hechos, principios, metas, auto-conocimiento). 

b) Conocimiento y destrezas de procesos: conocer cómo hacer las cosas: 

Destrezas cognoscitivas 

Destrezas psicomotoras 

Destrezas físicas  

Destrezas de auto-gerencia  

Destrezas interpersonales  

c) Motivación: Selecciones que uno hace  

Selección de desempeño  
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Nivel de esfuerzo  

Persistencia en el esfuerzo  

La investigación de Campbell identifico por lo menos ocho componentes básicos 

del desempeño:  

1. Rendimiento de la tarea específica del puesto: capacidad del individuo 

para ejecutar tareas sustantivas o técnicas del trabajo.  

2. Rendimiento de la tarea no específica del puesto: capacidad del individuo 

para ejecutar tareas o conductas no específicas a sus puestos.  

3. Rendimiento de la tarea de comunicación oral y escrita: rendimiento del 

individuo para escribir y hablar. Independientemente de la exactitud de su 

trabajo.  

4. Demostración del esfuerzo: la consistencia del esfuerzo de un individuo; la 

frecuencia con la que la gente hace un esfuerzo extra cuando se requiere; 

la voluntad para trabajar bajo condiciones adversas.  

5. Mantenimiento de la disciplina personal: el grado en que un individuo evita 

las conductas negativas como el ausentismo excesivo, el abuso de alcohol 

u otras sustancias y las infracciones a la ley o a las reglas.  

6. Facilitar el desempeño del equipo y de los pares: el grado en que un 

individuo apoya a sus pares, les ayuda con sus problemas, colabora en 

mantener la meta del grupo de trabajo y actúa como modelo para los pares 

y para el equipo.  

7. Supervisión/Liderazgo: rendimiento al influir en el desempeño de loa 

subordinados mediante la interacción interpersonal cara a cara y la 

influencia. 

8. Administración: conducta dirigida a la articulación de la unidad, 

organizando personas y recursos, monitoreando el progreso, colaborando 

en la solución de problemas que pudieran evitar alcanzar las metas, 

controlando los gastos, obteniendo recursos adicionales y negociando con 

otras unidades. 

El modelo ampliado de Campbell tiene una gran cantidad de intuición, así como 

apoyo de investigación. (CARRASCO, 2015) 
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2.4.5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. 

La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la 

manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo 

la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para 

decidir las acciones que deben tomar. (CARRASCO, 2015) 

Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias pero 

insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de 

retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los 

empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo hacen. 

(CARRASCO, 2015) 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de 

principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son: 

- La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas 

en la empresa. 

- Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados 

en información relevante del puesto de trabajo. 

- El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y 

participación activa de todos los trabajadores. 

- El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para 

aconsejar mejoras. (DESLER, 2001) 

 

2.4.6. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

1. Formación 

Es la primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de individuos que se 

caracteriza por una programación curricular en alguna disciplina y que permite a 

quien la obtiene alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. En general 

son programas a mediano y largo plazo. (Siliceo Aguilar, 2004) 

2. Capacitación 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 
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trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 

éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir 

resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A través de la 

capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al perfil de 

conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de trabajo. 

La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este último que implica 

una transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo ya sea para un 

equipo o maquinaria. 

El adiestramiento se torna esencial cuando el trabajador ha tenido poca 

experiencia o se le contrata para ejecutar un trabajo que le es totalmente nuevo. 

Sin embargo, una vez incorporados los trabajadores a la empresa, ésta tiene la 

obligación de desarrollar en ellos actitudes y conocimientos indispensables para 

que cumplan bien su cometido. (Siliceo Aguilar, 2004) 

3. Desarrollo 

El Desarrollo por otro lado, se refiere a la educación que recibe una persona para 

el crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene 

objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas 

con una determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar. Está orientado 

fundamentalmente a ejecutivos. (Samuel, 2003) 

¿Por qué surge la necesidad de reformar y modernizar el sistema de 

formación y capacitación? 

En primer lugar, porque se está dando un cambio muy importante en la economía 

mundial; caracterizado por el tránsito desde una economía dominada por la oferta 

a una economía basada en la demanda. 

En segundo lugar, porque las transformaciones del mercado exigen a las 

empresas adoptar modelos de producción flexible que, a su vez, requieren 

esquemas de organización flexible y abierta que se basan en redes y equipos de 

trabajo, ya no en la concepción atomística y aislada del puesto de trabajo. 

En tercer lugar, se consideró la transformación en el contenido de los puestos de 

trabajo. En un modelo de producción flexible, el individuo debe ser capaz de 

incorporar y aportar, cada vez más, sus conocimientos al proceso de producción y de 
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participar en el análisis y solución de los problemas que obstaculizan el aumento de 

la calidad y la productividad dentro de la empresa. 

Es por ello que tomando en cuenta estos cambios generados surge el Sistema 

Normalizado de Certificación de Competencia Laboral el cual fue propuesto con 

las siguientes características: 

Que permita contar con programas flexibles, de mayor calidad y pertinentes con 

las necesidades de la población y de la planta productiva. 

Las normas se componen de Elementos de Competencia que expresan lo que una 

persona debe ser capaz de hacer en el trabajo y ponen énfasis en las funciones 

prioritarias para las distintas áreas y sub áreas de Competencia de las distintas 

ocupaciones. 

Un grupo de Elementos de Competencia (más de 2 y menos de cinco) integran una 

unidad de Competencia y el conjunto de unidades de Competencia integran una 

Norma. 

2.4.7. FEEDBACK 

FeedBack es el acto de ofrecer información sobre el resultado de un proceso o de 

parte de un proceso. Puede involucrar desde consejos, comentarios y evaluaciones. 

Por ejemplo, cuando un cliente reporta algo sobre la atención que recibe al buscar 

determinado servicio. 

En el ambiente corporativo, está más relacionado a ofrecer un reporte sobre el 

desempeño de los trabajadores. En general, está relacionado al cumplimiento de 

metas y objetivos. El FeedBack de desempeño puede ser definido como un proceso 

de gestión de personas, que consiste en un intercambio de información entre 

gerentes y trabajadores. (Bound, 2015) 

2.4.8. CAPACITACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

En el nuevo contexto económico y laboral existen cada vez nuevas exigencias que 

obligan a las empresas, a buscar alternativas que les permita desarrollar los 

conocimientos y habilidades del capital humano con que cuentan. Esa nueva 

alternativa se presenta a través de la capacitación basada en Competencias, la 

cual tiene como propósito desarrollar una fuerza de trabajo competente en 

términos de conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos. 

Este tipo de capacitación basada en Competencias al igual que la tradicional, tiene un 

enfoque preventivo, correctivo y predictivo de acuerdo con las necesidades 

detectadas. (Alles M. , 2005) 
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Capacitación preventiva 

Es el entrenamiento aplicado para preparar al personal a fin de que se enfrente a 

situaciones futuras de cambio tecnológico, operacional, administrativo o de 

actitudes, que solucionen en forma anticipada la aptitud del personal. 

Capacitación correctiva 

Se aplica a la solución de problemas manifestados o para corregir las desviaciones 

en los estándares de rendimiento. 

Capacitación predictiva 

Se aplica para mantener los estándares de rendimiento sin que exista una 

desviación en cuanto a los rangos de eficiencia. Sirve para asegurar la continuidad 

de la capacidad de respuesta y para evitar posibles desviaciones. 

Resultado y Aporte de la Capacitación Basada en Competencias 

De manera automática, cualquier instructor con experiencia en el diseño de programas 

de capacitación piensa en función de los objetivos de capacitación, junto con la 

estructura y contenido de los programas. Asimismo, la capacitación con base en las 

Competencias tiene objetivos, estructura y contenido definidos. En realidad, la 

diferencia fundamental es el punto de partida para el diseño. Hoy en día, los 

instructores necesitan pensar más en función de resultados requeridos en vez de 

hacerlo en cuanto a aportes deseables. 

En la capacitación con base en las Competencias, las normas explícitas con base 

en los resultados se utilizan siempre como base para la planeación. (TORRES 

CASTAÑEDA & TORRES ORJUELA, 2010) 

CAPACITACIÓN TRADICIONAL VS CAPACITACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS 

La diferencia fundamental entre la capacitación tradicional y la basada en 

Competencias radica en la base sobre la cual opera el ciclo de capacitación. En un 

sistema basado en Competencias, las bases deben ser normas explícitas y 

mensurables que se basan en el resultado y reflejan las expectativas reales del 

desempeño, en una función de trabajo. Dichas normas presentan diferentes grados 

de complejidad, variedad y autonomía; generando distintos niveles de Competencia 

requeridos para el desempeño. 
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3. CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

El estudio se realizará en la Institución Educativa Santa Rita de Jesús. 

3.1.2. VARIABLES 

Variable Independiente 

Modelo de Gestión por Competencias. 

Variable Dependiente 

Desempeño laboral del Personal Administrativo. 

CUADRO 6: Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Modelo de 

Gestión por 

Competencias 

(Variable 

Independiente) 

 

El modelo de gestión por 

competencias, es un modelo 

gerencial mediante el cual se 

evalúan las competencias 

específicas para cada puesto de 

trabajo, y contempla el desarrollo 

de las competencias adicionales 

necesarias para el crecimiento 

personal y profesional de los 

empleados. 

En otras palabras, así como las 

competencias son la base y son 

muy importantes para un individuo, 

lo son también para la empresa. 

(CLAUDE LEVY-LEBOYER, 2003) 

 

Herramienta 

estratégica 

para gestionar 

las 

competencias 

laborales de 

los 

colaboradores, 

orientadas a la 

mejora de su 

desempeño 

laboral. 

Perfiles de 

Puesto de 

Trabajo. 

 

%Cumplimiento 

de las 

funciones. 

Matriz de 

Competencias 

 

Nivel de 

conocimiento 

de las 

competencias 

Instrumentos 

de Evaluación 

Validación de 

los 

Instrumentos 

de Evaluación 

Procesamiento 

de los datos 

Validación de 

la matriz de 

procesamiento 

de datos 

 

Desempeño 

Laboral 

Se define como la forma en que los 

colaboradores realizan su trabajo. 

Se evalúa durante las revisiones 

de su rendimiento mediante las 

Medida en que 

el trabajador 

cumple con 

sus funciones 

Conocimiento 

Nivel de 

conocimiento 

con respecto a 

las actividades 
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(Variable 

Dependiente) 

 

cuales se toman en cuenta 

factores como la capacidad, 

habilidades y productividad. El 

desempeño es una conducta que 

la gente manifiesta y que puede 

observarse; en muchos empleos, 

por supuesto, “la conducta” se 

traduce en pensar, planear o 

resolver problemas y eso no puede 

observarse, en su lugar, solo 

puede describirse con la ayuda del 

trabajador. (Frank J. Landy, 2005) 

 

o actividades 

designadas. 

del puesto de 

trabajo 

Habilidades 

Habilidades 

para 

desenvolverse 

en el puesto de 

trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población son todas las instituciones educativas particulares de Trujillo, 

y nuestra muestra por conveniencia es la Institución Educativa Particular 

Santa Rita de Jesús. 

3.1.4. RECURSOS 

 Autores del Proyecto. 

 Alta dirección de la IEP Santa Rita de Jesús. 

 Administrativos de la IEP Santa Rita de Jesús. 

 Ingeniero Asesor. 

3.2. MÉTODOLOGÍA: TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. SEGÚN EL ENFOQUE 

Corresponde al enfoque cuantitativo, modalidad de investigación que se 

centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

3.2.2. SEGÚN LOS OBJETIVOS 

En este caso, según Tamayo M. (2005), el tipo de investigación realizada, es 

de carácter Aplicativo, dado que se obtuvo los resultados sobre la realidad 
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actual que están viviendo el personal administrativo de la I.E.P Santa Rita de 

Jesús. 

3.2.3. SEGÚN EL NIVEL DE PROFUNDIDAD 

De acuerdo con Hernández R. & Fernández C. & Baptista P. (1991), la 

presente investigación, según el nivel de profundidad, es del tipo 

Explicativa, dado que va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, o de establecer relaciones entre conceptos. La presente 

investigación está dirigida a responder si en efecto el personal administrativo 

pudo o no mejorar su desempeño laboral. 

3.2.4. ESTRATEGIA GLOBAL 

Elaborar los perfiles de puesto de trabajo del personal administrativo de la 

I.E Santa Rita de Jesús, posteriormente validar los perfiles de puesto de 

trabajo con la alta dirección. 

Diseñar la matriz de Actividades y de Competencias, luego Elaborar los 

instrumentos de evaluación de Competencias, que permita determinar el 

desempeño laboral. 

Para medir el desempeño laboral se tomará como referencia los trabajos 

aplicativos de TECSUP, donde se considera: 

 Examen de Conocimientos Teóricos: En esta parte se evaluaran los 

Conocimientos Teóricos con respecto a su puesto de Trabajo, es decir 

se hará un banco de preguntas con respecto a las competencias 

críticas para su trabajo. Estará a cargo de los investigadores, se 

calificará de 0 a 20, la evaluación se realizará en los ambientes de la 

Institución educativa Santa Rita de Jesús. 

 Evaluación Práctica: En esta parte se evaluará el desempeño en 

campo es decir en la labor diaria de cada colaborador, se diseñará una 

herramienta de evaluación que se calificará de 0 a 20. Estará a cargo 

de los investigadores, acompañados del jefe de Administración que 

supervisará todo el proceso. La evaluación se realizará en los 

ambientes de la Institución educativa Santa Rita de Jesús. 
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La nota de desempeño laboral inicial, se promediará entre la nota de 

conocimientos teóricos que tiene un peso del 50% y la nota práctica que tiene 

un peso del 50%. 

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 +  𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩

𝟐
= 𝑵𝑫𝑰  

NFD= Nota de Desempeño Inicial. 

 

Aplicar los instrumentos de evaluación diseñados para el modelo, procesar 

los datos recogidos, Analizar la información y determinar el desempeño 

laboral inicial. 

Una vez conocidos los resultados se Elaborarán los planes de acción por 

colaborador que se tiene que ejecutar.  

Posteriormente a la aplicación de los Planes de Acción, se medirá 

nuevamente el desempeño laboral siguiendo los pasos anteriores, luego se 

va a Determinar el incremento del desempeño laboral. 

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 +  𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩

𝟐
= 𝑵𝑫𝑭  

NFD= Nota de Desempeño Final. 

 

Para determinar el incremento se toma como referencia la Nota Desempeño 

Inicial y se mide con la Nota de Desempeño Final de la Siguiente manera: 

 

 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍−𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
X100 

 

Finalmente se va a Determinar la relación que existe entre el incremento del 

desempeño laboral y la aplicación del modelo de gestión por competencias, 

se hará utilizando Excel para determinar el coeficiente de correlación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Elaborar y validar los 
perfiles de puesto de 

trabajo.

Diseñar la Matriz de 
Actividades y la Matriz 

de Competencias

Diseñar y Aplicar los 
instrumentos de 

evaluación, al Personal 
Administrativo.

Procesar los datos 
recogidos y Analizar la 

información, y 
determinar el 

desempeño laboral 
inicial.

Elaborar los planes de 
acción  por 

colaborador.
Identificar el nuevo 
desempeño laboral.

GRÁFICO 1: Flujo de la Estrategia 
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3.2.5. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CUADRO 7: Información recopilada y procesada. 

Objetivos Específicos 
Fuentes de 

Información 
Técnicas Herramientas 

Tratamiento de 

Datos 

 

Resultados Esperados 

 

1. Elaborar los perfiles de puesto de 

trabajo del personal administrativo 

de la I.E Santa Rita de Jesús. 

 

Director 

General 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Analizar la 

información 

obtenida. 

Recoger la información 

necesaria para elaborar 

los perfiles de puesto de 

trabajo del Personal 

Administrativo. 

Jefe de 

Administración 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Personal 

Administrativo 
Encuesta Cuestionario 

2. Validar los perfiles de puesto de 

trabajo. 
Director 

General 

Presentación 

en PowerPoint 

y en Word 

Documento 

virtual  

Analizar las 

observaciones 

encontradas 

por la alta 

dirección. 

Levantar las 

observaciones y validar 

los perfiles de puesto de 

trabajo. 
Jefe de 

Administración 

Presentación 

en PowerPoint 

y en Word 

Documento 

virtual 
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3. Diseñar la matriz de 

Competencias. 

 

Jefe de 

Administración 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 
Interpretación 

de la 

información 

recogida. 

Recoger la información 

necesaria para elaborar 

las matrices de 

competencia por 

colaboradores. 

Internet 

Revisión 

Documental 

virtual 

Ficha 

bibliográfica 

virtual 

Autores Lluvia de ideas Mapa Resumen 

4. Elaborar los instrumentos de 

evaluación de Competencias 

técnicas y transversales. 

 

Experto en el 

tema 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Interpretación 

de la 

información. 

Elaborar los instrumentos 

de evaluación en base a 

la matriz de 

competencias, para 

posteriormente ser 

validada por el Jefe de 

Administración. 

Internet 

Revisión 

Documental 

virtual 

Ficha 

bibliográfica 

virtual 

Autores Lluvia de ideas Mapa Resumen 

Jefe de 

Administración 

Presentación 

en PowerPoint 

y en Word 

Documento 

virtual 

5. Aplicar los instrumentos de 

evaluación. 

 

Personal 

Administrativo 

Evaluación 

Escrita y Oral 

Instrumentos de 

Evaluación 

Aplicar los 

instrumentos 

de evaluación 

Recoger las 

evaluaciones, así como 

las guías de entrevista, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

para posteriormente 

revisarlas. 

6. Procesar los datos recogidos, 

Analizar la información y 

determinar el desempeño laboral 

inicial. 

Autores 
Revisión de 

Evaluaciones 

Instrumentos de 

Evaluación 
Revisar las 

evaluaciones 

escritas y 

analizar las 

entrevistas. 

Analizar la información y 

crear un cuadro de 

resultados por 

colaborador, 

determinando así el 

desempeño laboral inicial. 

Internet 

Revisión 

Documental 

virtual 

Ficha 

bibliográfica 

virtual 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

bibliográfica 

7. Elaborar los planes de acción por 

colaborador. 

 

Autores  
Revisión 

documental 

Información sobre 

la evaluación 

aplicada.  

Analizar la 

información 

Analizar los resultados 

por colaborador, la 

entrevista al experto y la 

bibliografía para elaborar 

y presentar los planes de 

acción por colaborador, 

para la ejecución y 

cumplimiento de dicho 

plan, por parte de la I.E. 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

bibliográfica 

Experto en el 

tema 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

8. Procesar los datos recogidos, 

Analizar la información y 

determinar el desempeño laboral 

después de la aplicación de los 

planes de acción. 

 

 

Autores 
Revisión de 

Evaluaciones 

Instrumentos de 

Evaluación 

Revisar las 

evaluaciones 

escritas y 

analizar las 

entrevistas. 

Analizar la información 

después de aplicar el plan 

de acción del modelo de 

gestión y crear un cuadro 

de resultados por 

colaborador, 

determinando así el 

desempeño laboral 

actual. 

Internet 

Revisión 

Documental 

virtual 

Ficha 

bibliográfica 

virtual 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

bibliográfica 

9. Determinar la incidencia de la 

aplicación del modelo gestión por 

competencias, en el desempeño 

laboral del personal administrativo. 

 

Autores 
Evaluación 

Escrita y Oral 

Instrumentos de 

Evaluación 

Software 

Especializado 

 

Aplicar los 

instrumentos 

de evaluación 

al personal 

calificado como 

No Apto. 

Recoger las 

evaluaciones, así como 

las guías de entrevista, 

para posteriormente 

revisarlas y sacar el 

resultado final. 
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4. CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Santa Rita de Jesús, es una comunidad educativa inspirada en principios y valores 

cristianos, comprometida en ofrecer una educación de calidad, desarrollando en los 

estudiantes sus capacidades con estrategias innovadoras y con responsabilidad 

social y ecológica en un ambiente de armonía y paz. 

La Dirección con visión de nuevos proyectos y de seguir implementando mejoras, 

y lograr la fidelización de los alumnos, se centrará en fortalecer sus debilidades, 

aprovechar las oportunidades en el mercado, seguir manteniendo sus fortalezas y 

estar frente a las amenazas del mercado, en este sentido escogió un ítem 

importante para la organización mejorar el desempeño laboral del personal 

administrativo. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

4.2.1. RAZÓN SOCIAL 

La razón social es: Institución Educativa Privada “Santa Rita de Jesús”. 

4.2.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La actividad económica de la empresa corresponde al rubro de educación, 

en el nivel inicial, primario y secundario. 

4.2.3. PRODUCTOS 

La Institución Educativa Privada “Santa Rita de Jesús” principalmente otorga 

al pueblo peruano egresados de educación inicial, primaria y secundaria, al 

servicio de su comunidad. 

4.2.4. PROVEEDORES 

A continuación, se nombran los principales proveedores de la Institución con 

sus características: 
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CUADRO 8: Datos de los Principales Proveedores. 

PROVEEDOR ÁREA LUGAR 

Antegaza S.A.C. Mantenimiento Trujillo 

Rafsac Mantenimiento  Trujillo 

R Y S DISTRIBUIDORA 

S.A.C 

Útiles de oficina y 

logística 

Trujillo 

Mercado Central Quiosco y Cocina Trujillo 

Fuente: Datos de la I.E.P Santa Rita de Jesús. 

4.2.5. CLIENTES 

Los principales clientes pertenecen al Distrito de El Porvenir. 

4.2.6. COMPETIDORES 

En el Distrito de El Porvenir se tienen muchas instituciones, pero se 

mencionarán a los más importantes: 

 

 Colegio BENJAMIN FRANKLIN 

 Colegio 80823 EL INDOAMERICANO 

 Colegio 80026 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ 

 Colegio 80030 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

 Colegio MENTES BRILLANTES 

 Colegio PIERRE SIMON LAPLACE COLLEGE 

 Colegio SANTA RITA 

 

4.2.7. LOCALIZACIÓN 

 

La Institución Educativa Privada ”Santa Rita de Jesús” se encuentra 

localizada en el Departamento de La Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito 

de El Porvenir, teniendo como local principal en la Av. Pumacahua Nº 1651 

y su local de la calle Túpac Amaru 492. 
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4.3. ORGANIGRAMA 

La Institución Educativa en estudio no contaba con un organigrama completo y documentado, en especial para sus áreas 

administrativas como son: ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, por lo que se procedió a elaborar uno en coordinación con el 

Jefe de Administración, encargado de realizar dicha tarea, haciendo uso de técnicas como: Entrevistas, lluvia de ideas, 

encuestas.  

El organigrama estructural se muestra a continuación: 

GRÁFICO 2: Organigrama de la I.E.P. Santa Rita de Jesús 

DIRECCIÓN GENERAL

SUB DIRECCION 
ACADÉMICA

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN 
DE INICIAL

COORDINACIÓN
 DE SECUNDARIA

COORDINACIÓN 
DE PRIMARIA

DOCENTE DE 
PRIMARIA

DOCENTE DE 
SECUNDARIA

DOCENTE DE 
INICIAL

PSICOLOGÍA
COORDINADORA 

DE 
ADMINSITRACIÓN

ENCARGADO DE 
KIOSKO Y 

LONCHERITA

ENCARGADO DE 
LOGÍSTICA

ENCARGADO DE 
CAJA

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR

DOCENTE TUTOR

VENTAS DE 
LONCHERITA

ENCARGADO DE 
MANTENIMIETO

MANTENIMIENTO  
EN INICIAL

MANTENIMIENTO 
EN PRMARIA

MANTENIMIENTO 
EN SECUNDARIA

ASESORÍA 
EXTERNA

PADRES DE 
FAMILIA

ESTUDIANTES

Fuente: Datos de  la I.E.P Santa Rita de Jesús. 
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4.4. FUNCIONES PRINCIPALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

4.4.1. DIRECTOR GENERAL 

Para este perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Representar legalmente a la Institución Educativa Santa Rita de Jesús 

 Poner en marcha las estrategias que sean necesarias para el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos y política de la calidad de la 

Institución. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

 Establecer los contratos del personal necesario para la Institución 

teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. 

 Controlar la ejecución presupuestal. 

 Presidir las ceremonias y los actos oficiales de la Institución. 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Institución 

con la comunidad. 

4.4.2. JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

Para este perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Formular y proponer estrategias, políticas y procedimientos para el 

mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la 

administración y contabilidad de la Institución Educativa. 

 Supervisar las actividades administrativas relacionadas con los 

ingresos y egresos de la Institución Educativa. 

 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

anual. 

 Aprobar el pago de honorarios profesionales. 

 Revisar el informe de estados financieros presentados por 

Administración. 

4.4.3. COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 

Para el perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Administrar y controlar las actividades administrativas relacionadas 

con los ingresos y egresos de la Institución Educativa, efectuando los 

análisis financieros que le permitan obtener los índices de 
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rentabilidad generados por los centros de costo y de los gastos 

generados. 

 Elaboración y evaluación del presupuesto anual en coordinación con 

la Dirección General. 

 Elaborar la planilla, y realizar el pago de la misma. Así mismo realizar 

los descuentos respectivos. 

 Revisar las liquidaciones diarias, la correlación de recibos y los 

documentos de los egresos. 

 Realizar el pago a los proveedores principales. 

 Coordinar con el encargado de logística, temas relacionados con las 

órdenes de compra. 

 Plantear y desarrollar estrategias que reduzcan el índice de 

morosidad en el pago de pensiones. 

4.4.4. ENCARGADA DE CAJA 

Para el perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Recibir el dinero por el cobro de pensiones, así mismo realizar el 

registro respectivo. 

 Controlar y verificar el movimiento diario de ingreso de fondos por 

diferentes conceptos. (Pensiones, venta de libros, uniformes, 

alquileres, ventas diferentes) 

 Realizar el cuadre de caja diariamente. 

 Realizar entrega de dinero por algún concepto, aprobado por la 

Jefatura de Administración. 

 Levantar el acta respectiva, si hay diferencia alguna en el cierre de 

Caja, la cual será remitida al Jefe de Administración para su 

conocimiento, quien tomará las medidas que estime necesarias. 

 Realizar el control y supervisión de los pagos, por nivelación 

secundaria. 

4.4.5. ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 

Para el perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Realizar el ingreso al sistema de los cobros realizados a los alumnos 

por el concepto de Lonchera. 

 Realizar el cuadre de dinero por los ingresos recibidos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 Realizar reportes de ingreso efectivo por aula, reportes para entrega 

de lonchera por aula y reporte para despacho de cocina. 

 Apoyar en el quiosco en la venta de comidas. 

 Levantar el acta respectiva, si hay diferencia alguna en el cierre de 

Caja, la cual será remitida al Jefe de Administración para su 

conocimiento, quien tomará las medidas que estime necesarias. 

 Atender los requerimientos para Quioscos. 

 Atender requerimientos de área de cocina. 

4.4.6. ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

Para el perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Controlar, administrar y registrar el patrimonio, mobiliario e 

inmobiliario manteniendo actualizado el Inventario de la Institución 

Educativa. 

 Llevar un registro de la cantidad de loncheras despachadas. 

 Atender los requerimientos de las áreas de lonchera y oficina. 

 Supervisar las compras realizadas, para que coincida peso, precio y 

valor. 

 Coordinar la recepción de todos los diferentes materiales y 

almacenarlos. 

 Coordinar con Administración la aprobación de las órdenes de 

compras para Mantenimiento. 

 Coordinar el abastecimiento de cualquier necesidad en todos los 

ambientes de la Institución. 

4.4.7. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

Para el perfil se tienen las siguientes funciones principales: 

 Supervisar el mantenimiento de las aulas, así como de los ambientes 

en los tres niveles. 

 Supervisar la limpieza de las aulas, así como de los ambientes en los 

tres niveles. 

 Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor. Con la 

finalidad de brindar un ambiente estable y seguro a todo el personal 

que labora en la empresa. 

 Atender los requerimientos de los auxiliares de mantenimiento. 
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 Emitir las órdenes de compra al encargado de logística. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y coordina el mantenimiento 

correctivo en los tres niveles. 

4.5. VISIÓN DE LA IEP SANTA RITA DE JESÚS 

 

La visión es la siguiente: 

“Santa Rita de Jesús será una Institución Educativa líder en la formación de 

personas competentes en todas sus dimensiones, con principios cristianos, 

comprometidos en la transformación de la sociedad, que posean una mentalidad 

ética, humanista y científica que exige el siglo XXI”. 

4.6. MISIÓN DE LA IEP SANTA RITA DE JESÚS 

La misión es la siguiente: 

“Santa Rita de Jesús, es una comunidad educativa inspirada en principios y valores 

cristianos, comprometida en ofrecer una educación de calidad, desarrollando en los 

estudiantes sus capacidades con estrategias innovadoras y con responsabilidad 

social y ecológica en un ambiente de armonía y paz”. 

4.7. OBJETIVOS DE LA IEP SANTA RITA DE JESÚS 

Los objetivos estratégicos son los siguientes: 

 Mantener la alta demanda educativa y la buena percepción hacia las otras 

Instituciones Educativas como centro educativo de calidad. 

 Promover la buena imagen institucional promoviendo actividades para 

contrarrestar la crisis de valores existentes en la comunidad porverineña. 

 Cumplir con los ocho compromisos de gestión escolar. 

 Potenciar al personal administrativo con miras a los próximos años. 

 Dar especial atención al área de Educación Religiosa vigorizando la 

espiritualidad a través de la oración diaria y los Programas de Catequesis 

de Primera Comunión y Confirmación. 

 Sostener y testimoniar el espíritu de familia comprometiéndonos a vivir en 

un ambiente de diálogo, amor generoso, afecto, respeto y aceptación entre 

sus miembros con ayuda y orientación de nuestro departamento de 

psicología. 
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 Continuar con el desarrollo de Talleres de danza, música, canto, teatro y 

artes plásticas para fortalecer las habilidades artísticas de los estudiantes. 

 Convertir el Plan Lector en un Proyecto Institucional con la finalidad de que 

los estudiantes puedan comunicarse con eficacia para su desarrollo 

personal y la convivencia social. 

 Utilizar las redes sociales como un recurso pedagógico por parte del 

personal docente y estudiantes. 

 Generar reuniones periódicas con los acompañantes de soporte 

pedagógico, para intercambiar información sobre el progreso del 

desempeño de los profesores de la institución educativa. 

 Realizar el refuerzo escolar que atenderá a estudiantes de educación 

primaria, brindando las facilidades para la atención contra-horario. 

 Realizar investigación diagnóstica de la realidad de los estudiantes a nivel 

cognitivo, emocional y social por parte del departamento de psicología. 

4.8. VALORES DE LA IEP SANTA RITA DE JESÚS 

Santa Rita de Jesús, orienta a los alumnos a la fraternidad universal, educándoles 

para la libertad, la verdad, el amor y la justicia entre los hombres y entre los pueblos 

como valores evangélicos que enriquecen la acción educativa que deben estar 

presentes para que existan “buenas y armoniosas relaciones”, esto es, para que 

haya paz. 

La verdad incluye reconocer que los seres humanos no son dueños de sí mismos, 

sino que están llamados a cumplir la voluntad de Dios, Creador de todos, el cual es 

la Verdad Absoluta. En las relaciones humanas la verdad implica sinceridad, 

esencial para la confianza recíproca y un diálogo fructífero que lleve a la paz, 

además de que lleva a cada uno a reconocer los propios derechos, pero también 

los deberes hacia los demás. 

La paz no puede existir sin la justicia, el respeto por la dignidad y los derechos de 

toda persona, y la justicia reclama ser moderada por el amor. Ello implica a su vez 

reconocer que pertenecemos todos a una única familia humana y ver así a nuestros 

semejantes como nuestros hermanos y hermanas. El amor, además, sabe 

comprender la debilidad y hace capaces de perdonar. 

Y la libertad es una característica esencial de la persona que permite actuar según 

la razón y asumir la responsabilidad de las propias acciones. De hecho, cada uno 

de nosotros es responsable ante Dios de la propia contribución hacia la sociedad. 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO 

5.1.1. MACROENTORNO 

5.1.1.1. ENTORNO DEMOGÁFICO 

Somos conscientes que la población en el Perú ha ido en aumento 

en la última década, el 23 de octubre del 2017 se realizó un censo en 

el país con la finalidad de actualizar los datos poblacionales 

demográficos del país, es necesario saber cuántos habitantes somos 

ya que a partir de ello, podemos hacer un análisis correcto del uso de 

los recursos humanos, identificar problemas y darlos solución de 

manera sostenible. 

El saber cuántos habitantes hay por cada departamento, distrito es 

importante porque permite identificar mercados potenciales para el 

sector agrario, industrial, minería, educación, entre otros. Hablando 

del sector educación, las personas buscan alternativas de estudio, 

para seguir desarrollándose como profesional; en este caso a la 

Institución Educativa Privada Santa Rita de Jesús le compete tener 

datos de niños y jóvenes entre 5 a 12 años para evaluar la demanda 

de ingresantes a esta casa de estudios. 

CUADRO 9: Perú - Estimaciones y Proyecciones de la Población, Por Años Calendario, Según 

Sexo Y Grupos De Edad, 2016-2022 
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Fuente: Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) – Boletín N°17, Serie: OI Nº 223 

 

Como se puede apreciar, para este año existe una proyección de 

32162184 habitantes en el país de los cuales la edad de 5 a 14 años 

corresponde un 18% de la población total, aproximadamente la quinta 

parte, quiere decir que existe bastante mercado para la educación en 

ese sector, además la demanda de centros educativos también es 

probable que aumente. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

En forma resumida podemos mostrar la siguiente tendencia de 

crecimiento: 

CUADRO 10: Tendencia de crecimiento de la población. 

 

Fuente: Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) – Boletín N°17, Serie: OI Nº 223 

 

A continuación, se muestran los principales indicadores del 

Departamento La Libertad: 

CUADRO 11: Indicadores Demográficos de La Libertad. 

Indicador Medida Año La Libertad 

Superficie Kilómetros cuadrados 2012 25 499,90 

Población estimada Personas 2018 1 928 197,00 

Esperanza de vida Años de vida 2018 76,50 

Crecimiento poblacional Porcentaje 2018 1,20 

Mortalidad infantil 
Por 1000 nacidos 

vivos 
2011 17,20 

Nacimientos Personas 2018 34 334,00 

Defunciones Personas 2018 10 464,00 

Desnutrición crónica (<5 años) Porcentaje 2012 21,00 

Población inmigrante Porcentaje 2007 4,50 

Población emigrante Porcentaje 2007 4,60 

Analfabetismo Porcentaje 2013 6,40 

Asistencia escolar (primaria) Porcentaje 2012 92,10 

Asistencia escolar (secundaria) Porcentaje 2012 77,10 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

Población con educ. primaria (15 y más años de 

edad) 
Porcentaje 2012 27,30 

Población con educ. sup. no universitaria (15 y 

más años de edad) 
Porcentaje 2012 11,50 

Población con educ. sup. universitaria (15 y más 

años de edad) 
Porcentaje 2012 15,50 

Población con educ. secundaria (15 y más años 

de edad) 
Porcentaje 2013 39,70 

Ingreso prom. mensual del hogar Nuevos soles 2012 1 001,00 

Acceso a telefonía fija Porcentaje 2012 29,40 

Hogares c/ Telf. Móvil Porcentaje 2012 81,50 

Pobreza Porcentaje 2012 30,60 

Pobreza extrema Porcentaje 2012 8,40 

Población en edad de trabajar (De 14 y más 

años de edad) 
Miles de personas 2012 1 303,68 

Población económicamente activa desempleada Miles de personas 2012 36,70 

PBI per cápita 
Nuevos soles por 

persona 
2012 14 150,36 

Fuente: INEI - Indicadores 

Ahora veremos los principales indicadores de la Provincia de Trujillo: 

CUADRO 12: Indicadores Demográficos de la Provincia de Trujillo. 

Indicador Medida Año TRUJILLO 

Superficie Kilómetros cuadrados 2012 1 768,70 

Población estimada Personas 2015 957 010,00 

Total hombres Personas 2015 466 906,00 

Total mujeres Personas 2015 490 104,00 

Población de 0 a 14 años Personas 2013 234 213,00 

Población de 15 a 64 años Personas 2013 634 303,00 

Población de 65 y más años Personas 2013 59 872,00 

Nacimientos Personas 2011 23 775,00 

Defunciones Personas 2011 4 221,00 

Acceso a telefonía fija Porcentaje 2007 62,20 
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Hogares c/ Telf. Móvil Porcentaje 2007 77,90 

Hogares c/ TV Cable Porcentaje 2007 13,60 

Hogares con internet Porcentaje 2007 16,90 

Pobreza Porcentaje 2009 21,50 

Fuente: INEI - Indicadores 

Ahora nos enfocamos solo en el Distrito de El Porvenir: 

CUADRO 13: Indicadores Demográficos del Distrito del Porvenir. 

Indicador Medida Año 
EL 

PORVENIR 

Superficie 
Kilómetros 

cuadrados 
2012 36,70 

Población estimada Personas 2015 186 127,00 

Total hombres Personas 2015 92 329,00 

Total mujeres Personas 2015 93 798,00 

Población de 0 a 14 años Personas 2013 52 520,00 

Población de 15 a 64 años Personas 2013 114 573,00 

Población de 65 y más años Personas 2013 8 280,00 

Nacimientos Personas 2011 2 257,00 

Defunciones Personas 2011 58,00 

Acceso a agua potable (red pública) Viviendas 2007 20 567,00 

Acceso a telefonía fija Porcentaje 2007 48,00 

Hogares c/ Telf. Móvil Porcentaje 2007 76,30 

Hogares c/ TV Cable Porcentaje 2007 3,20 

Hogares con internet Porcentaje 2007 3,60 

Pobreza Porcentaje 2009 40,60 

Alfabetismo Personas 2007 117 125,00 

Fuente: INEI 

Como se puede observar los datos de población del distrito de El 

Porvenir, este distrito contiene aproximadamente el 19% de la 

población de la Provincia de Trujillo, un mercado atractivo para 

adentrarse en el rubro de educación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

5.1.1.2. ENTORNO ECONÓMICO 

 

El entorno económico es muy importante en la determinación de un 

proyecto porque todo se mueve en base a un sistema económico, es 

necesario saber el PBI (Producto Bruto Interno) y también cómo está 

generalmente el ámbito regional, en este caso la Libertad, hoy en día 

el mayor ingreso en la región pertenece a las empresas 

agroindustriales que corresponden al sector privado, por otra parte 

otros proyectos se han visto paralizados por temas políticos de 

investigación adicional a eso, por desastres naturales que azotaron 

el norte del país el año pasado producto del fenómeno del niño 

costero, hoy en día se está viviendo un ambiente de reconstrucciones 

y ampliaciones de varias viviendas, recalcando, el sector construcción 

se está viendo beneficiado y presenta un crecimiento considerable 

desde los últimos cinco años. 

Se espera el sector educación también tenga un auge económico ya 

que la demanda de estudiantes va en aumento, en especial para las 

carreras técnicas o universitarias formativas, ya que La Libertad es 

un departamento con bastante posicionamiento en temas de 

agroindustria y minería, la demanda de profesionales técnicos y 

universitarias crecerá indudablemente en favor del desarrollo 

sostenido de la región norte y del país. 

A continuación se muestra un cuadro del PBI nacional comprendido 

entre 2007 y 2017: 

CUADRO 14: Producto Bruto Interno por Tipo de Gasto: 2007–2017 (Millones de 

soles de 2007) 

Año / 

Trimestre 

Producto  

Bruto  

Interno 

Gasto de  

Consumo 

Final  

Privado 

Gasto de  

Consumo 

de 

Gobierno 

Formación  

Bruta de  

Capital 

Formación  

Bruta de  

Capital 

Fijo 

Exportaciones Importaciones 

2007 319,693 192,316 33,424 70,436 63,892 100,774 77,257 

2008 348,870 209,428 35,043 92,339 81,666 108,616 96,556 

2009 352,693 215,863 39,272 73,683 78,886 105,040 81,165 

2010 382,081 235,508 40,804 100,073 96,141 108,435 102,739 
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2011 406,256 252,468 43,817 112,291 105,687 114,387 116,707 

2012 431,199 271,240 47,442 122,952 121,423 117,940 128,375 

2013 456,435 286,789 51,019 133,408 127,954 117,274 132,055 

2014 467,280 297,974 55,497 131,742 125,381 112,814 130,747 

2015 482,473 309,826 59,888 127,155 116,408 117,622 132,018 

2016 501,537 319,950 63,013 121,548 111,231 131,057 134,031 

2017 514,213 328,013 65,763 122,324 112,492 140,496 142,383 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Con información disponible al 10-02-2018 - Actualizado con las cuentas nacionales 

anuales Y para concluir mostraremos una imagen donde se muestra el PBI de la 

región La Libertad desde el año 2008 hasta el año 2014 

 

 

Fuente: INEI, PRODUCTO BRUTO INTERNO POR DEPARTAMENTOS 2014(Cifras preliminares) 

 

Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de 

Reserva (BCR), los analistas económicos estimaban a enero que el incremento 

porcentual del PBI sería de 3,6% para 2018 y lo redujeron a 3,5% en febrero. 

Quienes también bajaron sus estimados son las empresas no financieras, que 

pasaron de 3,7% a 3%. El sistema financiero lo mantuvo en 3,5%. 

GRÁFICO 3: Valor Agregado Bruto 2014 – La Libertad 
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Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021. 

 

Así mismo pese a la Crisis política que atraviesa el país, LA Fitch Ratings ratifica 

calificación crediticia de Perú en BBB+ con perspectiva estable 

La agencia internacional de calificación crediticia, Fitch Ratings, mantuvo la 

calificación crediticia de Perú en BBB+ con perspectiva estable, debido a las 

sólidas cuentas fiscales y externas, además de la credibilidad y consistencia de las 

políticas macroeconómicas que han otorgado estabilidad macroeconómica y han 

generado espacio fiscal para realizar medidas que soporten el crecimiento del país 

sin deteriorar la sostenibilidad fiscal. 

Con esta ratificación el Perú es el único país de la región que ha mantenido su 

calificación crediticia con perspectiva estable en las tres principales calificadoras 

de riesgo (Moody’s y S&P ratificaron la calificación de Perú en A3 y BBB+ con 

perspectiva estable en agosto y junio del 2017, respectivamente). Esta ratificación 

de la calificación es relevante en un contexto en el que las agencias calificadoras 

vienen revisando a la baja las calificaciones y perspectivas crediticias de los países 

de la región desde el año 2014. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2018) 

GRÁFICO 4: Principales Proyecciones Macroeconómicas 
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5.1.1.3. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

Actualmente el desarrollo de la tecnología ha tomado protagonismo en el campo 

del estudio, antes, en la educación tradicional solo era necesario un libro, 

separatas y la explicación del profesor, las clásicas tareas hechas a mano y para 

las exposiciones, los papelotes o papel sábana que comúnmente se llamaba; pues 

ahora, en un mundo globalizado la tendencia de enseñar se base en el uso de 

metodologías activas y participación al 110% del alumno, el rol del docente es 

básicamente el de ser un guía en el transcurso de la sesión de clase. 

El internet es el principal aliado para el desarrollo de las clases, el trámite de 

información es muy importante a la hora de complementar los conocimientos 

adquiridos en la institución, ahora, niños, jóvenes tienen acceso a un Smartphone 

y una red de internet por WiFi, cualquier tema o área de consulta puede ser 

investigado de manera directa accediendo a internet, utilizando los buscadores y 

navegadores, hay mucha información en internet, pero depende de los docentes 

orientar a buscar contenidos correctos, como se mencionó líneas arriba, cumplir la 

función de guía, y el internet juega un papel importante, todos prácticamente 

estamos en contacto con un punto de internet, y por eso debe ser un aliado 

importante en la educación como desarrollo tecnológico. 

Hasta la forma de presentar las clases han cambiado, ahora es muy necesario 

tener una computadora con un proyector para mostrar contenidos multimedia, eso 

capta más la atención a los jóvenes y niños, ya que están en una época de 

constante curiosidad y ver gráficos movibles, videos, juegos interactivos, 

contribuyen a envolverlos en el tema de aprendizaje que se trata en cada clase. 

Y por último aliado, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

también ha tomado un papel importante en los últimos diez años, los docentes 

están en la obligación de empaparse en esos temas para el desenvolvimiento 

correcto de sus estudiantes, hasta se habla de una innovación educativa conocida 

como Educación 4.0 donde muestra las virtudes que tiene un docente ante un 

mundo latente con tecnología y ser capaz de entenderla para transmitirlas de 

manera eficiente hacia sus estudiantes. En el Perú lamentablemente algunas 

instituciones no cuentan con laboratorios bien implementados, pero se tiene que 

trabajar en ello, recordamos siempre que nuestros niños son el futuro de nuestro 

país. 
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5.1.1.4. ANÁLISIS POLÍTICO 

 

Una crisis política de proporciones como la que estamos viviendo se refleja en una 

postergación de las decisiones de compra e inversión. El no saber qué va a pasar 

genera incertidumbre y, con ella, es muy complicado que la economía se mueva, 

pues entramos en un compás de espera. También en el precio del dólar y en la 

bolsa de valores. De nuestra clase política depende que esos impactos solo sean 

temporales. 

El entorno político actualmente está movido, alterado por temas de manejo de 

gobierno, dada la coyuntura que se vive actualmente se ha venido cuestionando 

la aprobación de una nueva ley que involucra al sector educación, que corresponde 

a la ley de Jornada Formativa de 448 horas divididas en tres años, se refiere a que 

los jóvenes de institutos no podrán recibir un pago por ofrecer sus servicios a las 

empresas, fuera de tratarse de educación superior, se espera que no haya 

modificaciones para la educación inicial, primaria y secundaria, que no existan 

paros ni obstáculos para el desenvolvimiento eficiente durante la etapa escolar. 

A pesar de los daños ocasionados por la naturaleza el año pasado, la región se ha 

sabido mantener firme y no dejó que sea un retraso para el tema de educación, las 

direcciones de los colegios hicieron un trabajo mancomunado para salir adelante 

y retomar sus actividades lo más pronto posible, es una gestión digna de admirar 

y nos da el ejemplo que el trabajo en equipo siempre es mejor, desde temprana 

edad, los jóvenes deben acostumbrarse a desarrollar esta competencia que tanta 

falta nos hace. 

En el departamento de La Libertad se está empezando a tener más enfoque en 

desarrollar proyectos de electrónica y robótica, ya que hay más acogida en las 

ferias de ciencia y tecnología organizado por el CONCYTEC donde se incentiva a 

los estudiantes de todos los niveles a desarrollar sus capacidades de creatividad 

e innovación tecnológica, ya que es un campo donde hace mucha falta desarrollar 

en el país, afortunadamente el estado promueve becas de educación para los 

estudiantes donde les permitirán desarrollarse profesionalmente y sacar adelante 

a su sociedad. 
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5.1.1.5. ANÁLISIS SOCIAL 

Actualmente el estilo de vida de los peruanos está cambiando, los temas más 

importantes son buena educación, cuidado con el medio ambiente y seguridad 

ciudadana, básicamente en el distrito del El Porvenir existe un índice de seguridad 

ciudadana un poco deficiente ya que muchos niños y adolescentes ingresan al 

mundo delictivo a temprana edad, quizá porque no tienen buena orientación en 

sus familias o muchos de ellos son frecuentados con violencia es por eso que 

deciden alejarse de ella. 

La Agencia Andina Peruana de Noticias (setiembre 2016) mencionó que en la 

seguridad ciudadana en Trujillo disminuyó a 43% un 9% menos que el año anterior 

(2015 estuvo en 52%) el índice de homicidios por sicariato, lo cual es una buena 

noticia, ya que ahora los menos de edad están inmersos en ese mundo delictivo, 

lo cual es muy penoso. 

A continuación, se muestra un cuadro con la percepción de inseguridad según 

ciudades: 

Lo único que puede cambiar esta situación es la educación, principalmente en las 

familias, en el seno del hogar nace todos los principios básicos de educación para 

que una persona pueda adentrarse en la sociedad, las instituciones educativas 

cumplen un papel importante en el crecimiento y formación de los jóvenes a 

quienes se encarga el futuro del país.  

Por otro lado, las personas se preocupan por una buena educación, con profesores 

competentes, porque hoy en día existe bastante competencia en el mercado 

laboral, la demanda de profesionales para un puesto es muy amplia, se necesitan 

profesionales preparados que tengan buena base desde la etapa de formación 

inicial, es por eso la razón de este proyecto, buscar a los profesionales 

competentes con vocación y conocimiento técnico hacia sus trabajos. 

 

CUADRO 15: Población de 15 y más años de edad con percepción de inseguridad 

en los próximos doce meses, según ciudades de 20 mil a más habitantes 

Semestre: julio - diciembre 2016 / julio - diciembre 2017(Porcentaje). 
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Fuente: INEI INFORME TÉCNICO Estadísticas de Seguridad Ciudadana Julio - Diciembre 2017 

5.1.2. MICROENTORNO 

5.1.2.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Para el análisis entre competidores en primer lugar debemos 

observar aquellas instituciones que ya están establecidas en el 

distrito de El Porvenir, si bien es cierto existen muchas instituciones 

educativas, pero muchos de ellos no ofrecen un servicio de calidad o 

tiene deficiencias en el manejo administrativo, como falta de 

materiales, problemas en la infraestructura, retraso de pagos en las 

pensiones estudiantiles, entre otros. 
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Otro punto es la publicidad que se maneja entre las instituciones 

educativas dependen de las participaciones que se puedan dar en el 

año escolar, como, feria de proyectos de ciencia, olimpiadas de 

matemática, y otros; existen gran demanda de estudiantes en 

aquellas instituciones que participan constantemente en este tipo de 

competencias, ya que promueven el desarrollo integral y de las 

principales áreas de estudio que exigen el ministerio de educación. 

Entre los principales competidores de la institución tenemos los 

siguientes: 

 Colegio BENJAMIN FRANKLIN 

 Colegio 80823 EL INDOAMERICANO 

 Colegio 80026 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ 

 Colegio 80030 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

 Colegio MENTES BRILLANTES 

 Colegio PIERRE SIMON LAPLACE COLLEGE 

 Colegio SANTA RITA 

 

Las tres instituciones son las que presentan mayor posicionamiento 

en el distrito de El Porvenir, pero quizá tiene un punto débil: la 

innovación; generalmente estas instituciones se rigen al sistema de 

enseñanza tradicional, pero, digamos, no son tan conscientes que el 

sistema educativo está cambiando, la percepción del estudiante es 

más sensible al uso de herramientas informáticas y a la tecnología, 

es un punto importante para captar la atención de los estudiantes y 

proponer retos, que ellos sean los protagonistas y puedan ver que 

son capaces de resolver situaciones de debate, conflicto u otros. 

5.1.2.2. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En este punto, debemos tener en cuenta que las instituciones nuevas 

que ingresarán al mercado, deben considerar, en primer lugar, una 

buena posición geográfica, que sea accesible para todos los usuarios 

interesados en pertenecer a la institución, realizar un estudio de 

mercado en base a la población que se tiene en la determinada zona 

geográfica e identificar hacia qué tipo de público se enfocará el 

servicio, ya sea educación inicial, primaria o secundaria. 
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Como se mencionó en el análisis del punto anterior “Competidores”, 

hoy en día aquellas instituciones que presentan mayor capacitación 

en temas de ciencia y tecnología, resultan ser más atractivos para los 

padres de familia y para los mismos alumnos, por ejemplo, vivimos 

en un mundo de constante actualización y casi todo tiene tendencia 

a ser controlado de forma remota o que sea automático, los jóvenes 

son más perceptibles a dichos temas, ahora está en moda la 

programación en computadoras, realizar un lenguaje de 

programación para ser llevado a una computadora y posteriormente 

a un controlador, y este controlador puede obedecer las órdenes que 

le da el programador, por ejemplo: el uso de arduinos para la 

programación en robótica, es ahora el tema de moda, también están 

las programaciones para aplicaciones de las plataformas Android.  

Aquellas instituciones que ingresen con el personal capacitado para 

instruir en estos temas de robótica, programación y tecnología, 

generarán un valor agregado respecto a la educación tradicional, 

generando como el nombre dice, una “amenaza de competición” en 

el mercado educativo. 

5.1.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Para este análisis tomamos en cuenta a los principales proveedores 

que tiene la institución educativa en concepto de útiles de oficina, 

servicios de mantenimiento, y servicios alimenticios; por lo general 

todos los proveedores se encuentran en la ciudad de Trujillo, para lo 

cual no existe mucha preocupación, además se recomienda la 

fidelización con los proveedores para evitar cualquier contratiempo, y 

también es bueno integrarlos en actividades que promuevan el 

incremento del clima laboral en la institución, por ejemplo, actividades 

cívicas, deportivas, navideñas, entre otros. 

El pilar de desarrollo se centra en el diálogo asertivo con los 

proveedores, generalmente para las tareas de mantenimiento, donde 

se tiene que tener todo muy organizado y planeado, sin imprevistos 

de materiales, herramientas y consumibles, también se recomienda 

manejar una cartera de proveedores y siempre estar actualizando en 

caso de cambio de servicios o tareas específicas. 
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5.2. ANÁLISIS INTERNO 

5.2.1. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO 

5.2.1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se tomará como base los estados financieros del 2017 y las proyecciones 

al 2018. 

A. Balance General 

CUADRO 16: Balance General Ajustado. 

BALANCE GENERAL AJUSTADO 

Al 31 de Diciembre del 

2017 

Importe 

ACTIVO 

Activo Corriente S/ 987 046,00 

Activo No Corriente S/ 530 080,00 

TOTAL ACTIVO NETO S/ 1 517 126,00 

PASIVO 

Pasivo Corriente S/ 210 000,00 

Pasivo No Corriente S/ 0,00 

PASIVO NETO S/ 210 000,00 

PATRIMONIO 

Capital S/ 250 000,00 

Resultado del ejercicio S/ 150 000,00 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO S/ 1 307 126,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 1 517 126,00 

Fuente: Documentos de la empresa. 

Elaboración: Propia 

 

B. Estado de Pérdidas y Ganancias I.E.P. Santa Rita de Jesús 

CUADRO 17: Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  
Al 31 de Diciembre 2017 

Importe 

INGRESOS  S/ 2 601 295,80 

Pensión de Estudios S/ 1 749 170,80 

Ventas S/ 52 125,00 

Quisco y Lonchera S/ 800 000,00 
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EGRESOS  S/ 1 614 037,65 

Costo de Pensión de Estudios S/ 1 194 037,65 

Costo de Ventas S/ 20 000.00 

Costo de Quiosco y Lonchera S/ 400 000.00 

UTILIDAD BRUTA  S/ 987 258,15 

Gastos Administrativos S/ 450 000,00 

Gastos Ventas S/ 15 000,00 

Gastos de Quiosco y Lonchera S/ 240 000,00 

Utilidades de Operación  S/ 282 258,15 

Tributos e Impuestos S/ 78,020,00 

UTILIDADES DEL EJERCIO  S/ 204 238,15 

 

Fuente: Documentos de la empresa. 

Elaboración: Propia 

 

5.2.2. DIAGNÓSTICO ACADÉMICO 

5.2.2.1. ANÁLISIS DEL SERVICIO 

A. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica de su Proyecto Educativo busca formar 

personas responsables y autónomas, con espíritu crítico y reflexivo, que 

construyan su propio aprendizaje, en el marco de los valores, donde el 

Lema Institucional “Disciplina, Trabajo y Virtud” cumple un rol 

fundamental en cada estudiante. 

El modelo de aprendizaje que asumen es humanista y constructivista 

con un enfoque cognitivo sociocultural, basado en los aportes de las 

teorías pedagógicas actuales y en los últimos avances de la ciencia y la 

tecnología. 

Integran, también, en nuestra propuesta los cuatro pilares 

fundamentales de la educación: aprender a ser, aprender a convivir, 

aprender a aprender y aprender a hacer; en un clima de armoniosa 

convivencia. 
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BASES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

I. EL ALUMNO(A) PROTAGONISTA DE SU APRENDIZAJE 

El centro y referente fundamental de nuestra propuesta pedagógica es 

el estudiante. Quien debe ser protagonista del quehacer educativo y el 

responsable último de su propio proceso de aprendizaje. El docente 

mediador, a través de estrategias adecuadas, pone las condiciones 

necesarias para su aprendizaje, permitiendo que lo construya, 

respetando y desarrollando sus estilos, sus ritmos, su creatividad y sus 

estructuras cognitivas. 

Nuestro proceso de enseñanza aprendizaje está orientado a generar y 

potenciar en nuestros estudiantes su disposición y capacidad de 

continuar aprendiendo a lo largo de su vida, potenciando sus habilidades 

superiores de pensamiento para investigar, pensar críticamente, 

comprender, explicar y resolver situaciones desde las diversas áreas del 

saber, desarrollando su capacidad de realizar aprendizajes significativos 

por si solos en situaciones y circunstancias diversas, para que se 

conviertan en aprendices autónomos, auto-regulados (meta-cognitivos) 

y capaces de “aprender a aprender”. 

II. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Nos proponemos pedagógicamente el desarrollo integral de los 

estudiantes, en donde todas las áreas del currículo están orientadas al 

desarrollo y consolidación de sus capacidades, científico tecnológicas y 

socio-afectivas, que le permitan responder a las exigencias y retos de 

una sociedad en constante cambio. Nuestra meta y tarea pedagógica es 

formar estudiantes creativos e innovadores, reflexivos y críticos, 

proactivos y solidarios, autónomos y empáticos, acogedores y 

tolerantes, responsables y organizados, y con una sólida formación ética 

y moral, que los haga ciudadanos constructores de la sociedad fraterna, 

justa y pacificada, la que todos anhelamos. 

 

III. PRINCIPIO DE LA REALIDAD 

Cada estudiante tiene un estilo y ritmo de aprendizaje diferente que 

requieren una labor educativa personalizada. La flexibilidad de nuestro 

currículo y métodos de enseñanza responden con pertinencia a las 
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necesidades y características de los(as) estudiantes y de los diversos 

contextos sociales y culturales. Nos orientamos hacia una pedagogía de 

la diversidad, aprovechando ésta como una oportunidad para enriquecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, y optimizar el desarrollo 

personal y social. A la diversificación y flexibilidad curricular, se suma la 

exigencia del énfasis en los procesos de aprendizaje centrados en el 

estudiante, desplazando la importancia de los procesos de enseñanza 

centrados en la trasmisión del conocimiento. 

IV. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Este aprendizaje se concreta cuando el docente elige situaciones o 

contenidos de aprendizaje contextualizados en la experiencia del 

estudiante, que permiten un acercamiento a la realidad, con la finalidad 

de: 

a) establecer relaciones sustantivas entre lo que sabe y los nuevos 

aprendizajes, 

b) estar fuertemente motivado por ellos, y 

c) que estas situaciones, ligadas a la experiencia del estudiante, faciliten 

la funcionalidad de los aprendizajes propuestos (aplicables en 

situaciones distintas a aquellas en las que se han aprendido). 

Desarrollar la motivación para aprender, la capacidad para 

desplegar nuevos aprendizajes y promover la reflexión, requiere el 

empleo y la planificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. El 

docente, consciente de esta necesidad, utiliza estrategias que 

relacionen los esquemas de conocimiento del estudiante con la nueva 

información, que tenga en cuenta los contextos, la realidad misma y la 

diversidad en la que viven nuestros estudiantes. De la misma forma, 

contribuirá a forjar “ciudadanos(as) del mundo”, capaces de 

comprometerse con la problemática del mundo global, con la 

preservación del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, 

la justicia y la paz. 

V. EL DOCENTE COMO MEDIADOR DEL APRENDIZAJE Y AGENTE 

EVANGELIZADOR 

Nuestra propuesta pedagógica requiere de un docente íntegro en su 

formación tanto personal y profesional como cristiana. El docente es 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

sensible a los problemas de los más necesitados y se compromete en 

acciones de promoción y defensa de los derechos humanos. Trabaja en 

equipo, por ello es tolerante, asertivo, proactivo y fomenta un clima 

fraterno de vida laboral. Asimismo, internaliza y ejecuta inteligentemente 

normas y obligaciones propias de sus responsabilidades como docente. 

Como orientador y mediador del proceso de aprendizaje, el docente 

fomenta la curiosidad y el gusto por aprender, poder hacer, poder ser y 

poder convivir. Es capaz de suscitar confianza y prudente acercamiento 

a sus alumnos. Conoce, organiza y aplica estrategias orientadas a lograr 

un aprendizaje significativo, autorregulado (metacognitivo) y autónomo 

en los alumnos. No sólo debe crear condiciones óptimas para que el 

alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe 

orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. 

Es agente de evangelización por su coherencia evidenciada en su vida 

cotidiana, testimonio de su relación personal con Jesús y el compromiso 

con la realización de la Buena Noticia de su vida y proyecto. Es una 

persona que expresa y comparte su experiencia de fe en su oración, en 

la firmeza de sus principios éticos y morales, y en la práctica de valores 

y virtudes cristianas.  

VI. EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Planteamos una adaptación curricular personalizada y una organización 

escolar flexible, de manera que los objetivos educativos y de 

aprendizaje, la metodología y modelos de intervención educativa 

atiendan a la diversidad de los estudiantes. Esto nos permite crear las 

mismas oportunidades de aprendizaje y formación a todas las personas, 

independientemente de su origen socioeconómico y cultural, y de sus 

capacidades individuales, innatas o adquiridas. De este modo, 

contribuimos eficazmente a forjar sociedades justas y equitativas. 

Consideramos que la escuela debe ser un instrumento para la igualdad 

de oportunidades para todos, además de un espacio de integración 

social, donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes 

de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al diferente. 

La Institución Educativa Privada “Santa Rita de Jesús” se orienta al 

logro de los aprendizajes fundamentales, con el enfoque por 
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competencias y la adecuada aplicación de las Rutas de Aprendizaje 

permitirán desarrollar en todos los estudiantes un conjunto de 

competencias, para desenvolverse y participar activamente en la 

sociedad, en diversos ámbitos: productivo, social, científico, tecnológico 

o cultural en general.  

El nuevo Sistema Curricular Nacional está conformado en 3 

dimensiones: 

 Marco Curricular: Aprendizajes fundamentales  

 Mapas de Progreso: Estándares de Aprendizaje 

  Rutas de Aprendizaje: Instrumentos Pedagógicos 

VII. RUTAS DE APRENDIZAJE 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo el promover que las 

escuelas ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades para 

aprender, ha elaborado documentos pedagógicos dirigidos a los 

docentes para orientar con mayor precisión qué deben enseñar y cómo 

pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes.  

Este conjunto de documentos denominados RUTAS DEL 

APRENDIZAJE, son puestos a disposición de los formadores, 

acompañantes, equipos técnico locales, equipos técnicos regionales 

considerando que las acciones comprendidas en el acompañamiento 

pedagógico se organizan y articulan a la movilización nacional por los 

aprendizajes y en ese marco se orienta la acción de los formadores y 

acompañantes.  

VIII. DISEÑO CURRICULAR  

Los avances en la sociedad son rápidos. Por tal razón es que nuestro 

enfoque curricular es por competencias y nuestro diseño curricular es 

globalizado (conjunto de experiencias que vivencia el alumno o alumna 

para lograr sus aprendizajes) en donde el alumno desarrollará una serie 

de capacidades, destrezas, habilidades y valores que lo llevarán a lograr 

ser competente y avanzar de un nivel a otro dentro de la educación 

básica regular. 

Nuestro diseño curricular es la formulación de los programas curriculares 

que desarrollan los carteles de capacidades, conocimientos y actitudes, 

diversificados por áreas, niveles y grados, atendiendo a las 
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características de los(as) educandos. Estos programas deben responder 

ya sea a los requerimientos de la comunidad educativa, como a los de 

la localidad, la región y la sociedad, respondiendo así a las exigencias 

de la contextualización del aprendizaje. Explicitan, además, los niveles 

de logro de cada una de las áreas de formación, permitiendo una 

evaluación coherente y sistemática que verificará el logro del perfil 

deseado en los alumnos. 

En consecuencia, nuestro currículo tiene estas características: 

1) Flexible. 

2) Diversificado. 

3) Pertinente a la realidad. 

4) Propicia la interculturalidad. 

5) Orientado al desarrollo de competencias. 

6) Inclusivo. 

7) Sistémico, basado en procesos. 

 

IX. LINEAMIENTOS CURRICULARES 

En nuestra Institución Educativa iniciamos nuestro trabajo pedagógico 

con la diversificación y contextualización del Diseño Curricular Nacional, 

incluyendo las orientaciones y estrategias de las Rutas de Aprendizaje, 

considerando las características de las necesidades e intereses de los 

estudiantes de nuestra Institución Educativa.   Luego en base a estos 

documentos elaboramos nuestra Programación Anual, respondiendo a 

la problemática diagnosticada y a los Aprendizajes Fundamentales, así 

como a los Mapas de progreso correspondientes, los cuales se 

desarrollarán al interior de todas las áreas curriculares. 

Nuestras programaciones a corto plazo las realizaremos en base a 

Proyectos de Aprendizaje.  

Dentro del trabajo de programación elaboramos las Sesiones de 

Aprendizaje, las cuales son presentadas semanalmente a la Oficina de 

Coordinación Académica, para un efectivo desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje y para mejorar la calidad educativa.  
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B. ENFOQUE DE GESTIÓN 

El director es fundamentalmente el conductor y armonizador de las 

voluntades de nuestra institución ayudado por la Coordinaciones 

Académicas, quién orienta el trabajo curricular. 

El trabajo institucional se encuentra planificado dentro de nuestro PEI, 

PCI y PAT permitiéndonos de esta manera conocer de ante mano 

nuestras responsabilidades. 

El eje de todo nuestro trabajo es el estudiante y todos los agentes y 

comunidad educativa apuntan a brindar todo su apoyo con el fin de 

lograr los objetivos estratégicos establecidos y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

Basados en nuestra identidad, desarrollamos una moderna gestión 

administrativa que armoniza todos sus componentes institucionales. 

Con esta finalidad, adoptamos un enfoque sistémico que, tomando en 

cuenta las necesidades, prioridades y expectativas para lograr nuestros 

objetivos. Una dirección de trabajo en equipo y, por eso, estratégica y 

ejecutiva. Un sistema de reconocimiento de la labor realizada, así como 

la asignación eficaz y eficiente de los recursos y un proceso permanente 

de evaluación, complementan nuestro estilo de gestión institucional. 

I. PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

Nuestra Institución Educativa Privada “Santa Rita de Jesús” asume los 

siguientes principios de gestión. 

 Gestión centrada en los estudiantes.  

La educación de los estudiantes es la razón de ser, el primer y último 

objetivo de nuestra institución educativa. Por tanto, todas las acciones 

de conducción están canalizadas para lograr este objetivo institucional. 

La organización, las reglas, los procedimientos, el sistema de control y 

acciones cotidianas trabajan para los estudiantes. 

 Jerarquía y autoridad claramente definidas.  

Nuestra organización jerárquica permite garantizar la unidad de acción 

de nuestra Institución Educativa, en donde el estudiante es el centro de 

todo nuestro accionar y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa participa de manera activa a favor de los estudiantes. 
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 Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones.  

Nuestra organización nos permite asumir responsabilidades de manera 

individual y de equipo o comisión; de acuerdo a la organización del 

trabajo escolar a inicio de año, de manera curricular y extra-curricular. 

 Claridad en definición de canales de participación.  

Los miembros de la comunidad educativa participan de manera oportuna 

y organizada, gracias a la información clara y precisa 

 Liderazgo. 

Nuestra Institución Educativa cuenta con personal idóneo que con su 

entusiasmó se convierte en líder y genera la participación de todo el 

personal coadyuvando al logro de los de los objetivos estratégicos.  

 

II. OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Actualizar periódicamente: 

 Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 

 Proyecto Curricular Institucional (P.C.I.) 

 Plan Anual de Trabajo (PAT) 

 Reglamento Interno (R.I.) 

 Involucrar a todos(as) los agentes educativos de la comunidad 

educativa en la actualización, evaluación y ejecución de los 

instrumentos de gestión institucional. 

 Incorporar un sistema de registro y documentación de los procesos 

educativos y administrativos. 

 

III. PROCESOS DE GESTIÓN 

En nuestra Institución Educativa se realizan diferentes procesos de 

gestión que permiten agilizar el trabajo educativo. 

SOBRE LA MATRÍCULA Y RATIFICACIÓN DE MATRICULA 

 Todo estudiante que haya concluido un grado, tiene derecho a 

ratificar su matrícula al grado superior. 

 La matrícula y pensión escolar es cancelada por el padre de familia 

según lo normado por la Promotora. 
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 El estudiante debe de reunir los requisitos para poder realizar su 

matrícula: 

 Certificado de Estudios. 

 Contar con DNI. 

 Constancia de Vacante (SIAGIE) 

 Compromiso de los padres de familia. 

 

IV. SOBRE EL MANEJO DE PERSONAL 

El personal se maneja bajo las disposiciones estipuladas en el 

reglamento interno (RI)  

5.2.3. DIAGNÓSTICO DEL CAPITAL HUMANO 

Dado que el capital humano es uno de los factores más importantes para que 

la empresa pueda elevar su productividad mediante el rendimiento de este 

factor se ha analizado su comportamiento dentro de la empresa. 

La empresa cuenta con profesionales, egresados de las diferentes 

universidades de la región, quienes forman parte de la plana Docente y de la 

parte Administrativa. Cabe resaltar que la Institución no tiene definido un 

proceso de selección de personal que asegure que el profesional tiene las 

competencias requeridas para el puesto de trabajo. 

El personal se encuentra dividido en dos tipos: Personal administrativo y Plana 

Docente, así mismo todas las áreas dependen directamente de la Dirección 

General a la cual se le informa continuamente sobre los avances de la 

Institución. 

Actualmente se cuenta con 68 Docentes divididos en los tres niveles Inicial, 

Primaria y Secundaria. 

Todos los empleados se encuentran en planilla. El nivel de remuneración para 

la plana Docente, así como del Personal Administrativo es de acuerdo al 

mercado, así mismo se cuenta con un sistema de incentivos para todos los 

empleados. 

 

a. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

ESTUDIANTE SANTARRITENSE 

 Ser un cristiano comprometido con su fe. 

 Practica valores morales, cívicos y reglas de urbanidad. 
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 Demuestra alta autoestima y se siente identificado con su familia, su 

Institución Educativa y su comunidad. 

 Es protagonista activo de su proceso educativo. 

 Es líder creativo, emprendedor, crítico y busca la excelencia educativa. 

 Se comunica eficazmente, con distintos interlocutores y en diferentes 

situaciones y con diversos propósitos en su lengua materna y en 

diversos lenguajes artísticos y audiovisuales. 

 Tiene la capacidad de resolver sus problemas y de enfrentar las distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Desarrolla su capacidad de investigación científica, humanística y 

tecnológica. 

 Propicia la buena convivencia en una sociedad democrática y con un 

alto sentido crítico. 

 Cultiva el arte en sus diferentes manifestaciones. 

 Practica disciplinas deportivas como: voleibol, fútbol y atletismo. 

 Es solidario con los que necesitan ayuda. 

 Conoce y acepta la estructura y funcionamiento de su cuerpo, las 

capacidades y limitaciones de su crecimiento y las diferencias 

individuales. 

 Conoce y respeta sus derechos y los de los demás y vela por su 

cumplimiento. 

 Contribuye al cuidado de la salud integral y la salud colectiva aplicando 

principios de higiene, sanidad, seguridad, deporte y recreación. 

 Participa en la conservación de su medio ambiente. 

 Tiene conciencia de su ser nacional y de su participación activa como 

ciudadano. 

 

EDUCADOR SANTARRITENSE 

 Ser un cristiano comprometido con su fe. 

 Tiene una adecuada formación en valores morales y los aplica en su 

interrelación con sus estudiantes. 

 Tiene sentido claro del deber y responsabilidad, desempeñando sus 

funciones con profesionalismo, actualizando constantemente la calidad 

de las técnicas de enseñanza y de su preparación personal. 
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 Dominio y manejo de estrategias pedagógicas. 

 Es innovador porque utiliza recursos variados recursos en el aula. 

 Respeta los derechos de sus compañeros de trabajo y de sus 

estudiantes. 

 Promueve en sus estudiantes el valor y el sentido de la vida. 

 Formar líderes comprometidos con su comunidad. 

 Promueve, con sus actos, el desarrollo de la autoestima de sus 

estudiantes. 

 Evidencia sensibilidad social, apertura para aprender del estudiante y 

discreción frente a la problemática de éste. 

 Estimula la creatividad, respetando la originalidad de cada educando y 

propicia un ambiente adecuado para su desarrollo. 

 Desarrolla en los estudiantes las competencias que le permitan ubicarse 

en el contexto actual: aprender a aprender. 

 Es un profesional de la educación, preparado y con capacitación 

permanente para mejorar su nivel académico y metodológico. 

 Propicia el trabajo en equipo entre sus pares y en sus estudiantes como 

miembro de una comunidad educativa viva y dinámica. 

 Tiene vocación de servicio para actuar con dedicación y tolerancia, 

apego a la ética y la moral. 

 Está preparado para el cambio, asumiendo propuestas educativas 

innovadoras. 

 Comprende y maneja, crítica y creativamente, el currículo de su nivel y 

área. 

 Planifica y evalúa su trabajo pedagógico. 

 Promueve, dirige y facilita procesos de aprendizaje significativos, 

incorporando elementos lúdicos, creativos y propiciando la investigación 

y el desarrollo de capacidades y competencias. 

 Evalúa los procesos de aprendizaje, con fines de retroalimentación y de 

hacer reajustes en su desempeño profesional. 

 Participa con iniciativa y sentido crítico en la gestión de la Institución 

Educativa. 

 Incentiva vínculos con los padres de familia y la comunidad. 
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DE LOS PADRES DE FAMILIA SANTARRITENSES 

 Ser un cristiano comprometido con su fe. 

 Asume con responsabilidad su rol de primeros e insustituibles 

educadores de sus hijos. 

 Asumen una actitud de identificación y compromiso con el Proyecto 

Educativo Santarritense. 

 Dan seguridad física, emocional, moral y espiritual a sus hijos, a partir 

del amor y la armonía en la pareja de padres. 

 Son comunicativos, cariñosos y exigentes con sus hijos. 

 Forman a sus hijos en el amor, la responsabilidad, los buenos modales, 

el trabajo, el respeto, la solidaridad, la justicia, la paz y la vida cristiana 

en familia. 

 Mantienen relaciones de cordialidad entre el hogar y la Institución 

Educativa. 

 Comparten con los educadores la tarea de formación de sus hijos, 

dialogando y coordinando detalles en reuniones a las que asisten por 

iniciativa propia o por citación. 

 Participan, de preferencia en pareja, en su propio proceso de formación, 

apuntando a un crecimiento personal y a una mayor capacitación para 

cumplir con su misión, asistiendo a toda actividad que con tal fin 

programa la Institución Educativa. 

 Asume con responsabilidad su rol, respetando su compromiso con la 

Institución. 

5.2.4. ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

5.2.4.1. Matriz De Evaluación De Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos permite a la gestión estratégica 

resumir y evaluar información del entorno de la empresa en los aspectos; 

económico, social, cultural, demográfico, político, tecnológico y competitivo.  

Análisis de la Matriz EFE  

Según el cuadro 18 el valor obtenido en la matriz de evaluación de factores 

externos es 2,876, lo que significa que la empresa cuenta con los recursos 
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necesarios para hacer frente a las amenazas del entorno, así como para 

aprovechar las oportunidades que este le presenta.  

También es importante resaltar que las oportunidades que presentan los 

mayores pesos son:  

 Incremento de la demanda educativa. 

 Incremento de la población en el Distrito del Porvenir. 

 Convenios con instituciones públicas y privadas como: 

MUNICIPALIDAD, POLICÍA NACIONAL, BOMBEROS, AGROVIDA, 

COMPLEJO RECREACIONAL, UNIVERSIDADCÉSAR VALLEJO, 

IPNA. 

Por otro lado, las mayores amenazas lo constituyen:  

 Deserción estudiantil por factores externos e internos del colegio. 

 Competencia de Colegio Privados y Estatales en el Porvenir. 

 Crisis Política en el Perú. 

CUADRO 18: Matriz EFE - I.E.P. Santa Rita de Jesús. 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
VALOR 

PROMEDIO 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 Incremento de la demanda educativa. 0,250 4 1,000 

2 Incremento de la población Trujillana. 0,150 4 0,600 

3 

Convenios con instituciones públicas y 

privadas tales como: Universidades, 

Municipalidad del Distrito del Porvenir, 

Gobierno Regional, Policía, IPNA. 

0,058 4 0,233 

4 
Percepción positiva de las instituciones  

educativas del distrito. 
0,020 3 0,060 

5 Disminución del analfabetismo. 0,018 3 0,055 

6 
Tendencia al uso de las TIC en la 

Educación. 
0,010 3 0,030 

7 Buen Historial Crediticio del Colegio. 0,008 3 0,025 
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AMENAZAS 

1 
Deserción estudiantil por factores 

externos e internos del colegio. 
0,150 2 0,300 

2 
Competencia de Colegio Privados y 

Estatales en el Porvenir. 
0,123 2 0,247 

3 Crisis Política en el Perú. 0,092 2 0,183 

4 
Incremento de la tasa de embarazo 

adolescente. 
0,055 1 0,055 

5 
Drogadicción, extorsión, sicariato y 

pandillaje. 
0,042 1 0,042 

6 Fenómenos climáticos en La Libertad. 0,023 2 0,046 

TOTAL 1,000   2,876 

Fuente: (David, 2008), elaboración propia. 

5.2.4.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFE) 

La matriz de evaluación de factores internos es un instrumento para formular 

estrategias que resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas de la empresa y además ofrece una base para identificar 

y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

Al elaborar esta matriz es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es más 

importante entender a fondo los factores incluyendo a las cifras reales.  

Análisis de la Matriz EFI  

Según el cuadro 19 el valor obtenido en la matriz de evaluación de factores 

internos es 3,024 lo que demuestra que las fortalezas tienen un mayor 

impacto sobre las debilidades. 

Las fortalezas que representan mayor peso son:  

 Reconocimiento y aceptación por parte de la comunidad. 

 Buena infraestructura de material noble. 

 Trayectoria y continuo perfeccionamiento del cuerpo docente. 

En tanto en las debilidades se reflejan: 
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 Personal Administrativo con bajo rendimiento. 

 No hay un modelo de gestión por competencias para el personal 

administrativo. 

 Falta de materiales pedagógicos y audiovisuales con tecnología de 

punta. 

CUADRO 19: Matriz EFE - I.E.P. Santa Rita de Jesús. 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
VALOR 

PROMEDIO 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1 
Reconocimiento y aceptación por 

parte de la comunidad. 
0,220 4 0,880 

2 
Buena infraestructura de material 

noble. 
0,110 4 0,440 

3 
Trayectoria y continuo 

perfeccionamiento del cuerpo docente. 
0,080 4 0,320 

4 

Participación en las actividades de 

mejoramiento educativo 

implementados por el MINEDU. 

0,050 3 0,150 

5 
Adecuados servicios académicos de 

material para la enseñanza. 
0,013 3 0,038 

6 
Actividades para el fortalecimiento del 

clima institucional. 
0,060 3 0,180 

7 
Puntualidad en el pago de los haberes 

al personal. 
0,020 4 0,080 

8 Solvencia económica. 0,060 4 0,240 

          

DEBILIDADES         

1 
Personal Administrativo con bajo 

rendimiento. 
0,093 2 0,187 

2 

No hay un modelo de gestión por 

competencias para el personal 

administrativo. 

0,048 2 0,097 
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3 

Falta de materiales pedagógicos y 

audiovisuales con tecnología de 

punta. 

0,037 2 0,073 

4 Insuficientes cámaras de seguridad. 0,050 2 0,100 

5 Limitaciones en el factor tiempo. 0,081 2 0,161 

6 
No se desarrolla eficientemente el 

trabajo en equipo. 
0,078 1 0,078 

TOTAL 1,000   3,024 

Fuente: (David, 2008), elaboración propia. 

 

5.2.5. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. 

CUADRO 20: Análisis FODA. 

 

Fuente: (David, 2008), elaboración propia. 

F1
Reconocimiento y aceptación por parte de la 

comunidad.
D1 Personal Administrativo con bajo rendimiento.

F2 Buena infraestructura de material noble. D2
No hay un modelo de gestión por competencias 

para el personal administrativo.

F3
Trayectoria y continuo perfeccionamiento del 

cuerpo docente.
D3

Falta de materiales pedagógicos y audiovisuales 

con tecnología de punta.

F4
Participación en las actividades de mejoramiento 

educativo implementados por el MINEDU.
D4 Insuficientes cámaras de seguridad.

F5
Adecuados servicios académicos de material 

para la enseñanza.
D5 Limitaciones en el factor tiempo.

F6
Actividades para el fortalecimiento del clima 

institucional.
D6

No se desarrolla eficientemente el trabajo en 

equipo.

F7
Puntualidad en el pago de los haberes al 

personal.

F8 Solvencia económica.

O1 Incremento de la demanda educativa. 1

Potenciar al personal docente y al personal 

administrativo para incrementar el 

posicionamiento en el mercado. 

(F1,F8,O1,O2,O4,O5)

1

Implementar planes de acción por colaborador 

para afianzar la buena imagen de la 

institución.(D1,D2,O1,O2,O4,O5)

O2 Incremento de la población Trujillana. 2
Hacer sostenible las alianzas estratégicas con 

otras instituciones.(F1,F4,O3,O4)
2

Implementar las TIC para la mejorar educativa 

de la Institución. (D3,O1,6,O7)

O3

Convenios  con instituciones públicas y 

privadas tales como: Universidades, 

Municipalidad del Distrito del Porvenir, 

Gobierno Regional, Policía, IPNA.

3
Invertir e implementar el uso de las TIC dentro de 

la Institución Educativa.(F5,F8,O6,O7)
3

Fomentar las relaciones entre instituciones 

públicas y privadas.(D4,O3,O4)

O4
Percepción positiva de las instituciones 

educativas del distrito.
4

Invertir en más infraestructura para el colegio 

(F8,F2,O2,O5,O7)
4

O5 Disminución del analfabetismo.

O6
Tendencia al uso de las TIC en la 

Educación.

O7 Buen Historial Crediticio del Colegio.

A1
Deserción estudiantil por factores 

externos e internos del colegio.
1

Identificar el nivel actual del personal 

administrativo  con respecto a su desempeño 

laboral, Para posteriormente potenciarlos. 

(F1,D1,D2)

1

Potenciar al personal Docente y administrativo 

para que no sea motivo de la deserción de 

estudiantes. (D1,A1,A2,A3)

A2
Competencia de Colegio Privados y 

Estatales en el Porvenir.
2

Realizar un Benchmarking con las Instituciones 

Educativas más grandes de Trujillo e implementar 

las mejoras que destaquen en Infraestructura, 

Material Académico y de Gestión del 

Talento.(F2,F8,D3)

2

Implementar un modelo de gestión por 

competencias para el personal administrativo, 

con miras a tener trabajadores 

competentes.(D1,D2,A1,A2)

A3 Crisis Política en el Perú. 3

Implementar planes de capacitaciones para el 

personal docente y administrativo. 

(F3,F8,D1,D2,D4)

3
Comprar en instalar cámaras de 

seguridad.(D4,A4,A5)

A4
Incremento de la tasa de embarazo 

adolecente.
4

Poner en marcha planes de integración 

Institucional (F4,F6,D5,D6)
4

Tener planes de contingencia en el plan 

estratégico frente a eventos inesperados de 

diferente tipo.(D5,A3,A6)

A5
Drogadicción, extorsión, sicariato y 

pandillaje.
5

Comprar equipos y tecnología de punta con fines 

académicos y de seguridad. (F8,F5,D3,D4)

A6 Fenómenos climáticos en La Libertad.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
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Estrategia FO: Estrategia para maximizar las fortalezas y Oportunidades.  

Estrategia DO: Estrategia para minimizar las Debilidades y maximizar las 

Oportunidades  

Estrategia FA: Estrategia para maximizar las Fortalezas y minimizar las 

Amenazas.  

Estrategia DA: Estrategia para minimizar las Debilidades y las Amenazas.  

 

El cuadro 20 muestra la Matriz de Estrategias FODA, se puede concluir que 

la estrategia de diferenciación es la más atractiva, en este sentido analizando 

las principales debilidades, nos centraremos en el Personal Administrativo 

para poder implementar un sistema de gestión por competencias que permita 

medir su desempeño laboral y posteriormente potenciarlo. 
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6. CAPÍTULO VI: MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

El modelo de gestión por competencias es un modelo que ha tomado como base la 

Taxonomía de Bloom para identificar el nivel de las competencias, así mismo toma 

base el modelo básico de desempeño laboral de Campbell, que es utilizado por el 

área de proyectos de Tecsup, para los servicios de Gestión por Competencias que 

se da a las diferentes empresas del Perú.  

Mediante este modelo se evalúan las competencias específicas para cada puesto 

de trabajo, y contempla el desarrollo de las competencias adicionales necesarias 

para el crecimiento personal y profesional de los empleados. 

Las ventajas de usar este modelo son: 

 Determinar el desempeño laboral de sus colaboradores ya que se va a: 

 Tener definidos y validados los perfiles de puesto de trabajo. 

 Tener definidas las matrices de actividades y las matrices de 

competencias de los perfiles de puesto de trabajo. 

 Tener una guía para elaborar instrumentos de evaluación que permitan 

determinar el desempeño laboral de sus colaboradores. 

 Tener el formato de la matriz de procesamiento de datos. 

 Tener el formato de los planes de acción y el FeedBack. 

 Saber cuánto conocen los colaboradores con respecto a su puesto de trabajo. 

Es importante hacer una definición detallada de los descriptivos de puestos, 

herramienta imprescindible al momento de identificar las competencias de los 

diferentes perfiles. 

Una vez que los descriptivos de puestos estén alineados con la misión y línea 

estrategia de la empresa, se dispondrá de la base para definir mejores planes de 

reclutamiento, capacitación y desarrollar planes de carrera para los empleados. 

El método de evaluación por competencias es fundamental para las organizaciones 

porque permite alinear el proceso de captación de talentos a la estrategia, el 

desarrollo personal y profesional de los empleados, y el aumento de la productividad 

en sentido general al permitir equipos de trabajo más eficientes. También 

incrementa la motivación y satisfacción del personal, y se constituye en la base para 

un sistema de remuneración justo y equitativo, pues permite valorar los puestos con 

criterios objetivos y cuantificables. 
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6.1. ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO 

Parte fundamental del proceso fue determinar una entrevista con el jefe de 

administración para el levantamiento de información sobre las actividades 

esenciales y otros detalles específicos que se requiera saber del puesto. Se diseñó 

el formato de tal manera que cumpla con las exigencias de la institución y muestre 

a detalle los requisitos para cada puesto a evaluar. 

La lista de perfiles son los siguientes: 

1. Coordinadora administrativa. 

2. Secretaria administrativa. 

3. Encargado de logística. 

4. Encargada de caja. 

5. Encargada de quiosco y lonchera. 

6. Encargado de mantenimiento. 

7. Ejecutivo de Ventas. 

8. Auxiliar de mantenimiento (3). 

A continuación, se mostrarán los perfiles elaborados: 

a. PERFIL DEL PUESTO: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 

Nombre del Puesto COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 

Puesto Inmediato Superior  JEFE DE ADMINISTRACIÓN 
Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 

 ENCARGADO DE CAJA 

 ENCARGADO DE QUIOSCO Y 

LONCHERA 

Fecha de 

Actualización 
2018 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

La Coordinadora de Administración planifica, programa, organiza y controla la administración de los recursos 

financieros de acuerdo con las normas y procedimientos de los sistemas administrativos a su cargo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

99 

 

Administrar y controlar las actividades administrativas relacionadas con los ingresos y egresos de la 

Institución Educativa, efectuando los análisis financieros que le permitan obtener los índices de rentabilidad 

generados por los centros de costo y de los gastos generados. 

Elaboración y evaluación del presupuesto anual en coordinación con la Dirección General. 

Elaborar la planilla, y realizar el pago de la misma. Así mismo realizar los descuentos respectivos. 

Revisar las liquidaciones diarias, la correlación de recibos y los documentos de los egresos.  

Realizar el pago a los proveedores principales. 

Cuantificar los ingresos y egresos para emitir el informe económico de la Institución al final de cada mes. 

Revisar por Boucher los depósitos y retiros si efectivamente coinciden con los saldos de los estados de 

cuenta. 

Plantear y desarrollar estrategias que reduzcan el índice de morosidad en el pago de pensiones. 

Verificar los ingresos en los meses de afianzamiento. 

Control y venta de libros y mercadería, en los primeros meses de los años. 

Controlar eficientemente el cobro por el concepto de mora de pensiones. 

Coordinar con el encargado de logística, temas relacionados con las órdenes de compra. 

Actualizar el directorio de proveedores en coordinación con logística. 

Realizar otras funciones encargados por el inmediato superior. 

 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel X 

Tercer Nivel  
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Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE    

CONSTANTE X X X 

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS  X  

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL X   

CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL X   

ATENCIÓN AL PÚBLICO  X  

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES X   

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS   X 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA  X  

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS X   

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA   X 

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  
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TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Universitario y/o Bachiller en Contabilidad, Economía, 

Ingeniería Industrial o carreras afines al puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Contabilidad. 

 Elaboración de Presupuestos. 

 Elaboración de Planillas. 

 Ingeniería Económica 

 Administración 

 Computación nivel intermedio. 

 EXCEL INTERMEDIO 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

ANÁLISIS NUMÉRICO CAPACIDAD CRÍTICA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

MANEJO DE SISTEMAS ESPÍRITU COMERCIAL  

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

INTEGRIDAD DELEGAR  
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COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

   

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO  X  

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 

Lograr una recaudación eficiente de 

los ingresos de la institución 

Porcentaje de la eficiencia de la recaudación: 

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Reducir el margen de descuentos Porcentaje de descuentos 

=
𝑫𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Reducir el índice de morosidad Porcentaje de morosidad: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒐𝒔𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒏𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr un control eficiente en la venta 

de libros  

Porcentaje de movimiento de la mercadería: 

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒓í𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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b. PERFIL DEL PUESTO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Nombre del Puesto SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Puesto Inmediato Superior 
 COORDINADORA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 
--------------- 

Fecha de 

Actualización 
      2018 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

La Secretaria Administrativa es la encargada de la atención a los padres de familia, docentes, 

administrativos y público en general, así mismo coordinar el desarrollo de los procesos de matrícula de 

estudiantes.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Entregar a tiempo y en forma adecuada, la información necesaria para los interesados en el programa de 

la institución. 

Atender las llamadas entrantes y entregar oportunamente la información. 

Poner en contacto a los padres de familia y/o público en general con las áreas involucradas, según sea la 

necesidad. 

Mantener el control de la recepción de documentos. 

Mantener el control de los documentos emitidos. 

Mantener actualizado el directorio de los alumnos de la Institución. 

Mantener actualizado el directorio del personal de la Institución Educativa. 

Apoyo a las distintas áreas de la Institución Educativa, con la elaboración, organización y gestión de 

documentos. 

Reportar oportunamente los comunicados y circulares que le sean ordenadas para su publicación, a fin de 

mantener informada permanentemente a la Comunidad Educativa y a la opinión pública. 
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Llamar a los padres de familia, que presentan deuda por el concepto de pensiones, según lista emitida 

por caja. 

Velar porque los registros y documentos institucionales, estén claramente fundamentados en los 

principios de nitidez, claridad y legalidad. 

Apoyar en las actividades de integración y de motivación. (Cumpleaños, Reconocimientos, etc.) 

Realizar el ingreso al sistema de los cobros realizados a los alumnos por el concepto de Lonchera. 

Realizar el cuadre de dinero por los ingresos recibidos. 

Realizar reportes de ingreso efectivo por aula, reportes para entrega de lonchera por aula y reporte para 

despacho de cocina. 

Otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel X 

Tercer Nivel  

Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE   X 

CONSTANTE X X  

RESPONSABILIDADES NIVEL DE IMPORTANCIA 
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ALTA MODERADA BAJA 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS  X  

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

ATENCIÓN AL PÚBLICO  X  

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES X   

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS   X 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS  X  

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA   X 

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Técnico, Universitario y/o Bachiller en Secretariado, 

Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras 

afines al puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Administración. 

 Redacción de Documentos. 

 Computación nivel intermedio - Avanzado. 

 Excel Intermedio 

 Contabilidad. 
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 Logística 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

ATENCIÓN AL CLIENTE ORDEN PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

MANEJO DE SISTEMAS   

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

   

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

   

ESFUERZO 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO  X  

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 

Realizar de manera eficiente el 

registro de las matrículas 

Porcentaje de matrículas registradas correctamente: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Brindar oportunamente la información. 

Atender de manera eficiente a los 

padres de familia, docentes, 

administrativos y público en general. 

Satisfacción del cliente: 

=
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Llevar un control eficiente de los 

documentos de la Institución. 

Porcentaje de atención al servicio de lonchera: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

c. PERFIL DEL PUESTO: ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

Nombre del Puesto ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

Puesto Inmediato Superior  JEFE DE ADMINISTACIÓN 
Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 

 ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO 

Fecha de 

Actualización 
      2016 
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DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El Encargado de logística, Programa, coordina, ejecuta y controlar el abastecimiento oportuno de bienes 

materiales y prestación de servicios que requieren las unidades funcionales de la Institución, a fin que 

dispongan de los bienes materiales para cumplir su misión. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Controlar, administrar y registrar el patrimonio, mobiliario e inmobiliario manteniendo actualizado el 

Inventario de la Institución Educativa. 

Llevar un registro de la cantidad de loncheras despachadas. 

Atender los requerimientos de las áreas de lonchera y oficina. 

Supervisar las compras realizadas, para que coincida peso, precio y valor. 

Coordinar la recepción de todos los diferentes materiales y almacenarlos. 

Realizar el control de inventarios y Almacenes de la Institución Educativa. 

Coordinar con el encargado de mantenimiento para atender los requerimientos necesarios. 

Recibir los reportes de mantenimiento de los Tres niveles. 

Coordinar con Administración la aprobación de las órdenes de compras para Mantenimiento. 

Coordinar con administración para Mantener actualizada la lista de proveedores. 

Coordinar el servicio de fotocopiado. 

Coordinar el abastecimiento de cualquier necesidad en todos los ambientes de la Institución. 

Sacar reporte de sistema biométrico de asistencias y tardanzas. 

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior. 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   
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Segundo Nivel X 

Tercer Nivel  

Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE   X 

CONSTANTE X X  

 

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS X   

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

ATENCIÓN AL PÚBLICO  X  

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES X   

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS   X 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS  X  
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MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA  X  

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Universitario y/o Bachiller en Administración, Ingeniería 

Industrial o carreras afines al puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Administración. 

 Logística 

 Control de Inventarios y Almacenes. 

 Gestión de Aprovisionamiento y de Compras. 

 Computación nivel intermedio. 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

ANÁLISIS NUMÉRICO CAPACIDAD CRÍTICA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

   

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 
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COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

HONRADEZ PUNTUALIDAD  

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO   X 

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 

Llevar un control de las existencias de 

la institución. 

Porcentaje de Registro de las existencias: 

=
𝐄𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr un control eficiente del servicio 

de Lonchera 

Eficiencia en el registro del servicio de lonchera: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr un abastecimiento eficiente en 

toda la Institución. 

Eficiencia en el abastecimiento: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Controlar eficientemente el proceso de 

compra. 

Porcentaje de Órdenes de compra aprobadas: 

=
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒂𝒍

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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Llevar un control del servicio de 

fotocopiado 

Porcentaje de copias por nivel y por aula: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒑𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒑𝒊𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

 

d. PERFIL DEL PUESTO: ENCARGADA DE CAJA 

Nombre del Puesto  ENCARGADA DE CAJA 

Puesto Inmediato Superior 
 COORDINADORA DE 

AMINISTRACIÓN 

Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 
--------------- 

Fecha de 

Actualización 
      2016 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

La encargada de Caja programa, organiza y controla los recursos financieros de acuerdo con las normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de la Institución Educativa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Recibir el dinero por el cobro de pensiones, así mismo realizar el registro respectivo. 

Controlar y verificar el movimiento diario de ingreso de fondos por diferentes conceptos. (Pensiones, 

venta de libros, uniformes, alquileres, ventas diferentes) 

Realizar el cuadre de caja diariamente. 

Realizar entrega de dinero por algún concepto, aprobado por la Jefatura de Administración. 

Realizar el Pago de los servicios de manera mensual. 

Realizar el control y supervisión de los pagos, por nivelación secundaria. 

Emitir reportes diarios sobre Faltante de efectivo y/o detección de monedas y billetes falsos. 

Levantar el acta respectiva, si hay diferencia alguna en el cierre de Caja, la cual será remitida al Jefe de 

Administración para su conocimiento, quien tomará las medidas que estime necesarias. 
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Emitir un reporte diario de padres morosos. 

Revisar los billetes y en caso de haber duda de la autenticidad del billete anotar la serie. 

Entregar el dinero que se depositará en el banco, según procedimiento. 

Entregar el dinero para las órdenes de compra cumpliendo el reglamento. 

Realizar otras funciones encargadas por el inmediato superior. 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel X 

Tercer Nivel  

Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE   X 

CONSTANTE X X  

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS  X  

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL X   
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CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL X   

ATENCIÓN AL PÚBLICO X   

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES X   

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS   X 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS  X  

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA   X 

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Técnico Universitario y/o Bachiller en Administración, 

Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines al puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Administración. 

 Cierre de caja. 

 Detección de Billetes Falsos. 

 Contabilidad. 

 Logística 

 Computación nivel intermedio. 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

ANÁLISIS NUMÉRICO CAPACIDAD CRÍTICA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

MANEJO DE SISTEMAS   

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

HONRADEZ   

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

   

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO  X  

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 

Realizar de manera eficiente el cobro 

de las pensiones. 

Porcentaje operaciones ingresadas en el sistema: 
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=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr que el cuadre de dinero sea 

eficiente. 

Porcentaje de efectividad del cuadre de dinero: 

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Emitir todos los reportes de Dinero, 

reportes de entrega y reportes de 

despacho 

Porcentaje de emisión de reportes: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Emitir reporte del estado de la 

mercadería 

Porcentaje de movimiento de la mercadería: 

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒓í𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

e. PERFIL DEL PUESTO: ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA 

Nombre del Puesto ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA 

Puesto Inmediato Superior 
 COORDINADORA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 

 ATENCIÓN EN KIOSKO 

 COCINA 

Fecha de 

Actualización 
      2016 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El Encargado de Quiosco y Lonchera, planifica, controla y dirige eficientemente el trabajo en el Quiosco y 

en la venta y distribución de lonchera.  

                  FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Realizar el ingreso al sistema de los cobros realizados a los alumnos por el concepto de Lonchera.  

Realizar el cuadre de dinero por los ingresos recibidos.  

Realizar reportes de ingreso efectivo por aula, reportes para entrega de lonchera por aula y reporte para 

despacho de cocina.  
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Apoyar en el quiosco en la venta de comidas.  

Coordinar con el área de cocina, los ingresos por ventas adicionales.  

Atender requerimientos de área de cocina.  

Atender los requerimientos para Quioscos.  

Coordinar con el área de Logística, las órdenes de compra. Doris 

Emitir reportes sobre faltante de efectivo y/o sobre monedas y billetes falsos.  

Levantar el acta respectiva, si hay diferencia alguna en el cierre de Caja, la cual será remitida al Jefe de 

Administración para su conocimiento, quien tomará las medidas que estime necesarias.  

Emitir reportes con la lista de deudores por el servicio de lonchera.  

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel X 

Tercer Nivel  

Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE   X 

CONSTANTE X X  

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 
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SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS  X  

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

ATENCIÓN AL PÚBLICO  X  

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES X   

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS   X 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS  X  

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA   X 

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Universitario y/o Bachiller en Administración, Contabilidad,  

Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines al puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Administración. 

 Contabilidad. 

 Logística 

 Computación nivel intermedio. 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

ANÁLISIS NUMÉRICO CAPACIDAD CRÍTICA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

MANEJO DE SISTEMAS   

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

   

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

   

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO  X  

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 
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Lograr el registro de todas las 

operaciones en el sistema. 

Porcentaje operaciones ingresadas en el sistema: 

=
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr que el cuadre de dinero sea 

eficiente. 

Porcentaje de efectividad del cuadre de dinero: 

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr un servicio eficiente de 

Lonchera 

Porcentaje de atención al servicio de lonchera: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Emitir todos los reportes de Dinero, 

reportes de entrega y reportes de 

despacho 

Porcentaje de emisión de reportes: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

f. PERFIL DEL PUESTO: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

Nombre del Puesto ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

Puesto Inmediato Superior  COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 
 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Fecha de 

Actualización 
      2016 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El Encargado Mantenimiento, Programa, coordina, ejecuta el plan de mantenimiento de la institución 

educativa en sus tres niveles. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Supervisar el mantenimiento de las aulas así como de los ambientes en los tres niveles 

Supervisar la limpieza de las aulas así como de los ambientes en los tres niveles. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 

Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor. Con la finalidad de brindar un ambiente 

estable y seguro a todo el personal que labora en la empresa. 

Atender los requerimientos de los auxiliares de mantenimiento. 

Emitir las órdenes de compra al encargado de logística. 

Realizar el mantenimiento preventivo y coordina el mantenimiento correctivo en los tres niveles. 

Realizar el control de los materiales a utilizar en el área de mantenimiento. 

Distribución de loncheras en el nivel inicial, y primer grado de primaria. 

Apoyo al inicio y fin de la jornada escolar. 

Otras funciones asignadas por su inmediato superior. 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel  

Tercer Nivel X 

Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE   X 

CONSTANTE X X  

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 
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SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS X   

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   X 

CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   X 

ATENCIÓN AL PÚBLICO   X 

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES   X 

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS X   

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS  X  

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA X   

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Técnico, Universitario y/o Bachiller en carreras afines al 

puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Mantenimiento 

 Electricidad 

 Gasfitería 

 Uso de EPP 

 Computación básica. 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

123 

 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN  

   

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

HONRADEZ PUNTUALIDAD  

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

   

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO   X 

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 
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Llevar un control eficiente del 

mantenimiento de los ambientes de 

la institución. 

Porcentaje de Ambientes en los que se realizó mantenimiento: 

=
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳ó 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr un control eficiente de la 

limpieza de los ambientes de la 

institución.  

Porcentaje de Ambientes en los que se realizó limpieza: 

=
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳ó 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Emitir las órdenes de compra de 

mantenimiento. 

Porcentaje de Órdenes de compra aprobadas: 

=
Ó𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 ó𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Llevar un control eficiente de los 

recursos a utilizar para el 

mantenimiento. 

Porcentaje de copias por nivel y por aula: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒖𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

g. PERFIL DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS 

Nombre del Puesto EJECUTIVO DE VENTAS  

Puesto Inmediato Superior 
 ENCARGADO DE QUIOSCO Y 

LONCHERA 

Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 
--------------- 

Fecha de 

Actualización 
      2016 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El Personal de Ventas, se encarga de la atención al público en el Quiosco de la institución.  

          

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tomar el pedido de Lonchera. 

Atender en el Quiosco de la institución. 

Apoyar en el cuadre de caja diariamente. 
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Emitir reporte de ingresos por el servicio de Quiosco. 

Realizar los depósitos diarios que ingresan por el servicio de Quiosco. 

Apoyar con el orden en el ingreso y salida de los niños. 

Coordinar el suministro de útiles escolares a todos los ambientes. 

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel  

Tercer Nivel X 

Apoyo Básico   

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE  X X 

CONSTANTE X   

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL  X  

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS  X  

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  
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CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  X  

ATENCIÓN AL PÚBLICO X   

CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO X   

MANEJO DE DINERO O VALORES X   

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS   X 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS  X  

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA   X 

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  X  

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Técnico, Universitario o Bachiller en Administración, 

Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines al puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Administración. 

 Atención al cliente. 

 Logística 

 Computación nivel Básico 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
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ANÁLISIS NUMÉRICO CAPACIDAD CRÍTICA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

   

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

   

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

   

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO  X  

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 

Tomar el pedido de los alumnos para 

el servicio de lonchera. 

Porcentaje de órdenes de pedido por el servicio de lonchera  

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒏𝒄𝒉𝒆𝒓𝒂

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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Realizar de manera eficiente la 

atención al cliente. 
=

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑸𝒖𝒊𝒐𝒔𝒄𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Lograr que el cuadre de dinero sea 

eficiente. 

Porcentaje de efectividad del cuadre de dinero: 

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Emitir todos los reportes de Dinero Porcentaje de emisión de reportes: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

 

h. PERFIL DEL PUESTO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Nombre del Puesto AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Puesto Inmediato Superior 
 ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO 

Fecha de 

Creación 
1992 

Puestos Subordinados 

Inmediatos 
 

Fecha de 

Actualización 
      2016 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El Encargado Mantenimiento, Programa, coordina, ejecuta el plan de mantenimiento de la institución 

educativa en sus tres niveles. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Realizar los trabajos respectivos para que las instalaciones de la empresa se encuentren en perfecto 

estado de orden y limpieza. 

Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor. Con la finalidad de brindar un ambiente 

estable y seguro. 

Informar inmediatamente al encargado de Mantenimiento de cualquier daño, irregularidad o desperfecto 

detectado en las instalaciones. 
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Recoger y repartir el servicio de lonchera. 

Recoger todos los objetos encontrados luego de terminada la jornada escolar y entregarlos en secretaria. 

Apoyar al inicio y fin de la jornada escolar. 

 

IMPACTO DEL PUESTO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Primer Nivel   

Segundo Nivel  

Tercer Nivel  

Apoyo Básico  X 

 

TOMA DE DESICIONES Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 RUTINARIAS DIFÍCIL TRASCENDENTALES 

EVENTUAL    

POCO FRECUENTE   X 

CONSTANTE X X  

RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

ALTA MODERADA BAJA 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL   X 

EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS  X  

MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   X 

CUSTODIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   X 

ATENCIÓN AL PÚBLICO   X 
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CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO  X  

MANEJO DE DINERO O VALORES   X 

SEGURIDAD DE OTRAS PERSONAS X   

REVISIÓN ADMINISTRATIVA   X 

VELAR POR EL USO EFICIENTE DE RECURSOS   X 

MANEJO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL   X 

ISPECCIÓN Y VIGILANCIA  X  

AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN   X 

TEMAS LEGALES   X 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y PERSONALES 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

MÍNIMA REQUERIDA 

Profesional Técnico, Universitario y/o Bachiller en carreras afines al 

puesto. 

 

CONOCIMIETNOS 

ESPECFÍFICOS 

 Mantenimiento 

 Uso de EPP 

 Uso de útiles de limpieza 

DATOS PERSONALES 

SEXO M  F  INDISTINTO X 

IDIOMA Español X Inglés X OTROS X 

EDAD   INDISTINTO X 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN  

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

LIDERAZGO EXTROVERSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 
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PERSUACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 

COMPETENCIAS PERSONALES 

AUTOCONTROL AUTOSUPERACIÓN ÉTICA 

HONRADEZ PUNTUALIDAD  

COMPETENCIAS INTELECUTALES 

TOMA DE DESICIONES 
ATENCIÓN Y 

CONCETRACIÓN 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ESFUERZO 

 INNECESARIA ESPORÁDICA FRECUENTE 

FÍSICO   X 

CONCENTRACIÓN 

MENTAL 

 
 X 

PRESIÓN DE TIEMPO   X 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS DEL PUESTO INDICADOR 

Realizar eficientemente la limpieza 

de los ambientes de la institución.  

Porcentaje de Ambientes en los que se realizó limpieza: 

=
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳ó 𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐞𝐳𝐚

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Emitir informes por las cosas 

encontradas y entregadas en 

secretaría. 

Porcentaje de Órdenes de compra aprobadas: 

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Cabe resaltar que todos los perfiles elaborados fueron revisados y aprobados por 

el director general. 

Ms. Ángel Rafael Carranza Cruz 

DIRECTOR GENERAL 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

6.2. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE ACTIVIDADES 

 

Los perfiles de puesto fueron fundamentales para realizar el contraste actual de las 

personas que se desempeñan en los puestos a evaluar. De la matriz de actividades 

se realizará la matriz de actividades esenciales, tomando como base la 

metodología de la Taxonomía de Bloom. 

Nivel 1 Evalúa, sintetiza y es capaz de enseñar 

Nivel 2 Ejecuta, Elabora, Aplica, Utiliza, Realiza y Controla. 

Nivel 3 Identifica, Revisa y Distingue  

Nivel 4 Conoce y reconoce 

 

A continuación, se muestran la matriz de actividad y la matriz de actividades 

esenciales de cuada puesto de trabajo: 

a. COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN: 

CUADRO 21: Matriz de Actividades – Coordinadora de Administración. 

Puesto:  COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 

Controla las actividades administrativas relacionadas con los 

ingresos y egresos de la Institución Educativa, efectuando los 

análisis financieros que le permitan obtener los índices de 

rentabilidad generados por los centros de costo y de los gastos 

generados. 

Controla 2 

2 
Revisa las liquidaciones diarias, la correlación de recibos y los 

documentos de los egresos.  
Revisa 2 

3 
Cuantifica los ingresos y gastos para emitir el informe económico 

de la Institución al final de cada mes. 
Cuantifica 2 

4 Elabora la planilla y realizar el pago de la misma. Elabora 2 

5 
Controla eficientemente el cobro por el concepto de mora de 

pensiones. 
Controla 2 
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6 
Revisar por Boucher los depósitos y retiros si efectivamente 

coinciden con los saldos de los estados de cuenta 
Revisa 3 

7 Realiza el pago a los proveedores principales. Realizar 2 

8 Controla las órdenes de compra. Controla 2 

 

CUADRO 22: Matriz de Actividades Esenciales – Coordinadora de Administración. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Controla las 

actividades 

administrativas 

relacionadas con los 

ingresos y egresos 

de la Institución 

Educativa, 

efectuando los 

análisis financieros 

que le permitan 

obtener los índices 

de rentabilidad 

generados por los 

centros de costo y 

de los gastos 

generados. 

Costos y 

Presupuestos Habilidad manual  
Trabajo en equipo 

Elaboración de 

Indicadores Habilidad sensorial 
Liderazgo 

Contabilidad Gerencial   comunicación Eficaz 

Ingeniería Económica   Comunicación Efectiva 

MS OFFICE     

2 

Revisa las 

liquidaciones diarias, 

la correlación de 

recibos y los 

documentos de los 

egresos.  

Gestión de 

Liquidaciones Habilidad manual  
Trabajo en equipo 

Excel Habilidad sensorial Liderazgo 

MS OFFICE   comunicación Eficaz 

    Comunicación Efectiva 

3 
Cuantifica los 

ingresos y gastos 

Costos y 

Presupuestos 
Habilidad manual  Trabajo en equipo 
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para emitir el informe 

económico de la 

Institución al final de 

cada mes. 

Elaboración de 

Indicadores 
Habilidad sensorial Liderazgo 

MS OFFICE   comunicación Eficaz 

    Comunicación Efectiva 

4 

Elabora la planilla y 

realizar el pago de la 

misma. 

PLAME Habilidad manual  Trabajo en equipo 

Legislación Laboral Habilidad sensorial Liderazgo 

MS OFFICE   comunicación Eficaz 

    Comunicación Efectiva 

5 

Controla 

eficientemente el 

cobro por el 

concepto de mora de 

pensiones. 

Estrategias de 

Cobranza 
Habilidad manual  Trabajo en equipo 

MS OFFICE Habilidad sensorial Liderazgo 

    comunicación Eficaz 

    Comunicación Efectiva 

 

b. SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 

CUADRO 23: Matriz de Actividades – Secretaria Administrativa. 

Puesto:  SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 
Proporcionar a tiempo y en forma adecuada, la información 

necesaria para los interesados en el programa de la institución. 
Proporcionar 3 

2 
Atender las llamadas entrantes y entregar oportunamente la 

información. 
Atender 3 

3 
Informar a los padres de familia y/o público en general con las 

áreas involucradas, según sea la necesidad. 
Informar 3 

4 

Reportar oportunamente los comunicados y circulares que le sean 

ordenadas para su publicación, a fin de mantener informada 

permanentemente a la Comunidad Educativa y a la opinión 

pública. 

Reportar 3 
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5 

Actualizar el control de la recepción de documentos, control de los 

documentos emitidos, el directorio de los alumnos de la Institución, 

directorio del personal de la Institución Educativa. 

Actualizar 2 

6 
Apoyar a las distintas áreas de la Institución Educativa, con la 

elaboración, organización y gestión de documentos. 
Apoyar 3 

7 
Citar a los padres de familia, que presentan deuda por el concepto 

de pensiones, según lista emitida por caja. 
Citar 4 

        

CUADRO 24: Matriz de Actividades Esenciales – Secretaria Administrativa 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Proporcionar a 

tiempo y en forma 

adecuada, la 

información 

necesaria para los 

interesados en el 

programa de la 

institución. 

Finanzas Toma de decisiones Trabajo en equipo 

MS Office 
Solución de problemas 

y conflictos 
Comunicación Asertiva 

Logística de 

distribución Habilidad sensorial 
  

      

      

2 

Atender las llamadas 

entrantes y entregar 

oportunamente la 

información. 

Finanzas 
Solución de problemas 

y conflictos 
Comunicación Asertiva 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Logística de 

distribución 
Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

3 

Informar a los padres 

de familia y/o público 

en general con las 

áreas involucradas, 

según sea la 

necesidad. 

MS Office 
Solución de problemas 

y conflictos 
Comunicación Asertiva 

Finanzas Habilidad sensorial Tolerancia a la presión 

  Pensamiento crítico   

      

4 Habilidad sensorial Comunicación Asertiva 
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Reportar 

oportunamente los 

comunicados y 

circulares que le 

sean ordenadas para 

su publicación, a fin 

de mantener 

informada 

permanentemente a 

la Comunidad 

Educativa y a la 

opinión pública. 

Logística de 

distribución 

MS Office 

  

  

Pensamiento crítico 

  

  

Trabajo en equipo 

  

  

5 

Actualizar el control 

de la recepción de 

documentos, control 

de los documentos 

emitidos, el directorio 

de los alumnos de la 

Institución, directorio 

del personal de la 

Institución Educativa. 

Finanzas 
Solución de problemas 

y conflictos 
Tolerancia a la presión 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Logística de 

distribución 
Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

 

c. COORDINADOR DE LOGÍSTICA: 

CUADRO 25: Matriz de Actividades – Coordinador de Logística. 

Puesto:  COORDINADOR DE LOGÍSTICA  

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 Reportar productos vencidos, maltratados y rotos Reportar 3 

2 Costear los requerimientos de las áreas de lonchera y oficina Costear 2 

3 
Coordinar la recepción de todos los diferentes materiales y 

almacenarlos. 
Coordinar 2 
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4 
Realizar el control de inventarios y Almacenes de la Institución 

Educativa. 
Realizar 2 

5 
Consolida con Administración la aprobación de las órdenes de 

compras para Mantenimiento. 
Consolida 2 

6 
Elabora reportes de actividades de mantenimiento en el almacén 

y lista de suministros utilizados. 
Elabora 3 

7 Registra boletas y guías Registra 3 

        

CUADRO 26: Matriz de Actividades Esenciales – Coordinador de Logística. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Reportar productos 

vencidos, 

maltratados y rotos 

Logística de 

distribución Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Control de Inventarios 

y Almacenes 

Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

Conocimientos de 

estadística descriptiva 
    

      

2 

Costear los 

requerimientos de 

las áreas de 

lonchera y oficina 

Logística de 

distribución 

Solución de problemas 

y conflictos 
Trabajo en equipo 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Control de Inventarios 

y Almacenes 
  

Comunicación 

Asertiva 

Conocimientos de 

estadística descriptiva 
    

3 

Coordinar la 

recepción de todos 

los diferentes 

Logística de 

distribución 

Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

MS Office Habilidad sensorial 
Tolerancia a la 

presión 
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materiales y 

almacenarlos. 

Control de Inventarios 

y Almacenes 
Pensamiento crítico   

      

4 

Realizar el control 

de inventarios y 

Almacenes de la 

Institución 

Educativa. 

Logística de 

distribución 
Habilidad sensorial 

Comunicación 

Asertiva 

MS Office Pensamiento crítico Trabajo en equipo 

Control de Inventarios 

y Almacenes 
  

Tolerancia a la 

presión 

Gasfitería     

5 

Consolida con 

Administración la 

aprobación de las 

órdenes de compras 

para Mantenimiento. 

Logística de 

distribución 

Solución de problemas 

y conflictos 
Trabajo en equipo 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Control de Inventarios 

y Almacenes 
Pensamiento crítico 

Comunicación 

Asertiva 

Electricidad básica   
Tolerancia a la 

presión 

 

d. ENCARGADA DE CAJA: 

CUADRO 27: Matriz de Actividades – Encargado de Caja. 

Puesto:  ENCARGADA DE CAJA 

 

 

Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

Nro. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 
Controla el cobro de pensiones, así mismo realizar el registro 

respectivo. 
Controla 2 

2 

Verificar el movimiento diario de ingreso de fondos por diferentes 

conceptos. (Pensiones, venta de libros, uniformes, alquileres, ventas 

diferentes) 

Verificar 3 

3 
Realizar el cuadre de caja diariamente y entrega de dinero por algún 

concepto, aprobado por la Jefatura de Administración 
Realizar 3 
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4 Ejecuta el pago de los servicios de manera mensual. Ejecuta 2 

5 
Emitir reportes diarios sobre Faltante de efectivo y/o detección de 

monedas y billetes falsos. 
Emitir 2 

6 

Determina el acta respectiva, si hay diferencia alguna en el cierre de 

Caja, la cual será remitida al Jefe de Administración para su 

conocimiento, quien tomará las medidas que estime necesarias. 

Determina 2 

7 
Proporciona el dinero que se depositará en el banco, según 

procedimiento. 
Proporciona 3 

        

CUADRO 28: Matriz de Actividades Esenciales – Encargada de Caja. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Controla el cobro de 

pensiones, así 

mismo realizar el 

registro respectivo. 

Finanzas Toma de decisiones Trabajo en equipo 

MS Office 
Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

  Habilidad sensorial   

      

      

2 

Verificar el 

movimiento diario de 

ingreso de fondos 

por diferentes 

conceptos. 

(Pensiones, venta de 

libros, uniformes, 

alquileres, ventas 

diferentes) 

Finanzas 
Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

  Pensamiento crítico 
Comunicación 

Asertiva 

      

3 

Realizar el cuadre 

de caja diariamente 

y entrega de dinero 

por algún concepto, 

MS Office 
Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

Finanzas Habilidad sensorial Tolerancia a la presión 

  Pensamiento crítico   
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aprobado por la 

Jefatura de 

Administración 

      

4 

Ejecuta el pago de 

los servicios de 

manera mensual. 

Logística de 

distribución 
Habilidad sensorial 

Comunicación 

Asertiva 

MS Office Pensamiento crítico Trabajo en equipo 

Finanzas     

      

5 

Emitir reportes 

diarios sobre 

Faltante de efectivo 

y/o detección de 

monedas y billetes 

falsos. 

Finanzas 
Solución de problemas 

y conflictos 
Tolerancia a la presión 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

  Pensamiento crítico 
Comunicación 

Asertiva 

      

 

e. ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA: 

CUADRO 29: Matriz de Actividades – Encargada De Quiosco y Lonchera. 

Puesto:  ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA  

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

Nro. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 
Ingresar al sistema de los cobros realizados a los alumnos por el 

concepto de Lonchera.  
Ingresar 3 

2 
Reportar de ingreso efectivo por aula, reportes para entrega de 

lonchera por aula y reporte para despacho de cocina. 
Reportar 3 

3 
Coordinar con el área de cocina, los ingresos por ventas 

adicionales 
Coordinar 2 

4 
Informar los requerimientos de área de cocina y quiosco al área 

administrativa. 
Informar 3 

5 

Difundir el acta respectiva, si hay diferencia alguna en el cierre de 

Caja, la cual será remitida al Jefe de Administración para su 

conocimiento, quien tomará las medidas que estime necesarias.  

Difundir 3 
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6 Emitir reportes con la lista de deudores por el servicio de lonchera Emitir 2 

7 Monitorear el cuadre de dinero por los ingresos recibidos Monitorear 3 

        

CUADRO 30: Matriz de Actividades Esenciales – Encargada de Quiosco y 

Lonchera. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Ingresar al sistema 

de los cobros 

realizados a los 

alumnos por el 

concepto de 

Lonchera.  

Finanzas Toma de decisiones Trabajo en equipo 

MS Office 
Solución de problemas y 

conflictos 
Comunicación Asertiva 

Logística de 

distribución Habilidad sensorial 
  

      

      

2 

Reportar de ingreso 

efectivo por aula, 

reportes para 

entrega de lonchera 

por aula y reporte 

para despacho de 

cocina. 

Finanzas 
Solución de problemas y 

conflictos 
Comunicación Asertiva 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Logística de 

distribución 
Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

3 

Coordinar con el 

área de cocina, los 

ingresos por ventas 

adicionales 

MS Office 
Solución de problemas y 

conflictos 
Comunicación Asertiva 

Finanzas Habilidad sensorial Tolerancia a la presión 

  Pensamiento crítico   

      

4 

Informar los 

requerimientos de 

área de cocina y 

quiosco al área 

administrativa. 

Logística de 

distribución 
Habilidad sensorial Comunicación Asertiva 

MS Office Pensamiento crítico Trabajo en equipo 
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5 

Difundir el acta 

respectiva, si hay 

diferencia alguna en 

el cierre de Caja, la 

cual será remitida al 

Jefe de 

Administración para 

su conocimiento, 

quien tomará las 

medidas que estime 

necesarias.  

Finanzas 
Solución de problemas y 

conflictos 
Tolerancia a la presión 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Logística de 

distribución 
Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

 

f. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO:  

CUADRO 31: Matriz de Actividades – Encargado de Mantenimiento. 

Puesto:  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

 

 

Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
Verbo Nivel 

1 
Inspecciona el mantenimiento de infraestructura y equipos de las 

aulas, así como de los ambientes en los tres niveles. 
Inspecciona 2 

2 
Realizar el mantenimiento preventivo y coordina el mantenimiento 

correctivo en los tres niveles.  
Realiza 2 

3 
Actualizar el inventario de consumibles que utiliza el área de 

mantenimiento. 
Actualiza 2 

4 Reportar las órdenes de compra al encargado de logística. Reportar 3 

5 Programa los requerimientos de los auxiliares de mantenimiento. Programa 2 

6 
Monitorear el buen funcionamiento de la infraestructura de los 

baños y comedor de la institución. 
Monitorear 3 
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7 
Proporciona las loncheras en el nivel inicial, y primer grado de 

primaria. 
Proporciona 3 

8 
Coordina la limpieza de las aulas, así como de los ambientes en 

los tres niveles. 
Coordina 2 

        

CUADRO 32: Matriz de Actividades Esenciales – Encargado de Mantenimiento. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Inspecciona el 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipos de las aulas, 

así como de los 

ambientes en los tres 

niveles. 

Albañilería Toma de decisiones Trabajo en equipo 

Carpintería Habilidad sensorial Liderazgo 

Gestión de 

mantenimiento 

Relaciones 

interpersonales 
Comunicación Asertiva 

Electricidad básica Pensamiento crítico   

      

2 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo y coordina 

el mantenimiento 

correctivo en los tres 

niveles.  

Gestión de 

mantenimiento Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 

Electricidad básica Habilidad sensorial Liderazgo 

  Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

3 

Actualizar el 

inventario de 

consumibles que 

utiliza el área de 

mantenimiento. 

Logística   Trabajo en equipo 

MS Office Habilidad sensorial Tolerancia a la presión 

  Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

4 

Reportar las órdenes 

de compra al 

encargado de 

logística. 

Computación e 

informática 
  Tolerancia a la presión 

Logística Habilidad sensorial Liderazgo 

  Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

5 Logística Toma de decisiones  Trabajo en equipo 
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Programa los 

requerimientos de los 

auxiliares de 

mantenimiento. 

Computación e 

informática 
Habilidad sensorial Liderazgo 

Gestión de 

mantenimiento 
Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 

      

 

g. EJECUTIVO DE VENTAS: 

CUADRO 33: Matriz de Actividades – Ejecutivo de Ventas. 

Puesto:  EJECUTIVO DE VENTAS 

 

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

Nro. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 Coordinar el suministro de útiles escolares a todos los ambientes. Coordinar 2 

2 Ejecuta los depósitos diarios que ingresan por el servicio de Quiosco. Ejecuta 2 

3 
Monitorea el ingreso y salida de los niños a la institución manteniendo 

el orden. 
Monitorea 3 

4 Emitir reporte de ingresos por el servicio de Quiosco. Emitir 3 

5 
Identifica comportamientos indebidos en los estudiantes y situaciones 

de insatisfacción en las loncheras. 
Identifica 3 

6 
Distingue útiles escolares, infraestructura que está en mal estado 

para coordinar su cambio respectivo. 
Distingue 3 

7 
Revisa diariamente la infraestructura y proceso de venta del quiosco 

que se tienen que cumplir de acuerdo a las normas de la institución. 
Revisa 3 
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CUADRO 34: Matriz de Actividades Esenciales – Ejecutivo de Ventas. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

 

Coordinar el 

suministro de útiles 

escolares a todos los 

ambientes. 

Logística de 

distribución Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 

MS Office 
Solución de problemas y 

conflictos 
Comunicación Asertiva 

Control de Inventarios 

y Almacenes   
  

      

      

2 

Ejecuta los depósitos 

diarios que ingresan 

por el servicio de 

Quiosco. 

Finanzas 
Solución de problemas y 

conflictos 
Comunicación Asertiva 

MS Office   Liderazgo 

    Comunicación Asertiva 

      

3 

Monitorea el ingreso 

y salida de los niños 

a la institución 

manteniendo el 

orden. 

MS Office 
Solución de problemas y 

conflictos 
Comunicación Asertiva 

  Habilidad sensorial Tolerancia a la presión 

  Pensamiento crítico   

      

4 

Emitir reporte de 

ingresos por el 

servicio de Quiosco. 

Logística de 

distribución 
Habilidad sensorial Comunicación Asertiva 

MS Office Pensamiento crítico   

      

      

5 

Identifica 

comportamientos 

indebidos en los 

estudiantes y 

Ventas 
Solución de problemas y 

conflictos 
Tolerancia a la presión 

MS Office Habilidad sensorial Liderazgo 

Atención al cliente Pensamiento crítico Comunicación Asertiva 
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situaciones de 

insatisfacción en las 

loncheras. 

      

 

h. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO: 

CUADRO 35: Matriz de Actividades – Auxiliar de Mantenimiento. 

Puesto:  AUXLIAR DE MANTENIMIENTO   

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACION 

Nro. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO Verbo Nivel 

1 
Monitorea los trabajos respectivos para que las instalaciones de la 

empresa se encuentren en perfecto estado de orden y limpieza. 
Monitorear 3 

2 

Mantener el buen estado de la infraestructura y funcionamiento de 

los servicios higiénicos y comedor. Con la finalidad de brindar un 

ambiente estable, limpio y seguro.  

Mantener 3 

3 

Informar inmediatamente al encargado de Mantenimiento de 

cualquier daño, irregularidad o desperfecto detectado en las 

instalaciones. 

Informar 3 

4 
Identificar todos los objetos encontrados luego de terminada la 

jornada escolar y entregarlos en secretaria. 
Identificar 3 

5 

Representar al encargado de mantenimiento en la supervisión de 

ejecuciones de tareas de mantenimiento que se realizan en la 

institución 

Representar 3 

6 Registrar y repartir el servicio de lonchera. Registrar 3 

7 

Verificar que la jornada laboral estudiantil esté en óptimas 

condiciones en ambientes de infraestructura, servicios higiénicos, 

comedor y aulas de estudio. 

Verificar 3 
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CUADRO 36: Matriz de Actividades Esenciales – Auxiliar de Mantenimiento. 

N° 
Actividades 

Esenciales 
Conocimientos  Destrezas  Habilidades Blandas 

1 

Monitorea los 

trabajos respectivos 

para que las 

instalaciones de la 

empresa se 

encuentren en 

perfecto estado de 

orden y limpieza. 

Albañilería Toma de decisiones Trabajo en equipo 

Carpintería Habilidad sensorial Liderazgo 

Electricidad básica 
Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

Gasfitería     

      

2 

Mantener el buen 

estado de la 

infraestructura y 

funcionamiento de 

los servicios 

higiénicos y 

comedor. Con la 

finalidad de brindar 

un ambiente estable, 

limpio y seguro.  

Gasfitería 
Solución de problemas 

y conflictos 
Trabajo en equipo 

Electricidad básica Habilidad sensorial Liderazgo 

Carpintería   
Comunicación 

Asertiva 

      

3 

Informar 

inmediatamente al 

encargado de 

Mantenimiento de 

cualquier daño, 

irregularidad o 

desperfecto 

detectado en las 

instalaciones. 

Computación e 

informática 

Solución de problemas 

y conflictos 

Comunicación 

Asertiva 

MS Office Habilidad sensorial Tolerancia a la presión 

  Pensamiento crítico   

      

4 
Identificar todos los 

objetos encontrados 
Logística Habilidad sensorial 

Comunicación 

Asertiva 
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luego de terminada 

la jornada escolar y 

entregarlos en 

secretaria. 

      

      

      

5 

Representar al 

encargado de 

mantenimiento en la 

supervisión de 

ejecuciones de 

tareas de 

mantenimiento que 

se realizan en la 

institución 

Logística 
Solución de problemas 

y conflictos 
Trabajo en equipo 

Computación e 

informática 
Habilidad sensorial Liderazgo 

Electricidad básica Pensamiento crítico 
Comunicación 

Asertiva 

      

 

Las matrices de actividades también fueron aprobadas por el director general y 

están validadas en el acta de entrega que se mostrarán en el anexo, las matrices 

de actividades son piezas fundamentales para construir las competencias por cada 

puesto y el nivel especificado.  

 

6.3. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS 

Las competencias de cada puesto fueron analizadas en base a las actividades 

mencionadas en el punto 7.2 Matriz de Actividades, se tiene en cuenta el nivel 

sujeto a cada competencia, cada resaltar que pueden determinarse competencias 

transversales entre los puestos, estos quieren decir, aquellas competencias que 

son similares en descripción y nivel de aplicación. 

A continuación se muestran la matriz de competencia de cada puesto de trabajo: 
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a. COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO 37: Matriz de Competencias – Coordinadora de Administración. 

Puesto:  COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 
 

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

1) Análisis financieros para 

obtener los índices de 

rentabilidad generados por 

los centros de costo y de los 

gastos generados. 

2 

Controla las actividades 

administrativas relacionadas con 

los ingresos y egresos de la 

Institución Educativa, efectuando 

los análisis financieros que le 

permitan obtener los índices de 

rentabilidad generados por los 

centros de costo y de los gastos 

generados. 

Análisis de estados 

financieros 

Interpretación de 

rentabilidad económica 

2) Gestión de liquidaciones y 

de comprantes de pago. 
2 

Revisa las liquidaciones diarias, 

la correlación de recibos y los 

documentos de los egresos.  

Liquidaciones realizadas 

Conformidad de 

comprobantes de pago 

3) Administración de 

ganancias y pérdidas 
2 

Gestión de ingresos y egresos 

para emitir el informe económico 

de la Institución al final de cada 

mes. 

Costos y presupuestos 

Estado de resultados 

4) Elaboración y Pago de 

Planilla. 
2 

Elaborar la planilla, y realizar el 

pago de la misma. Así mismo 

realizar los descuentos 

respectivos. 

Uso del PLAME 

Normas Laborales 

5) Cobro por el concepto de 

mora de pensiones. 
2 

Controla eficientemente el cobro 

por el concepto de mora de 

pensiones. 

Estrategias de cobranza 

Elaboración de Indicadores 
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b. SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

CUADRO 38: Matriz de Competencias – Secretaria Administrativa. 

Puesto:  SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1) Gestión administrativa 2 

Ejecuta la gestión administrativa 

para apoyar en el seguimiento 

de las actividades de 

mantenimiento y otros servicios 

dentro y fuera de la institución 

brindando soporte al área 

administrativa en interacción con 

las demás áreas. 

Atender los requerimientos 

para Quioscos elaborando 

formatos de pedidos. 

Atiende los requerimientos por 

parte del área de logística y el 

comedor. 

2) Gestión de Recursos 

Humanos 
2 

Proporciona el soporte al área 

de Recursos Humanos de la 

Institución con la administración 

de las planillas, registros de 

horas de trabajo, entrega de 

presentes para los trabajadores, 

entre otros para agilizar el 

procedimiento y seguimiento del 

personal. 

Realizar el ingreso al sistema 

de los cobros realizados a los 

alumnos por el concepto de 

Lonchera 

Apoyar en las actividades de 

integración y de motivación. 

(Cumpleaños, 

Reconocimientos, etc.) 

3) Gestión de 

presupuesto 
2 

Coordina con el área de 

logística el presupuesto para 

actividades de mantenimiento 

críticas, ampliaciones, 

capacitaciones que requerirá la 

institución con la finalidad de 

afinar las inversiones de cada 

mes. 

Se comunica con los 

proveedores que realizarán las 

actividades críticas para 

elaborar presupuesto 

respectivo. 

Elabora el acta de las 

reuniones presupuestales del 

área. 
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4) Gestión de inventarios 2 

Ingresa al sistema los 

suministros necesarios y 

utilizados en las actividades de 

mantenimiento y actividades 

propias de los colaboradores de 

la institución para tener un 

balance y elaborar indicadores 

de consumo, principalmente de 

quiosco y comedor. 

Apoya en la adquisición de 

suministros para oficina y 

mantenimiento. 

Actualiza en el sistema de la 

institución los materiales o 

suministros más utilizados de 

su área. 

5) Calidad de servicio. 2 

Aplica técnicas de comunicación 

asertiva en el trato con sus 

compañeros para el trámite de 

información necesaria dentro del 

área. 

Brinda buen trato a sus 

compañeros de trabajo, con 

palabras cordiales y siempre 

identificando la necesidad. 

Es atento y está siempre 

concentrado ante los pedidos 

o reclamos de los compañeros 

de trabajo 

Promueve la comunicación y 

actúa como modelo en su área 

para lograr la comprensión 

grupal, expresión de ideas, 

opiniones o problemas 

encontrados. 

 

c. COORDINADOR DE LOGÍSTICA 

CUADRO 39: Matriz de Competencias – Coordinador de Logística. 

Puesto:  COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
 

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1) Controlar el inventario 2 

Controlar el inventario de 

productos y unidades, de 

acuerdo a procedimientos y 

El inventario de productos, 

unidades y carga es 

controlado, de acuerdo a 
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acuerdos comerciales con los 

clientes para el perfecto 

desenvolvimiento en las 

actividades de la institución. 

procedimientos de la 

institución. 

Los resultados de la toma de 

inventario son informados, de 

acuerdo a procedimientos de 

la institución. 

2) Logísticas de reversa. 2 

Supervisar operaciones 

logísticas de reversa, de 

acuerdo a procedimientos, 

acuerdos comerciales con los 

clientes y legislación vigente 

para garantizar el proceso de 

reciclaje y políticas de cuidado 

ambiental. 

Se tiene procedimientos de 

reciclaje para materiales 

sobrantes o mermas. 

La documentación de logística 

de reversa es enviada para 

tratamiento interno, de 

acuerdo a procedimientos de 

la institución. 

3) Despacho y 

distribución de 

productos. 

2 

Supervisar despacho y 

distribución de productos, 

unidades, de acuerdo a 

procedimientos, acuerdos 

comerciales con los clientes y 

legislación vigente, en especial 

en periodos de mantenimiento y 

exámenes. 

Las operaciones de despacho 

y distribución son 

supervisadas, de acuerdo a 

procedimientos. 

La operación logística es 

monitoreada de acuerdo a 

indicadores de despacho y 

distribución, de acuerdo a 

procedimientos de la 

institución. 

4) Administración 

documentaria. 
2 

Gestiona la compra de 

suministros de mantenimiento y 

útiles de oficina con la finalidad 

de tener un stock completo en 

almacén. 

Planifica las actividades 

diariamente y semanalmente. 

Lleva control de las 

actividades pendientes y 

ejecutadas. 

5) Normas de higiene y 

seguridad 
2 

Cumplir las normas de higiene y 

seguridad, de acuerdo a las 

normas de la Institución 

Educativa. 

Los elementos de protección 

personal son utilizados, de 

acuerdo a los procedimientos 

de la institución. 
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Se realiza inspección de 

materiales que se entregan a 

los alumnos constatando que 

no tengan desperfectos o 

contengan daños potenciales 

para la salud. 

 

d. ENCARGADA DE CAJA 

CUADRO 40: Matriz de Competencias – Encargada de Caja. 

Puesto:  ENCARGADA DE CAJA 

 

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1) Estados financieros 2 

Realiza informes de los estados 

financieros mensuales y 

anuales para dar a conocer la 

situación económica de la 

institución. 

Reporta diariamente, 

mensualmente los estados 

financieros de la institución 

llevando un seguimiento 

óptimo de los recursos. 

Ordena de forma jerárquica 

los estados financieros 

correspondientes a los 

niveles de inicial, primaria y 

secundaria. 

2) Registro de 

operaciones 
3 

Elabora indicadores de costos 

tales como ingreso y salida 

correspondiente al mes o cada 

quince días, archivándolos para 

ser accesibles ante las 

auditorías que se presenten en 

la institución. 

Realizar la contabilización de 

boletas, facturas y otros 

ingresos y egresos que se 

generan en torno a los 

servicios de la institución. 

Elabora informes de las 

eventualidades o dificultades 

ocurridos en el transcurso del 

día. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

154 

 

3) Sistema de Registros 2 

Ejecuta con destreza el 

software de la institución para 

realizar pagos o salidas 

correspondientes a servicios 

realizados en la institución con 

el fin de realizar un reporte 

correcto y sincronizar los 

estados financieros a nivel 

general. 

Ejecuta el ingreso de ventas 

de uniformes, libros y otros 

bienes al sistema. 

Actualiza el estado de cuenta 

de los estudiantes 

correspondientes a cada 

nivel. 

4) Ciclo contable 3 

Actualiza constantemente el 

ciclo contable a través del 

registro de entradas y salidas, 

flujo de dinero que se produce 

de manera diaria dentro de la 

institución. 

Elabora reporte de flujo de 

caja de manera diaria y 

cuadra la caja para evitar 

desbalances económicos. 

Identifica dinero 

potencialmente falso para dar 

a conocer a los clientes, 

encontrando una manera de 

solución efectiva posible. 

5) Calidad de servicio. 2 

Aplica técnicas de 

comunicación asertiva en el 

trato con el cliente al momento 

de realizar el pago de cualquier 

servicio u otro movimiento 

financiero garantizando la 

satisfacción del cliente al 

momento de ejecutar la acción. 

Brinda buen trato al cliente, 

con palabras cordiales y 

siempre identificando la 

necesidad. 

Es atento y está siempre 

concentrado ante los pedidos 

o reclamos de los clientes. 

Promueve la comunicación y 

actúa como modelo en su 

área para lograr la 

comprensión grupal, 

expresión de ideas, opiniones 

o problemas encontrados. 
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e. ENCARGADA DE QUISOCO Y LONCHERA 

CUADRO 41: Matriz de Competencias – Encargada de Quiosco y Lonchera. 

Puesto:  ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA 
 

 
Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1)  Control de calidad. 2 

Verifica que todo el proceso de 

cocina sea con completamente 

higiénico, garantizando que la 

preparación no contenga 

contaminantes y puedan causar 

daños a las personas. 

Verifica el estado de los 

insumos antes de la 

preparación de comidas. 

Verifica que el personal de 

cocina esté con el atuendo 

adecuado para evitar 

contaminaciones con los 

alimentos. 

2) Seguridad e Higiene 

Ocupacional 
3 

Garantizar la completa higiene 

de la infraestructura comedor y 

quiosco, utensilios, también de 

las personas que están 

involucradas en el ambiente de 

trabajo. 

Realiza checklist de 

verificación de limpieza de los 

ambientes y depósitos de 

insumos. 

Verifica los estantes de 

almacenamiento de productos 

del quiosco. 

3) Gestión de 

presupuesto 
2 

Coordina con el área de 

logística el presupuesto para 

actividades de mantenimiento, 

ampliaciones, capacitaciones 

que requerirá la institución con 

la finalidad de afinar los montos 

cada mes. 

Elabora la lista de actividades 

críticas que serán tomadas en 

cuenta en el presupuesto. 

Elabora informe de gastos 

generales en actividades de 

mantenimiento y otros 

servicios adquiridos por la 

institución. 
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4) Gestión de inventarios 3 

Ingresa al sistema los insumos 

necesarios y productos para el 

quiosco y cocina, garantizando 

su ingreso con anticipación y 

evitando pérdidas de tiempo y 

cuellos de botella al momento 

de recepción de alimentos. 

Gestiona en la adquisición de 

insumos y productos del 

quiosco. 

Actualiza en el sistema la lista 

de proveedores más 

accesibles para garantizar el 

consumo fluido. 

5) Calidad de servicio. 2 

Aplica técnicas de comunicación 

asertiva en el trato con los 

clientes para garantizar la 

satisfacción de consumo en el 

comedor y quiosco. 

Brinda buen trato a los 

clientes garantizando el 

consumo constante. 

Realiza seguimiento de los 

productos que más consumen 

los clientes para innovar en 

las ventas. 

 

f. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

CUADRO 42: Matriz de Competencias – Encargado de Mantenimiento. 

Puesto:  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1) Supervisión de 

Mantenimiento. 
2 

Inspecciona las actividades de 

mantenimiento de infraestructura 

y equipos por medio de formatos 

de supervisión en ambientes 

interiores y exteriores de la 

institución de manera diaria para 

el correcto desenvolvimiento de 

actividades. 

Supervisión de actividades de 

mantenimiento civil, eléctrico y 

mecánico. 

Coordinación con 

supervisores de empresas 

contratistas para correcta 

realización de actividades de 

mantenimiento. 
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2) Reparaciones en 

infraestructura 

doméstica. 

2 

Realizar labores de reparación 

en infraestructuras y áreas 

operacionales de forma manual 

en zonas de la institución en 

turnos de trabajo para mantener 

la operatividad de las estructuras 

y equipos.  

Realiza traslado de equipos y 

materiales desde el almacén a 

la zona de trabajo. 

Utiliza herramientas manuales 

de reparación y 

mantenimiento de 

infraestructuras. 

3) Administración de 

almacén. 
2 

Actualiza el ingreso y salida de 

repuestos y/o consumibles de 

mantenimiento, materiales 

peligrosos durante las 

ejecuciones de mantenimiento y 

nuevas instalaciones. 

Registra los materiales que 

ingresan a almacén y 

determina la ubicación donde 

serán almacenados. 

Mantiene actualizado la base 

de datos en base al registro 

de inventarios. 

4) Administración 

documentaria. 
3 

Reporta las órdenes de compra 

por medio del sistema logístico 

en el almacén cuando se 

presentan requerimientos de 

mantenimiento para garantizar 

mínimas pérdidas de ejecución. 

Dominio de MS Excel 

Manejo de cartera de 

proveedores para trabajos 

civiles, mecánicos y 

eléctricos. 

5) Programación de 

mantenimiento 
2 

Realiza la programación de las 

tareas de mantenimiento de 

acuerdo al calendario de 

actividades asignando los 

recursos suficientes para su 

ejecución eficiente. 

Gestión de mantenimiento  

Conocimiento técnico de 

actividades de mantenimiento 

basado en manuales de 

fabricantes o 

recomendaciones. 

Promueve la comunicación y 

actúa como modelo en su 

área para lograr la 

comprensión grupal, 

expresión de ideas, opiniones 

o problemas encontrados. 
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g. EJECUTIVO DE VENTAS 

CUADRO 43: Matriz de Competencias – Ejecutivo de Ventas. 

Puesto:  EJECUTIVO DE VENTAS 
 

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1) Servicio Post-venta 3 

Realiza el seguimiento de los 

productos vendidos para 

garantizar el correcto uso por 

parte del cliente y velar por la 

satisfacción del mismo. 

Programa una cita con los 

clientes para determinar su 

nivel de satisfacción según el 

performance de los productos 

adquiridos. 

Analiza las condiciones de 

instalación de los productos 

vendidos para asegurar su 

máxima utilización. 

2) Ventas de productos 2 

Determina los móviles y 

actitudes de los clientes para 

saber qué alternativas en 

políticas de ventas se les podrá 

proporcionar en función a las 

normas de la institución. 

Determina qué tipo de actitud 

posee el cliente; como, actitud 

conservadora, innovadora o 

tendencia contemporizadora 

para manejar el trato efectivo 

y garantizar la venta. 

Determina la política de venta 

a seguir según los productos 

para utilizar el mejor sistema 

distribución. 

3) Mercado de productos 

generales. 
2 

Determina con exactitud la 

situación actual de su cliente e 

identifica la variedad de 

productos para satisfacer su 

necesidad. 

Identifica una cartera de 

clientes para mantener 

comunicación cíclica con el 

objetivo de captar sus 

necesidades a través del 

tiempo. 
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Determina las posibles 

alternativas de solución para 

la mejora de procesos en la 

adquisición de productos con 

sus clientes. 

4) Proceso de venta 2 

Utiliza el proceso de venta más 

eficiente según el tipo de cliente 

aplicando los conocimientos 

técnicos y comerciales para 

concretar la venta. 

Aplica los tipos de venta 

directa o mixta según las 

condiciones de distribución 

establecidas con el cliente. 

Aplica la comunicación no 

verbal como herramienta para 

infundir seguridad y garantizar 

la confianza entre comprador-

vendedor. 

5) Normas de higiene y 

seguridad 
3 

Cumplir las normas de higiene y 

seguridad en el quiosco de 

acuerdo a las normas de la 

Institución Educativa, para evitar 

posibles dificultades o causar 

incidentes de desagrado en los 

estudiantes. 

Determina siempre la 

verificación de las fechas de 

vencimiento de los productos 

a través de base de datos. 

Determina el seguimiento de 

la recepción de los productos 

que ingresan al quiosco 

garantizando su orden y 

limpieza. 
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h. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

CUADRO 44: Matriz de Competencias – Auxiliar de Mantenimiento. 

Puesto:  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO   

 Revisión: JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

COMPENTENCIA NIVEL DESEMPEÑO CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1) Mantenimiento en 

servicios generales 
3 

Monitorea labores de 

conservación y limpieza en 

servicios higiénicos, áreas de 

estudio e infraestructura general 

en la institución de forma 

manual por medio de 

instrucciones técnicas al inicio 

de las actividades para retirar 

garantizar un ambiente propicio. 

Apoyo en la supervisión de 

actividades de mantenimiento 

por parte de empresas 

terceras. 

Mantiene limpio y libre de 

obstáculos los suministros los 

ambientes de la institución. 

2) Reparaciones en 

infraestructura 

doméstica. 

3 

Mantiene en buenas 

condiciones la infraestructura y 

áreas operacionales de forma 

manual en zonas de la 

institución en su horario de 

trabajo para mantener el orden 

y limpieza dentro de la 

institución. 

Apoya con el traslado de 

equipos y materiales desde el 

almacén a la zona de trabajo. 

Apoya con la inspección de 

reparación y mantenimiento 

de infraestructuras utilizando 

formatos checklist 

3) Seguridad Física y 

Salud Ocupacional 
3 

Mantiene actualizado el ingreso 

y salida de personal 

administrativo, colaboradores 

de mantenimiento, así también 

los equipos, herramientas y 

materiales que se ingresan para 

las actividades de 

mantenimiento y de uso 

educativo dentro de la 

institución 

Apoyo en el registro de 

materiales que ingresan a 

almacén y determina la 

ubicación donde serán 

almacenados. 

Apoyo en la actualización de 

la base de datos en base al 

registro de material 

educativo. 
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4) Administración 

documentaria. 
3 

Monitorea los pedidos que se 

realizan para la compra de 

suministros de mantenimiento y 

útiles de oficina con la finalidad 

de tener un stock completo en 

almacén. 

Dominio de MS Excel 

Registro de útiles escolares y 

materiales para 

mantenimiento. 

5) Planificación 

estratégica 
3 

Reporta todas las actividades e 

incidentes ocurridos en la 

jordana laboral, así también las 

pertenencias que los alumnos y 

personal administrativo deja en 

sus centros de trabajo a través 

de un formato para luego ser 

entregados.  

Planifica las actividades 

diariamente y semanalmente. 

Lleva control de las 

actividades pendientes y 

ejecutadas. 

Cabe resaltar que los auxiliares de mantenimiento tienen los mismos perfiles, 

actualmente existen tres personas para cada nivel: inicial, primaria y secundaria, a 

veces estas personas rotan en cada nivel, por eso se vio conveniente colocar un 

solo perfil para el puesto de Auxiliar de Mantenimiento. Además, como en todos los 

procesos, los formatos de matriz de competencias fueron validados por el director 

en el acta de entrega. 

6.4. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la elaboración se consideró dos evaluaciones: teórico (examen escrito) y 

evaluación en campo; se tuvo en cuenta la matriz de competencias con los niveles 

respectivos para elaborar los exámenes, por cada competencia se sugirió dos 

preguntas en el examen escrito. También se consideró una evaluación en campo, 

para lo cual se elaboró listas de chequeo con dos criterios de evaluación para cada 

competencia, los exámenes están en el Anexo N°1 del presente trabajo. 

La nota de desempeño laboral inicial, se promediará entre la nota de 

conocimientos teóricos que tiene un peso del 50% y la nota práctica que tiene 

un peso del 50%. 

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 +  𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩

𝟐
= 𝑵𝑫𝑰  

NFD= Nota de Desempeño Inicial. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

162 

 

Aplicar los instrumentos de evaluación diseñados para el modelo, procesar 

los datos recogidos, Analizar la información y determinar el desempeño 

laboral inicial. 

Una vez conocidos los resultados se Elaborarán los planes de acción por 

colaborador que se tiene que ejecutar.  

Posteriormente a la aplicación de los Planes de Acción, se medirá 

nuevamente el desempeño laboral siguiendo los pasos anteriores, luego se 

va a Determinar el incremento del desempeño laboral. 

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 +  𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩

𝟐
= 𝑵𝑫𝑭  

NFD= Nota de Desempeño Final. 

 

Para determinar el incremento se toma como referencia la Nota Desempeño 

Inicial y se mide con la Nota de Desempeño Final de la Siguiente manera: 

 

 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍−𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
X100 

 

Finalmente se va a Determinar la relación que existe entre el incremento del 

desempeño laboral y la aplicación del modelo de gestión por competencias, 

se hará utilizando Excel para determinar el coeficiente de correlación. Cabe 

resaltar que los formatos aplicados para la evaluación también fueron 

validados por el director y el jefe de administración. 

6.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

a) Coordinadora administrativa. 

CUADRO 45: Matriz de Análisis de Datos - Coordinadora Administrativa. 

 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Análisis financieros para obtener los índices de 

rentabilidad generados por los centros de costo y de 

los gastos generados.

SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Gestión de liquidaciones y de comprantes de 

pago.
SI II 1/2 2/2 Apto 3/4

Reforzar la competencia en políticas 

tributarias

3) Administración de ganacias y pérdidas SI II 1/2 2/2 Apto 3/4
Reforzar la interpretación de estado de 

resultados

4) Elaboración y Pago de Planilla. SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4 Falata actualizarse en PLAME

5) Cobro por el concepto de mora de pensiones. SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4 Reforzar las estrategias de cobranza

PERFIL DE COMPETENCIA DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Competencias Técnicas - 

Coordinadora 

Administrativa
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Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA 3/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

14 2 

 

b) Secretaria administrativa. 

CUADRO 46: Matriz de Análisis de Datos – Secretaria Administrativa 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¾ 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Gestión administrativa SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Gestión de Recursos Humanos SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Gestión de presupuesto SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4

Reforzar conocimiento en elaboración de 

presupuestos y manejo de carteras de 

clientes y proveedores.

4) Gestión de inventarios SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Calidad de servicio. SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4 Reforzar ténicas de trato con las personas

PERFIL DE COMPETENCIA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Competencias Técnicas - 

Secretaria Administrativa
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PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

14 2 

 

 

 

 

 

c) Encargado de logística. 

CUADRO 47: Matriz de Análisis de Datos – Encargado de Logística. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

ENCARGADO DE LOGÍSTICA 3/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

13 2 

 

 

 

 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Controlar el inventario SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4
Necesita profundizar en temas de 

técnicas de inventariado.

2) Logísticas de reversa. SI II 1/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Despacho y distribución de productos. SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4
Reforzar conocimiento en cadena de 

suministro.

4) Administración documentaria. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Normas de higiene y seguridad SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PERFIL DE COMPETENCIA DE  ENCARGADO DE LOGÍSTICA

Competencias Técnicas - 

Encargado de Logística
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d) Encargada de caja. 

CUADRO 48: Matriz de Análisis de Datos – Encargada de Caja. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

ENCARGADA DE CAJA 3/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

16 1 

 

e) Encargada de quiosco y lonchera. 

CUADRO 49: Encargada de Quiosco y Lonchera. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Análisis de estados 

financieros
SI II 2/2 2/2 Apto 4/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Registro de operaciones SI III 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Uso de sistema de 

registros
SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4

Reforzar conocimiento en manejo de 

registro de caja.

4) Manejo del ciclo 

contable
SI III 2/2 1/2 Apto 3/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Calidad de servicio. SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PERFIL DE COMPETENCIA DE ENCARGADO DE CAJA

Competencias Técnicas -

Encargado de Caja

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1)  Control de calidad. SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4
Falta fortalecer conocimiento en control 

de calidad.

2) Seguridad e Higiene Ocupacional SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Gestión de presupuesto SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4
Reforzar conocimiento en elaboración de 

presupuestos.

4) Gestión de inventarios SI III 1/2 1/2 No Apto 2/4

Reforzar conocimiento en control de 

inventarios, en especial en los productos 

para cocina.

5) Calidad de servicio. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PERFIL DE COMPETENCIA DE ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA

Competencias Técnicas - 

Encargado de Quisco y 

Lonchera
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RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 3/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

12 3 

f) Encargado de mantenimiento. 

CUADRO 50: Matriz de Análisis de Datos - Encargado de Mantenimiento. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 3/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

14 1 

  

Elaboración: Propia 

Competencia 
Competencia 

Critica

Nivel 

esperado

Prueba 

escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Supervisión de Mantenimiento. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

2) Reparaciones en infraestructura doméstica. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

3) Administración de almacén. SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4
Reforzar conocimiento en manejo de 

inventarios.

4) Administración documentaria. SI III 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

5) Programación de mantenimiento SI II 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

PERFIL DE COMPETENCIA DE  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Competencias Técnicas - 

Encargado de 

Mantenimiento
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g) Ejecutivo de ventas. 

CUADRO 51: Matriz de Análisis de Datos - Ejecutivo de Ventas. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 3/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

12 2 

 

h) Auxiliar de mantenimiento Inicial 

CUADRO 52: Matriz de Análisis de Datos - Auxiliar de Mantenimiento - Inicial 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Servicio Post-venta SI III 1/2 1/2 No Apto 2/4

Reforzar conocimiento en manejos de 

ventas después de consumir el 

producto.

2) Ventas de productos SI II 1/2 1/2 No Apto 2/4
Reforzar conocimiento en técnicas de 

ventas de productos.

3) Mercado de productos generales. SI II 2/2 1/2  Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

4) Proceso de venta SI II 2/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Normas de higiene y seguridad SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PERFIL DE COMPETENCIA DE EJECUTIVO DE VENTAS

Competencias 

Técnicas - Asistente 

de Ventas
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Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 2/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

12 2 

 

i) Auxiliar de mantenimiento Primaria 

CUADRO 53: Matriz de Análisis de Datos - Auxiliar de Mantenimiento – Primaria. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Mantenimiento en servicios 

generales
SI III 2/2 2/2 Apto 4/4

Tiene las Competencias para 

está actividad

2) Reparaciones en infraestructura 

doméstica.
SI III 2/2 1/2 Apto 3/4

Tiene las Competencias para 

está actividad

3) Seguridad Física y Salud 

Ocupacional
SI III 1/2 0/2 No Apto 1/4

Reforzar conocimiento en 

manejo de inventarios.

4) Administración documentaria. SI III 1/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para 

está actividad

5) Planificación estratégica SI III 1/2 0/2 No Apto 1/4
Reforzar la planificación de 

actividades.

PERFIL DE COMPETENCIA DE  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INICIAL

Competencias 

Técnicas - Auxiliar 

de Mantenimiento 

Inicial

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Mantenimiento en servicios 

generales
SI III 2/2 2/2 Apto 4/4 Tiene las Competencias para está actividad

2) Reparaciones en infraestructura 

doméstica.
SI III 2/2 2/2 Apto 4/4 Tiene las Competencias para está actividad

3) Seguridad Física y Salud 

Ocupacional
SI III 1/2 0/2 No Apto 1/4 Reforzar conocimiento en uso de EPPs

4) Administración documentaria. SI III 2/2 2/2 Apto 4/4 Tiene las Competencias para está actividad

5) Planificación estratégica SI III 0/2 1/2 No Apto 1/4
Reforzar conocimiento en planificación y 

programación de mantenimiento

PERFIL DE COMPETENCIA DE  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PRIMARIA

Competencias 

Técnicas - Auxiliar de 

Mantenimiento 

Primaria
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RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO – PRIMARIA 2/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

14 2 

j) Auxiliar de mantenimiento Secundaria 

CUADRO 54: Matriz de Análisis de Datos - Auxiliar de Mantenimiento 

Secundaria. 

 

Elaboración: Propia 

RESUMEN: 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Mantenimiento en servicios 

generales
SI III 1/2 2/2 Apto 3/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Reparaciones en infraestructura 

doméstica.
SI III 2/2 2/2 Apto 4/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Seguridad Física y Salud Ocupacional SI III 1/2 0/2 No Apto 1/4
Reforzar conocimiento en manejo de 

inventarios.

4) Administración documentaria. SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Planificación estratégica SI III 0/2 1/2 No Apto 1/4 Reforzar la planificación de actividades.

PERFIL DE COMPETENCIA DE  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SECUNDARIA

Competencias 

Técnicas - Auxiliar de 

Mantenimiento 

Secundaria

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO) 

PUESTO 
COMPETENCIA 

TECNICA 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - SECUNDARIA 2/4 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO 

PUNTAJE OBTENIDO 
COMPETENCIAS CRITICAS 

DESAPROBADAS 

12 2 
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6.6. ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR COLABORADOR 

a) Coordinadora Administrativa 

CUADRO 55: Plan de Acción – Coordinadora Administrativa. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Alfaro Mauricio Tania  DNI 18227161 

PERFIL DE PUESTO COORDINADORA DE AMNINISTRACIÓN 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO MARGARITA PINEDO 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

Posee buen criterio para analizar los estados financieros, tiene tino para 

evaluar los ingresos y gastos. Es proactiva y siempre busca soluciones 

rápidas para no hacer lento el proceso. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES AREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

Puede alcanzar su máximo desempeño si perfecciona su análisis en el 

estado de resultados, así como mejorar su nivel de Excel para que 

pueda elaborar indicadores más claros y precisos, por otro lado, sería 

bueno que conozca más acerca de las últimas tendencias en cobranza 

para bajar el índice de morosidad. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que el 

colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es 

el plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el plan 

de acción si el 

colaborador 

logró alcanzar 

esa 

competencia? 

Elaboración y Pago de Planillas, 

Capacidad para elaborar las planillas 

conociendo las legislaciones laborales y 

sabiendo utilizar en el máximo nivel el 

PLAME, así como otros aspectos 

relacionado a este sistema de la SUNAT. 

Se sugiere lo siguiente: 

- Cursos de Manejo de PLAME y T-

REGISTRO (24 Hrs)                        

- Curso de Legislación Laboral (24 Hrs).                                         

- Curso de Excel Avanzado (24 Hrs) 

A CRITERIO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
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Cobro por el concepto de mora de 

pensiones. Capacidad de planear y poner 

en marcha estrategias de cobranza con la 

finalidad de reducir el índice de morosidad. 

Se sugiere lo siguiente: 

- Cursos de Estrategias de Cobranza 

(24 Hrs).                                          - 

brindar las herramientas tecnológicas e 

informáticas para mejorar esta 

actividad. 

A CRITERIO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

 

b) Secretaria Administrativa 

CUADRO 56: Plan de Acción – Secretaria Administrativa. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Paredes Soto Raquel Nohemi DNI 70279319 

PERFIL DE PUESTO SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Alfaro Mauricio Tania 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador presenta mucha dedicación a su trabajo y siempre trabaja 

en función a resultados, prefiere realizar trabajos de manera individual ya 

que es consiente que puede avanzar más rápido cuando está concentrada 

al cien por ciento. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

La persona tiene conocimientos empíricos sobre elaboración de 

presupuestos, pero no es suficiente para las necesidades del área. Otro 

campo, conviene que la persona trabaje el tema del trato con las personas 

ya que su puesto demanda de interacción con todas las áreas de la 

institución. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar las 

brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que el 

colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el 

plan de 

acción si el 

colaborador 

logró alcanzar 
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esa 

competencia? 

Calidad del Servicio, el colaborador 

necesita temas de orientación para el 

buen desenvolvimiento e interacción con 

las personas de sus diversas áreas. 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Calidad en el servicio al cliente                           

- (8 Hrs) 

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Gestión del Presupuesto, el colaborador 

necesita temas de orientación para 

elaboración de presupuestos y temas 

contables. 

Se sugiere lo siguiente: 

- Costos y Presupuestos.                                                   

- (20 Hrs).                  -  Excel avanzado.                                                              

- (24 Hrs).               

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

Elaboración: Propia 

 

c) Encargado de Logística 

CUADRO 57: Plan de Acción - Encargado de Logística 

 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE 

JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Carranza Guerrero Pablo David DNI 40580379 

PERFIL DE PUESTO ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

NOMBRE DEL JEFE 

INMEDIATO 
Margarita Pinedo 

MENCIONE Y VALIDE 

CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS 

DEL COLABORADOR 

EVALUADO 

El colaborador posee conocimientos técnicos que ha ido desarrollando a lo largo de 

su trabajo, prefiere trabajar en equipo para avanzar los encomendados y siempre 

cuenta con vocación de servicio para ayudar a los demás. 

MENCIONE Y VALIDE 

CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DE 

El colaborador necesita mejorar el uso de herramientas informáticas y empaparse en 

temas de logística de distribución, así también, capacidad para elaborar formatos de 

entrega, salida de objetos, útiles entre otras cosas. 
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Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a 

mejorar 
Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia 

actual que el colaborador 

necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es 

el plan de acción? 

¿Cuándo se cumplirá el 

plan de acción si el 

colaborador logró alcanzar 

esa competencia? 

Controlar el inventario, el 

colaborador necesita temas 

de orientación en control de 

inventario, debe saber 

administrar correctamente la 

documentación de forma 

escrita y virtual. 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Control de Inventarios.                               

- (24 Hrs).                                                                                                         

-  Excel avanzado con macros.                      

- (24 Hrs).    

A CRITERIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Despacho y distribución 

de productos, el 

colaborador necesita 

conocimientos sólidos en 

cadena de suministros y 

centros de distribución. 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Gestión de compras y abastecimiento.   

- (24 Hrs).                                

A CRITERIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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d) Encargada de Caja 

CUADRO 58: Plan de Acción – Encargada de Caja. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Lopez Avila Paola Shirley DNI 70187150 

PERFIL DE PUESTO ENCARGADO DE CAJA 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Alfaro Mauricio Tania 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador es muy dedicado en su trabajo siempre brinda buen trato a 

las demás personas, nunca se ha tenido quejas de ella y siempre trabaja en 

enfoque a resultados. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

De acuerdo a evaluaciones, el colaborador tiene que fortalecer 

conocimientos en registros y elaboración de indicadores para mostrarlos 

cada vez que se realicen auditorías en la institución. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que el 

colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el 

plan de 

acción si el 

colaborador 

logró 

alcanzar esa 

competencia? 

Sistema de Registros, con estos 

conocimientos se lograrán subsanar las 

brechas en el trabajador, más que todo 

en el manejo de indicadores. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Documentación Comercial Contable                            

- (24 Hrs) 

-   Excel Avanzado                                                                 

- (24 Hrs) 

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Ciclo contable, fundamental para 

fortalecer los conocimientos en 

administración de dinero y flujos de caja. 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Aplicación del Plan Contable General 

Empresarial       - (24 Hrs) 

A CRITERIO 

DE LA 
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INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

e) Encargada de Quiosco y Lonchera 

CUADRO 59: Plan de Acción – Encargada de Quiosco y Lonchera. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Gonzales Cueva Rosa Esther DNI 18062173 

PERFIL DE PUESTO ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Alfaro Mauricio Tania 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

Posee vocación de servicio para realizar trabajos de atención a los 

estudiantes y siempre tiene disposición de ayudar y mantener el orden al 

momento de brindar los servicios en el quiosco y la concina. Prefiere trabajar 

en equipo y se preocupa por que no falte nada (insumos) en la cocina. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador necesita conocimientos en gestión y manejo presupuestal, en 

los últimos meses ha tenido déficit de dinero y se han comprado más insumos 

de lo presupuestado. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que 

el colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el plan 

de acción si el 

colaborador 

logró alcanzar 

esa 

competencia? 

Control de calidad,  muy necesario 

para realizar inspecciones de sanitad 

dentro del ambiente de la cocina y el 

quiosco, también los productos que se 

ofrecen. 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Inocuidad Alimentaria                                                

- (20 Hrs) 

A CRITERIO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
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Gestión de presupuesto, 

principalmente para mantener buena 

administración de los gastos que se 

realizan en la cocina y quiosco. 

Se sugiere lo siguiente: 

- Costos y Presupuestos.                              

- (20 Hrs).               - Gestión Administrativa                      

- (20 Hrs). 

A CRITERIO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

 

f) Encargado de Mantenimiento 

CUADRO 60: Plan de Acción – Encargado de Mantenimiento. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Gonzales Cueva Jose Eulogio DNI 18200217 

PERFIL DE PUESTO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Carranza Guerrero Pablo David 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON 

LAS PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

Posee bases sólidas de gestión de personal y conocimientos en gestión de 

mantenimiento, siempre busca soluciones apoyándose en su equipo de 

trabajo mediante comunicación cordial y búsqueda de información. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON 

LAS PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA 

DEL COLABORADOR EVALUADO 

Puede alcanzar su máximo desempeño si perfecciona su análisis de 

detección de fallas, así como mejorar su nivel de Excel para que pueda 

elaborar indicadores más claros y precisos, esto se complementaría con una 

base de datos de repuestos estratégicos que se requieren para evitar 

tiempos muertos con tardanza en la compra. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que 

el colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el plan 

de acción si el 

colaborador 

logró alcanzar 

esa 

competencia? 

Administración de almacén., 

Capacidad para elaborar los registros 

de inventarios de Mantenimiento en 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Curso de Excel Avanzado (24 Hrs).                                                                    

A CRITERIO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
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un archivo de Excel apoyado en una 

base de datos con macros. 

-  Elaboración de registros de inventarios 

en almacenes (20 Hrs) 

Programación de mantenimiento, 

necesario para elaborar el plan de 

mantenimiento con las actividades 

críticas. 

Se sugiere lo siguiente: 

 - Gestión Básica de mantenimiento (24 

Hrs).                                                                    

-  Mantenimiento Eléctrico Básico (24 Hrs) 

A CRITERIO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

 

g) Ejecutivo de Ventas 

CUADRO 61: Plan de Acción – Ejecutivo de Ventas. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Crus de Moya Teresa Genoveva DNI 17940639 

PERFIL DE PUESTO ASISTENTE DE VENTAS 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Lopez Avila Paola Shirley 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

Posee vocación de servicio para realizar las ventas, siempre tiene trato 

amable a los clientes y predisposición de ayudar a los demás, tiene 

manejo empático con las personas y está orientado a buscar resultados 

positivos a través del buen diálogo. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador debe fortalecer sus técnicas de ventas y cierres, ya que 

se quiere que el cliente siempre regrese y encuentre productos 

novedosos. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que el 

colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el 

plan de 

acción si el 

colaborador 

logró alcanzar 
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esa 

competencia? 

Servicio Post-venta, necesario para 

hacer el seguimiento de las necesidades 

del cliente y mantener ingresos continuos 

sin bajar la demanda. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Cierre de ventas y retención de clientes                                 

- (20 Hrs) 

-  Técnicas para el manejo de clientes 

difíciles                          - (20 Hrs)  

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Ventas de productos, importante para 

realizar ventas seguras sin opción al 

rechazo. 

Se sugiere lo siguiente:                                                                                                       

- Comunicación asertiva.                                                               

- (24 Hrs).     - Venta de Tangibles e 

Intangibles.                                                  

- (24 Hrs).         

            

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

h) Auxiliar de Mantenimiento – Inicial. 

CUADRO 62: Plan de Acción – Auxiliar de Mantenimiento Inicial. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Gonzalez Rodriguez  Olinda DNI 72438121 

PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INICIAL 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Gonzales Cueva José Eulogio 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON 

LAS PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador posee mucha destreza para las actividades de reparación y 

trabajo en equipo, además que tiene capacidad para solucionar problemas 

en reparaciones de infraestructura. 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON 

LAS PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA 

DEL COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador debe tener conocimientos de seguridad y manejar la 

elaboración de informes de mantenimiento, ya que se desea administrar los 

documentos por temas de formalidad y orden, de esa manera tener 

historiales de reparación y mantenimiento de infraestructura. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 
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Elaboración: Propia 

 

i) Auxiliar de Mantenimiento - Primaria 

CUADRO 63: Plan de Acción – Auxiliar de Mantenimiento Inicial. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Flores Silvestre Elder Efren DNI 18200217 

PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PRIMARIA 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Gonzales Cueva José Eulogio 

MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador posee mucha destreza para las actividades de reparación y 

trabajo en equipo, es empático y colaborativo, siempre está pendiente de 

las actividades que realizan empresas terceras dentro de la institución. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual 

que el colaborador necesita 

mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el 

plan de 

acción si el 

colaborador 

logró 

alcanzar esa 

competencia? 

Seguridad Física y Salud 

Ocupacional, importante para 

realizar los trabajos de manera más 

segura y garantizar la protección del 

cuerpo humano. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Seguridad Física y Salud Ocupacional             

- (24 Hrs). 

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Planificación estratégica, 

importante para realizar seguimiento 

a las tareas de mantenimiento y 

ayudar en la programación de futuras 

actividades durante el mes. 

Se sugiere lo siguiente:                                                                                        

-  Elaboración de registros de inventarios en 

almacenes       

- (20 Hrs).                   

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
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MENCIONE  Y VALIDE CUÁLES SON LAS  

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador debe tener conocimientos de seguridad y manejar la 

elaboración de informes de mantenimiento, ya que se desea administrar 

los documentos por temas de formalidad y orden, de esa manera tener 

historiales de reparación y mantenimiento de infraestructura. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr cerrar 

las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que 

el colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el 

plan de 

acción si el 

colaborador 

logró 

alcanzar esa 

competencia? 

Seguridad Física y Salud 

Ocupacional, importante para realizar 

los trabajos de manera más segura y 

garantizar la protección del cuerpo 

humano. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Seguridad Física y Salud Ocupacional                            

- (24 Hrs) 

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Planificación estratégica, importante 

para realizar seguimiento a las tareas 

de mantenimiento y ayudar en la 

programación de futuras actividades 

durante el mes. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Elaboración de registros de inventarios en 

almacenes     - (20 Hrs).         

A CRITERIO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

 

j) Auxiliar de Mantenimiento - Secundaria 

CUADRO 64: Plan de Acción – Auxiliar de Mantenimiento Secundaria. 

PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN DE PERFIL DE PUESTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA RITA DE JESUS 

NOMBRES Y APELLIDOS Fernández Gutierrez Reynaldo Pedro DNI 46761274 

PERFIL DE PUESTO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SECUNDARIA 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO Gonzales Cueva José Eulogio 
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MENCIONE Y VALIDE CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador posee mucha creatividad para la realización de actividades 

de mantenimiento y solución de problemas, prefiere el trabajo en equipo 

y siempre tiene disposición de ayudar a los demás. 

MENCIONE  Y VALIDE CUÁLES SON LAS  

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA DEL 

COLABORADOR EVALUADO 

El colaborador debe tener conocimientos de seguridad y manejar la 

elaboración de informes de mantenimiento, ya que se desea administrar 

los documentos por temas de formalidad y orden, de esa manera tener 

historiales de reparación y mantenimiento de infraestructura. 

Identifiquen máximo 3 aspectos en los que el colaborador debe mejorar o reforzar para lograr 

cerrar las brechas que obtuvo en la evaluación. 

Situación actual a mejorar Cómo  Cuándo  

¿Cuál es la competencia actual que 

el colaborador necesita mejorar? 

¿Cómo logrará esa competencia/ Cuál es el 

plan de acción? 

¿Cuándo se 

cumplirá el plan 

de acción si el 

colaborador 

logró alcanzar 

esa 

competencia? 

Seguridad Física y Salud 

Ocupacional, importante para realizar 

los trabajos de manera más segura y 

garantizar la protección del cuerpo 

humano. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Seguridad Física y Salud Ocupacional                            

-   (24 Hrs) 

A CRITERIO DE 

LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Planificación estratégica, importante 

para realizar seguimiento a las tareas 

de mantenimiento y ayudar en la 

programación de futuras actividades 

durante el mes. 

Se sugiere lo siguiente: 

 -  Elaboración de registros de inventarios 

en almacenes        -  (20 Hrs)                      

A CRITERIO DE 

LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Elaboración: Propia 

6.7. COSTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Según el plan de acción la lista de cursos del cuadro 65, se desarrollará en los 

meses de Enero, Febrero y Marzo del 2018, dado que la institución educativa 

Santa Rita de Jesús, llegó a un acuerdo con TECSUP, que sería la entidad 

capacitadora, así mismo se presenta los costos referenciales de transporte y de 

refrigerio. 
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CUADRO 65: Costo de Capacitación 

CURSO 

Entidad 

Capacitadora 

Propuesta 

N° de 

Horas 

N° de 

Participantes 

Costo / 

Participante 
Costo Total 

Manejo de PLAME y T-REGISTRO TECSUP 24 1 S/250,00 S/250,00 

Excel Intermedio – Avanzado TECSUP 30 5 S/300,00 S/1 500,00 

Legislación Laboral TECSUP 24 1 S/250,00 S/250,00 

Calidad en el servicio al cliente TECSUP 8 1 S/120,00 S/120,00 

Costos y Presupuestos TECSUP 24 3 S/250,00 S/750,00 

Control de Inventarios y Almacenes TECSUP 24 2 S/250,00 S/500,00 

Gestión de compras y abastecimiento. TECSUP 24 1 S/250,00 S/250,00 

Documentación Comercial Contable TECSUP 24 3 S/250,00 S/750,00 

Aplicación del Plan Contable General 

Empresarial 
TECSUP 24 3 S/250,00 S/750,00 

Inocuidad Alimentaria TECSUP 24 1 S/250,00 S/250,00 

Gestión Básica de mantenimiento TECSUP 24 3 S/250,00 S/750,00 

Mantenimiento Eléctrico Básico TECSUP 24 3 S/250,00 S/750,00 

Venta de Tangibles e Intangibles. TECSUP 24 2 S/250,00 S/500,00 

Cierre de ventas y retención de clientes TECSUP 24 2 S/250,00 S/500,00 

Seguridad Física y Salud Ocupacional TECSUP 24 3 S/250,00 S/750,00 

Elaboración de registros de inventarios 

en almacenes 
TECSUP 24 4 S/250,00 S/1 000,00 

INVERSIÓN TOTAL S/9 620,00 

 

Fuente: Cotización de Tecsup 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO 66: Costos de Transporte 

TRANSPORTE Costo/viaje N° de Viajes  Monto Total 

IEP SANTA RITA DE JESUS - TECSUP 12 S/48,00 S/576,00 

TECSUP - IEP SANTA RITA DE JESUS 12 S/48,00 S/576,00 

 
S/1 152,00 

Fuente: Información de Taxistas. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO 67: Costos de Refrigeración 

Fuente: Información Cafetín de Tecsup. 

Elaboración: Propia 

CUADRO 68: Incentivos. 

 

Fuente: Información Cafetín de Tecsup. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAK Costo/Persona 
N° de 

Viajes 
Monto Total 

REFRIGERIOS S/3,00 S/48,00 S/144,00 

 
S/144,00 

INCENTIVOS Costo/Persona 
N° de 

Personas 
Monto Total 

BONOS S/300,00 S/10,00 S/3 000,00 

 
S/3 000,00 
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7. CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO LABORAL 

De acuerdo a la evaluación realizada, se recopiló la información para ser mostrada 

en forma resumida, cabe resaltar que luego de la evaluación teórica y práctica se 

elaboró las mallas curriculares para cada puesto con las horas de capacitación, a 

juicio de expertos y con la validación de la alta dirección. 

A continuación se muestra el cuadro resumen de todo el personal evaluado: 

CUADRO 69: Lista de puestos de trabajo evaluados 

N° Puesto de Trabajo Sexo Edad 

1 Coordinadora Administrativa F 40 

2 Secretaria Administrativa F 21 

3 Encargado de Logística M 38 

4 Encargada de Caja F 23 

5 Encargado de Kiosco y Lonchera F 35 

6 Encargado de Mantenimiento F 50 

7 Ejecutivo de Ventas F 50 

8 Auxiliar de Mantenimiento Inicial F 28 

9 
Auxiliar de Mantenimiento 

Primaria 
M 30 

10 
Auxiliar de Mantenimiento 

Secundaria 
M 31 

 

GRÁFICO 5: Clasificación por sexo 

 

 

 

70%
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Sexo
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GRÁFICO 6: Clasificación por edad 

 

CUADRO 70: Cuadro Resumen de Evaluación por puesto 

RANGO CATEGORÍA 

14 A 20 APTO 

0 A 13 NO APTO 

 

PUESTO 
NOTA 

 

SEXO 
ESTADO 

Coordinadora Administrativa 
14 

 
F APTO 

Secretaria Administrativa 
14 

 
F APTO 

Encargado de Logística 
13 

 
M NO APTO 

Encargada de Caja 
16 

 
F APTO 

Encargado de Kiosco y Lonchera 
12 

 
F NO APTO 

Encargado de Mantenimiento 
14 

 
F APTO 

 Ejecutivo de Ventas 
12 

 
F NO APTO 

Auxiliar de Mantenimiento Inicial 
12 
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Auxiliar de Mantenimiento 

Primaria 

14 

 
M APTO 

Auxiliar de Mantenimiento 

Secundaria 

12 

 
M NO APTO 

 

Como se puede observar en total se tiene cinco (5) personas “Aprobadas” y cinco 

(5) “Desaprobados”. La nota mínima obtenida corresponde a una calificación de 

doce (12), cabe resaltar que la nota mínima aprobatoria corresponde a catorce (14) 

y fue establecida en coordinación con la Jefe de Administración. 

Además, se hizo un cuadro resumen con las competencias transversales que se 

encontraron en la elaboración de la matriz de competencias: 

CUADRO 71: Cuadro de Competencias Repitentes 

COMPETENCIA N° REPETICIONES 

Calidad de servicio. 4 

Gestión administrativa 2 

Gestión de presupuesto 3 

Gestión de inventarios 2 

Seguridad Física y Salud Ocupacional 2 

Administración documentaria. 2 

 

Como se puede observar la mayor competencia corresponde a “Calidad de 

servicio” con cuatro (4) repeticiones y segunda está la competencia “Gestión de 

Presupuesto” con tres (3) repeticiones y los perfiles que tienen dichas 

competencias son las siguientes: 

CUADRO 72: Puestos de Trabajo para Re-evaluación 

PUESTO PARA RE-EVALUACIÓN 

ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

ENCARGADO DE CAJA 

ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - INICIAL 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - SECUNDARIA 
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Con estas observaciones podemos concluir que el 50% del personal administrativo, 

posee oportunidades de mejora para el desenvolvimiento eficiente en su centro de 

trabajo. 

En este sentido se la institución educativa tomó acciones sobre el tema y empezó 

a ejecutar el plan de acción por colaborador, teniendo en cuenta los perfiles de 

puesto de trabajo que habían desaprobado, se hizo hincapié en las competencias 

desaprobadas. Posteriormente se volvió a evaluar a dicho colaboradores que 

habían desaprobado y se obtuvo los siguientes resultados (detallados en el Anexo: 

02): 

CUADRO 73: Cuadro comparativo de resultados de exámenes al personal 

administrativo, sin capacitación y con capacitación VS % de incremento de 

competencia. 

N° Puesto de Trabajo Edad Nota 1 Nota 2 % CPA % Incremento Condición 

1 Coordinadora Administrativa 40 14 18 90% 28.57% 1 

2 Secretaria Administrativa 21 14 16 80% 14.29% 1 

3 Encargado de Logística 38 13 16 80% 23.08% 1 

4 Encargada de Caja 23 16 18 70% 12.50% 1 

5 Encargado de Kiosco y Lonchera 35 12 14 90% 16.67% 1 

6 Encargado de Mantenimiento 50 14 16 80% 14.29% 1 

7 Ejecutivo de Ventas 50 12 14 70% 16.67% 1 

8 Auxiliar de Mantenimiento Inicial 28 12 14 70% 16.67% 1 

9 
Auxiliar de Mantenimiento 

Primaria 
30 14 16 70% 14.29% 1 

10 
Auxiliar de Mantenimiento 

Secundaria 
31 12 14 70% 16.67% 1 

 

 Nota 1: Nota de la Primera Evaluación de Desempeño, sin plan de acción. 

 %CPA: Porcentaje del Cumplimiento del Plan de Acción. 

 Nota 2: Nota de la Segunda Evaluación de Desempeño, sin plan de acción. 

 % Incremento: Porcentaje de incremento de la nota de desempeño laboral 

 Condición: 1= Apto; 0 = No apto 
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7.2. DISCUSIÓN  

Nuestra investigación tuvo por objetivo aplicar un modelo de gestión por 

competencias para incrementar en 12% como mínimo, el desempeño laboral del 

personal administrativo de la Institución Educativa Santa Rita de Jesús. Cabe volver 

a mencionar que para nuestro estudio tomamos como referencia investigaciones 

hechas anteriormente y trabajos aplicativos sobre el tema de estudio.  

Estos resultados obtenidos con nuestro modelo de Gestión por Competencias son 

de suma importancia para la Institución Educativa pues evidencian que se ha 

mejorado el desempeño laboral una vez que pusieron en marcha los planes de 

acción por colaborador. Esto se muestra en los colaboradores que desaprobaron 

en la primera evaluación, que luego de la capacitación y el FeedBack respectivo, 

aprobaron y salieron seleccionados como aptos para el puesto y así poder 

desempeñarse de manera eficiente dentro de la Institución. De otro lado los 

colaboradores que aprobaron la primera evaluación, su plan de acción les sirvió 

para poder repotenciarse y seguir desempeñándose de manera eficiente. 

Los resultados presentados en cada fase de Modelo de Gestión por competencias 

fueron validados por los investigadores y el Jefe de Administración de la Institución 

Educativa. 

Para discutir y contrastar resultados con estudios anteriores, analizaremos paso a 

paso nuestro modelo de gestión de competencias: 

 Los resultados de elaborar, actualizar y/o validar los perfiles de puesto de 

trabajo, dio los 8 perfiles de puesto de trabajo que se validaron con el Director 

de la Institución Educativa y con el Jefe de Administración, con esto quedaron 

definidas las funciones por colaborador. En esto coincidimos con el estudio 

realizado por el investigador MARTÍN JOAQUÍN SÁENZ MORÓN que en su 

tesis “Desarrollo de un Modelo de Éxito en Gestión Humana Basado en 

Competencias, Cambio y Gestión de Procesos para las Pymes del Sector 

Textil Avíos en Lima, por Medio De La Consolidación y Mejora de las Buenas 

Prácticas Ingenieriles de las Medianas Empresas”, plantea que una 

organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica 

parte de sus actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente 

de su talento humano. Por ello, es necesario que el área de la empresa 

encargada de la gestión humana tenga claramente definidos las funciones y 

actividades que se deben llevar a cabo para mantener una adecuada relación 
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entre la organización y las personas que desempeñan diversas funciones en 

la misma, con el fin de generar valor en su interior. 

Así coincidimos con el trabajo Aplicativo a Cementos Pacasmayo “Evaluación 

por competencias para las áreas de Mantenimiento, Producción, Control de la 

Calidad, Administración y Logística de Cementos Pacasmayo”, en el cual se 

validaban los perfiles de puesto de trabajo con cada jefatura y con el 

colaborador en sí. Del mismo modo, nuestro modelo entregó un perfil de 

puesto de trabajo particular, que se levantó con la información proporcionada 

por el Jefe de Administración y con la información levantada en el campo de 

trabajo proporcionada por los colaboradores mismos. 

 Los resultados de Diseñar la matriz de actividades y la matriz de competencias 

por puesto de trabajo, dado que el modelo estaba orientado a las mejora del 

desempeño laboral, permitió centrarse en las actividades esenciales para el 

puesto de trabajo y que competencias se requiere para dicho puesto y se 

vieron reflejados en las 8 matriz de actividades y en las 8 matrices de 

competencias presentadas, dicha matriz de competencias fue diseñada sobre 

la base de la Taxonomía de Bloom que está en el marco teórico. Por otro lado, 

las tesis tomadas como referencia no se enfocan en este punto, dado que ven 

la gestión de las competencias a nivel general y solo se quedan al nivel del 

perfil del puesto, no disgregan para analizar las actividades esenciales de cada 

puesto; en este sentido nuestro modelo se centra en cada colaborador y en 

las actividades de cada puesto de trabajo, que con las validación y aprobación 

del Jefe de administración se identificó las esenciales para los puestos de 

trabajo. 

 Los resultados de diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación a los 

colaboradores, fueron parte del tercer paso del modelo, se diseñaron sobre la 

base de la matriz de competencias y con la aprobación del Jefe de 

Administración y Juicios de Expertos, dejó 10 evaluaciones teóricas y 10 

Check List para la evaluación práctica en campo.  

En comparación con nuestro trabajo, la investigadora MARIBEL CASA 

CARRASCO, en su tesis “Gestión por Competencias y Desempeño Laboral del 

Personal Administrativo en La Municipalidad Distrital De San Jerónimo”, diseñó y 

aplicó un aplicó una encuesta sobre gestión por competencias y el desempeño 

laboral a 42 trabajadores administrativos, se aplicó la misma encuesta a los 
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diferentes perfiles de puesto de trabajo. Por otro lado, el investigador 

GUILLERMO GUANILO JORGE WILLY, en su tesis “La Gestión del Talento 

Humano y su incidencia en el Desempeño Laboral del Personal en la Empresa 

Informática SPIRALL COMPUTER SAC – PACASMAYO”, también aplicó 

encuestas generales sobre gestión por competencias a los 14 trabajadores de la 

empresa que investigó.  

Si bien es cierto sus estudios fueron tomados como referencia dado que en 

ambos estudios incrementaba el desempeño laboral en un 13% como mínimo 

para el primero y 11% como mínimo para el segundo, nosotros creemos que por 

el objetivo y la necesidad de tener una modelo para saber el nivel actual de los 

colaboradores con respecto a su puesto de trabajo y poderles generar planes de 

acción orientados a mejorar su desempeño laboral, es necesario hacer una 

evaluación individual con respecto a sus funciones específicas, y aquí 

coincidimos con los trabajos aplicativos que se hicieron para Cementos 

Pacasmayo y Souther Perú que tomamos como antecedentes. Puesto que en 

Cementos Pacasmayo se hicieron 47 evaluaciones para los 47 perfiles de puesto 

de trabajo que se aplicaron entre 120 colaboradores y en Souther Peru se hicieron 

10 evaluaciones para los 10 perfiles de puesto a evaluar que se aplicaron entre 

53 colaboradores. Así mismo nuestro estudió demostró que con la aplicación del 

modelo de gestión por competencias aumentó en 12% como mínimo. 

 Los resultados de Procesar los datos y analizar, fueron parte del cuarto paso 

del modelo, y permitieron presentar el puntaje obtenido por los colaboradores 

tanto por el examen escrito como el práctico en campo. Los datos fueron 

procesados en la matriz diseñada por los investigadores, bajo los criterios 

establecidos con la alta dirección de la Institución Educativa, obteniendo 5 

colaboradores aptos para el puesto que aprobaron con una nota igual o mayor 

a 14, y otros 5 colaboradores con puntaje por debajo de 14, tal como se 

presentó en los resultados. 

En este punto coincidimos con las investigaciones y trabajos tomados como 

referencia, puesto que después del aplicar encuestas o evaluaciones se 

procedió a analizar y ese análisis sirvió de base para que se pueda plantear 

las mejoras o los planes de acción. 

 Los resultados de Elaborar los planes acción por colaborador, pertenecen al 

paso más importante del modelo, puesto que son los que contienen el 
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FeedBack de cada evaluación respectiva y los planes de capacitación 

orientados a mejorar el desempeño laboral del colaborador, estos se ven 

reflejados en los 10 planes de acción presentados, que están relacionados a 

las 10 personas que se evaluaron. 

Estos planes de acción le sirvieron a la Institución Educativa para que sepa en 

qué brechas centrarse y darles prioridad a los colaboradores que calificaron 

como no aptos para el puesto. 

Se coincide con la estrategia en los trabajos aplicativos para Cementos 

Pacasmayo y Souther Perú, puesto que se presentaron 120 planes de mejora 

orientados a mejorar el desempeño laboral para el primero y 53 planes para el 

segundo, después de evaluar los respectivos colaboradores. Dichos planes de 

acción se entregaron a la gerencia de recursos humanos de dichas empresas, 

para que sirva de base para la elaboración de los planes de capacitación anual 

de los colaboradores y para tener en cuenta el nivel de los colaboradores con 

respecto a su puesto de trabajo para futuros asensos o cambios de puesto. 

Por otro lado, los investigadores en sus tesis respectivas mencionadas en los 

antecedentes, también plantean planes de mejora orientados a mejorar la 

gestión del capital humano, tomando como base planes de capacitación que 

inciden favorablemente en el desempeño laboral de los colaboradores. 

La institución educativa Santa Rita de Jesús, obtuvo los perfiles de puesto 

actualizados, las matrices de actividades esenciales, la matriz de 

competencias, los instrumentos de evaluación por puesto de trabajo, el 

resultado donde se ve el nivel actual de sus colaboradores con respecto a sus 

puestos de trabajo y el plan de acción orientado a mejorar el desempeño 

laboral. 

Después de cerrar las brechas de conocimiento en sus colaboradores, se 

volvió a evaluar a los mismo que habían salido desaprobados en la primera 

evaluación, en esta reevaluación todos pasaron satisfactoriamente el proceso 

dejando a la Institución Educativa con el 100% de colaboradores evaluados, 

aptos para su respectivo puesto de trabajo, cumpliendo con las actividades 

que le competen y con las herramientas que ayuden a mejorar su trabajo tal 

cual se indicó en los planes de acción.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

192 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

𝐻0 = El desempeño Laboral del personal administrativo incrementa en menos de 

un 12% (𝐻0 < 12%) 

𝐻1 = El desempeño Laboral del personal administrativo incrementa como mínimo 

en un  12%(H1 ≥ 12%) 

Con ayuda del software Excel 2013 se analizará las hipótesis con el método Prueba 

t para medias de dos muestras emparejadas, dado que es la misma muestra que 

ha sido evaluado dos veces, hay un pre test y un post test.  

CUADRO 74: Cuadro comparativo de nota de desempeño al personal 

administrativo. 

N° 
Nota de 

Desempeño 1 

Nota de 

Desempeño 2 

1 14 18 

2 14 16 

3 13 14 

4 17 18 

5 12 14 

6 14 16 

7 13 14 

8 12 14 

9 14 14 

10 12 12 

 

CUADRO 75: Datos de contrastación de hipótesis 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Nota 1 Nota 2 

Media 13.3 15.6 

Varianza 1.788888889 2.488888889 

Observaciones 10 10 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.905714874  
Diferencia hipotética de las medias 0.12  
Grados de libertad 9  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

193 

 

Estadístico t -11.33821511  
P(T<=t) una cola 6.23247E-07  
Valor crítico de t (una cola) 1.833112933  
P(T<=t) dos colas 1.24649E-06  
Valor crítico de t (dos colas) 2.262157163   

 

Entonces dado que Estadístico t es mayor al Valor crítico de t (una cola) se desestima la 

Hipótesis 𝐻0 y aceptamos la 𝐻1, dado que el desempeño laboral si incrementa en un 12% 

como mínimo. 

Así mismo buscamos correlación entre Modelo de gestión por competencias y desempeño 

laboral final y los resultados fueron los siguientes: 

CUADRO 76: Datos de coeficientes de correlación 

  % CPA NDF % Incremento Condición 

% CPA 1 
   

Nota 2 0.3805212 1 
  

% 

Incremento 

0.72017287 0.54553943 1 
 

Condición 0.58470535 0.54232614 0.450261271 1 

 

CUADRO 77: Resumen de datos 

Resumen 

Estadístico t 11.33821511 

Valor Crítico t 1.833112933 

Coeficiente de correlación 

múltiple 0.720172866 72% 

 

El comportamiento de la variable "Incremento del Desempeño Laboral" se explica 

en un 72% por el comportamiento de la variable "Porcentaje del Cumplimiento del 

Plan de Acción” del Modelo de Gestión por competencias propuesto. 
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8. CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

1. Se logró aplicar el modelo de gestión por competencias, es decir: se logró 

elaborar los perfiles de puesto de trabajo del personal administrativo de la I.E.P. 

Santa Rita de Jesús, estos servirán como referencia para próximas evaluaciones 

de competencias. Así mismo se pudieron validar en campo los perfiles de puesto 

de trabajo, esto permitió asegurar que las funciones que están en el perfil, sean 

las mismas que se desarrollan en campo, es decir que no haya funciones que 

estén en el perfil y no se cumplan o que se estén haciendo y no estén en el perfil 

del puesto de trabajo. Posteriormente, se diseñó la matriz de actividades que 

sirvió como sustento para la elaboración de la matriz de competencias. La 

elaboración de la matriz de competencias permitió realizar los instrumentos de 

evaluación, los cuales fueron validados y aplicados al personal administrativo 

posteriormente. La aplicación de los instrumentos de evaluación fue de manera 

escrita y una guía de evaluación del jefe inmediato esto permitió conocer a detalle 

el desempeño del colaborador. 

2. Se logró determinar el desempeño laboral inicial del personal administrativo, 

teniendo al 50% del personal como apto, es decir lograron obtener una nota de 

desempeño de 14 a más, el otro 50% calificaron como no apto, es decir su nota 

de desempeño laboral fue menor a 14. 

3. Se logró demostrar que el incremento del desempeño laboral fue superior al 12%, 

ya que el valor mínimo fue 12.5%, el valor máximo fue 28.57% y el promedio fue 

de 17.37%. 

4. El comportamiento de la variable "Incremento de la Nota del Desempeño Laboral" 

se explica en un 72% por el comportamiento de la variable "Porcentaje del 

Cumplimiento del Plan de Acción del Modelo de Gestión por competencias 

diseñado". 
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8.2. RECOMENDACIONES 

1. La Alta Dirección de la I.E.P. Santa Rita Jesús, debe aplicar el modelo de 

Gestión por Competencias a su área académica puesto que les dará un análisis 

cuantitativo del desempeño laboral de sus docentes.  

2. Ejecutar al 100% los planes de acción por colaborador, así mismo realizar el 

proceso de FeedBack por colaborador. 

3. Medir periódicamente el desempeño laboral con una frecuencia de 6 meses, 

para obtener el desempeño laboral de los colaboradores. 

4. Invertir en las capacitaciones periódicas para los colaboradores así mismo en 

tecnología que les ayuda a potenciar su desarrollo, esta tecnología debe estar 

en función al puesto de trabajo que desempeñan. 

5. Implementar y hacer sostenible el sistema de incentivos con bonos y 

reconocimiento para los colaboradores que mejoran su desempeño laboral. 
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ANEXOS: 

ANEXO N°1: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

a) COORDINADORA DE ADMINISTRACIPON 

EVALUACION DE COMPETENCIAS  

PERFIL: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………        

 

COMPETENCIA 1: Análisis financieros para obtener los índices de rentabilidad 

generados por los centros de costo y de los gastos generados.  

1. La rentabilidad económica (ROA): 

a. Aumentará siempre que aumente el margen de explotación 

b. Disminuirá siempre a medida que lo haga la rotación de los activos 

c. No es útil para ayudar a dictaminar sobre reducciones de costes 

d. Es útil para mostrar incrementos de eficiencia en la gestión de los activos. 

 

2. Los estados financieros de una empresa contienen tendencias que proporcionan 

una idea a los usuarios sobre:  

a. Dictaminar sobre reducciones de costos. 

b. Su posición competitiva dentro de su sector. 

c. Rentabilidad, eficiencia y solvencia. 

d. Precio actual de sus acciones. 

 

COMPETENCIA 2: Gestión Liquidación y de Comprobantes de pago. 

3. ¿Para qué sirven los Comprobantes de Pago a la empresa?, seleccione la que no 

corresponde: 

a. Sustentar la posesión de su mercadería. 

b. Contabilizar sus adquisiciones en el Registro de Compras. 

c. Sustentar su costo o gasto para efecto tributario. 

d. Directamente para la firma de contratos. 

 

4. Las liquidaciones de compra permiten ejercer el derecho al crédito fiscal siempre 

que: 

a. El IGV sea retenido y pagado por el comprador, mediante el Formulario 

Virtual Nº 617 - PDT otras retenciones, quienes quedan designados como 

agente de retención.  
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b. El IGV no sea retenido y no sea pagado por el comprador, mediante el 

Formulario Virtual Nº 617 - PDT otras retenciones, quienes quedan designados 

como agente de retención. 

c. Siempre y cuando coloque con un sello o medio mecanizado. 

d. Se escriba correctamente la razón social. 

 

COMPETENCIA 3: Administración de Ganancias y Pérdidas. 

5. ¿Cuál es el punto de contacto entre el estado de situación financiera con el estado 

de resultados? 

a. El punto de contacto es la utilidad o pérdida obtenida del ejercicio. 

b. El punto de contacto es solo la utilidad. 

c. El punto de contacto es solo la pérdida. 

d. El punto de contacto es el precio de equilibrio. 

 

6. No es un objetivo del Estado de Resultados: 

 

a. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de tu empresa, su 

capacidad de generar utilidades, de igual manera es importante para conocer 

de qué manera puedes optimizar tus recursos para maximizar tus utilidades. 

b. Medir el desempeño de la empresa es decir, cuánto estás invirtiendo por cada 

peso que estás ganando. 

c. Incrementar las inversiones de la empresa solamente con las utilidades. 

d. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de 

manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base. 

 

COMPETENCIA 4: ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLA 

7. ¿Qué es el PDT 0610? 

 

a) Es el sistema de remuneraciones de los empleadores. 

b) Es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo creado por el 

Estado, es obligatorio para las empresas con actividades económicas 

de alto riesgo. 

c) Es un sistema informático desarrollado por la SUNAT con la finalidad de 

facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo condiciones de 

seguridad del registro de la información. 

d) Es el Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, 

pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad 

formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y 

derechohabientes 

 

8. ¿Qué plazo tiene el empleador para pagar la indemnización o la liquidación 

final? 

a) La ley requiere que el pago sea hecho en un plazo máximo de 7 días 

hábiles desde la fecha que se notificó la desvinculación. Vencido este plazo 

el trabajador puede intimarlo al pago. 
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b) La ley requiere que el pago sea hecho en un plazo máximo de 4 días 

hábiles desde la fecha que se notificó la desvinculación. Vencido este plazo 

el trabajador puede intimarlo al pago. 

c) La ley requiere que el pago sea hecho en un plazo máximo de 15 días 

hábiles desde la fecha que se notificó la desvinculación. Vencido este plazo 

el trabajador puede intimarlo al pago. 

d) La ley requiere que el pago sea hecho en un plazo máximo de 30 días 

hábiles desde la fecha que se notificó la desvinculación. Vencido este plazo 

el trabajador puede intimarlo al pago. 

 

COMPETENCIA 5: COBRO DE MORA DE PENCIONES 

9. Son sistemas de cobranza estratégica paras moras tempranas, excepto:  

a. Envío masivo de SMS. 

b. Autoservicio. 

c. Cobranza Judicial. 

d. Marcación Predictiva. 

 

10. ¿Cómo se calcula el ratio de morosidad?:  

a. Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito 

b. Crédito Dudoso / Crédito total. 

c. Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio.  

d. Capital neto / Pasivos sujetos a riesgo de crédito 

 

 

b) ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

PERFIL: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………        

 

COMPETENCIA 1: Gestión administrativa 

11. Para la distribución de activos fijos su clasificación es de acuerdo a su: 

a. Tamaño. 

b. Origen. 

c. Destino. 

d. Característica. 

 

12. Los tipos de pedidos o solicitudes de compra pueden ser: 

a. De emergencia, de completamiento y especiales. 

b. De apoyo, de sustitución y de restitución. 

c. De reemplazo, de urgencia y de reposición. 
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d. De emergencia, de apoyo y de sustitución 

 

COMPETENCIA 2: Gestión de Recursos Humanos 

13. Ante la opinión de mis compañeros: 

a. Comparo las diferentes opiniones y tomo en cuenta cada una de ellas para 

llegar a un acuerdo. 

b. No estoy de acuerdo por lo general con la opinión de los demás.  

c. Separo la opinión de los demás y las considero en caso sea necesario. 

d. Respeto la opinión y la guardo para usarla en algún momento. 

 

14. Para mantener relaciones eficaces:  

a. Analizo el contexto y me doy tiempo de conocer a los miembros del equipo 

intercambiando opiniones. 

b. Discrimino entre quienes son amigos y solo trabajo con ellos.  

c. Priorizo las relaciones de los que siempre me dan la razón. 

d. Demuestro que soy un buen compañero de trabajo. 

 

COMPETENCIA 3: Gestión de presupuesto 

15. Los costos a considerar para el mantenimiento de existencias, son: 

a. Costos de mano de obra y de inventario. 

b. Costos de seguro, obsolescencia y robo. 

c. Costos de mano de obra y robo. 

d. Costos de materiales y mano de obra. 

 

16. Cuando la situación predominante de los productos del almacén está dada por 

el costo unitario, la decisión de pedidos estaría en función de: 

 

a. Hacer pedidos pequeños. 

b. Hacer pedidos grandes. 

c. Ampliar existencias. 

d. Planear pocas rotaciones. 

 

COMPETENCIA 4: Gestión de inventarios 

17. Con relación a la Clasificación ABC, el siguiente enunciado: “Los artículos 

que son los menos numéricamente, deberán ser los de más severo control, 

de los cuales se deberá tener la menor cantidad de existencias posible” 

corresponde a la definición de: 

a. Los artículos de clase "A". 

b. Los artículos de clase "B". 

c. Los artículos de clase "C". 

d. Los artículos mixtos. 

 

18. Cuando la situación predominante de los productos del almacén está dada por 

el costo unitario, la decisión de pedidos estaría en función de: 
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a. Hacer pedidos pequeños. 

b. Hacer pedidos grandes. 

c. Ampliar existencias. 

d. Planear pocas rotaciones. 

 

COMPETENCIA 5: Calidad de servicio. 

19. Se considera el centro de la empresa: 

a) El producto. 

b) El servicio. 

c) El cliente. 

d) La marca. 

 

20. Con el fin de mejorar las relaciones interpersonales con mi equipo, debo: 

 

a. Generar un buen clima de trabajo haciéndome amigo de cada uno de mis 

compañeros. 

b. Preguntar a mis compañeros del área si se sienten bien trabajando con el equipo 

asignado. 

c. Fomentar un trato cordial y respetuoso entre todos y la cooperación para 

el logro de muestras metas.  

d. Saludar a todos mis compañeros del área de trabajo. 

 

c) ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

PERFIL: ENCARGADO DE LOGÍSTICA 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………        

 

COMPETENCIA 1: Controlar el inventario 

1. Completar. El buen control del inventario: 

a. Puede surtir cualquier demanda en todo momento. 

b. Evita un incremento excesivo de costos. 

c. Permite atender una demanda grande sin elevar los costos en forma 

excesiva. 

d. No tiene dificultades en la disposición del almacén. 
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2. El Los costos a considerar para el mantenimiento de existencias, son: 

 

a. Costos de mano de obra y de inventario. 

b. Costos de seguro, obsolescencia y robo. 

c. Costos de mano de obra y robo. 

d. Costos de materiales y mano de obra. 

 

COMPETENCIA 3: Despacho y distribución de productos. 

3. ¿ Para la distribución de activos fijos su clasificación es de acuerdo a su: 

 

a. Destino 

b. Característica. 

c. Origen 

d. Tamaño 

 

4. Los tipos de pedidos o solicitudes de compra pueden ser: 

 

a. De emergencia, de completamiento y especiales. 

b. De apoyo, de sustitución y de restitución. 

c. De reemplazo, de urgencia y de reposición. 

d. De emergencia, de apoyo y de sustitución 
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d) ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

PERFIL: ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………        

 

COMPETENCIA 1: Control de calidad. 

1. Es conocido como el ciclo PDCA (planificar-hacer-verificar-actuar): 

a. Ciclo Gantt 

b. Ciclo de mantenimiento. 

c. Manufactura esbelta. 

d. Ciclo de Deming. 

 

2. La siguiente descripción corresponde a una etapa del ciclo PDCA: A través de 

técnicas como histogramas, gráficas de control o gráficas de tendencia en el tiempo 

se verifica el grado de mejoramiento alcanzado con la implantación de las 

soluciones aprobadas en la fase de hacer. 

 

a. Planificar. 

b. Actuar. 

c. Verificar. 

d. Hacer. 

COMPETENCIA 3: Gestión de presupuesto 

3. La siguiente descripción corresponde a un proceso en la gestión de presupuestos: 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

a. Controlar costos. 

b. Determinar el presupuesto. 

c. Estimar los costos. 
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d. Control de inventarios. 

 

4. Es la actividad que sirve para ver si los gastos del proyecto están siendo ejecutados 

de acuerdo al plan del presupuesto y ayuda a identificar también las desviaciones 

para desarrollar acciones correctivas : 

 

a. Ejecución de presupuesto. 

b. Gerencia del valor ganado. 

c. Análisis del presupuesto. 

d. Cambios en el presupuesto. 

COMPETENCIA 4: Gestión de inventarios 

5. La función de almacenamiento se basa en dos acciones principales, la primera 

consiste preservar la calidad de los productos desde que ingresan hasta que salen 

y la segunda se basa en: 

 

a. Eliminación de desperdicios. 

b. Control de inventarios. 

c. Seleccionar los materiales. 

d. Mantener siempre actualizado el registro de materiales. 

 

6. Es un mecanismo para llevar el control de inventarios: 

 

a. Inventarios de optimización.  

b. Inventarios de despacho. 

c. Inventarios de eliminación. 

d. Inventarios físicos e inventarios de tránsito. 
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e) EJECUTIVO DE VENTAS 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

PERFIL: EJECUTIVO DE VENTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………        

 

COMPETENCIA 1: Servicio Post-venta 

1. Corresponde a un área del servicio post venta, es donde debes otorgar ofertas y 

descuentos especiales por una segunda compra o por ser clientes frecuentes 

 

a. Promoción. 

b. Comunicación personalizada. 

c. Seguridad. 

d. Soporte. 

 

2. Es una de las mejores formas de crear lealtad a la marca. Es placentero para el 

cliente saber que hay una empresa que está dispuesta a ayudarle aún después de 

la compra, dicha descripción corresponde: 

 

a. Estrategia del servicio post venta. 

b. Importancia del servicio post venta. 

c. Optimización del servicio post venta. 

d. Etapas del servicio post venta. 

 

COMPETENCIA 2: Ventas de productos 

3. ¿Cuál no es un aspecto del pronóstico de la demanda de territorio?: 

 

a. Diseño de territorios. 

b. Índice de competidores exitosos. 

c. Procedimiento para búsqueda de clientes. 
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d. Sistemas de remuneración e incentivos. 

 

4. ¿Dónde se aplica la cobertura siguiendo la ruta del salto?: 

 

a. En sistemas de ciclo de ventas variables. 

b. En sistemas de ciclo constante. 

c. En sistemas de ciclo indefinido 

d. En sistemas de ciclo continuo. 

 

f) AUXILIAR DE MANTENIMIENTO – INICIAL 

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS  

PERFIL: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INICIAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………       

COMPETENCIA 3: Seguridad Física y Salud Ocupacional 

1. Cuando se trabaja con herramientas en mal estado se considera lo siguiente: 

a. La acción tiene poco riesgo. 

b. La acción es considerado un acto sub estándar. 

c. La acción es considerada de alto riesgo.  

d. La acción es considerada de peligro físico. 

 

2. Se considera trabajos en espacio _____________ cuando se realizan actividades 

en espacios reducidos. 

 

a. Confinado. 

b. Reducido. 

c. Obstruido. 

d. Superficial. 
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COMPETENCIA 4: Administración documentaria. 

3. La administración documentaria comprende estos tres campos: 

a. Inventariado de documentos, portafolio general y almacén de informes. 

b. Registros de archivos, organización de documentos y gestión documental 

eficaz. 

c. Documentos legales, documentos logísticos y documentos de mantenimiento. 

d. Herramientas ofimáticas, herramientas logísticas y buena redacción. 

 

4. Cuando llegan requerimiento de productos químicos, para temas de seguridad es 

necesario solicitar un documentos importante para tener en el inventario, este 

documento es: 

a. Cotización del producto. 

b. Afiche del producto. 

c. Boleta de compra del producto. 

d. MSDS. 

COMPETENCIA 5: Planificación estratégica. 

5. El ciclo de control de gestión comprende lo siguiente: 

 

a. Evaluación inicial – recepción de información – control de actividades – 

ejecución. 

b. Recibir información – analizar información – fijar metas – ejecutar. 

c. Metas / programación – presupuesto – ejecución - evaluación. 

d. Planificar – ejecutar – controlar – evaluar. 

 

6. Son los logros que espera la entidad para cumplir con su misión: 

 

a. Objetivos estratégicos. 

b. Estrategias. 

c. Indicador de desempeño. 

d. Visión. 
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g) AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - SECUNDARIA 

EVALUACION DE COMPETENCIAS  

PERFIL: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SECUNDARIA 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………..                                                                     NOTA:……………        

COMPETENCIA 3: Seguridad Física y Salud Ocupacional 

1. Cuando se trabaja con herramientas en mal estado se considera lo siguiente: 

a. La acción tiene poco riesgo. 

b. La acción es considerado un acto sub estándar. 

c. La acción es considerada de alto riesgo.  

d. La acción es considerada de peligro físico. 

 

2. Antes de la realizar un trabajo de mantenimiento se debería presentar un documento 

donde se muestran el análisis de peligros y riesgos denominado: 

a. IPERC. 

b. ATS. 

c. PETAR 

d. EPP 

COMPETENCIA 4: Administración documentaria. 

3. Conjunto de elementos relacionados entre sí de acuerdo a ciertas reglas que aporta 

a la organización y que sirve la información necesaria para el logro de sus fines. 

a. Equipos periféricos. 

b. Sistema de información. 

c. Base de datos. 

d. SGBD. 

4. La principal función del archivo es: 

a. Recordar cotizaciones. 

b. Recuperación de boletas. 

c. Mantener un histórico. 

d. Conservación de documentos. 
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COMPETENCIA 5: Planificación estratégica. 

5. Describe la relación entre dos magnitudes: La producción física de un producto (bien 

o servicio) y Los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de 

producción. 

a. Economía. 

b. Calidad. 

c. Eficiencia. 

d. Eficacia. 

 

6. Son los logros que espera la entidad para cumplir con su misión: 

a. Objetivos estratégicos. 

b. Estrategias. 

c. Indicador de desempeño. 

d. Visión. 
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CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS 

 

 

Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marcar una (x), Según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Analisa correctamente los estados financieros

EVALUACIÓN EN CAMPO

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS

1) Análisis financieros para obtener los índices de rentabilidad 

generados por los centros de costo y de los gastos generados.

Observación: Resultado:

Elabora los índices de rentabilidad

Observación: Resultado:

2) Gestión de liquidaciones y de comprantes de pago.

Revisa correctamente los comprobantes de pago

Elabora correctamente los informes de gastos

Observación: Resultado:

3) Administración de ganacias y pérdidas
Maneja indicadores básicos para la tarea

Supervisa correctamente la entrada y salida de dinero

Envía mensajes masivos de texto así como correos

Supervisa el seguimiento a padres de familia, reportados como morosos

Observación: Resultado:

4) Elaboración y Pago de Planilla.

Hace uso eficiente del PLAME

Maneja Excel a nivel Básico

Observación: Resultado:

5) Cobro por el concepto de mora de pensiones.
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marcar con una (x) según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

x

x

NO SI

x

x

NO SI

x

x

NO SI

x

x

NO SI

x

x

Resultado:1/2

2) Gestión de Recursos Humanos

EVALUACIÓN EN CAMPO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS

Se comunica con los proveedores que realizarán las actividades críticas para 

elaborar presupuesto respectivo.

1) Gestión administrativa

Atender los requerimientos para Quioscos elaborando formatos de pedidos.

Atiende los requerimientos por parte del área de logística y el comedor.

Observación:

Realizar el ingreso al sistema de los cobros realizados a los alumnos por el 

concepto de Lonchera

Apoyar en las actividades de integración y de motivación. (Cumpleaños, 

Reconocimientos, etc.)

Observación: Resultado:2/2

3) Gestión de presupuesto

Observación: Resultado:1/2

Elabora el acta de las reuniones presupuestales del área.

Observación: Resultado:1/2

4) Gestión de inventarios
Apoya en la adquisición de suministros para oficina y mantenimiento haciendo 

seguimiento a las cotizaciones.
Actualiza en el sistema de la institución los materiales o suministros más 

utilizados de su área.

Observación: Resultado:1/2

5) Calidad de servicio.

Realiza las actividades con un lenguaje cordial y de buen trato.

Utiliza técnicas de persuasión para manejo de conflictos.
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marque con una (X) según corresponda

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Resultado:

Realiza adecuadamente el uso de EPP.

Analiza los peligros y riesgos latentes en los ámbitos de trabajo.

Observación:

CRITERIOS

Resultado:

CRITERIOS

Resultado:

CRITERIOS

Resultado:

4) Administración documentaria.

Realiza hojas de cálculo en MS Excel

Mantiene organizado la biblioteca con archivadores que permitan localizar 

rápidamente un contacto o un dato de un suministo.

Observación:

5)  Normas de higiene y seguridad CRITERIOS

Observación:

3) Despacho y distribución de productos.
Registra adecuadamente los datos de ingreso del material o insumo al 

almacén.

Realiza adecuadamente la gestión de retiro de los materiales o insumos con los 

permisos establecidos al reglamento.

Observación:

Manteniene contacto adecuado con los proveedores y tiene una agenda con 

los contactos disponibles.

Observación: Resultado:

2) Logísticas de reversa.

Realiza las coordinaciones para el reciclado de papeles y otros residuos.

Tiene indicadores de desempeño que permiten medir la merma o porcentaje 

de materiales en desuso.

EVALUACIÓN EN CAMPO

ENCARGADO DE LOGÍSTICA

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS

1)  Controlar el inventario

Actualiza el inventario de suministros para mantenimiento y útililes de estudio.
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marque con una (x) según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Observación: Resultado:

5) Calidad de servicio.

Brinda buen servicio al cliente con buen trato y de manera cordial.

Utiliza técnicas de persuasión al cliente para evitar momentos incómodos.

Observación: Resultado:

Actualiza el estado de cuenta de los estudiantes por cualquier servicio 

realizado.

Observación: Resultado:

4) Ciclo contable

Elabora reporte de flujo de caja de manera diaria.

Identifica dinero potencialmente falso y evita situaciones incómodas al 

momento de rechazar el ingreso.

Realiza contabilidad de los comprobantes de pago de los servicios realizados.

Elabora reporte diario con los acontecimientos más relevantes en la jornada de 

trabajo.

Observación: Resultado:

3) Sistema de Registros

Domina el sistema de registros contables de la institución.

1) Estados financieros

Tiene registro de los informes de los estados financieros, virtual y 

documentado.

Tiene biblioteca con archivadores donde se visualizan los estados financieros 

de cada mes y año de forma física y virtual.

Observación: Resultado:

2) Registro de operaciones

EVALUACIÓN EN CAMPO

ENCARGADO DE CAJA

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marque con una (x) según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Realiza las actividades con un lenguaje cordial y de buen trato.

Utiliza técnicas de persuasión para manejo de conflictos.

Observación: Resultado:

4) Gestión de inventarios
Apoya en la adquisición de insumos y productos para el quiosco y cocina 

elaborando requerimientos y cotizaciones.
Actualiza en el sistema con los insumos más utilizados de su área elaborando 

indicadores de consumo.

Observación: Resultado:

5) Calidad de servicio.

Observación: Resultado:

3) Gestión de presupuesto
Elabora la lista de insumos y consumibles más vendidos para ser considerados 

de mayor prioridad en el presupuesto

Elabora informe de gastos generales en el área de cocina y quiosco.

Observación: Resultado:

Verifica que todo el personal esté con el EPP limpio para evitar posibles 

contaminaciones.

Observación: Resultado:

2) Seguridad e Higiene Ocupacional

Utiliza los EPPS de manera adecuada.

Mantiene el orden y limpieza mientras ejecuta las actividades.

EVALUACIÓN EN CAMPO

ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS

1)  Control de calidad.

Realiza inspección de los insumos antes de ser procesados en la cocina.
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marque con una (x) según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Realiza lista de actividades críticas para ser programadas con anticipación

Realiza la lista de suministros para las tareas de mantenimiento con 

anticipación.

Observación: Resultado:

4) Administración documentaria.

Realiza hojas de cálculo en MS Excel

Tiene lista de proveedores que realizan actividades de mantenimiento

Observación: Resultado:

5) Programación de mantenimiento

Observación: Resultado:

3) Administración de almacén.

Registra los materiales que ingresan a almacén en el tiempo establecido

Mantiene actualizado la base de datos en base al registro de inventarios.

Observación: Resultado:

Redacta acta de coordinación con supervisores de empresas contratistas.

Observación: Resultado:

2) Reparaciones en infraestructura doméstica

Realiza traslado de equipos y materiales adecuadamente

Utiliza herramientas manuales de relación y mantenimiento adecuadamente.

EVALUACIÓN EN CAMPO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS

1)  Supervisión de Mantenimiento..

Supervisa actividades de mantenimiento civil, eléctrico y mecánico utilizando 

formatos de evidencia.
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marque con una (X) según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Realiza adecuadamente el uso de EPP.

Analiza los peligros y riesgos latentes en los ámbitos de trabajo.

Observación: Resultado:

Resultado:

4) Proceso de venta

Aplica los tipos de venta directa o mixta según las condiciones de distribución

Observación:

Aplica la comunicación no verbal como herramienta para infundir seguridad y 

garantizar la confianza entre comprador-vendedor.

5) Normas de higiene y seguridad

3) Mercado de productos generales.

Identifica una cartera de clientes para mantener comunicación cíclica

Determina las posibles alternativas de solución para la mejora de procesos en 

la adquisición de productos

Observación: Resultado:

2) Ventas de productos
Determina qué tipo de actitud posee el cliente, lo registra para estable técnica 

de negociación.

Determina la política de venta a seguir según los productos para utilizar el 

mejor sistema distribución.

Observación: Resultado:

1) Servicio Post-venta

Programa una cita con los clientes para determinar su nivel de satisfacción

Analiza las condiciones de instalación de los productos vendidos para asegurar 

su máxima utilización.

Observación: Resultado:

EVALUACIÓN EN CAMPO

EJECUTIVO DE VENTAS

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS
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Nombre del colaborador:______________________________________Fechas:__________________

Nombre del observador:_________________________________________

Cargo del observador:________________________________

Marque con una (X) según corresponda:

NO No se observó la conducta

SI Se observó la conducta

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI
Realiza la gestión de ingreso del personal tercero con anticipación para las 

tareas de mantenimiento.

Tiene preparado los formatos como guías de ingreso, permisos y otros para 

agilizar las tareas de mantenimiento

Observación: Resultado:

4) Administración documentaria.
Realiza hojas de cálculo en MS Excel

Mantiene actualizada lista de proveedores y materiales de limpieza y 

mantenimiento.

Observación: Resultado:

5) Planificación estratégica

Observación: Resultado:

3) Seguridad Física y Salud Ocupacional
Registra adecuadamente los datos de ingreso de personal de mantenimiento y 

materiales educativos.
Realiza adecuadamente la gestión de retiro de los alumnos que se sienten con 

malestar de cuerpo.

Observación: Resultado:

Realiza el checklist de entrega de herramientas y permisos.

Observación: Resultado:

2) Reparaciones en infraestructura doméstica
Realiza traslado de equipos y materiales adecuadamente

Utiliza herramientas manuales de relación y mantenimiento adecuadamente.

EVALUACIÓN EN CAMPO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

CONDUCTAS OBSERVABLES COMPETENCIAS TÉCNICAS CRITERIOS

1)  Mantenimiento en servicios generales

Realiza el checklist de las actividades terminadas y pendientes.
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ANEXO 02: Resultados de la Segunda Nota del desempeño laboral. 

a) Coordinadora Administrativa 

 

b) Secretaria Administrativa 

 

 

 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Análisis financieros para obtener los índices de 

rentabilidad generados por los centros de costo y de 

los gastos generados.

SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Gestión de liquidaciones y de comprantes de 

pago.
SI II 2/2 2/2 Apto 4/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Administración de ganacias y pérdidas SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

4) Elaboración y Pago de Planilla. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Cobro por el concepto de mora de pensiones. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 3/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 18.00

0 A 13 NO APTO

III.-

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Competencias Técnicas - 

Coordinadora 

Administrativa

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)

COMP. TEC. 0

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Gestión administrativa SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Gestión de Recursos Humanos SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Gestión de presupuesto SI II 1/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

4) Gestión de inventarios SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Calidad de servicio. SI II 1/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 2/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 16.00

0 A 13 NO APTO

III.-

SECRETARIA ADMINISTRATIVA APTO

PERFIL DE COMPETENCIA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Competencias Técnicas - 

Secretaria Administrativa

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS 

(NIVEL MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)

COMP. TEC. 0

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS DESAPROBADAS
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c) Encargado de Logística 

 

 

d) Encargada de Quiosco y Lonchera 

 

 

 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Controlar el inventario SI II 2/2 2/2 Apto 4/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Logísticas de reversa. SI II 1/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Despacho y distribución de productos. SI II 1/2 2/2  Apto 3/4
Se recomienda llevar mejor la cuenta 

en el despacho de los materiales.

4) Administración documentaria. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Normas de higiene y seguridad SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 0

ENCARGADO DE LOGÍSTICA 3/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 16.00

0 A 13 NO APTO

III.-

ENCARGADO DE LOGÍSTICA APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE  ENCARGADO DE LOGÍSTICA

Competencias Técnicas - 

Encargado de Logística

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1)  Control de calidad. SI II 1/2 2/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Seguridad e Higiene Ocupacional SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Gestión de presupuesto SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

4) Gestión de inventarios SI III 1/2 1/2 No Apto 2/4
Hay que reforzar la gestión de 

inventerios de los materiales.

5) Calidad de servicio. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 1

ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA 3/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 14.00

0 A 13 NO APTO

III.-

ENCARGADO DE QUIOSCO Y LONCHERA APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA

Competencias Técnicas - 

Encargado de Quisco y 

Lonchera

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)
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e) Encargado de mantenimiento. 

 

 

 

f) Ejecutivo de ventas 

 

 

Competencia 
Competencia 

Critica

Nivel 

esperado

Prueba 

escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Supervisión de Mantenimiento. SI II 2/2 2/2 Apto 4/4 Tiene las Competencias para está actividad

2) Reparaciones en infraestructura doméstica. SI II 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

3) Administración de almacén. SI II 1/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

4) Administración documentaria. SI III 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

5) Programación de mantenimiento SI II 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 0

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 2/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 16.00

0 A 13 NO APTO

III.-

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Competencias Técnicas - 

Encargado de 

Mantenimiento

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Servicio Post-venta SI III 1/2 1/2  Apto 2/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Ventas de productos SI II 1/2 2/2  Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Mercado de productos generales. SI II 2/2 1/2  Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

4) Proceso de venta SI II 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

5) Normas de higiene y seguridad SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 0

ASDISTENTE DE VENTAS 2/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 14.00

0 A 13 NO APTO

III.-

EJECUTIVO DE VENTAS NO APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE  EJECUTIVO DE VENTAS

Competencias 

Técnicas - Asistente 

de Ventas

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)
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g) Auxiliar de Mantenimiento Inicial 

 

 

h) Auxiliar de Mantenimiento Primaria 

 

 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Mantenimiento en servicios 

generales
SI III 2/2 1/2 Apto 3/4

Tiene las Competencias para 

está actividad

2) Reparaciones en infraestructura 

doméstica.
SI III 2/2 1/2 Apto 3/4

Tiene las Competencias para 

está actividad

3) Seguridad Física y Salud 

Ocupacional
SI III 1/2 1/2 Apto 2/4

Reforzar conocimiento en 

manejo de inventarios.

4) Administración documentaria. SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para 

está actividad

5) Planificación estratégica SI III 2/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para 

está actividad

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 0

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 2/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 14.00

0 A 13 NO APTO

III.-

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

INICIAL APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO INICIAL

Competencias 

Técnicas - Auxiliar 

de Mantenimiento 

Inicial

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Mantenimiento en servicios 

generales
SI III 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

2) Reparaciones en infraestructura 

doméstica.
SI III 2/2 2/2 Apto 4/4 Tiene las Competencias para está actividad

3) Seguridad Física y Salud 

Ocupacional
SI III 1/2 2/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

4) Administración documentaria. SI III 2/2 1/2 Apto 3/4 Tiene las Competencias para está actividad

5) Planificación estratégica SI III 1/2 2/2 Apto 3/4
Reforzar conocimiento en planificación y 

programación de mantenimiento

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 0

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PRIMARIA 2/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 16.00

0 A 13 NO APTO

III.-

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

PRIMARIA APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PRIMARIA

Competencias 

Técnicas - Auxiliar de 

Mantenimiento 

Primaria

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)
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i) Auxiliar de Mantenimiento Secundaria 

Competencia 
Competencia 

Critica
Nivel esperado Prueba escrita

Evaluacón 

Práctica
Condición Brecha Comentarios Generales

1) Mantenimiento en servicios 

generales
SI III 2/2 2/2 Apto 4/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

2) Reparaciones en infraestructura 

doméstica.
SI III 2/2 1/2 Apto 3/4

Tiene las Competencias para está 

actividad

3) Seguridad Física y Salud Ocupacional SI III 1/2 1/2 Apto 3/4
Tiene las Competencias para está 

actividad

4) Administración documentaria. SI III 1/2 1/2 Apto 2/4
Reforzar la administración de los 

formatos a utilizar.

5) Planificación estratégica SI III 1/2 1/2 Apto 2/4
Reforzar las planificación de las 

actividades a ejecutar.

PASOS  PARA DEFINIR  LA CATEGORIA

I.-

CATEGORIA
COMPET.

TECNICA
COMP. TEC. 0

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SECUNDARIA 2/4

II.-

RANGO CATEGORIA
PUNTAJE 

OBTENIDO 

14 A 20 APTO 14.00

0 A 13 NO APTO

III.-

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

SECUNDARIA APTO

RESULTADOS CATEGORIZACIÓN

COMPET CRITICAS 

DESAPROBADAS

PERFIL DE COMPETENCIA DE  AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SECUNDARIA

Competencias 

Técnicas - Auxiliar de 

Mantenimiento 

Secundaria

RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS (NIVEL 

MÍNIMO)

RESULTADOS DEL ANALISIS DE PUESTO (1)
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ANEXO N°03: MAPA DE COMPETENCIAS – SEGÚN TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

 

 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Competencia Nivel esperado Competencia 
Nivel 

esperado
Competencia 

Nivel 

esperado

1) Análisis financieros para obtener los índices de rentabilidad 

generados por los centros de costo y de los gastos generados.
2 1) Gestión administrativa 2 1) Mantenimiento en servicios generales 3

2) Gestión de liquidaciones y de comprantes de pago. 2 2) Gestión de Recursos Humanos 2 2) Reparaciones en infraestructura doméstica. 3

3) Administración de ganacias y pérdidas 2 3) Gestión de presupuesto 2 3) Seguridad Física y Salud Ocupacional 3

4) Elaboración y Pago de Planilla. 2 4) Gestión de inventarios 2 4) Administración documentaria. 3

5) Cobro por el concepto de mora de pensiones. 2 5) Calidad de servicio. 2 5) Planificación estratégica 3

ENCARGADO DE LOGÍSTICA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE QUIOSCO Y LONCHERA

Competencia Nivel esperado Competencia 
Nivel 

esperado
Competencia 

Nivel 

esperado

1) Controlar el inventario 2 1) Gestión administrativa 2 1)  Control de calidad. 2

2) Logísticas de reversa. 2 2) Gestión de Recursos Humanos 3 2) Seguridad e Higiene Ocupacional 3

3) Despacho y distribución de productos. 2 3) Gestión de presupuesto 2 3) Gestión de presupuesto 2

4) Administración documentaria. 2 4) Gestión de inventarios 3 4) Gestión de inventarios 3

5) Normas de higiene y seguridad 2 5) Calidad de servicio. 2 5) Calidad de servicio. 2

ENCARGADO DE CAJA ASISTENTE DE VENTAS DE VENTAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Competencia Nivel esperado Competencia 
Nivel 

esperado
Competencia 

Nivel 

esperado

1) Estados financieros 2 1) Servicio Post-venta 3 1) Supervisión de Mantenimiento. 2

2) Registro de operaciones 3 2) Ventas de productos 2 2) Reparaciones en infraestructura doméstica. 2

3) Sistema de Registros 2 3) Mercado de productos generales. 2 3) Administración de almacén. 2

4) Ciclo contable 3 4) Proceso de venta 2 4) Administración documentaria. 3

5) Calidad de servicio. 2 5) Normas de higiene y seguridad 3 5) Programación de mantenimiento 2

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Competencia 
Nivel 

esperado

1) Mantenimiento en servicios generales 2

2) Reparaciones en infraestructura doméstica. 2

3) Seguridad Física y Salud Ocupacional 2

4) Administración documentaria. 2

5) Planificación estratégica 2
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ANEXO 04: MATRIZ EFE (COMPLETA) 

 

 

Elaboración: Propia 

 

DIRECTOR
TESISTA

1

TESISTA

2
DIRECTOR

TESISTA

1

TESISTA

2

1 Incremento de la demanda educativa. 0.300 0.200 0.250 0.250 4 4 4 4 1.000

2 Incremento de la población Trujillana. 0.180 0.150 0.120 0.150 4 4 4 4 0.600

3

Convenios  con instituciones públicas y privadas tales 

como: Univerisdades, Municipalidad del Distrito del 

Porvenir, Gobierno Regional, Policía, IPNA.

0.060 0.060 0.055 0.058 4 4 4 4 0.233

4
Percepción positiva de las instituciones 

educativas del distrito.
0.025 0.020 0.015 0.020 3 3 4 3 0.060

5 Disminución del analfabetismo. 0.015 0.020 0.020 0.018 4 4 3 3 0.055

6 Tendencia al uso de las TIC en la Educación. 0.015 0.010 0.005 0.010 3 3 3 3 0.030

7 Buen Historial Crediticio del Colegio. 0.010 0.010 0.005 0.008 3 4 3 3 0.025

AMENAZAS

1
Deserción estudiantil por factores externos e internos del 

colegio.
0.200 0.100 0.150 0.150 2 2 2 2 0.300

2 Competencia de Colegio Privados y Estatales en el Porvenir. 0.150 0.120 0.100 0.123 2 2 2 2 0.247

3 Crisis Política en el Perú. 0.100 0.085 0.090 0.092 2 2 2 2 0.183

4 Incremento de la tasa de embarazo adolecente. 0.075 0.045 0.045 0.055 2 1 1 1 0.055

5 Drogadicción, extorsión, sicariato y pandillaje. 0.055 0.030 0.040 0.042 1 2 1 1 0.042

6 Fenómenos climáticos en La Libertad. 0.033 0.020 0.016 0.023 2 2 2 2 0.046

1.000 2.876

OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS CLAVES

TOTAL

VALOR
VALOR 

PROMEDIO

CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO

VALOR 

PONDERADO
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ANEXO 05: MATRIZ EFI (COMPLETA) 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

DIRECTOR
TESISTA

1

TESISTA

2
DIRECTOR

TESISTA

1

TESISTA

2

1 Reconocimiento y aceptación por parte de la comunidad. 0.250 0.200 0.210 0.220 4 4 4 4 0.880

2 Buena infraestructura de material noble. 0.120 0.120 0.090 0.110 4 4 4 4 0.440

3 Trayectoria y continuo perfeccionamiento del cuerpo docente. 0.080 0.080 0.080 0.080 4 4 4 4 0.320

4
Participación en las actividades de mejoramiento educativo 

implementados por el MINEDU.
0.050 0.050 0.050 0.050 3 4 4 3 0.150

5 Adecuados servicios académicos de material para la enseñanza. 0.010 0.010 0.018 0.013 4 3 4 3 0.038

6 Actividades para el fortalecimiento del clima institucional. 0.070 0.050 0.060 0.060 4 4 3 3 0.180

7 Puntualidad en el pago de los haberes al personal. 0.020 0.020 0.020 0.020 4 4 4 4 0.080

8 Solvencia económica. 0.080 0.040 0.060 0.060 4 4 4 4 0.240

DEBILIDADES

1 Personal Administrativo con bajo rendimiento. 0.100 0.090 0.090 0.093 2 2 2 2 0.187

2 No hay un modelo de gestión por competencias para el personal administrativo. 0.070 0.040 0.035 0.048 2 2 2 2 0.097

3 Falta de materiales pedagógicos y audiovisuales con tecnología de punta. 0.040 0.030 0.040 0.037 2 2 2 2 0.073

4 Insuficientes cámaras de seguridad. 0.050 0.050 0.050 0.050 2 2 2 2 0.100

5 Limitaciones en el factor tiempo. 0.090 0.082 0.070 0.081 2 2 2 2 0.161

6 No se desarrolla eficientemente el trabajo en equipo. 0.080 0.080 0.075 0.078 2 2 1 1 0.078

1.000 3.024

FORTALEZAS

TOTAL

FACTORES EXTERNOS CLAVES

VALOR
VALOR 

PROMEDIO

CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO

VALOR 

PONDERADO
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PLANOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA DE JESÚS: 

El local de Av. Pumacahua Nº 1651 y su local de la calle Túpac Amaru 492. 
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ANEXO N°06: COTIZACIÓN DE TECSUP 
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ANEXO 07: FOTOS GENERALES 

 

        

Foto: Jesús Araujo en la Fachada del Colegio          Foto: Yelco Colina en la Fachada del Colegio 

 

 

       

Foto: Jesús Araujo entrevistando a Colaborador Foto: Yelco Colina entrevistando a Colaborador 
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Foto: Jesús Araujo entrevistando a Colaborador        Foto: Yelco Colina entrevistando a Colaborador 

 

 

     

Colaboradores de la I.E.P Santa Rita de Jesús            Foto: Local de Av. Pumacahua  
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