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Presentación 

 

La ciudad de Managua de la república de Nicaragua ha tenido un crecimiento 

exponencial muy desorganizado, reflejándose en la proliferación de asentamientos 

espontáneos, que por lo general, su población son de escasos recursos 

económicos.  El barrio “Milagro de Dios”, un asentamiento espontáneo de 

Managua, fundado en el año de 1995 se encuentra ubicado actualmente en el 

sector sur oeste del municipio de Managua.   

 

Dadas las características del surgimiento del barrio “Milagro de Dios”, éste 

presenta un crecimiento espontáneo y desorganizado;  además, de que las 

principales características son las construcciones de viviendas a familias de 

escasos recursos, no se ha diseñado la creación de centros de estudio que 

satisfagan las necesidades educativas del sector en mención. 

 

Actualmente este barrio cuenta con 300 familias de una población total de 10,800 

personas aproximadamente, con un crecimiento poblacional del 8% anual.  Dentro 

de esta población existen un total aproximado de 3000 niños y 5000 jóvenes en 

edades escolares de primaria y secundaria, y no existen instituciones públicas, 

solamente hay un centro de coordinación que se encarga de realizar gestiones 

públicas y legales.   
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En este Barrio existen tres lugares o locales donde se imparten clases de 

Preescolar y Primaria, tales como: la escuela “Cita con Dios”, la escuela “Milagro 

de Dios” y la escuela “Dulce Ilusión”,  más una escuela de capacitación técnica.  

Sin embargo, éstas escuelas no dan abasto a la creciente demanda de niños y 

niñas en edad escolar, además, los jóvenes no disponen de un centro de estudios 

a nivel de secundaria, lo cual los obliga a desplazarse a otros barrios para 

continuar sus estudios de secundaria y esto les genera a los padres de familias 

altos gastos de transporte, debido a que sus hijos deben de abordar hasta dos 

buses para llegar al centro de estudio. 

 

La construcción de un centro educativo vendría a beneficiar a la niñez y juventud 

en este barrio y sectores vecinos; también, generaría empleos durante y después 

de su construcción y beneficiaría económicamente a los padres de familias a 

reducir los gastos de movilización y otros de sus hijos;  en el aspecto social, este 

proyecto sería un factor de motivación para alejar a los jóvenes de la delincuencia 

y de la vagancia.  

 

El proyecto Propuesta de componentes de los subsistema de Provisión, 
Aplicación y  Mantenimiento de la Administración de los Recursos Humanos 
de la Escuela Primaria - Secundaria Bilingüe "MILAGROS DE DIOS" ubicado en 
la ciudad de Managua, formula una serie de instrumentos organizativos y 

funcionales, que le permitirá a la escuela iniciar sus operaciones administrativas 

en conformidad a las leyes, reglamentos y normas que afecten la implantación de 

esta organización y su funcionamiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Propuesta de componentes de los subsistema de Provisión, Aplicación y  
Mantenimiento de la Administración de los Recursos Humanos de la Escuela 
Primaria - Secundaria Bilingüe "MILAGROS DE DIOS" ubicado en la ciudad de 
Managua,  permitirá dotar a la escuela de instrumentos organizativos y 

funcionales, y así iniciar sus operaciones administrativas en conformidad con las 

leyes, reglamentos y normas que afecten la implantación de esta organización y 

su funcionamiento suministrando un servicio con calidad al barrio “Milagro de 

Dios”, razón por la que hace necesario la formulación y ejecución de este 

proyecto.  
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OBJETIVOS 

 

Generales: 

1. Elaborar Propuesta de componentes de los subsistema de provisión, 

aplicación y mantenimiento de la administración de los Recursos Humanos de 

la Escuela Primaria - Secundaria Bilingüe "MILAGROS DE DIOS" ubicado en 

la cuidad de Managua 

 

Específicos: 

1. Definir la Estructura Orgánica y Funcional del Área Administrativa. 

 

2. Definir el Manual de Funciones. 

 

3. Proponer los mecanismos básicos y generales del proceso de Reclutamiento, 

Selección y Contratación. 

 

4. Definir la Tabla Salarial de los Cargos establecidos en la Estructura Orgánica. 

 

5. Desarrollar un software de nomina 
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ALCANCES DEL ESTUDIO 

El proyecto integral de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

incluye diferentes componentes, entre los cuales se encuentra la Propuesta  de la 

Estructura Organizativa Funcional, el cual se llevará a cabo en las oficinas de la 

Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” ubicada en el barrio 

“Milagro de Dios” en la ciudad de Managua. 

En esta propuesta se incluye: 

 La definición de una estructura orgánica funcional que muestre los puestos y 

áreas que funcionará administrativamente la institución. 

 La definición de un manual de funciones que establezca las funciones, 

requisitos y las condiciones laborales de los puestos que deberán cumplir el 

personal de la institución en su quehacer laboral. 

 La formulación de los mecanismos básicos generales relacionados a los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal tomando 

como base a la ficha ocupacional propuesto en el manual de funciones. 

 La definición de la tabla salarial necesario para el control financiero de los 

pagos en concepto de salarios de los trabajadores. 

 La definición políticas de incentivos, de tal manera, motivar y mejorar el 

desempeño de los trabajadores. 

 El desarrollo de un sistema de información que controle el flujo de información 

relacionado con la contratación de empleados, administración de los pagos de 

salarios y la gestión del convenio colectivo del personal. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 
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II. Antecedentes 

Capítulo II 

Organización 

1. Dirección General 

 1.1   Objetivos Generales 
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Capítulo III 
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1.3 Dirección Secundaria  
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2.4 Dirección Administrativa Financiera 

2. Fichas de Cargos 

2.1 Dirección General 

2.1.1 Director General 

2.1.2 Secretaria  

2.1.3 Cajera General 

2.2 Dirección Primaria 

2.2.1 Director Académico 

2.2.2 Secretaria  
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2.3 Dirección Secundaria 

2.3.1 Director Académico 

2.3.2 Secretaria  

2.3.3 Docente 

2.4 Dirección Administrativa Financiera 

2.4.1 Director Administrativo Financiero 
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2.4.3 Técnico de Servicios Generales 

2.4.4 Encargada de Biblioteca 

2.4.5 Encargada de Laboratorio de Idiomas 
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Capítulo IV 

Procesos Básicos Generales  
Administración de Personal 

1. Reclutamiento y Selección de Personal 

 1.1 Objetivos Generales 

 1.2 Objetivos Específicos 

 1.3 Estructura Funcional del Proceso 

 1.4 Políticas del Proceso 

 1.5 Descripción del Proceso General 

 1.6 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 1.7 Alcance del Proceso 

 1.8 Métodos de Trabajo 

 1.9 Guía General del Proceso  

2. Contratación de Personal 

 2.1 Objetivos Generales 

 2.2 Estructura Funcional del Proceso 

 2.3 Políticas del Proceso 

 2.4 Descripción del Proceso General 

 2.5 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 2.6 Alcance del Proceso 

 2.7 Métodos de Trabajo 

 2.8 Guía General del Proceso  

3. Análisis y Descripción de Puestos 

 3.1 Objetivos Generales 



Página 9 de 296 

 3.2 Estructura Funcional del Proceso 

 3.3 Políticas del Proceso 

 3.4 Descripción del Proceso General 

 3.5 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 3.6 Alcance del Proceso 

 3.7 Métodos de Trabajo 

4. Estructura de Sueldos 

 4.1 Objetivos Generales 

 4.2 Estructura Funcional del Proceso 

 4.3 Políticas del Proceso 

 4.4 Descripción del Proceso General 

 4.5 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 4.6 Alcance del Proceso 

 4.7 Métodos de Trabajo 

 4.8 Guía General para la Obtención de la Tabla Salarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 10 de 296 

Capítulo V 

Procesos Básicos Generales Contables 
1. Recepción y Registro de los Ingresos Contables 

 1.1 Objetivos Generales 

 1.2 Estructura Funcional del Proceso 

 1.3 Políticas del Proceso 

 1.4 Descripción del Proceso General 

 1.5 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 1.6 Alcance del Proceso 

 1.7 Métodos de Trabajo 

2. Recepción y Registro de los Egresos Contables 

 2.1 Objetivos Generales 

 2.2 Estructura Funcional del Proceso 

 2.3 Políticas del Proceso 

 2.4 Descripción del Proceso General 

 2.5 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 2.6 Alcance del Proceso 

 2.7 Métodos de Trabajo 
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1. Sistema de Información para el Control de Personal y Nómina 

 1.1 Objetivos Generales 

 1.2 Estructura Funcional del Proceso 

 1.3 Políticas del Proceso 

 1.4 Descripción del Proceso General 

 1.5 Beneficios de la Aplicación del Proceso 

 1.6 Alcance del Proceso 

 1.7 Métodos de Trabajo 
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Capitulo I  

Generalidades 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la Propuesta de componentes de los 

subsistema de Provisión, Aplicación y  Mantenimiento de la Administración de 

los Recursos Humanos de la Escuela Primaria - Secundaria Bilingüe 

"MILAGROS DE DIOS" ubicado en la ciudad de Managua, 1era. Edición,   el 

cual ha sido elaborado por Harley Solano Sánchez y César Rivas, con la finalidad 

de impulsar y coadyuvar al inicio y puesta en marcha del proceso organizativo de 

la escuela en referencia, además, que cuente con un documento que este acorde 

a la visión, misión y objetivos de la misma. 

 

El manual contiene: antecedentes, objetivos generales, organización, líneas de 

autoridad, responsabilidad, coordinación y funciones de la dirección de la escuela 

en su conjunto, además, presenta la estructura funcional, fichas por cargo, 

cuadros estadísticos analíticos salariales, y los manuales de usuarios y técnicos 

del sistema de información propuesto.   

 

Dada la importancia de este documento, es necesario divulgarlo a todos los 

niveles de competencia, para que sea utilizado como una herramienta de 

evaluación y control de las funciones que se desarrollan en cada área y a los 

empleados de una guía que oriente las actividades y/o funciones que realizan en 

su puesto de trabajo. 
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Este documento debe ser revisado y actualizado periódicamente cada vez que la 

organización de la Escuela Primaria - Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

experimente cambios producto de su desarrollo, lo cual es una responsabilidad de 

la dirección de escuela en coordinación con la firma consultora externa que se 

contrate para este efecto. 
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II.  ANTECEDENTES 

 

El barrio “Milagro de Dios” es uno de los asentamientos espontáneos con 

población de escasos recursos económicos, el cual surgió en el año de 1995 y 

esta ubicado en el sector sur oeste del municipio de Managua. 

 

Dadas las características del surgimiento del barrio “Milagro de Dios”, éste 

presenta un crecimiento espontáneo y desorganizado;  además, de que han 

proliferado las construcciones de viviendas a familias de escasos recursos y no se 

han creado centros de estudio que satisfagan las necesidades educativas del 

sector en mención. 

 

Actualmente este barrio cuenta con 300 familias de una población aproximada de 

10,800 personas, con un crecimiento poblacional del 8% anual.  Dentro de esta 

población existen aproximadamente un total de 3000 niños y 5000 jóvenes en 

edades escolares primaria y secundaria, y no existen instituciones públicas, 

solamente se cuenta con un centro de coordinación que se encarga de realizar 

gestiones públicas y legales.   

 

En este barrio existen tres lugares o locales donde se imparten clases de 

preescolar y primaria, tales como: la escuela “Cita con Dios”, la escuela “Milagro 

de Dios” y la escuela “Dulce Ilusión”,  más una escuela de capacitación técnica.  

Sin embargo, éstas escuelas no dan abasto a la creciente demanda de niños y 

niñas en edad escolar, además, los jóvenes no disponen de un centro de estudios 
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a nivel de secundaria, lo cual los obliga a desplazarse a otros barrios para 

continuar sus estudios de secundaria y esto les genera a los padres de familias 

altos gastos de transporte, debido a que sus hijos deben de abordar hasta dos 

buses para llegar al centro de estudio.   

 

La construcción de un centro educativo vendría a beneficiar a la niñez y juventud 

en este barrio y sectores vecinos; también, generaría empleos durante y después 

de su construcción y beneficiaría económicamente a los padres de familias a 

reducir los gastos de movilización y otros de sus hijos; en el aspecto social, este 

proyecto sería un factor de motivación para alejar a los jóvenes de la delincuencia 

y de la vagancia.  

 

El presente Manual de Organización y Funciones pretende dotar a la Escuela 

Primaria, Secundaria - Bilingüe “Milagro de Dios” de los instrumentos 

organizativos y funcionales, que le permitan iniciar sus operaciones 

administrativas de conformidad con las leyes, reglamentos y normas que afecten 

la implantación de esta organización y su funcionamiento.  
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Capítulo II  

Organización 



Página 18 de 296 

Dirección General 

 

1. Objetivos Generales: 

 

Los objetivos generales que se establecen para la Dirección General son: 

 

 Garantizar la aplicación de las políticas, lineamientos y directrices de índole 

administrativo en correspondencia a la visión y misión de la organización en 

su fase de inicio, que coadyuve al cumplimiento de manera eficaz y eficiente 

de sus objetivos. 

 

 Asegurar el cumplimiento de las funciones relacionadas con la 

administración de personal, apoyo administrativo, seguridad y 

mantenimiento de los bienes e instalaciones propiedad de la Escuela 

Primaria - Secundaria, Bilingüe “Milagro de Dios” 

 

 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos establecidos, 

que permitan racionalizar los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 Garantizar la implementación del sistema de información que gestione las 

actividades básicas de gestión de recursos humanos, como: proceso de 

contratación, administración de sueldos y beneficios del personal que 

labora en la Escuela Primaria - Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 
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2. Organización 

 

2.1 Composición Orgánica: 

La Dirección General para el cumplimiento de sus objetivos y desempeño de sus 

funciones, está conformada por las unidades administrativas siguientes: 

 

• Dirección de Primaria 

• Dirección de Secundaria  

• Dirección Administrativa Financiera 

 

2.2 Organigramas 

2.2.1 Organigrama Estructural 

 

EEssccuueellaa  PPrriimmaarriiaa,,  SSeeccuunnddaarriiaa  --  BBiilliinnggüüee  ““MMiillaaggrroo  ddee  DDiiooss””  
OOrrggaanniiggrraammaa  EEssttrruuccttuurraall  

Dirección 
de 

Secundaria 

Dirección 
 de 

Primaria 

Dirección 
Administrativa 

Financiera 

Dirección 
General 
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2.2.2 Organigrama de Cargos 

 

 

 

3. Líneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinación: 

La Dirección General es la máxima autoridad de la Escuela Primaria - Secundaria 

Bilingüe “Milagro de Dios”, ejerce su autoridad sobre las unidades administrativas 

que la conforman a través de sus Directores. 

 

La Dirección General tiene la responsabilidad de cumplir con los procesos de 

planificación, organización, dirección y control relacionado con la administración 

eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales de la Escuela 

de Primaria - Secundaria, Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Director de 
Secundaria

Cajera General 

Director  de 
Primaria 

Director  
Administrativo Financiero 

Secretaria 

Docente 

Director 
General 

Secretaria 

Docente Contador Técnico de 
Servicios 
Generales 

Secretaria de  
Biblioteca y 
Laboratorio 

Vigilante Conserje 

EEssccuueellaa  PPrriimmaarriiaa,,  SSeeccuunnddaarriiaa  --  BBiilliinnggüüee  ““MMiillaaggrroo  ddee  DDiiooss””  
OOrrggaanniiggrraammaa  ddee  CCaarrggooss  

Secretaria 
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Establece relaciones de coordinación con las áreas a su cargo y a lo externo, 

mantiene relaciones con organismos e instituciones (MINED, INATEC, etc.) 

relacionadas con el quehacer de la escuela. 

 

4. Funciones Generales: 

Las funciones generales que se establecen para la Dirección General son: 

 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales bajo su 

responsabilidad, mediante el cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos administrativos que regulan las actividades que se 

desarrollan en la escuela. 

 

 Asegurar la preparación del Plan de Operaciones, Anteproyecto y 

Presupuesto de Gastos Anual.  

 

 Asegurar el apoyo logístico y material que se requiera en las diferentes 

actividades, eventos o celebraciones que se realizan en la escuela. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para proporcionar y distribuir los recursos 

humanos de acuerdo a los cursos académicos que demandan las 

coordinaciones académicas, especialización y dedicación al docente.  
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 Implementar el sistema de información de las actividades básicas de 

gestión de recursos humanos, abarcando los procesos de contratación, 

administración de sueldos y beneficios del personal que labora en la 

escuela. 

 

 Organizar las actividades de intercambio académico a nivel interno de la 

comunidad, así como a nivel nacional e internacional.  

 

 Establecer y llevar a cabo reuniones periódicas con el personal para tratar 

asuntos de carácter interno y propiciar la participación de la gestión de la 

escuela. 

 

 Coordinar el proceso de elaboración y envío de actas de calificaciones de la 

población estudiantil.  

 

 Coordinar las gestiones relacionadas a la adquisición de bienes, 

mantenimiento y reparación de instalaciones, pago de salarios, etc. 

 

 Coordinar la ejecución de las actividades relacionadas con el Laboratorio de 

Idiomas, docencia y de investigación.  

 

 Supervisar las actividades que realiza el personal bajo su responsabilidad. 
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 Controlar la correcta distribución en los cargos académicos de trabajo del 

personal docente, de acuerdo a su especialización y dedicación respectiva.  

 

 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Código del Trabajo y 

demás leyes relacionadas vigentes. 

 

 Representar a la Escuela Primaria, Secundaria, Bilingüe “Milagro de Dios” 

en los conflictos laborales ante las instituciones como: Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social y Ministerio del Trabajo, así como, 

participar en comisiones que conciernen al ámbito laboral. 

 

5. Funciones Generales de las Unidades Administrativas: 

5.1 Dirección de Primaria: 

Sus funciones generales son: 

 

 Participar en la formulación, revisión y actualización del Currículum de 

Educación Primaria. 

  

 Normar el proceso educativo de Educación Primaria en las diferentes 

modalidades. 

 

 Monitorear la implementación del currículum de Educación Primaria en las 

diferentes modalidades y participar en su evaluación. 

  

 Asegurar el cumplimiento de las políticas educativas definidas para el 

mejoramiento de la Educación Primaria, a través de la aplicación de 

materiales educativos previamente diseñados y seleccionados. 
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 Seleccionar y proporcionar a centros educativos, docentes y estudiantes; 

textos escolares, recursos didácticos y material fungible que favorezcan el 

aprendizaje en todas las áreas de currículum, con énfasis en lecto-escritura 

y cálculo matemático.  

 

 Monitorear la implementación de los proyectos educativos en el aula de 

clase y evaluar su impacto en el aprendizaje de Educación Primaria. 

  

 Monitorear los indicadores y metas claves para la universalización de la 

Educación Primaria. 

  

 Mantener estrecha comunicación y coordinación con los organismos e 

instituciones que apoyan acciones educativas en Educación Primaria para 

alinear sus acciones a las prioridades nacionales. 

  

 Mantener estrecha comunicación y coordinación con las áreas Sustantivas 

a fin de lograr la articulación de nuestras acciones. 

  

 Elaborar, implementar y evaluar el plan anual y el programa de tarea 

quincenal de la Dirección de Primaria. 

  

 Mantener actualizado el diagnóstico y los principales indicadores en cada 

una de las modalidades del nivel de Educación Primaria. 

  

 Apoyar las tareas estratégicas orientadas para la Dirección General para el 

cumplimiento de las políticas educativas en la Educación Primaria. 

 

 Organizar y controlar técnicas y metodológicamente todo el trabajo del Área 

de Educación Primaria, con el fin de elevar el nivel pedagógico y científico 

del los profesores.  
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 Controlar y asegurar el estudio, dominio y aplicación de las orientaciones y 

disposiciones del Ministerio de Educación, concernientes a la Educación 

Primaria.  

 

 Informar a la Dirección General del centro educativo, con fines de 

reconocimiento y estímulos, los nombres de aquellos profesores de 

Educación Primaria que se hayan destacado en el cumplimiento pleno de 

las tareas asignadas y aportando ideas y sugerencias, así como de 

aquellas circunstancias que presentan deficiencias e irresponsabilidades.  

 

 Supervisar y controlar sistemáticamente el trabajo de los profesores de 

Educación Primaria en cuanto a: Planeamiento y desarrollo de las clases, 

formación de valores a través de las asignaturas, cumplimiento de Planes 

de estudio, programas, horarios y Calendario Escolar.  

 

 Controlar y supervisar los equipos y materiales educativos de Educación 

Primaria e impulsar la creación de las condiciones necesarias para su 

óptima utilización.  

 

 Elaborar, con la participación activa de los profesores, los planes de trabajo 

mensuales del Área de Educación Primaria, y motivarlos a participar en el 

desarrollo de las actividades Co-programáticas.  

 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en cuanto a los informes que 

deben rendir los profesores de Educación Primaria.  

 

 Controlar y evaluar la preparación metodológica y la asistencia y 

puntualidad de los profesores a las actividades técnico-metodológicas 

organizadas por las instancias superiores del Ministerio de Educación. 
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5.2 Dirección de Secundaria: 

Sus funciones generales son: 

 

 Participar en la formulación, revisión y actualización del Currículum de 

Educación Secundaria. 

  

 Normar el proceso educativo de Educación Secundaria en las diferentes 

modalidades. 

 

 Monitorear la implementación del currículum de Educación Secundaria en 

las diferentes modalidades y participar en su evaluación. 

  

 Asegurar el cumplimiento de las políticas educativas definidas para el 

mejoramiento de la Educación Secundaria, a través de la aplicación de 

materiales educativos previamente diseñados y seleccionados. 

  

 Seleccionar y proporcionar a centros educativos, docentes y estudiantes; 

textos escolares, recursos didácticos y material fungible que favorezcan el 

aprendizaje en todas las áreas de currículum, con énfasis en lecto-escritura 

y cálculo matemático.  

 

 Monitorear la implementación de los proyectos educativos en el aula de 

clase y evaluar su impacto en el aprendizaje de Educación Secundaria. 

  

 Monitorear los indicadores y metas claves para la universalización de la 

Educación Secundaria. 

  

 Mantener estrecha comunicación y coordinación con los organismos e 

instituciones que apoyan acciones educativas en Educación Secundaria 

para alinear sus acciones a las prioridades nacionales. 
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 Mantener estrecha comunicación y coordinación con las áreas Sustantivas 

a fin de lograr la articulación de nuestras acciones. 

  

 Elaborar, implementar y evaluar el plan anual y el programa de tarea 

quincenal de la Dirección de Secundaria. 

  

 Mantener actualizado el diagnóstico y los principales indicadores en cada 

una de las modalidades del nivel de Educación Secundaria. 

  

 Apoyar las tareas estratégicas orientadas para la Dirección General para el 

cumplimiento de las políticas educativas en la Educación Secundaria. 

 

 Organizar y controlar técnicas y metodológicamente todo el trabajo del Área 

de Educación Secundaria, con el fin de elevar el nivel pedagógico y 

científico del los profesores.  

 

 Controlar y asegurar el estudio, dominio y aplicación de las orientaciones y 

disposiciones del Ministerio de Educación, concernientes a la Educación 

Secundaria.  

 

 Informar a la Dirección General del centro educativo, con fines de 

reconocimiento y estímulos, los nombres de aquellos profesores de 

Educación Secundaria que se hayan destacado en el cumplimiento pleno 

de las tareas asignadas y aportando ideas y sugerencias, así como de 

aquellas circunstancias que presentan deficiencias e irresponsabilidades.  

 

 Supervisar y controlar sistemáticamente el trabajo de los profesores de 

Educación Secundaria en cuanto a: Planeamiento y desarrollo de las 

clases, formación de valores a través de las asignaturas, cumplimiento de 

Planes de estudio, programas, horarios y Calendario Escolar.  
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 Controlar y supervisar los equipos y materiales educativos de Educación 

Secundaria e impulsar la creación de las condiciones necesarias para su 

óptima utilización.  

 

 Elaborar, con la participación activa de los profesores, los planes de trabajo 

mensuales del Área de Educación Secundaria, y motivarlos a participar en 

el desarrollo de las actividades Co-programáticas.  

 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en cuanto a los informes que 

deben rendir los profesores de Educación Secundaria.  

 

 Controlar y evaluar la preparación metodológica y la asistencia y 

puntualidad de los profesores a las actividades técnico-metodológicas 

organizadas por las instancias superiores del Ministerio de Educación.  
 
  

5.3 Dirección Administrativa Financiera: 

Sus funciones generales son: 

 

 Programar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales 

asignados a la Dirección Administrativa Financiera para el cumplimiento de 

sus funciones. 

  

 Realizar la correcta distribución de los recursos financieros de acuerdo al 

presupuesto de gastos aprobado por la Dirección General de la escuela. 

   

 Brindar el apoyo logístico a las demás Unidades Administrativas para 

contribuir al cumplimiento de sus funciones. 
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 Administrar los procesos relacionados con el manejo de personal como: 

reclutamiento, selección y contratación de personal, salarios, etc. 

  

 Realizar las gestiones de adquisición de bienes requeridos por las 

Unidades Administrativas de la escuela. 

   

 Supervisar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la 

escuela.  

 

 Asegurar los servicios básicos, tales como: agua, luz y telefonía 

convencional y celular. 

   

 Elaborar periódicamente informes administrativos y financieros de la gestión 

de la Dirección Administrativa Financiera. 

   

 Realizar periódicamente reuniones con el personal bajo su responsabilidad 

para tratar asuntos internos generales y propiciar su participación en el 

desarrollo de la gestión del área. 

 

 Supervisar la aplicación de las leyes, reglamentos, políticas, normas, 

procedimientos y controles internos de administración y financieras. 

 

 Supervisar que todos los ingresos ordinarios y de capital de la entidad, 
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provenientes de todas las fuentes de financiamiento, así como sus gastos 

corrientes de inversión, se incorporen al presupuesto de la entidad y se 

administren de conformidad con las disposiciones vigentes del régimen 

presupuestario. 

 

 Suministrar de manera oportuna a la Dirección General de la escuela los 

programas de la misma, la información presupuestaria, contable y 

financiera que requieran en el curso de su gestión. 

 

 Proponer el establecimiento de un adecuado sistema contable que 

garantice el registro oportuno de las operaciones financieras que ejecuta la 

institución, además, incluir para el correcto ordenamiento y la clasificación 

de las transacciones: el Catálogo de Cuentas, Manual de Procedimientos y 

Estructura para la presentación de informes financieros. 

 

 Asegurar que las operaciones financieras que se efectúen en la institución, 

se ejecuten de acuerdo a las normas de Control Interno y a lo principios de 

contabilidad gubernamental generalmente aceptados. 

 

 Proponer políticas y estrategias para maximizar la eficacia de la selección 

de compras, almacenamiento, inventario, distribución, reparación y 

reemplazo de equipos y suministros. 
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INTERRELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
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Capitulo III  

Estructura  

Y  

Fichas de los Cargos 
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Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

 

1. Estructura de Cargos 

 

De acuerdo con el Organigrama de Cargos, a continuación se listan los cargos 

necesarios para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” que 

son:  

 

 Dirección General.  Está conformada por los cargos siguientes: 

o Director General 

o Secretaria 

o Cajera General 

 

 Dirección de Primaria.  Está conformada por los cargos siguientes: 

o Director Académico 

o Secretaria 

o Docente 

 

 Dirección de Secundaria.  Está conformada por los cargos siguientes: 

o Director Académico 

o Secretaria 

o Docente 
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 Dirección Administrativa Financiera.  Está conformada por los cargos 

siguientes: 

o Director Administrativo Financiero 

o Contador 

o Técnico de Servicios Generales 

o Secretaria para Biblioteca  

o Secretaria para el Laboratorio de Idiomas 

o Vigilante 

o Conserje 
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2.   Fichas de Cargos 



Página 36 de 296 

PRESENTACIÓN 

 

 

Las Fichas Ocupacionales para los cargos de Secretarias, Docentes y Director 

Académico Primaria y Secundaria contienen la misma información respecto a 

funciones y requisitos del puesto;  se repiten debido a las informaciones de control 

solicitados en el encabezado de la ficha, específicamente en el encabezado 

Unidad Administrativa y Número de Empleados en la Dirección. 

 

El encabezado Número de Empleados en el puesto indica el número de 

empleados en toda la institución en ese puesto. 

 

Cabe mencionar que la presentación de las Fichas Ocupacionales están en 

función de las Unidades Administrativas y no de los cargos, de ser en función de 

los cargos se eliminarían las fichas repetitivas dejando solamente una de ellas.      
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1. Titulo del puesto   : Director General 

 Unidad Administrativa  : Dirección General 

 Nº. Empleados en la Dirección : 30 personas 

 Nº. Empleados en el puesto : 1 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Planifica, organiza, dirige y controla el cumplimiento de las actividades 

contenidas en los Planes de Trabajo para el logro de los objetivos y 

metas de la escuela.  

 Elabora la memoria y cuenta, presupuesto anual y anteproyecto de 

gastos correspondientes.  

 Programa y administra los recursos humanos y financieros asignados.  

 Proporciona y distribuye los recursos humanos de acuerdo a los cursos 

académicos que demandan las coordinaciones académicas, 

especialización y dedicación al docente.  

 Organiza actividades de intercambio académico a nivel interno de la 

comunidad, así como, a nivel nacional e internacional. Tramita 

movimientos de personal docente, ingresos temporales, remuneraciones, 

pases al escalafón, renuncias, despidos y sanciones del personal 

académico, años sabáticos, cambio de dedicación, ayuda institucional, 

etc.  

 Gestiona la adquisición de mobiliario y útiles de oficina necesarios.  
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 Coordina con el área de Laboratorios, la ejecución y complemento de las 

actividades docentes y de investigación.  

 Coordina el proceso de elaboración y envío de actas de calificaciones de 

los alumnos.  

 Supervisa las actividades del personal a su cargo.  

 Controla la correcta distribución en los cargos académicos de trabajo del 

personal docente, de acuerdo a su especialización y dedicación 

respectiva.  

 Controla la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados en la realización de las actividades técnicas y 

administrativas de la escuela.  

 Realiza reuniones periódicas con el personal docente, para tratar asuntos 

internos de carácter general y propiciar su participación en el desarrollo 

de la gestión a nivel de la escuela. 

 Dar a conocer directrices, disposiciones o asignar trabajos.  

 Dar seguimiento y evalúa periódicamente el avance y/o cumplimiento de 

los planes de trabajo.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

con énfasis en Administración de Empresas. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 4 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas complejos directos que afecten a la Escuela Primaria – 

Secundaria “Milagro de Dios”.   

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es mínimo ya que sus labores son desempeñadas en la 

oficina de trabajo de la Escuela Primaria – Secundaria “Milagro de Dios”. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en forma regular para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Es responsable del control, supervisión y dirección al trabajo realizado por el 

personal de la Escuela que está a su cargo. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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2.  Titulo del puesto   : Secretaria 

 Unidad Administrativa  : Dirección General 

 Nº. Empleados en la Dirección : 30 personas 

 Nº. Empleados en el puesto : 3 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Realizar trabajos de mecanografía, memorándums, formularios, puntos de 

cuenta, cartas y movimientos de personal.  

 Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina semestral.  

 Organiza y actualiza anualmente expedientes de profesores regulares, 

honorarios profesionales y carpetas de correspondencia.  

 Archiva los programas de cada asignatura.  

 Atiende, realiza llamadas para la Dirección y toma mensajes.  

 Suministra información solicitada por los estudiantes, profesores y 

visitantes en general.  

 Recibe y archiva documentos para el concurso de credenciales.  

 Lleva el control de los archivos de la Dirección. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Técnico Medio y/o Superior en Secretariado 

Ejecutivo, con dominio de paquetes ejecutivos de computación. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de cumplir 

los mandatos recibidos por sus superiores.   

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable ya que sus labores son asistidos por equipos 

de oficinas, tales como: computadora, impresora, máquina de escribir, 

sumadora, etc. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

Computadora y del sistema de registro estudiantil que le son asignados. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 450.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto repercute de forma 

indirecta en el trabajo de otros en su departamento. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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3. Titulo del puesto : Cajera General 

Departamento : Dirección General 

Nº. Empleados en la Dirección : 30 personas 

Nº. Empleado en el puesto : 1 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Elabora documentos para la Dirección General utilizando computadoras,. 

 Recibe dinero por parte de los padres de familia y/o alumnos de las 

mensualidades u otros ingresos.  

 Recibe documentos de trámites contables y generales. 

 

B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, 

con dominio de paquetes ejecutivos de computación y conocimientos en 

técnicas de manejo de caja. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 3 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

interpretar instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 
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√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable ya que sus labores son asistidos por equipos 

de oficinas, tales como: computadora, impresora, máquina de escribir, 

sumadora, etc. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 

 

√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 600.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 
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√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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4. Titulo del puesto : Director Académico. 

Unidad Administrativa : Dirección de Primaria 

Nº. Empleados en la Dirección : 8 personas 

Nº. Empleado en el puesto : 2 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Programa y administra los recursos humanos y económicos y asignados.  

 Se reúne periódicamente con el personal docente en conjunto, para tratar 

asuntos internos generales y propiciar su participación en el desarrollo de la 

gestión de la Dirección.  

 Proporciona y distribuye los recursos humanos de acuerdo a los cursos 

académicos que demandan las coordinaciones académicas, especialización 

y dedicación al docente.  

 Supervisa las actividades del área secretarial.  

 Coordina todo el proceso de elaboración y envío de actas de calificaciones.  

 Controla la correcta distribución en los cargos académicos de trabajo del 

personal docente, de acuerdo a su especialización y dedicación respectiva.  

 Elabora con ayuda del área secretarial, memoria y cuenta, presupuesto 

anual y anteproyecto de gastos correspondientes. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, o 

carreras a fines. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 4 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas complejos directos que afecten a la Escuela Primaria – 

Secundaria “Milagro de Dios”. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable ya que sus labores son asistidos por equipos 

de oficinas, tales como: computadora, impresora, máquina de escribir, 

sumadora, etc. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en forma regular pero que se 

interrumpe para todo problema que necesite resolverse para la Escuela 

Primaria – Secundaria “Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Es responsable del control, supervisión y dirección al trabajo realizado por la 

secretaria y docentes a su cargo. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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5. Titulo del puesto : Secretaria 

Unidad Administrativa : Dirección de Primaria 

Nº. Empleados en la Dirección : 8 personas 

Nº. Empleados en el puesto : 3 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Realizar trabajos de mecanografía, memorándums, formularios, puntos de 

cuenta, cartas y movimientos de personal.  

 Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina semestral.  

 Organiza y actualiza anualmente expedientes de profesores regulares, 

honorarios profesionales y carpetas de correspondencia.  

 Archiva los programas de cada asignatura.  

 Atiende, realiza llamadas para la Dirección y toma mensajes.  

 Suministra información solicitada por los estudiantes, profesores y visitantes 

en general.  

 Recibe y archiva documentos para el concurso de credenciales.  

 Lleva el control de los archivos de la Dirección. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Técnico Medio y/o Superior en Secretariado 

Ejecutivo, con dominio de paquetes ejecutivos de computación. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de cumplir 

los mandatos recibidos por sus superiores.   

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable ya que sus labores son asistidos por equipos 

de oficinas, tales como: computadora, impresora, máquina de escribir, 

sumadora, etc. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y del sistema de registro estudiantil que le son asignados. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 450.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto repercute de forma 

indirecta en el trabajo de otros en su departamento. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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6. Titulo del puesto : Docente 

Unidad Administrativa : Dirección de Primaria 

Nº. Empleados en la Dirección : 8 personas 

Nº. Empleado en el puesto : 11 personas 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Planifica las clases correspondientes a su asignatura.  

 Ejecuta el programa de estudios utilizando en lo posible los medios de 

apoyo académico como: Biblioteca y Laboratorio de Idiomas.   

 Evalúa sistemática e integralmente al alumno.  

 Cumple cabalmente con los horarios, contenidos y objetivos de enseñanza 

establecidos.  

 Mantiene una constante información con los alumnos permitiendo la 

revisión de notas, asesoramiento, participación en clases y mejoramiento 

de la práctica educativa.  

 Señala al estudiante los criterios y niveles de exigencia para la evaluación 

de la asignatura.   

 Realiza informe semestral sobre actividades realizadas en la asignatura a 

solicitud de su jefe inmediato.   

 Colabora en la actualización de bibliografía y material de apoyo didáctico.  

 Realiza investigaciones que aporten conocimientos importantes para la 

ampliación y mejora de su campo y de estudios y ascenso.   
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 Mantiene informado al Director Académico de Primaria sobre necesidades, 

cambios e inconvenientes de tipo académico.  

 Prepara material didáctico que ayude al desarrollo de los objetivos de 

enseñanza.  

 

B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, o 

carreras a fines. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 3 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas indirectos que afecten a la Escuela. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable para el manejo de equipos y de toda 

actividad a realizar. 
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• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa, frecuenta y sostenida para todo 

problema que se le presente en sus labores. 

 

√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 
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√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea regular, con temperatura promedio de 

30oC, que presenta un ambiente con poca ventilación, la iluminación sea 

normal, con ruidos aceptable al oído humano sea entre 70 a 80 decibelios en 

una jornada laboral de 8 hrs./día.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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7. Titulo del puesto : Director Académico 

Unidad Administrativa : Dirección de Secundaria 

Nº. Empleados en la Dirección : 7 personas. 

Nº. Empleado en el puesto : 2 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Programa y administra los recursos humanos y económicos y asignados.  

 Se reúne periódicamente con el personal docente en conjunto, para tratar 

asuntos internos generales y propiciar su participación en el desarrollo de la 

gestión de la Dirección.  

 Proporciona y distribuye los recursos humanos de acuerdo a los cursos 

académicos que demandan las coordinaciones académicas, especialización 

y dedicación al docente.  

 Supervisa las actividades del área secretarial.  

 Coordina todo el proceso de elaboración y envío de actas de calificaciones.  

 Controla la correcta distribución en los cargos académicos de trabajo del 

personal docente, de acuerdo a su especialización y dedicación respectiva.  

 Elabora con ayuda del área secretarial, memoria y cuenta, presupuesto 

anual y anteproyecto de gastos correspondientes. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, o 

carreras a fines. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 4 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas complejos directos que afecten a la Escuela Primaria – 

Secundaria “Milagro de Dios”. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable ya que sus labores son asistidos por equipos 

de oficinas, tales como: computadora, impresora, máquina de escribir, 

sumadora, etc. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en forma regular pero que se 

interrumpe para todo problema que necesite resolverse para la Escuela 

Primaria – Secundaria “Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Es responsable del control, supervisión y dirección al trabajo realizado por la 

secretaria y docentes a su cargo. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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8. Titulo del puesto : Secretaria 

Unidad Administrativa : Dirección de Secundaria 

Nº. Empleados en la Dirección : 7 personas 

Nº. Empleados en el puesto : 3 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Realizar trabajos de mecanografía, memorándums, formularios, puntos de 

cuenta, cartas y movimientos de personal.   

 Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina semestral.  

 Organiza y actualiza anualmente expedientes de profesores regulares, 

honorarios profesionales y carpetas de correspondencia.  

 Archiva los programas de cada asignatura. Atiende, realiza llamadas para la 

Dirección y toma mensajes.  

 Suministra información solicitada por los estudiantes, profesores y visitantes 

en general.  

 Recibe y archiva documentos para el concurso de credenciales.  

 Lleva el control de los archivos de la Dirección. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Técnico Medio y/o Superior en Secretariado 

Ejecutivo, con dominio de paquetes ejecutivos de computación. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de cumplir 

los mandatos recibidos por sus superiores.   

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable ya que sus labores son asistidos por equipos 

de oficinas, tales como: computadora, impresora, máquina de escribir, 

sumadora, etc. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y del sistema de registro estudiantil que le son asignados. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 450.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto repercute de forma 

indirecta en el trabajo de otros en su departamento. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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9. Titulo del puesto : Docente 

Unidad Administrativa : Dirección de Secundaria 

Nº. Empleados en la Dirección : 7 personas 

Nº. Empleado en el puesto : 11 personas 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Planifica las clases correspondientes a su asignatura.  

 Ejecuta el programa de estudios utilizando en lo posible los medios de 

apoyo académico como: Biblioteca y Laboratorio de Idiomas.   

 Evalúa sistemática e integralmente al alumno.  

 Cumple cabalmente con los horarios, contenidos y objetivos de enseñanza 

establecidos.  

 Mantiene una constante información con los alumnos permitiendo la 

revisión de notas, asesoramiento, participación en clases y mejoramiento 

de la práctica educativa.  

 Señala al estudiante los criterios y niveles de exigencia para la evaluación 

de la asignatura.   

 Realiza informe semestral sobre actividades realizadas en la asignatura a 

solicitud del director académico de su área.   

 Colabora en la actualización de bibliografía y material de apoyo didáctico.  

 Realiza investigaciones que aporten conocimientos importantes para la 

ampliación y mejora de su campo y de estudios y ascenso.   
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 Mantiene informado al Director Académico de su área sobre necesidades, 

cambios e inconvenientes de tipo académico.  

 Prepara material didáctico que ayude al desarrollo de los objetivos de 

enseñanza.  

 

B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, o 

carreras a fines. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 3 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas indirectos que afecten a la escuela. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable para el manejo de equipos y de toda 

actividad a realizar. 
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• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa, frecuenta y sostenida para todo 

problema que se le presente en sus labores. 

 

√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

Computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 
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√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea regular, con temperatura promedio de 

30oC, que presenta un ambiente con poca ventilación, la iluminación sea 

normal, con ruidos aceptable al oído humano sea entre 70 a 80 decibelios en 

una jornada laboral de 8 hrs./día.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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10. Titulo del puesto   :   Director Administrativo Financiero 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº. Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº. Empleado en el puesto : 1 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Programa y administra los recursos humanos, financieros y materiales 

asignados a la Dirección para el cumplimiento de sus funciones.  

 Realiza la correcta distribución de los recursos financieros de acuerdo al 

presupuesto de gastos aprobado por el Director General de la escuela.   

 Brinda el apoyo logístico a las direcciones para contribuir al cumplimiento 

de sus funciones.   

 Administra los procesos relacionados con el manejo de personal como: 

reclutamiento, selección y contratación de personal, salarios, etc.  

 Realiza las gestiones de adquisición de bienes requeridos por las 

direcciones de la escuela.   

 Supervisa el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la escuela.  

 Asegura los servicios básicos.   

 Elabora periódicamente informes administrativos y financieros de la gestión 

del área.   

 Realiza periódicamente reuniones con el personal bajo su responsabilidad 

para tratar asuntos internos generales y propiciar su participación en el 

desarrollo de la gestión del área.  
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 Realiza cualquier otra función relacionada con su cargo. 

 

B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Administración de Empresas, 

o carreras a fines. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 4 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas complejos directos que afecten a la escuela. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es mínimo ya que sus labores son desempeñadas en la 

oficina de trabajo de la Escuela Primaria – Secundaria “Milagro de Dios”. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en forma regular para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que se le asignen. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 320.00. 

• Trabajo de Otros: 

Es responsable del control, supervisión y dirección al trabajo realizado por el 

personal de su departamento que está a su cargo. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs./día, lo cual es 

aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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11. Titulo del puesto   :   Contador 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº. Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº. Empleado en el puesto : 1 persona 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Recibe y verifica que la documentación fuente contenga los soportes 

necesarios para su contabilización.  

 Elabora y firma los comprobantes de egresos.  

 Codifica y contabiliza en Comprobantes de Diario según tipo de cuenta.  

 Asegura que todas las transacciones de índole financiero sean 

contabilizadas en su ciclo respectivo.  

 Realiza validaciones de comprobantes de ingresos y egresos.  

 Prepara la conciliación bancaria de la cuenta corriente de la escuela.  

 Efectúa el cierre contable de las operaciones registradas durante el mes y 

emite los Estados Financieros.  

 Efectúa los ajustes contables de cierre de año.  

 Participa en la ejecución de arqueos de cajas chicas asignados a las 

diferentes Direcciones de la Escuela.  

 Custodia los libros principales de contabilidad en cumplimiento a normas y 

leyes vigentes.  

 Custodia los documentos que sustentan los registros contables ubicados en 

el área.  
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 Participa en reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo, previa orientación 

su jefe inmediato. 

 

B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que tenga título de Licenciatura en Contabilidad Pública y 

Finanzas o carreras a fines con énfasis en contabilidad y finanzas. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 3 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

resolver problemas indirectos que afecten a la escuela. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es mínimo ya que sus labores son desempeñadas en la 

oficina de trabajo de la Escuela Primaria – Secundaria “Milagro de Dios”. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa frecuente y sostenida para todo 
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problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 

 

√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

Computadora y de otros equipos de oficina que provoquen atrasos en sus 

labores de trabajo asignados. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 320.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 
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√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos se necesita 

que el ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio 

de 25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente 

ventilación, la iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos 

menores de 65 decibelios en una jornada laboral de 8 hrs/día, lo cual es 

aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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12. Titulo del puesto   :   Técnico en Servicios Generales 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº. Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº. Empleados en el puesto : 2 personas 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Se encarga de gestionar las compras de bienes materiales, suministros, 

papelería y útiles de oficina necesarios para el buen funcionamiento de la 

escuela.  

 Realiza los trabajos de reparación y mantenimiento de edificios, fontanería, 

albañilería, jardinería, etc.  

 Realiza las gestiones de reparación y mantenimiento de equipos de 

computación, equipo de oficina, mobiliario, vehículos y otros.  

 Lleva registro y control de fecha de mantenimiento de los vehículos.  

 Lleva el registro y control de los inventarios de mobiliarios y equipos de oficina 

propiedad de la escuela.  

 Elabora y entrega informes periódicos relacionados con las actividades que 

realiza.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo, previa orientación de 

su jefe inmediato. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que sea Técnico Superior en fontanería, albañilería, electricidad 

y contabilidad. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

interpretar instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable para todo tipo de trabajo en realizar. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la escuela. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño grave ocurrido en equipos de 

mantenimiento asignados para realizar sus labores de trabajo. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdidas 

en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no exceda los C$ 

600.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos, el 

ambiente de trabajo físico es regular, más o menos caluroso a 35ºC, con 

abanicos y con ruidos generados, así con poca iluminación en una jornada 

laboral de 8 hrs/día.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es eventualmente en presencia de accidentes y molestias 

leves. 
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13. Titulo del puesto : Encargada de Biblioteca 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº Empleados en el puesto : 1 personas 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Elabora Informes de Estado de Inventarios de los libros en computadoras. 

 Atiende a los alumnos en solicitud de préstamos de libros. 

 Atiende a los alumnos en la recepción de libros devueltos en concepto de 

préstamos. 

 Realizar conteo de inventarios cada 6 meses. 

 Lleva el registro y control de los inventarios de mobiliarios y equipos de oficina 

propiedad de la escuela.  

 Elabora y entrega informes periódicos relacionados con las actividades que 

realiza.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo, previa orientación de 

su jefe inmediato. 
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B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que sea Técnico Medio y/o Superior en Secretariado Ejecutivo 

con dominio de paquetes ejecutivos de computación. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

interpretar instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable para el manejo de equipos y de toda 

actividad a realizar. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que provoquen atrasos en sus 

labores de trabajo asignados. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdida 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 450.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto se necesita que el 

ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio de 

25oC, que presenta un ambiente acondicionado, la iluminación de la oficina 

tenga como 500 lux con ruidos menores de 65 decibelios en una jornada 

laboral de 8 hrs/día, lo cual es aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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14. Titulo del puesto : Encargada de Laboratorio de Idiomas 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº Empleados en el puesto : 1 personas 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Elabora Informes de Estado de Inventarios en computadoras, radios, 

grabadoras, cassettes y demás equipos del laboratorio. 

 Atiende a los alumnos en sus horas asignadas en las computadoras. 

 Realizar mantenimiento periódico a los equipos a su cargo.  

 Lleva el registro y control de los inventarios de mobiliarios y equipos de 

computación propiedad de la escuela.  

 Elabora y entrega informes periódicos relacionados con las actividades que 

realiza.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo, previa orientación de 

su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 81 de 296 

B. REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere que sea Técnico Medio y/o Superior en Secretariado Ejecutivo 

con dominio de paquetes ejecutivos de computación. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o más. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

interpretar instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable para el manejo de equipos y de toda 

actividad a realizar. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido demanda atención intensa en períodos cortos para todo 

problema que necesite resolverse para la Escuela Primaria – Secundaria 

“Milagro de Dios”. 
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√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en la 

computadora y de otros equipos de oficina que provoquen atrasos en sus 

labores de trabajo asignados. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdida 

de los mismos en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no 

exceda los C$ 450.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto se necesita que el 

ambiente de trabajo físico sea agradable, con temperatura promedio de 

25oC, que presenta un ambiente acondicionado, con excelente ventilación, la 

iluminación de la oficina tenga como 500 lux con ruidos menores de 65 

decibelios en una jornada laboral de 8 hrs/día, lo cual es aceptable.  

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico es mínimo en su entorno de trabajo. 
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15. Titulo del puesto : Vigilante 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº Empleados en el puesto : 3 personas. 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Guarda el orden y la protección dentro y fuera de la escuela.  

 Brindar protección a los vehículos de los visitantes. 

 Cuidar los bienes, materiales, equipos y otras propiedades de la escuela. 

 Elabora y entrega informes periódicos relacionados con las actividades que 

realiza.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo, previa orientación de 

su jefe inmediato. 

 

B.    REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere personal masculino mayor de 30 años, que sepa leer y escribir, 

con haber terminado y aprobado la educación primaria. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o menos. 
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• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

interpretar instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable en sus labores de trabajos. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido es normal en trabajos cortos. 

 

√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en equipos o 

instrumentos ligeros. 

• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdida 

en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no exceda los C$ 

1,200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 
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√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos, el 

ambiente de trabajo físico es regular, más o menos caluroso a 35ºC, con 

abanicos y con ruidos generados, así con poca iluminación en una jornada 

laboral de 8 hrs/día.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico está expuesto a accidentes los cuales pueden causarle 

incapacidad temporal. 
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16. Titulo del puesto   :   Conserje 

Unidad Administrativa : Dirección Administrativa Financiera 

Nº. Empleados en la Dirección : 12 personas. 

Nº. Empleados en el puesto : 3 personas. 

 

A. FUNCIONES: 

Las funciones generales a cumplir son: 

 Mantiene limpia y ordenada el área asignada: mobiliarios, piso, ventanas, 

servicios higiénicos y ornamentaciones.  

 Lava utensilios de cocina, refrigerador y demás electrodomésticos que 

posea la Dirección de la Escuela.  

 Prepara y sirve café u otra bebida a visitantes.  

 Arregla el área y atiende el servicio que requiere el personal interno y 

externo que participa en reuniones que se realizan en la Dirección de la 

Escuela.  

 Entrega la correspondencia y documentos internos que se le orienta 

distribuir.  

 Realiza cualquier otra función relacionada con el cargo, previa orientación 

de su jefe inmediato. 
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B.    REQUISITOS DEL PUESTO: 

√ HABILIDAD:  

• Educación: 

Se requiere personal femenino con edad entre 20 y 40 años, que sepa leer y 

escribir, con haber terminado y aprobado la educación primaria. 

• Experiencia: 

Se requiere que tenga experiencia en el puesto de 2 años o menos. 

• Iniciativa e Ingenio: 

Se requiere que la persona sea hábil, inteligente, creativa y capaz de 

interpretar instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 

 

√ ESFUERZO: 

• Físico: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

físico requerido es considerable en sus labores de trabajos. 

• Mental: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritas, el esfuerzo 

mental requerido es normal en trabajos cortos. 

 

√ RESPONSABILIDAD: 

• Maquinaría y Equipo: 

Es responsable directo de cualquier daño y/o pérdida ocurrida en equipos o 

instrumentos ligeros. 
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• Materiales y Herramientas: 

Es responsable de los materiales y herramientas desperdiciados y/o pérdida 

en papelería y otros artículos de oficinas donde su costo no exceda los C$ 

1,200.00. 

• Trabajo de Otros: 

Dada la naturaleza de sus funciones a realizar esto no repercute de forma 

alguna en el trabajo de otros puestos existentes. 

 

√ CONDICIONES DE TRABAJO: 

• Ambiente de Trabajo: 

Para el cumplimiento de las funciones del puesto antes descritos, el 

ambiente de trabajo físico es regular, más o menos caluroso a 35ºC, con 

abanicos y con ruidos generados, así con poca iluminación en una jornada 

laboral de 8 hrs/día.   

• Riesgos: 

De acuerdo a la naturaleza de su trabajo y al ambiente de trabajo expuesto, 

el riesgo físico está expuesto a accidentes los cuales pueden causarle 

incapacidad temporal. 
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Capitulo IV  
Procesos Básicos Generales  

Para la  
Administración de Personal 
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1. Reclutamiento y Selección de Personal 
 

Objetivo General 
 

 Definir la estructura funcional de los procesos de Reclutamiento y Selección 

de Personal con las competencias laborales definidas para el puesto que 

requiere la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” y 

tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley No 185 del código laboral del 

país vigente. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Establecer una estructura funcional adecuada para el reclutamiento de 

personal necesario para el proceso de contratación que realiza la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”.  

 

 Establecer una estructura funcional adecuada para la selección de personal 

idóneo al puesto vacante que requiera la Escuela Primaria – Secundaria 

Bilingüe “Milagro de Dios” en un tiempo y costos razonables. 

 

Estructura Funcional del Proceso 
La estructura funcional que se establecerán para los procesos de Reclutamiento y 

Selección de Personal estará definidos por: políticas a seguir, la definición general 

de los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, el alcance que tendrán 

estos procesos, sus métodos de trabajo y las guías en aplicarse. 

 

Políticas del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 
1. Toda solicitud de contratación de personal, tendrá que realizarse a través del 

formato No. 1 “Requisición de Personal”. 
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2. En las requisiciones de personal que implique la creación de nuevos puestos, 

debe describirse detalladamente las funciones que se desempeñaran en el 

mismo y la justificación de la apertura de dicho puesto. 

 

3. Las requisiciones de personal deben ser autorizadas por los Directores 

Académicos, Director Administrativo y Director General de la Escuela 

Primaria - Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

4. Las requisiciones de personal recibidas en la Dirección Administrativa 

Financiera, deben ser registradas en el formato No. 6 “Control de Vacantes”. 

 

5. La Dirección Administrativa Financiera es la instancia competente para 

realizar el trámite de reclutamiento y selección de personal, aun en el caso 

de personal eventual. 

 

6. El proceso de Reclutamiento de Personal se realizará a través de medios 

eficientes conforme a los requerimientos de las Direcciones Funcionales que 

conforman la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

7. El proceso de Selección de Personal se llevará a cabo teniendo en 

consideración las competencias de los candidatos para proporcionar el 

personal adecuado en el puesto requerido. 

 

8. Los candidatos que podrán continuar el trámite de selección, serán aquellos 

que hayan cumplido con lo siguiente: 

• El resultado de sus exámenes de aptitud se encuentran en un rango de 8 - 

l0 de calificación. 

• El resultado de sus exámenes psicométricos lo ubican dentro de las 

características personales requeridas para el puesto. 

• El resultado del examen médico de admisión es positivo. 
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9. El trámite para el reclutamiento y selección de personal no debe exceder de 

quince (15) días posteriores a la recepción de la requisición de personal.  

 

10. La Dirección Administrativa Financiera debe verificar las referencias de los 

candidatos considerados viables para el puesto en cuestión, dentro de los 

tres (3) días subsiguientes a la fecha de solicitud de la misma.  

 

11. Se deben promover acciones que favorezcan la estabilidad del personal y de 

esa forma minimizar los índices de rotaciones de personal. 

 

12. Se deben dar a conocer las vacantes existentes entre las áreas de la 

Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”, para promover el 

reclutamiento interno. 

 

Proceso General de los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal 
Se desarrollarán las acciones necesarias para localizar y atraer a las personas 

que poseen las competencias para ocupar un puesto vacante en la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

El proceso se inicia con la planeación de la fuerza laboral, donde se encuentra la 

oferta y demanda de empleo. A continuación, se analiza el puesto, el perfil y las 

especificaciones de la persona que lo ocupará, así como la descripción de  las 

funciones a realizar. 

 

Se localiza a los candidatos, y se preseleccionan conforme al conocimiento del 

mercado. Los elegidos son investigados por medio de entrevistas y evaluaciones 

técnicas psicométricas y físicas. Finalmente, se toma la decisión y se contrata al 

mejor candidato. 

 

A través de este proceso se elige, de entre un conjunto de individuos, aquel que 

tenga las competencias laborales para ejercer un trabajo y cuyos rasgos de 
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personalidad le permitan una adaptación satisfactoria al puesto dentro de la 

Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Se le somete a un período de prueba considerando el manejo de los 

procedimientos de trabajo, sus competencias y su efectividad en términos de 

resultados. 

 
Beneficios de la aplicación de los Procesos de Reclutamiento y Selección de 
Personal 
Con la definición e implementación de los procesos de Reclutamiento y Selección 

de Personal para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” se 

obtendrán los beneficios siguientes: 

 

 Contar con personal idóneo que se adecue a las especificaciones de las 

competencias del puesto, teniendo énfasis en la calidad técnica y moral del 

mismo. 

 

 Evitar incurrir en costos adicionales originados por mantener personal no 

idóneo donde duplica operaciones, que hace mal su trabajo, tiene actitudes 

negativas o no comulga con las políticas y normas de la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 
 
Alcance definido para los Procesos de Reclutamiento y Selección de 
Personal 
El ámbito de los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal incluye a 

cada una de las áreas funcionales de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe 

“Milagro de Dios”. 
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Métodos de trabajos definidos para los Procesos de Reclutamiento y 
Selección de Personal 
No. Responsable Actividad 

1. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Cuando se origine una vacante en cualquier área de 

la escuela, se tratará de cubrir con el personal interno. 

Si después del análisis, se obtiene como resultado 

que no es conveniente hacer un movimiento de 

personal, se recurrirá en contratar personal externo 

de la escuela. 

2. Candidatos 

Todo candidato que se presenta a la escuela a 

solicitar empleo, debe llenar el formato de Solicitud 
de Empleo. 

3. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Únicamente se presentarán candidatos para los 

puestos vacantes, cuando el Director del área, haya 

presentado a la Dirección Administrativa Financiera el 

formato de Requisición de Personal debidamente 

autorizado. 

4. Candidatos 

Los candidatos que aspiren a ocupar un puesto 

dentro de la escuela, deben someterse a los 

exámenes psicométricos y/o aptitudes 

respectivamente. 

5. 
Dirección Administrativa 

Financiera/Empleado 

Designado o Experto 

Los exámenes psicométricos y de aptitudes serán 

aplicados por el empleado designado, o en su caso, 

por expertos externos contratados por la Dirección 

Administrativa Financiera. 

6. Candidatos 

Los candidatos considerados como viables para 

ocupar una vacante a nivel operativo, se  someterán 

al examen médico de admisión.  

7. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Posteriormente solicita al servicio médico contratado 

el resultado del examen médico de admisión de un 

candidato, dentro de un periodo no mayor de cinco (5) 

días, contados a partir de su fecha de envío. Una vez 

recibido registra el resultado del examen médico de 
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cada candidato en la parte inferior del formato 

Examen Médico. 

8. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Verifica que los requisitos de experiencia y nivel 

académico indicados para un puesto en la requisición 

de personal sean los establecidos en la descripción 

de puestos respectiva y en caso de no existir dicha 

descripción, estas deben estar acordes a las 

características y actividades del puesto de que se 

trata. 

9. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Presenta al Director solicitante, un mínimo de tres (3) 

candidatos para cubrir el puesto vacante.  Así mismo, 

proporciona adjunto a la solicitud lo siguiente: 

evaluación de  entrevista de selección, con los 

comentarios correspondientes y los reportes de las 

pruebas psicométricas y de aptitudes según el caso. 

10. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

La verificación de referencias de los candidatos, se 

debe realizar dentro de los tres (3) días subsiguientes 

a la fecha de solicitud de la misma por parte de la 

Dirección Administrativa Financiera o la agencia 

contratada para tal fin. 

11. 
Dirección de área 

solicitante 

La decisión final sobre la contratación de un 

candidato, será tomada por el Director del área. 

 
Guía general para el Reclutamiento de Personal 
Una vez recibida la requisición de personal debidamente autorizada, la Dirección 

Administrativa Financiera verificará los requisitos y descripción de puesto de la 

vacante, e inicia el proceso de Reclutamiento de Personal, mediante las dos 

modalidades siguientes: 

 

• Reclutamiento de Personal interno 
Consiste en cubrir las vacantes con personal de la misma Escuela, con la 

consecuente ventaja de que el candidato cuenta ya con una identificación con la 



Página 96 de 296 

organización, y que además dicho candidato encuentre en esta oportunidad un 

medio de favorecer su desarrollo personal. 

 

Para llevar a cabo este reclutamiento, la Dirección Administrativa Financiera 

emitirá periódicamente un boletín de vacantes para que los Directores de área 

interesados en promover a sus colaboradores tengan la información necesaria 

para generar un cambio. 

 

Dicho boletín contendrá información acerca de los requisitos del puesto y lo que se 

ofrece. Los candidatos propuestos para ser promovidos y cubrir una vacante en 

otra área, deberán ser personal con decisión y mostrar cooperación, empeño e 

identificarse con la organización. 

 

A esta forma de reclutamiento se le dará preferencia sobre el reclutamiento 

externo, tanto porque representa promover al personal de la misma organización, 

así como porque no representa costo alguno de reclutamiento. 

 

• Reclutamiento de Personal externo 
Es el abastecimiento de personal por medio de: Escuelas, anuncios en periódicos, 

anuncios en tiendas, contacto con otras instituciones o empresas y bolsa de 

trabajo. Generalmente este reclutamiento representa un costo para la 

organización. 

Al realizar un reclutamiento externo es necesario distinguir entre las dos formas de 

llevarlos a cabo: 

 
1. Fuentes: 

 Escuelas: Se efectuará contactos con las Escuelas dándoles a conocer las 

vacantes de la organización, indicando claramente los requisitos del puesto 

y el horario que la organización atenderá a los interesados. 
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 Contacto con otras Instituciones o Empresas: A través de un programa 

de intercambio con otras instituciones o empresas, se acude a una de ellas 

para revisar su cartera y anotar los datos de los candidatos que nos 

interesan. 

 

Estas fuentes de reclutamiento no representan costo alguno para la empresa. 

 

2. Medios: 
 Cartera de la propia institución: Se cuenta con una serie de solicitudes, 

que por alguna razón no pudieron continuar con su trámite.  La Dirección 

Administrativa Financiera se pondrá en contacto con las personas que 

posiblemente puedan contratarse. Este medio no representa costo alguno. 

 

 Volantes: Para atraer personal, se diseñan volantes llamativos y atractivos 

de los puestos vacantes, y se repartirán en lugares estratégicos Este medio 

representa un gasto, pero no elevado. 

 

 Anuncios en el periódico: Las vacantes de la institución son publicadas 

en los periódicos de mayor circulación de la zona. El anuncio debe ser 

atractivo y llamativo. Este medio debe ser utilizado después de un profundo 

análisis de sus beneficios, ya que es muy costoso.  

 

 Carteles: Se diseñan carteles atractivos de las vacantes y se colocan en 

lugares estratégicos (reloj marcador, etc.) Para que tanto los empleados de 

la institución como los visitantes conozcan las vacantes existentes y puedan 

recomendar candidatos. El costo que representa este medio es sumamente 

bajo. 

 

Recomendaciones generales en el Proceso de Reclutamiento de Personal 
1. El proceso de Reclutamiento de Personal se hará a través de diversas 

fuentes y medios, en el orden indicado, hasta agotar la ultima posibilidad. 
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2. El Reclutamiento de Personal externo puede realizarse siguiendo el siguiente 

orden:  

a. Anuncios en el periódico y carteles, dependiendo del puesto 

b. Bolsa de trabajo de escuelas, universidades, asociaciones profesionales, 

institutos, confederaciones, etc. 

c. Contacto con otras instituciones o empresas. 

d. Relaciones internas (personal de la organización, únicamente en el caso 

de personal eventual). 

e. Agencias de selección 

 

3. Los Medios de Reclutamiento de Personal a través de anuncios en el 

periódico y agencias de selección, deberán utilizarse de acuerdo al 

presupuesto establecido para el mismo, y contando con la autorización del 

Director General. 

 

4. Los anuncios que se emitan en los periódicos no deberán incluir el logotipo 

de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

5. Los carteles se utilizarán únicamente para reclutar personal operativo. 

 

 
Guía general para la Selección de Personal 
Para llevar a cabo el proceso de Selección de Personal se realizará a través de las 

etapas siguientes: 

 

• Etapa No. 1:  Realización de la Entrevista 

La entrevista es una conversación amistosa en la que tanto el entrevistado como 

entrevistador, buscan obtener información para tomar una decisión que sea 

benéfica para ambos. 
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Una buena preparación de la entrevista requiere el análisis de la solicitud del 

candidato para detectar en ella los puntos en los cuales convendría profundizar 

durante la entrevista. 

 

Debe procurarse que el lugar de entrevista sea agradable, apartado de ruidos o 

intromisiones, para facilitar que el entrevistado se extienda con libertad. 

 

Etapas de la entrevista 

a. Establecer “rapport", es decir tratar con cortesía, interesarse al escuchar, 

hacer preguntas extensas, no especificas, para disminuir la ansiedad del 

candidato. 

 

b. Comenzar por los temas en donde no se toque el aspecto personal, tales 

como experiencia laboral y preparación académica. 

 

c. Una vez que se ha creado confianza en el entrevistado, se podrá tratar el 

tema familiar y personal. Esta etapa se conoce coma clímax de la entrevista. 

 

d. En el cierre de la entrevista se dará información al candidato acerca del 

puesto, la filosofía de la organización, prestaciones, etc. 

 

• Etapa No. 2: Verificación de referencias 
La verificación de referencias tiene como objeto comprobar la veracidad de la 

información proporcionada por el candidato en la solicitud de empleo y en la 

entrevista, lo cual servirá de base para decidir sobre la aceptación del mismo, 

pues nos informa y ayuda a predecir el comportamiento del candidato, tanto en el 

aspecto de trabajo, como en el personal. 

 

Es fundamental que la persona que realice la investigación, actúe siempre de 

manera imparcial, seria, con honestidad y profesionalismo. 
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Las referencias a verificar son: 

a. De trabajo 

b. Personales 

c. Domiciliarias 

 

• Etapa No. 3: Realización de Exámenes a los Candidatos 
Los exámenes que se aplican son de dos tipos: 

a. De conocimientos 

b. Psicométricos 

 

Los exámenes deben considerarse como instrumentos, y su eficacia depende del 

conocimiento, la habilidad y la integridad de quien los emplea. 

 
Aplicación del examen: 

a. Preparar el material necesario para realizar el examen. 

 

b. Comentar a los examinados las condiciones del examen y su duración. 

 

c. Dar instrucciones de manera pausada, cerciorándose de que estas son 

realmente comprendidas por los examinados. 

 

d. Sonreír, asentir y hacer comentarios como "bien" y/o "bien contestado", esto 

tiene efecto decisivo sobre los resultados satisfactorios del examen. 

 

e. Seguir los procedimientos tipificados hasta el ínfimo detalle que se describe 

en el Manual de aplicación de cada prueba. 

 

f. Anotar cualquier circunstancia especial por pequeña que esta sea, y se de en 

el momento de la aplicación. 

 

g. Tener en cuenta las condiciones bajo las cuales se aplicó la prueba, en el 
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momento de calificar e interpretar los resultados. 

 
Recomendaciones generales en el Proceso de Selección de Personal 
1. El registro del nuevo ingreso al seguro social se realizara en un lapso no 

mayor a los cinco días de su contratación. 

 

2. La contratación del personal en forma definitiva y eventual se realizará a 

través de la Dirección Administrativa Financiera. 

 

3. Los colaboradores de nuevo ingreso deberán presentar los documentos 

legales solicitados antes de ser contratados. No podrá ser contratado hasta 

que presente todos los documentos indicados en los puntos anteriores. 

 

4. La Dirección Administrativa Financiera formalizara la contratación del 

personal, a través del formato "Movimiento de empleados", el mismo día de 

contratación del colaborador. 

 
 
 
 



Página 102 de 296 

Formatos a utilizar en los Procesos de Reclutamiento y Selección de 
Personal 

 Formato 1: Requisición de personal 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 
 

Fecha: Nombre del Puesto: 

No. de Personas Solicitadas Ubicación: 

Ubicación del Puesto: Nivel de Salario: 

Horario: Tipo de Contratación: 

Vigencia de Contratación: Fecha iniciación Servicio: 

Concepto de la Vacante: 
 
 
 

Justificación Creación de Nuevo Puesto: 

Descripción de Funciones (únicamente para puestos de 
nueva creación) 
 
 

Escolaridad Requerida: 

Experiencia: 
 
 

Conocimientos Especiales: 

Edad Mínima y Máxima: Estado Civil: 

Sexo: Manejo de Personal: Si (   )      No (   ) 

Número de Colaboradores: Manejo de Valores    Si (   )      No (   ) 

Características Especiales del Candidato: 
 
 

Observaciones: 
 

 
 

_____________________  _____________________ 
   Firma del Solicitante       Firma Autorizada 
 
Original: Dirección Administrativa Financiera 
Copia : Dirección Solicitante 
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 Formato 2: Solicitud de Empleo 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

SOLICITUD DE EMPLEO 
 

Datos Personales 
Nombre Completo: 
 

Edad: Domicilio: 

Teléfono: Sexo: Lugar de Nacimiento: 

Nacionalidad: Vive con: Estatura: 

Peso: Personas que dependen de usted: Estado Civil: 
 

Documentación 
Cédula de Identidad: Afiliación al Seguro Social: 

Licencia de Conducir: Clase de Licencia: Si es extranjero que documento le 
permite trabajar en el país: 
 

 

Estado de Salud y Hábitos Personales 
Estado de Salud Actual: 
 

Enfermedades Crónicas: Deporte que practica: 

Club al que pertenece: 
 

Pasatiempo Favorito: Meta en la vida: 

 

Datos Familiares 
Vive Nombre Si No Domicilio Ocupación 

     

     
     
 

Tipos de Estudios 
Fecha Estudios Realizados 

Inicio Final 
Título Obtenido Centro de Estudios 

     
     
     
 

Conocimientos Generales 
Idiomas que domina: Funciones de Oficina que domina: 

Otros trabajos o Funciones que domina: Maquinas o Herramientas que domina: 
 

Experiencia de Trabajo (inicie la referencia a partir del último empleo al más antiguo) 
Institución o Empresa Cargo Desempeñado Período Laborado Causa de Retiro 
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 Formato 3: Evaluación de Entrevista de Selección 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

EVALUACIÓN DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN 
 

 

Candidato: Puesto a Cubrir: Dirección: 

Nuevo Ingreso: 
Movimiento Interno: 

Puesto Anterior: Centro de Trabajo: 

 

Concepto Evaluado E MB B R D 

Presentación      

Educación      

Expresión Oral      

Confianza en si mismo      

Sociabilidad      

Energía y Perseverancia      

Método      

Disciplina      

Poder de Persuación      

Estabilidad Ocupacional      

      

      

      

      
 

Como conclusión al cuestionario consideramos que el candidato es para el puesto: 
Apto  (   )   No Apto  (   ) 
 

Comentarios Generales u Observaciones 
 

 

 

 

 
 

 



Página 105 de 296 

 Formato 4: Evaluación de Entrevista por el Jefe Inmediato 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

EVALUACIÓN DE ENTREVISTA POR EL JEFE INMEDIATO 
 
 
 

Candidato: Puesto a Cubrir: Dirección: 

Nuevo ingreso: 
Movimiento interno: 

Puesto Anterior: Centro de trabajo: 

 

Concepto Evaluado E MB B R D 

Presentación 
     

Educación 
     

Expresión oral 
     

Confianza en si mismo 
     

Sociabilidad 
     

Energía y Perseverancia 
     

Método 
     

Disciplina 
     

Poder de Persuasión 
     

Estabilidad Ocupacional 
     

Preparación acorde al Puesto 
     

Experiencia deseada 
     

Candidato Idóneo 
     

Potencial para desarrollar 
     

 

Como conclusión al cuestionario considero que el candidato es para el puesto: 
Apto  (   )       No Apto  (   ) 
Pendiente hasta: Rechazado 

Posible en otro puesto: 
 

 
Comentarios Generales u Observaciones 

 

 

 

 
 
 
 

____________________________________ 
Entrevistador 
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 Formato 5: Examen Médico 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

EXAMEN MEDICO 
 

Fecha: Folio: 

A: De: 
Asunto: Solicitud de Examen Médico Admisión Candidato se indica 

 

El Sr. (a)     que ocupará el puesto 
de  

En la Dirección 
de:  ubicado en:  

 
 

Atentamente, 
 

______________________________ 
Dirección Administrativa Financiera 

 
 

Resultado del Examen Médico 

Fecha: Folio: 

A: De: 
Asunto: Solicitud de Examen Médico Admisión Candidato se indica 

 

El Sr. (a)   que ocupará el puesto 
de  

En la Dirección de:  ubicado en:  

Ha sido: (     ) Aceptado (     ) Rechazado 

Observaciones:  

 

 

 
 
 

Atentamente, 
 

________________________ 
Servicio Médico 
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 Formato 6: Control de Vacantes 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

CONTROL DE VACANTES 
 
Fecha: Nombre del Puesto: 

Nombre de la Dirección: Área de Trabajo: 

Funciones del Puesto:  (únicamente para puestos de nueva creación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado Por: ______________________________ 
     Dirección Administrativa Financiera 
 
Original: Expediente personal 
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Diagrama de Proceso: Reclutamiento y Selección de Personal 
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2. Contratación de Personal 
 

Objetivo General 
 

 Definir la estructura funcional del proceso de Contratación de Personal para 

la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” en 

cumplimiento con las competencias laborales que los puestos requiera  y de 

acuerdo a lo establecido en la Ley No. 185 del código laboral del país 

vigente. 

 

Estructura Funcional del Proceso de Contratación de Personal 
La estructura funcional que se establecerán para el proceso de contratación de 

personal estará definidos por: políticas a seguir, la definición general del proceso, 

el alcance que tendrán estos procesos, sus métodos de trabajo y las guías en 

aplicarse. 

 

Políticas del Proceso de Contratación de Personal 
1. Toda persona contratada para laborar en la Escuela Primaria – Secundaria 

Bilingüe “Milagro de Dios” debe haber cumplido con el proceso de 

reclutamiento y selección de personal establecido. 

 

2. El personal será contratado cuando, en el proceso de selección de personal, 

se establezca: 

a) Que reúne las competencias para el rendimiento en el puesto de trabajo, 

b) Que las competencias fueron medidas, 

c) Que su personalidad fue evaluada 

d) Y que el sujeto es apto para el puesto. 

 

3. El proceso de Contratación de Personal se debe realizar a través de la 

Dirección Administrativa Financiera. 
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4. Los candidatos seleccionados para la contratación podrán ser contratadas 

cuando presenten como requisito indispensable la documentación para su 

expediente. 

 
Proceso General del Proceso de Contratación de Personal 
Para asegurar la correcta adecuación entre los nuevos empleados contratados y 

sus puestos de trabajo, así como para evitar problemas legales, se efectúa un 

análisis previo de los puestos de trabajo. 

 

Cuando el sujeto ha aprobado los exámenes correspondientes: cartas de 

recomendación, solicitud de empleo, pruebas de capacidad, pruebas psicológicas, 

entrevistas, programas de evaluación, pruebas toxicológicas, las pruebas de 

honestidad, la verificación de referencias, o las pruebas que en cada caso resulten 

pertinentes, es cuando será contratado, bajo la premisa que las mejores 

herramientas de selección y defendibles desde el punto de vista legal, fueron 

utilizadas. 

 

Posterior al proceso de contratación de personal, el sujeto recién contratado 

deberá experimentar el proceso de socialización o inducción, para garantizar su 

adaptación a la Institución y al trabajo de manera productiva y eficaz. 

 
Beneficios en la Aplicación del Proceso de Contratación de Personal 
Con la definición e implementación del proceso de Contratación de Personal para 

la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” se obtendrán los 

beneficios siguientes: 

 

 Asegurar la elección de la persona adecuada para un puesto de trabajo, y 

con quien se espera se mejore la productividad de la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” y la satisfacción de la población 

estudiantil. 
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Alcance del Proceso de Contratación de Personal 
El ámbito del proceso de Contratación de Personal incluye a cada una de las 

áreas funcionales de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Método de trabajo 
No. Responsable Actividad 

1. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Recibe del candidato los documentos legales, 

personales y laborales requeridos por ésta 

Dirección. 

2. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Verifica que el expediente del candidato contenga 

los documentos y requisitos establecidos por la 

escuela. 

3. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Elabora los documentos legales y contractuales 

tomando como referencia, la solicitud de empleo, 

la requisición de personal, documentos y datos 

recibidos del candidato; revisa los documentos y 

los entrega al candidato. 

4. 
Candidato 

 

Recibe, firma y devuelve a la Dirección 

Administrativa Financiera los documentos 

siguientes, para su revisión y firma: contrato de 

trabajo, designación de beneficiarios, inscripción 

del trabajador al seguro social. 

5. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Recibe y envía a la oficina del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el 

aviso de inscripción del trabajador, solicitando le 

sean devueltas las copias selladas por dicha 

oficina. 

6. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Entrega al trabajador la copia del aviso de 

inscripción del trabajador al INSS y copia de la 

designación de beneficiarios. 

7. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Archiva los documentos relacionados con la 

contratación en el expediente personal del 

trabajador. 
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Guía general para la Contratación de Personal 
Para llevar a cabo el proceso de contratación de personal se realizará 

estableciendo los controles siguientes: 

 

• Control del Archivo de Expedientes de los Empleados 
El objetivo de este control es el de tener un adecuado control de los expedientes 

del personal, de tal manera que su localización sea ágil y su orden, limpieza y 

mantenimiento optimo. 

 

Se lleva a cabo las tareas siguientes: 

1. Identificación de expedientes 
Se anota en la pestaña del expediente los datos siguientes: 

- Nombre del Trabajador 

- Número de empleado 

- Nombre de la organización 

 

2. Instrucciones para el archivo de expedientes 
La información es clasificada como: 

a) Expedientes del personal activo. 

- Archivar los expedientes en estricto orden numérico progresivo, de 

acuerdo al número de empleado. 

 

b) Expedientes personal dado de baja 

- Archivar los expedientes en la misma forma que el punto anterior, 

manteniendo los expedientes en el archivo solo los correspondientes al 

año en curso y al inmediato anterior. 

- Los expedientes con más antigüedad, serán colocados en el archivo 

muerto (en el mismo orden numérico progresivo). 

- En los expedientes personales de los empleados dados de baja, deberán 

integrarse los documentos relacionados con el mismo, tales como: hoja de 

servicios, tarjeta de control individual de uniformes, etc. Los cuales 
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deberán ser archivados en la pasta derecha del expediente. 

 

• Control de Integración de Expedientes de los Empleados 
El objetivo de este control es optimizar y hacer ágil el manejo de los documentos 

que integran el expediente histórico de los empleados, así coma la localización del 

mismo. 

 

Se lleva a cabo las tareas siguientes: 

1. Archivar los Documentos de Selección: 
Estos documentos después de la contratación se vuelven poco manejables, por lo 

que deberán ser archivados en la pasta derecha de la carpeta, como primeros 

documentos, en el orden siguiente: 

- Referencias verificadas (si ese es el caso) 

- Resultado examen médico. 

- Pruebas y exámenes aplicados (psicométricos y técnicos) - Resultado de 

entrevista con el jefe inmediato - Informe de la entrevista de selección 

 

2. Archivar los Documentos Personales del Empleado. 
Sucede lo mismo que en el punto anterior y deberán ser colocados arriba de los 

documentos de selección, en el orden siguiente. 

- Record de Policía 

- Fotocopia del carné del Seguro Social (cuando haya estado afiliado 

previamente) 

- Fotocopia de tarjeta de licencia de conducir 

- Acta de nacimiento 

- Acta de matrimonio (en su caso) 

- Declaración de beneficiarios 

 

3. Archivar los Demás Documentos: 
Se archivarán arriba de los documentos personales del empleado, en el orden 

cronológico como vayan siendo generados. Dichos documentos abarcan: Alta al 
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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cambios de sueldos 

reportados al INSS, actualización de domicilio. etc.  

 

4. Archivar la Solicitud de Empleo: 
Se recomienda tenerla siempre al principio del expediente (en la pasta derecha de 

la carpeta), y cambiarla cada vez que se quiera archivar documentos, para la  

rápida identificación del colaborador. 

 

5. Archivar el Contrato de trabajo: 
Este documento se archivará en la pasta izquierda de la carpeta, como primer 

documento. 

 

6. Archivar los Movimientos de Empleados: 
Estos documentos se archivarán sobre el contrato de trabajo, en orden 

cronológico como vayan surgiendo. 
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Formatos del Proceso de Contratación de Personal 
 Formato 1: Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido 

ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO 

Nosotros: __________________________________________________, Director Administrativo Financiero de estado 

civil, ____________________________, en representación de la Escuela Primaria Secundaria – Bilingüe “Milagro de 

Dios”, a quien en el presente contrato se le denominará “EL EMPLEADOR” y ______________________________, 

mayor de edad, de estado civil, ___________________________, quien actúa en su propio nombre y representación y a 

quien en lo sucesivo se le denominará  “EL TRABAJADOR”, ambos mayores de edad y de este domicilio, hemos 

convenidos celebrar el presente “Contrato de Trabajo” a partir del __________________ al _________________, al tenor 

de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: EL EMPLEADOR, contrata a EL TRABAJADOR para desempeñarse en el cargo de 

________________________________________, con ubicación en: 

________________________________________, en el entendido que podrá ser reubicado en otra área y/o 

puesto afín, si las necesidades de El Empleador así lo exigiesen. 

 
SEGUNDA: EL TRABAJADOR, devengará un salario mensual de C$ 

______________________________________, el cual se pagará de forma 

____________________________, en el área donde esta ubicado el trabajador. 

 
TERCERA: La jornada laboral será la prescrita en el Código del Trabajo, pudiendo El Empleador adecuarla a 

la naturaleza de sus servicios y necesidades.  La Jornada laboral será de ____________ a _____________. 

 
CUARTA:  EL TRABAJADOR se compromete a cumplir con su jornada de trabajo, lo mismo que a observar 

rigurosamente las normas de trabajo y de conducta, a lo establecido en el Código del Trabajo; Reglamento 

Interno de la Organización; Instructivos, Circulares, etc. 

 
QUINTA: El presente contrato será de duración indefinida a partir de treinta días después de la suscripción del 

mismo, ya que los primeros treinta días se establecen como período de prueba, durante el cual cualquiera de 

las partes podrá poner fin a la relación de trabajo; sin ninguna responsabilidad para las mismas. 

 
SEXTA: Ambos contratantes reconocen la plena vigencia del Artículo 45 del Código del Trabajo para rescindir 

el presente contrato, previa cancelación de las respectivas presentaciones sociales; todo ello sin perjuicio de 

lo contenido en el Artículo 48 que se refiere al despido del trabajador motivado por causa justa. 

 
En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en tres tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua, a 

los ___________________________ días del mes de ______________________ del año ______________. 

  
Firma Autorizada               Firma del Trabajador  

 
Original : Archivo - Expediente 
1ra. copia : Jefe inmediato del área 
2da. copia : Interesado 
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 Formato 2: Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO 
 

Nosotros: __________________________________________________, Director Administrativo Financiero de estado 

civil, ____________________________, en representación de la Escuela Primaria Secundaria – Bilingüe “Milagro de 

Dios”, a quien en el presente Contrato por Tiempo Determinado se le denominará “EL EMPLEADOR” y 

______________________________, mayor de edad, de estado civil, ___________________________, quien actúa en su 

propio nombre y representación y a quien en lo sucesivo se le denominará  “EL TRABAJADOR”, ambos mayores de 

edad y de este domicilio, hemos convenidos celebrar el presente “Contrato de Trabajo” a partir del __________________ 

al _________________, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: EL EMPLEADOR, contrata al TRABAJADOR para desempeñarse en el puesto de 

____________________________________, con ubicación en: 

_________________________________________. 

 
SEGUNDA: EL TRABAJADOR, devengará un salario mensual de C$ _______________________, el cual se 

pagará de forma ____________________________, en el área donde esta ubicado el trabajador. 

 
TERCERA:  La jornada laboral será la prescrita en el Código del Trabajo, pudiendo la Organización adecuarla 

a la naturaleza de sus servicios y necesidades.  La Jornada laboral será de ____________ a _____________. 

 
CUARTA:  EL TRABAJADOR  se compromete a cumplir con su jornada de trabajo, lo mismo que a observar 

rigurosamente las normas de trabajo y de conducta, a lo establecido en el Código del Trabajo; Reglamento 

Interno de la Institución; Instructivos, Circulares, etc. 

 
QUINTA:  Ambas partes convienen como duración de la relación temporal de trabajo que se establece en este 

contrato el término de _________________ meses, que vencerán precisamente el día 

_____________________ de _____________________ del año ________. 

 
SEXTA:  EL TRABAJADOR se sujetará a un período de prueba de treinta (30) días. Si a la terminación de 

este período EL EMPLEADOR, estima que EL TRABAJADOR satisface los requisitos necesarios para 

desempeñar el trabajo, el presente contrato continuará por el plazo estipulado en la cláusula anterior. Caso 

contrario, EL EMPLEADOR se reservará el derecho de darlo por terminado dentro del período de treinta (30) 

días, sin responsabilidad alguna por su parte y sin necesidad de expresar o justificar la causa. 

 

En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en tres tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua, a 

los ___________________________ días del mes de ______________________ del año ______________. 

  
Firma Autorizada               Firma del Trabajador  

 
Original : Archivo - Expediente 
1ra. copia : Jefe inmediato del área 
2da. copia : Interesado 
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 Formato 3: Designación de Beneficiarios 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Nombre: No. de Empleado 

 

Domicilio: 
 
 

Ciudad: 

Fecha: Departamento: 

Centro de Trabajo: 
 
 

Ubicación 

El suscrito trabajador de esta 
Institución declara que en caso 
de fallecimiento, los salarios y 
demás prestaciones que 
hubieran quedando pendientes 
de pago, deberán ser cobrados 
por los beneficiarios que a 
continuación se mencionan. 
 

___________________ 
Firma del Trabajador 

 

Beneficiarios para Cobrar Salarios y Prestaciones pendientes de Pago 

Nombre: Parentesco Porcentaje: 

Domicilio: Teléfono: 

Nombre: Parentesco Porcentaje: 

Domicilio: Teléfono: 

Nombre: Parentesco Porcentaje: 

Domicilio: Teléfono: 

 
Persona a quien debe avisarse en caso de emergencia: 
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Diagrama de Proceso: Contratación de Personal 
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3. Análisis y Descripción de Puestos  
 

Objetivo General 
 

 Definir la estructura funcional del proceso de análisis y descripción de 

puestos para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Estructura Funcional del Proceso de Análisis y Descripción de Puestos 
La estructura funcional que se establecerán para el proceso de análisis y 

descripción de puestos estará definidos por: políticas a seguir, la definición general 

del proceso, el alcance que tendrán estos procesos, sus métodos de trabajo y las 

guías en aplicarse. 

 

Políticas del Proceso de Análisis y Descripción de Puestos 
1. El proceso de análisis y descripción de puesto que se utilizará en la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” está basada en la entrevista 

a los responsables de los puestos, la observación detallada del trabajo 

desarrollado y el estudio de las relaciones entre el personal al llevar a cabo el 

trabajo. 

 

2. El proceso de análisis y descripción de puestos se utilizará para comprender 

la naturaleza de cada puesto y las estructuras de empleos. 

 

3. El proceso de análisis y descripción de puesto involucra el diseño o rediseño 

de trabajos, la coordinación de las demandas del tiempo disponible, las 

necesidades psicológicas del individuo, los procedimientos técnicos y los 

resultados deseados.  

 

4. El proceso de análisis y descripción de puestos servirá para la creación de 

procedimientos y documentación relativa al personal, entre los cuales se 

incluyen las descripciones de puesto, que hacen resaltar responsabilidades y 
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relaciones de trabajo; especificaciones de puesto que precisan; que 

destrezas y experiencias escolares demandan los puestos; y la valuación de 

puestos, los cuales establecen el valor relativo de los trabajos para efectos 

de la fijación de sueldos y salarios. 

 

5. Toda descripción de puesto debe incluir las funciones de trabajo primarias y 

secundarias, e incluir los métodos, técnicas, relaciones y responsabilidades 

del puesto. 

 

6. La descripción de puesto, especificaciones de puesto, valuación del puesto y 

evaluación de resultados deben ser utilizados para los procesos de 

reclutamiento, entrenamiento, remuneración, desarrollo, planificación y 

pronósticos de recursos humanos. 

 

Proceso General del Análisis y Descripción de Puestos 
Para diseñar un puesto específico se requiere, inicialmente, un reconocimiento 

claro de sus relaciones funcionales respecto a otras actividades de trabajo.   

 

Cuando se han detectado las actividades o funciones que forman parte del 

sistema primario de trabajo, hay que identificar los resultados generales que 

generan. A continuación hay que identificar también los sistemas de soporte que 

apoyan las actividades primarias.  

 

Después se busca la interdependencia, el control y la coordinación entre los 

componentes del sistema, enfatizando los procesos de comunicación y la función 

de la información que se maneja en los puestos. 

 

La información obtenida se convierte en el documento base para los posteriores 

documentos que se utilizarán en diversos procesos de recursos humanos. 

 



Página 121 de 296 

Beneficios de la Aplicación del Proceso de Análisis y Descripción de 
Puestos 
Con la definición e implementación del proceso de análisis y descripción de 

puestos para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” se 

obtendrán los beneficios siguientes: 

 

 Contar con un conjunto de mecanismos administrativos la forma para 

identificar, delimitar y reflejar documentalmente la misión y contribución de 

cada puesto en la organización. 

 

 Facilitar la adaptación del nuevo empleado y le permitirá saber que se hace 

en un trabajo determinado. 

 

 Contar con puestos definidos objetivamente de tal manera poderlos 

clasificarlos y valuarlos fácilmente.  

 

Alcance del Proceso de Análisis y Descripción de Puestos 
El ámbito del proceso de análisis y descripción de puestos incluye a cada una de 

las áreas funcionales de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de 

Dios”. 

 

Método de Trabajo 
No. Responsable Actividad 

1. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Inicia el proceso de diagnóstico y levantamiento de 

información acerca de los puestos existentes en la 

escuela, realizando entrevistas formales e 

informales y realizando investigación documental. 

2. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Obtiene información detallada respecto a las 

características del flujo de transacciones en cada 

puesto y área funcional sujeta a examen; valora los 

datos obtenidos, los clasifica y ubica por áreas y 

niveles.  
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3. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Identifica los ciclos de operación en que se 

localizan los sistemas, los procedimientos y los 

métodos de trabajo, gracias al estudio de la 

estructura de la escuela. 

4. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Aplica las técnicas de entrevista y observación de 

campo como recursos rápidos y efectivos para 

obtener información, sobre los procesos de trabajo 

y la documentación interna que se utiliza para dar 

dinámica a los métodos y procedimientos. 

5. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Realiza sesiones grupales de planeación-

evaluación para el proceso de diagnóstico y 

obtención de información, y para autentificar los 

datos recabados en las etapas anteriores. 

6. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Investiga acerca de la estructura y contenido de las 

descripciones, perfiles y valuaciones de puesto y 

determina la elaboración de cédulas de perfiles y 

descripciones de puesto. 

7. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Prepara la documentación necesaria para la 

realizar los estudios de flujo de transacciones de 

trabajo y descargar la información de manera 

ordenada y uniforme en las cédulas de trabajo. 

8. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Estructura la información en formatos fáciles de 

manejar e interpretar, además de ser útiles para 

incrementar la calidad y efectividad del trabajo que 

se realiza. 

9. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Impulsa el desarrollo del personal a través de la 

revisión de las narraciones de los procedimientos y 

del diseño de los diagramas de flujo de las 

descripciones de puesto. 

10. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Verifica las actividades y procedimientos escritos 

en las cédulas de información de los puestos de la 

institución. 

11. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Verifica los procedimientos y los métodos de 

trabajo, cuyas características han quedado 
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reflejadas en las cédulas de perfil y descripción de 

puesto, los cuales permitirán medir la eficiencia y 

eficacia de los flujos de trabajo. 

12. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Coteja la veracidad de la información recabada y 

determina si son planes o propósitos, y no hechos 

y actividades efectivas. 

13. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Correlaciona el sistema de información con el 

sistema de operación de trabajo para definir su 

efectividad. 

14. 
Dirección Administrativa 

Financiera 

Elabora informes parciales y finales del proceso 

conforme a:  

1. los resultados obtenidos en cada fase del 

proceso y 2. Observaciones, sugerencias y 

acciones a seguir en los casos que el análisis 

señale que se trata de aspectos críticos de la 

escuela. 
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Formatos del Proceso de Análisis y Descripción de Puestos 
 Formato 1: Descripción de puesto con base en competencias 

Escuela Primaria –Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 
Dirección Administrativa Financiera 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO CON BASE EN COMPETENCIAS  

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 
I. Información General 
 

Nombre del Puesto Localidad 
  

 
Tipo de Puesto Nivel de Puesto 
  

 
Dirección:  

 
Puesto Inmediato Superior Puestos que le Reportan 
  

 
Puestos Conexos 

Inferior    Superior 
  

 
Fecha de  Elaboración Fecha de la   

última revisión                                 
Fecha de Nueva creación 

   

 
Il. Autorizaciones 
 

Director General Director de Área Dirección Administrativa Financiera 
   

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma 
 
IlI. Funciones  
      Básicas 

 
 

 
      Específicas 

 
 

 
IV. Perfil de Puesto 
 

Relaciones Internas   Externas 
  

 
Disponibilidad: 
Para Viajar de Horario 
  

 
Condiciones de trabajo 
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Sexo Escolaridad Edad Estado Civil 
    

 
Responsabilidad 

 
 
 

 
Experiencia Laboral 

 
 

 
Competencias críticas de éxito 
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 Formato 2: Valuación de puesto 
Escuela Primaria –Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

Dirección Administrativa Financiera 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO CON BASE EN COMPETENCIAS  
VALUACIÓN DE PUESTOS 

SISTEMA DE VALUACIÓN DE PUESTOS 
Puestos: ________________________________ 
 

1. Naturaleza de la función principal (propósito principal) 
 
 

 
2. Deberes específicos 
 
 

3. Productos específicos 
 

 

4. Educación 5. Experiencia 6. Iniciativa e Ingenio 
 
1. Saber leer y Escribir y/o haber 

terminado la Educación Primaria.  
2. Haber terminado la Educación 

Secundaria. 
3. Técnico Medio y/o Superior. 
4. Titulo Profesional. 
5. Titulo Profesional con Postgrado 

o Maestría. 

 
1. Experiencia menor de 1 año. 
2. Experiencia mayor de 2 años. 
3. Experiencia mayor de 3 años. 
4. Experiencia mayor de 4 años. 
5. Experiencia mayor de 5 años. 
 

 
1. Destreza y Disposición para 

cumplir los mandatos recibidos. 
2. Interpretación de Instrucciones e 

iniciativas de problemas en su 
solución. 

3. Capaz de resolver problemas 
indirectos que afecten a la 
Escuela. 

4. Capaz de resolver problemas 
complejos que afecten a la 
Escuela. 

5. Capaz de resolver problemas 
complejos directos que afecten a la 
Escuela. 

 

7. Esfuerzo  
Físico Mental 

1. Trabajo de oficina que requieren un nivel mínimo de 
esfuerzo Físico.  

2. Manejo de Maquinaria y Equipos Automatizado. 
3. Manejo de Equipos o Maquinaria manuales y ligeras. 
4. Considerable esfuerzo físico en sus labores de trabajo. 
5. Se necesita gran aplicación y un constante esfuerzo 

físico. 

1. Esfuerzo mental normal en trabajos cortos. 
2. Atención intensa en períodos cortos. 
3. Demanda atención intensa en forma regular pero que 

se Interrumpe. 
4. Atención Intensa, frecuente y sostenida. 
5. Requiere de todo su esfuerzo mental, como de toda su 

Experiencia para la toma de decisiones. 
 

8. Responsabilidad 
Maquinaría y Equipo Materiales y Herramientas Trabajo de Otros 

1. Daños provocados a equipos o 
instrumentos ligeros. 

2. Daños de equipos de oficina. 
3. Daños de equipos de oficinas que 

provocan atrasos en sus 
funciones. 

4. Daños en las Computadoras que 
llevan Registros Estudiantiles. 

5. Daños graves en equipos de 
Mantenimientos.  

 

1. El costo de los materiales 
desperdiciados y/o perdidos no 
Exceda de los C$ 200.00. 

2. El costo de los materiales mal 
usado y/o perdido no sobrepasa 
de los  C$ 320.00. 

3. El costo de los materiales mal 
usado y/o perdido no sobrepasa 
de los  C$ 450.00. 

4. Los materiales no usados 
adecuadamente y/o perdidos no 
pase de C$ 600.00. 

5. El importe del material mal 
empleado y/o perdido no pase de 
C$ 1,200.00 o más. 

1. Ninguno. 
2. Repercute de forma indirecta en el 

trabajo de otros en un Dpto. dado. 
3. Controla y dirige el trabajo desde 

1 hasta 3 personas. 
4. Controla y dirige el trabajo de 4 – 

6  personas. 
5. Dirige y Supervisa el Desempeño 

de más de 6 personas. 
 

 

9. Condiciones de Trabajo 
Ambiente de Trabajo Riesgos 

1. Ambiente de trabajo agradable, con excelente 1. Riesgos mínimos en ambiente de trabajo. 
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ventilación, iluminación  
2. de 500 lux, con ruidos menores de 65 decibelios. 
3. Ambiente de Trabajo regular, más o menos caluroso a 

30º C.  Con poca  
4. ventilación y una baja o iluminación normal, ruido 

aceptable no  
5. molestos al oído humano (70 – 80 decibelios). 
6. Trabajo regular, más o menos caluroso a 35º C. Con 

abanicos con ruidos generados.  Por su funcionamiento 
o de algún otra fuente (80) decibelios y poca 
iluminación. 

7. Ambiente de Trabajo es intensamente caluroso, con 
ninguna ventilación y una baja iluminación que provoca 
un mayor esfuerzo a la visión y un nivel de ruido que no 
exceda los 87 decibelios. 

8. Ambiente de trabajo extremadamente caluroso, con 
ningún tipo de  

9. ventilación, así como deficiente iluminación, ruidos 
intensos e intercambios que exceden los 92 
decibelios”. 

2. Eventualmente en presencia de accidente y molestias 
leves. 

3. Se está expuesto a accidente que pueden ocasionar 
incapacidad temporal de uno a 3 días. 

4. Se está expuesto a riesgos que puedan incapacitarlo 
por un  período mayor de 3 semanas.  

5. Expuesto a daño permanente o a un accidente que 
puedan causarle la Muerte. 

 

Recomendado Aprobado Aprobado Aprobado 
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Diagrama de Proceso: Análisis y Descripción de Puestos 
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4. Estructura de sueldos 
 
Objetivo General 
 

 Definir la estructura funcional del proceso de estructura de sueldos para la 

Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Estructura Funcional del Proceso de Estructura de Sueldos 
La estructura funcional que se establecerán para el proceso de estructura de 

sueldos estará definidos por: políticas a seguir, la definición general del proceso, el 

alcance que tendrán estos procesos, sus métodos de trabajo y las guías en 

aplicarse. 

 

Políticas del Proceso de Estructura de Sueldos 
 

1. La Dirección General es la responsable de la aprobación de una estructura 

de sueldos efectiva para la Escuela Primaria – Secundaria  Bilingüe “Milagro 

de Dios”. 

 

2. La Dirección Administrativa Financiera es la responsable de realizar los 

estudios pertinentes y necesarios para establecer un sistema de 

administración de sueldos efectiva para el personal de la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

3. El proceso de estructura de sueldos estará basada en el análisis de puestos, 

con base en métodos confiables y objetivos. 

 

4. El proceso de estructura de sueldos estará determinada por el método de 

Valuación por Puntos que garanticen una correcta valuación de los puestos 

de la Escuela Primaria – Secundaria  Bilingüe “Milagro de Dios”. 
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5. La actualización de los sueldos de los puestos y su respectiva valuación  

deberá ser realizado y analizado por un Comité de Sueldos, definido por la 

Dirección Administrativa Financiera, y contar con la aprobación final y puesta 

en ejecución por la Dirección General de la Escuela Primaria – Secundaria 

Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 
Proceso General de la Estructura de Sueldos 
El proceso de estructura de sueldos propuesto para la Escuela Primaria – 

Secundaria “Milagro de Dios” se estructura en tres fases.  La primera fase se 

definen los factores genéricos objetivos con sus grados correspondientes 

necesarios para el análisis y descripción de los puestos definidos en la estructura 

organizativa; en la segunda fase, se determina la Tabla de Asignación de Puntos 

válido para la aplicación del método de Valuación de Puntos; y finalmente, en la 

tercera fase se determina la Tabla de Sueldos válido para la asignación de los 

sueldos de los puestos considerados en la estructura organizativa de la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Beneficios de la Aplicación del Proceso de Estructura de Sueldos 
Con la definición e implementación del proceso de estructura de sueldos para la 

Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” se obtendrán los 

beneficios siguientes: 

 

 Promover el desempeño y satisfacción del personal interno por el hecho de 

contar con una tabla de sueldos objetiva y acorde con los requerimientos 

definidos en el manual de puestos de la escuela. 

 

 Presentar sueldos atractivos con el fin de reclutar y contratar nuevo 

personal del mercado laboral actual.  
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 Contar con un sistema de sueldos flexible y abierto para cambios futuros o 

de reingeniería de procesos que se realicen en la escuela lo cual requiera 

de ajuste y/o cambios en el sistema de sueldos. 

 

 Minimizar el índice de rotación de personal debido a causa de renuncia.  

 

Alcance del Proceso de Estructura de Sueldos 
El ámbito del proceso de estructura de sueldos incluye a cada una de las áreas 

funcionales de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 
Método de Trabajo 
No. Responsable Actividad 

1. 

Dirección 

Administrativa 

Financiera y Comité 

de Sueldo 

a. Listan los puestos definidos en la estructura 

organizativa necesaria para su valuación. 

b. Define los factores genéricos objetivos y sus 

grados correspondientes para la valuación de los 

puestos. 

c. Define los pesos en porcentaje para cada factor 

definido. 

d. Genera los puntos correspondientes de los pesos 

en función de los grados de los factores mediante 

una relación o modelo matemático.  

Posteriormente es presentado los resultados en 

una representación tabular llamada Tabla de 

Asignación de Puntos. 

e. Obtiene la razón del incremento salarial tomando 

como referencia los datos obtenidos de la tabla 

de asignación de puntos. 

f. Obtiene el rango de los sueldos en función de sus 

límites inferiores y superiores de sueldos. 

g. Determina el coeficiente salarial para cada rango 

obtenido. 

h. Determina los salarios en función de los 
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coeficientes y rangos obtenidos, presentando los 

resultados en forma tabulada mediante la tabla de 

sueldos. 

i. Realiza la valuación de los puestos en base a la 

tabla de asignación de puntos y de la tabla de 

sueldos obtenidos anteriormente con el fin de 

establecer los sueldos de los puestos 

considerados. 

 
 
Guía para la Obtención de la Tabla de Sueldos 
 

Para obtener la tabla salarial, se deberá Estructurar la Tabla de Asignación de 
Puntos, tomando en consideración los Factores Genéricos Objetivos, con el 

propósito de utilizar el método de Valuación por Puntos1 y así valorar 

cuantitativamente cuánto es el Salario que le corresponde a un determinado 

puesto.  La metodología a usar en el método de valuación por puntos es el 

siguiente: 

 

I. Determinación de los Factores Genéricos Objetivos: 

A continuación se presenta los factores que son considerados en la Valuación de 

Puestos con sus grados correspondientes, tomando en cuenta la Objetividad, 

Discriminación y Totalidad en las estimaciones de los puntos: 
 

FACTORES ESPECIFICACIONES DE LOS GRADOS 

Educación: 
Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

 

Saber leer y Escribir y/o haber terminado la Educación Primaria.  

Haber terminado la Educación Secundaria. 

Técnico Medio y/o Superior. 

Titulo Profesional. 

Titulo Profesional con Postgrado o Maestría. 

Experiencia: 
Grado 1 

 

Experiencia menor de 1 año. 

                                                           
1 Tomado del libro Administración de Recursos Humanos de Idalberto Chiavenato, Capitulo 8 Descripción 
y Análisis de Salarios 
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Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

Experiencia mayor de 2 años. 

Experiencia mayor de 3 años. 

Experiencia mayor de 4 años. 

Experiencia mayor de 5 años. 

Iniciativa e Ingenio: 
Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

 

Destreza y Disposición para cumplir los mandatos recibidos. 

Interpretación de Instrucciones e iniciativas de problemas en su solución. 

Capaz de resolver problemas indirectos que afecten a la Escuela. 

Capaz de resolver problemas complejos que afecten a la Escuela. 

Capaz de resolver problemas complejos directos que afecten a la Escuela.

Esfuerzo: 
Físico: 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

 

Mental: 
Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

 

 

Trabajo de oficina que requieren un nivel mínimo de esfuerzo Físico.  

Manejo de Maquinaria y Equipos Automatizado. 

Manejo de Equipos o Maquinaria manuales y ligeras. 

Considerable esfuerzo físico en sus labores de trabajo. 

Se necesita gran aplicación y un constante esfuerzo físico. 

 

Esfuerzo mental normal en trabajos cortos. 

Atención intensa en períodos cortos. 

Demanda atención intensa en forma regular pero que se Interrumpe. 

Atención Intensa, frecuente y sostenida. 

Requiere de todo su esfuerzo mental, como de toda su Experiencia para la 

toma de decisiones. 

 

 

Responsabilidad en: 
Maquinaria y 
equipo: 
Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

 
Materiales y 
Herramientas: 

 

 

 

Daños provocados a equipos o instrumentos ligeros. 

Daños de equipos de oficina. 

Daños de equipos de oficinas que provocan atrasos en sus funciones. 

Daños en las Computadoras que llevan Registros Estudiantiles. 

Daños graves en equipos de Mantenimientos.  
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Grado 1 

 

Grado 2 

 

Grado 3 

 

Grado 4 

 

Grado 5 

 

Trabajo de 
Otros: 
Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

El costo de los materiales desperdiciados y/o perdidos no Exceda de los 

C$ 200.00. 

El costo de los materiales mal usado y/o perdido no sobrepasa de los  C$ 

320.00. 

El costo de los materiales mal usado y/o perdido no sobrepasa de los  C$ 

450.00. 

Los materiales no usados adecuadamente y/o perdidos no pase de C$ 

600.00. 

El importe del material mal empleado y/o perdido no pase de C$ 1,200.00 

o más. 

 

 

Ninguno. 

Repercute de forma indirecta en el trabajo de otros en un Dpto. dado. 

Controla y dirige el trabajo desde 1 hasta 3 personas. 

Controla y dirige el trabajo de 4 – 6  personas. 

Dirige y Supervisa el Desempeño de más de 6 personas. 

Condición de Trabajo: 
Ambiente de 
Trabajo: 

Grado 1 

 

Grado 2 

 

 

Grado 3 

 

 

Grado 4 

 

 

Grado 5 

 

 
Riesgos: 

Grado 1 

Grado 2 

 

 

 

Ambiente de trabajo agradable, con excelente ventilación, iluminación  

de 500 lux, con ruidos menores de 65 decibelios. 

Ambiente de Trabajo regular, más o menos caluroso a 30º C.  Con poca  

ventilación y una baja o iluminación normal, ruido aceptable no  

molestos al oído humano (70 – 80 decibelios). 

Trabajo regular, más o menos caluroso a 35º C. Con abanicos con ruidos 

generados.  Por su funcionamiento o de algún otra fuente (80) decibelios 

y poca iluminación. 

Ambiente de Trabajo es intensamente caluroso, con ninguna ventilación 

y una baja iluminación que provoca un mayor esfuerzo a la visión y un 

nivel de ruido que no exceda los 87 decibelios. 

Ambiente de trabajo extremadamente caluroso, con ningún tipo de  

ventilación, así como deficiente iluminación, ruidos intensos e 

intercambios que exceden los 92 decibelios”. 

 

Riesgos mínimos en ambiente de trabajo. 

Eventualmente en presencia de accidente y molestias leves. 
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Grado 3 

 

Grado 4 

 

Grado 5 

Se está expuesto a accidente que pueden ocasionar incapacidades 

temporal de uno a 3 días. 

Se está expuesto a riesgos que puedan incapacitarlo por un  período 

mayor de 3 semanas.  

Expuesto a daños permanente o a un accidente que puedan causarle la 

Muerte. 

 

II. Determinación de la Tabla de Asignación de Puntos: 

Primeramente, se procederá a determinar los puntos correspondientes a cada 

factor de acuerdo al peso asignado.  Se utilizará una distribución geométrica en la 

asignación de los puntos debido al tipo de empresa de negocio que se considera 

en el proyecto: 

 

                  

Donde 

 L  :  Total de Puntos para el Factor. 

 a  :  Peso del Factor. 

 r  :  Razón igual a 2. 

 n  :  Números de Grados Considerados. 

 

Factor “Habilidad” 55%:  

1. Educación 25%:     2.  Experiencia 20%:      3.  Iniciativa e Ingenio 10%: 
1 :  25 * 2 (1-1) =  25         1 :  20 * 2 (1-1) =  20       1 :  10 * 2 (1-1) =  10 
2 :  25 * 2 (2-1) =  50         2 :  20 * 2 (2-1) =  40       2 :  10 * 2 (2 -1) =  20 

3 :  25 * 2 (3-1) =  100       3 :  20 * 2 (3 -1) =  80      3 :  10 * 2 (3-1) =   40 

4 :  25 * 2 (4 -1) = 200       4 :  20 * 2 (4 -1) =  160    4 :  10 * 2 (4 -1) =  80 

5 :  25 * 2 (5 -1) = 400       5 :  20 * 2 (5 -1) =  320    5 :  10 * 2 (5 -1) =  160 

 

Factor “Esfuerzo” 15%: 

1. Físico 10%:             2. Mental 5%: 
1 :  10 * 2 (1-1) =  10        1 :  5 * 2 (1 -1) =  5 

2 :  10 * 2 (2-1) =  20        2 :  5 * 2 (2 -1) =  10 

L  =  a * r n - 1
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3 :  10 * 2 (3-1) =  40        3 :  5 * 2 (3 -1) =  20 

4 :  10 * 2 (4 -1)=  80        4 :  5 * 2 (4 -1) =   40 

5 :  10 * 2 (5 -1)=  160      5 :  5 * 2 (5 -1) =   80 

 

Factor “Responsabilidad”: 20% 

1. Maquinaria y Equipo 10%     2.  Materiales 5%     3.  Trabajo de Otros 5% 
1 :  10 * 2 (1-1) =  10                1 :  5 * 2 (1 -1) =  5                  1 :  5 * 2 (1 -1) =  5 

2 :  10 * 2 (2-1) =  20                2 :  5 * 2 (2 -1) =  10                2 :  5 * 2 (2 -1) =  10 

3 :  10 * 2 (3-1) =  40                3 :  5 * 2 (3 -1) =  20                3 :  5 * 2 (3 -1) =  20 

4 :  10 * 2 (4 -1) =  80               4 :  5 * 2 (4 -1) =  40                4 :  5 * 2 (4 -1) =  40 

5 :  10 * 2 (5 -1) =  160             5 :  5 * 2 (5 -1) =  80                5 :  5 * 2 (5 -1) =  80 

 

Factor “Condición de Trabajo”: 10% 

1.  Ambiente de Trabajo 5%:    2.  Riesgos 5%: 
1 :  5 * 2 (1 -1) =  5                           1 :  5 * 2 (1 -1) =  5 

2 :  5 * 2 (2 -1) =  10                         2 :  5 * 2 (2 -1) =  10 

3 :  5 * 2 (3 -1) =  20                         3 :  5 * 2 (3 -1) =  20 

4 :  5 * 2 (4 -1) =  40                         4 :  5 * 2 (4 -1) =   40 

5 :  5 * 2 (5 -1) =  80                         5 :  5 * 2 (5 -1) =   80 
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En la Tabla siguiente se muestra la Estructura de la Tabla de Asignación de 

Puntos: 

Factores Peso % Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Habilidad: 
Educación 

 Experiencia 

 Iniciativa 

55 
25 
20 
10 

 
25 
20 
10 

 
50 
40 
20 

 
100 
80 
40 

 
200 
160 
80 

 
400 
320 
160 

Esfuerzo: 
Físico 

Mental 

15 
10 
5 

 
10 
5 

 
20 
10 

 
40 
20 

 
80 
40 

 
160 
80 

Responsabilidad: 
Maquinarias y Equipo  

Materiales 

Trabajo de Otros 

20 
10 
5 
5 

 
10 
5 
5 

 
20 
10 
10 

 
40 
20 
20 

 
80 
40 
40 

 
160 
80 
80 

Condición de Trabajo: 
Ambiente  

Riesgos 

10 
5 
5 

 
5 
5 

 
10 
10 

 
20 
20 

 
40 
40 

 
80 
80 

Totales 100 100 200 400 800 1600 

Tabla No. 1: Tabla de Asignación de Puntos. 

 

III. Determinación de la Tabla Salarial: 

Ahora, procederemos a estructurar la Tabla Salarial para la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe "Milagro de Dios" de acuerdo a los cálculos2 siguientes: 

 

Se determinará, mediante el uso de la Tabla de Asignación de Puntos, La  Razón 

de Incremento Salarial, por medio de la fórmula siguiente: 

 
 
 

Donde, 

  n :  Número de Niveles Salarial. 

Razón = 
1 /−n aL  
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  L  :  Puntaje Máximo. 

  a  :  Puntaje Mínimo.  

 

   n  = 12 niveles Salarial. 

   a  = 100 puntos. 

   L =  1600 puntos. 

 

 R  =          R  = 1.2866 

  

Se determinará los Rangos de la Tabla Salarial mediante calculando los límites 

superiores de ellas, por medio de la siguiente fórmula: 

 

Nivel 1:   100   *  (1.2866)0    =    100       Nivel 7:     100   *  (1.2866)5    =     454 

Nivel 2:   100   *  (1.2866)1    =    129  Nivel 8:     100   *  (1.2866)6    =     584 

Nivel 3:   100   *  (1.2866)2    =    166  Nivel 9:     100   *  (1.2866)7    =     751 

Nivel 4:   100   *  (1.2866)3    =    213  Nivel 10:   100   *  (1.2866)8    =     966 

Nivel 5:   100   *  (1.2866)4    =    274  Nivel 11:   100   *  (1.2866)9    =   1244 

Nivel 6:   100   *  (1.2866)5    =    353     Nivel 12:   100   *  (1.2866)5    =   1600 

 

Deduciendo los valores con el fin de obtener los Límites Inferiores a partir del 

Límite Superior sería: 

 Nivel 1    :   --        Nivel 7:       354 

 Nivel 2    :   101   Nivel 8:       455 

 Nivel 3    :   130  Nivel 9:       585 

 Nivel 4    :   167   Nivel 10:     752 

 Nivel 5    :   214   Nivel 11:     967 

 Nivel 6    :   275      Nivel 12:   1245 

 

                                                                                                                                                                                 
2 Los cálculos numéricos fueron tomados en base al Libro de Administración de Recursos Humanos del 
autor Idalberto Chiavenato en el capitulo 8 titulado Descripción y Análisis de Puestos 

Limite Superior =  

112
100

1600−

( )na 2866.1*
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Se determinará los Coeficiente Salarial, por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 
Coeficiente Sal. 1: 100/100 = 1.00           Coeficiente Sal. 7: 454 / 100  =   4.54 

Coeficiente Sal. 2: 129 / 100 =  1.29  Coeficiente Sal. 8: 584 / 100  =   5.84 

Coeficiente Sal. 3: 166 / 100 =  1.66  Coeficiente Sal. 9: 751 / 100  =   7.51 

Coeficiente Sal. 4: 213 / 100  =  2.13 Coeficiente Sal. 10:   966 / 100  =   9.66 

Coeficiente Sal. 5: 274 / 100  =  2.74 Coeficiente Sal. 11: 1244 / 100  = 12.44 

Coeficiente Sal. 6: 353 / 100  =  3.53  Coeficiente Sal. 12: 1600 / 100  = 16.00 

 

Deduciendo los Coeficientes Salariales en función de los Límites Inferiores serían: 
Coeficiente Sal. 1: 0 / 100 =  0.00   Coeficiente Sal. 7: 354 / 100  =   3.54 

Coeficiente Sal. 2: 101 / 100 =  1.01  Coeficiente Sal. 8: 455 / 100  =   4.55 

Coeficiente Sal. 3: 130 / 100 =  1.30  Coeficiente Sal. 9: 585 / 100  =   5.85 

Coeficiente Sal. 4: 167 / 100  =  1.67 Coeficiente Sal. 10: 752 / 100  =   7.52 

Coeficiente Sal. 5: 214 / 100  =  2.14 Coeficiente Sal. 11: 967 / 100  =   9.67 

Coeficiente Sal. 6: 275 / 100  =  2.75  Coeficiente Sal. 12: 1245 / 100  = 12.45 

 

Se determinará los Salarios correspondientes a cada Nivel por medio de la 

siguiente fórmula: 

 
 
 
El Salario Mínimo fijado por el Ministerio del Trabajo es de C$ 1,801.03 Los 

Salarios correspondientes en función de los Límites Superiores son: 
Sal. Nivel 1: 1801.03 * 1.00 = 1,801.03  Sal. Nivel 7: 1801.03 * 4.54  =   8,171.72 

Sal. Nivel 2: 1801.03 *1.29  = 2,317.32  Sal. Nivel 8: 1801.03 * 5.84  = 10,514.27 

Sal. Nivel 3: 1801.03 *1.66  = 2,981.62  Sal. Nivel 9: 1801.03 * 7.51  = 13,528.34 

Sal. Nivel 4: 1801.03 * 2.13 = 3,836.34  Sal. Nivel 10: 1801.03 * 9.66 =17,406.44 

Sal. Nivel 5: 1801.03*2.74 = 4,936.09   Sal. Nivel 11: 1801.03*12.44 = 22,396.26 

Sal. Nivel 6: 1801.03*3.53 = 6,351.09   Sal. Nivel 12: 1801.03*16.00 = 28,816.48 

 

Coeficiente Salarial = 
"1"
""

riorLimiteSupe
nriorLimiteSupe

 

Salario del Nivel = elNiveleSalarialdCoeficientimoSalarioMin ∗  
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Los Salarios correspondientes en función de los Límites Inferiores son: 
Sal. Nivel 1: 1801.03 * 0.00  =  0.00             Sal. Nivel 7: 1801.03 * 3.54 =  6,375.65 

Sal. Nivel 2: 1801.03 * 1.01  = 1,819.04 Sal. Nivel 8: 1801.03 * 4.55 = 8,194.69 

Sal. Nivel 3: 1801.03 * 1.30  =  2,341.34 Sal. Nivel 9:   1801.03 *   5.85  =  10,536.03 

Sal. Nivel 4: 1801.03 * 1.67  =  3,007.72 Sal. Nivel 10: 1801.03 *   7.52  =  13,543.75 

Sal. Nivel 5: 1801.03 * 2.14  =  3,854.20 Sal. Nivel 11: 1801.03 *   9.67  =  17,415.96 

Sal. Nivel 6: 1801.03 * 2.75  =  4,952.83 Sal. Nivel 12: 1801.03 * 12.45  =  22,422.82 

 

La tabla a continuación muestra reflejado los salarios de los 12 niveles salariales 

para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe "Milagro de Dios": 

 

Nivel 
Salarial 

Rango 
Coeficiente 
Sal. Mín. 

Coeficiente 
Sal. Máx. 

Salario 
Mínimo 

Salario 
Máximo 

Salario 
Promedio 

I        – 100 0.00 1.00 0.00 1,801.03 900.51 

II 101 – 129 1.01 1.29 1,819.04 2,317.32 2,068.18 

III 130 – 166 1.30 1.66 2,341.34 2,981.62 2,661.48 

IV 167 – 213 1.67 2.13 3,007.72 3,836.09 3,422.03 

V 214 – 274 2.14 2.74 3,854.20 4,936.09 4,395.15 

VI 275 – 353 2.75 3.53 4,952.83 6,351.09 5,651.96 

VII 354 – 454 3.54 4.54 6,375.65 8,171.72 7,273.68 

VIII 455 – 584 4.55 5.84 8,194.69 10,514.27 9,354.48 

IX 585 – 751 5.85 7.51 10,536.03 13,528.34 12,032.18 

X 752 – 966 7.52 9.66 13,543.75 17,406.44 15,475.09 

XI 967 – 1244 9.67 12.44 17,415.96 22,396.26 19,906.11 

XII 1245 – 1600 12.45 16.00 22,422.82 28,816.48 25,619.65 

Tabla No. 2: Tabla Salarial de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe "Milagro de Dios". 
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IV. Valuación de Puestos tomando en cuenta los puntos estimados por cada 

puesto: 

Puestos 
Total de 
Puntos 

Salario 
Máximo 

Salario 
Mínimo 

Salario 
Promedio 

Cajera General 305 C$ 6,351.09 C$ 4,952.83 C$ 5,651.96

Secretarias 300 C$ 6,351.09 C$ 4,952.83 C$ 5,651.96

Encargada de Biblioteca 285 C$ 6,351.09 C$ 4,952.83 C$ 5,651.96

Encargada de Laboratorio 285 C$ 6,351.09 C$ 4,952.83 C$ 5,651.96

Vigilantes 295 C$ 6,351.09 C$ 4,952.83 C$ 5,651.96

Afanadoras 295 C$ 6,351.09 C$ 4,952.83 C$ 5,651.96

Docentes 445 C$ 8,171.72 C$ 6,375.65 C$ 7,273.68

Contador 435 C$ 8,171.72 C$ 6,375.65 C$ 7,273.68

Técnico Servicios Generales 485 C$ 10,514.27 C$ 8,194.69 C$ 9,354.48

Director General 665 C$ 13,528.34 C$ 10,536.03 C$ 12,032.18

Director Académico 635 C$ 13,528.34 C$ 10,536.03 C$ 12,032.18

Director Financiero 630 C$ 13,528.34 C$ 10,536.03 C$ 12,032.18

Tabla No. 3: Tabla de Valuación de Puestos con los Salarios Propuestos. 
 

 
Otras Remuneraciones Complementarias al Sueldo 
El personal administrativo de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro 

de Dios” recibe otros beneficios complementarios al sueldo establecido tales 

como: 

 

 Pago en concepto de Horas Extras para aquellas labores que superan las 

8 horas de trabajo reglamentario.  El pago de las horas extras es el doble 

de horas laborales trabajadas. 

 

 La Escuela se compromete al pago de Viáticos de alimentación que 

laboran jornadas extraordinarias en su área de trabajo.  El monto no es 

deducible a efecto de ley (INSS e IR). 
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 La Escuela se compromete al pago de Ayudas Económicas a los 

trabajadores y beneficiarios de éstos en caso de accidentes o muerte.  El 

monto no es deducible a efecto de ley (INSS e IR). 

 

 La Escuela se compromete al pago de Incentivos a los trabajadores que 

laboran trabajos excesivos y perjudiciales a la salud (Conserjes, Vigilantes, 

etc.).  El monto es porcentual aplicado a su básico correspondiente y 

deducible a efecto de ley (INSS e IR). 

 

Formatos del Proceso de Estructura de Sueldos 
 Formato No. 1: Tabla de Valuación 

Escuela Primaria –Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 
Dirección Administrativa Financiera 

 
TABLA DE VALUACIÓN 

 

Factores 1er. 
Grado 

2º 
Grado 

3er. 
Grado 

4º 
Grado 

Peso 
en % 
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 Formato No. 2: Escala para la Valuación de Puestos 
Escuela Primaria –Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

Dirección Administrativa Financiera 
 

ESCALA PARA LA VALUACIÓN DE PUESTOS 
 

Grado Competencias Laborales y sus Niveles Puntos 
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 Formato No. 3: Diagrama Disperso de los Puestos Claves y Línea de Salario 
Escuela Primaria –Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

Dirección Administrativa Financiera 
 
 

DIAGRAMA DISPERSO DE LOS PUESTOS CLAVE Y LÍNEA DE SALARIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 
15 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
160   180   200   220   240   260   280   300   320   340   360 

C$ 
15.80

 
15 

 
14.20
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 Formato No. 4: Especificación de Puestos para la Valuación. 
Escuela Primaria –Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

Dirección Administrativa Financiera 
 

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS PARA LA VALUACIÓN 
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Diagrama de Proceso: Estructura de Sueldos 
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Capitulo V 
Procesos Básicos Generales 

Contables 
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1. Recepción y Registro de los Ingresos Contables 
 
Objetivo General 
 

 Definir la estructura funcional del proceso de recepción y registros de los 

ingresos contables percibidos para la Escuela Primaria – Secundaria 

Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Estructura Funcional del Proceso de Recepción y Registro de los Ingresos 
Contables  
La estructura funcional que se establecerán para el proceso de recepción y 

registro de los ingresos contables estará definidos por: políticas a seguir, la 

definición general del proceso, el alcance que tendrán estos procesos, sus 

métodos de trabajo y las guías en aplicarse. 

 

Políticas del Proceso de Recepción y Registro de los Ingresos Contables 
1. Por todo ingreso recibido debe ser emitido un recibo oficial de caja 

prenumerado. 

 

2. Los ingresos deben ser registrados diariamente en el Libro de Banco por el 

Contador de la Dirección Administrativa Financiera. 

 

3. Los ingresos recibidos deben ser depositados en el Banco que maneja la 

cuenta corriente de la Escuela. 

 

4. Los ingresos reportados por el área de Caja General deben ser contabilizados 

diariamente por el Contador de la Dirección Administrativa Financiera. 
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5. Los ingresos registrados al final del mes, deben cuadrar con el último informe 

que presente la Cajera General. 

 

6. La documentación contable relacionada con los ingresos debe ser archivada, 

controlada y preservada por el Contador de la Dirección Administrativa 

Financiera. 

 

Proceso General de la Recepción y Registro de los Ingresos Contables 
El registro contable de los ingresos percibidos por el área de Caja de la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”, inicia con la recepción de pagos 

en concepto de: Matrícula y/o mensualidad de parte de los estudiantes, para lo 

cual se deberá emitir el respectivo Recibo oficial de Caja.  Al final del día se 

deberá efectuar el arqueo de fondos en efectivo y cheques, el cual debe cuadrar 

con los ingresos recibidos en caja durante el día. Posteriormente se prepara el 

depósito para su envío al Banco que maneja la cuenta corriente de la Escuela, 

para su posterior registro en el Libro de Banco, que permita la preparación del 

Informe de Disponibilidad en Caja y Banco. 

 

Beneficios de la Aplicación del Proceso de Recepción y Registro de los 
Ingresos Contables 
Con la definición e implementación del proceso de recepción y registro de los 

ingresos contables para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de 

Dios” se obtendrán los beneficios siguientes: 

 

 Asegurar el control y disponibilidad de fondos en Banco para cubrir los 

compromisos adquiridos por la Escuela. 

 
Alcance del Proceso de Recepción y Registro de los Ingresos Contables 
Aplica a todos los ingresos recibidos en la Escuela Primaria Secundaria – Bilingüe 

“Milagro de Dios”. 
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Método de Trabajo del Proceso de Recepción y Registro de los Ingresos 
Contables 
 

No. Responsable Actividad 

1. Cajera General 

Recibe el pago en efectivo o cheque en concepto de: 

matricula o mensualidad de escolaridad. 

Prepara y entrega por cada ingreso recibido Recibo 

Oficial de Caja, prenumerado, sellado y firmado. 

Al final del día, registra los recibos de caja en el 

control diario de Ingresos y efectúa sumatoria de los 

montos. 

Realiza Arqueo Diario de Caja. El total de efectivo 

debe ser igual ser igual a la suma total de los Recibos 

Oficiales de Caja. 

Prepara depósito con los ingresos del día y envía el 

depósito con minutas adjuntas al día hábil siguiente. 

Remite las minutas de depósito certificadas por el 

Banco al Contador para su registro. 
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Formatos utilizados para el proceso de Recepción y Registro de los Ingresos 
Contables 

 Formato No. 1: Recibo Oficial de Caja 
 

ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 SERIE “A”
 No. 0000
RECIBO OFICIAL DE CAJA 
 
Nombre: 
 

R.U.C. No.: 
 

 
Dirección: 
 
 

Código Concepto Período Valor 

    

    

    

 
 

 

 
Cantidad en Letras: 
 
 
Forma de Pago: 
 
 
Fecha de Emisión: 
 

 

 Firma y Sello 
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 Formato No. 2: Arqueo Diario de Caja 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN GENERAL 
ARQUEO DIARIO DE CAJA GENERAL  

 

Fecha de Arqueo: 
 

Encargado del Fondo: 
 

 

Recibos Elaborados 
 

Del No.   Al No.  
 

Total de Ingresos Según Recibos Oficiales de Caja C$  
 

Desglose de Efectivo 

1. Billetes 

Cantidad Denominación Sub - Total 
 

Totales 

 500.00  

 100.00  

 50.00  

 20.00   

 10.00  C$ 

2. Monedas 

 5.00  

 1.00  

 0.50  

 0.25  

 0.10  

 

 

 

 

 

 0.05  C$ 
 
Total de Efectivo según Arqueo C$ 
Menos: Cantidad según Recibos de Caja  C$ 
Diferencia C$ 
 

Observaciones:  

 
 
Certifico que el fondo de_______________________________ por la cantidad de C$ _________________________  
fue contado ante mi presencia para su debido resguardo y custodia por el Director General, el  día  ______________ 
de ________________________ del 200___ a las _________________ de la misma fecha. 
Recibí Conforme 

_______________________________________ 
Nombre y firma 

Entregado por: 
_______________________________________ 

Nombre y firma 
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 Formato No. 3: Control Diario de Ingresos  
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

CONTROL DIARIO DE INGRESOS  
 

Fecha: 

Nombre del Cajero General: 
 

Recibo 
No. Nombre Concepto Valor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total  Ingresos C$  
 

Elaborado 
por: 

 Revisado 
por: 
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Diagrama de Proceso: Recepción y Registro de los Ingresos Contables  
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2. Recepción y Registro de los Egresos Contables 
 
Objetivo General 
 

 Definir la estructura funcional del proceso de recepción y registros de  los 

egresos contables para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro 

de Dios”. 

 

Estructura Funcional del Proceso de Recepción y Registro de los Egresos 
Contables  
La estructura funcional que se establecerán para el proceso de recepción y 

registro de los egresos contables estará definidos por: políticas a seguir, la 

definición general del proceso, el alcance que tendrán estos procesos, sus 

métodos de trabajo y las guías en aplicarse. 

 

Políticas del Proceso de Recepción y Registro de los Egresos Contables 
1. Los comprobantes de egresos deben estar soportados por una Solicitud de 

Emisión de Cheque y los documentos soportes en original, el cual  debe ser 

revisado y codificado por el Contador. 

 

2. Toda emisión de cheque debe registrarse de acuerdo a la característica del 

gasto y en su período correspondiente. 

 

3. La emisión de cheques debe estar soportada con documentos establecidos 

de acuerdo al tipo de transacción que se realice y con firmas mancomunadas 

“A” y “B”. 

 

4. Todo egreso bancario debe estar autorizado por la Dirección General de la 

Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 
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5. Se debe llevar el control de los cheques emitidos y realizar periódicamente 

las conciliaciones bancarias. 

 

6. Todo registro contable debe efectuarse en el formato Comprobante de Diario y 

estar respaldado por documentos soportes originales. 

 

7. Se debe efectuar el registro y control de los egresos en el Libro de Banco y 

preparar el Informe de Disponibilidad en Caja y Banco.  

 

8. Los registros contables deben manejarse en córdobas, que es el tipo de 

moneda de uso oficial de la nación. 

 

9. Se debe llevar el registro e informe mensual de la situación disponible en 

Banco, en forma acumulada de los movimientos y saldos. 

 

10. El período contable comprende los meses de Enero a Diciembre de cada año. 

 

11. Los Estados Financieros deben ser actualizados mensualmente y presentarse 

en el periodo correspondiente del mes siguiente. 

 

12. Los fondos destinados para el manejo de Caja Chica, deben ser cancelados o 

solventados al final de cada período contable para que los gastos queden 

registrados en el período correspondiente. 

 

13. La documentación contable (Comprobantes de Diario y Egresos) procesada por 

el Contador se debe archivar, controlar y preservar en la Dirección 

Administrativa Financiera. 
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Proceso General de la Recepción y Registros de los Egresos Contables 
El registro contable de las operaciones realizadas por la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”, inicia con la verificación y revisión de  los 

documentos como: Soportes originales del comprobante:  concepto, monto, cuenta 

bancaria; firmas autorizadas que legalizan el documento; codificación contable de 

las cuentas o partidas afectadas según la naturaleza del gasto o del ingreso, 

informes de caja, minutas de depósito y de todos aquellos documentos fuentes que 

constituyen el soporte de los Comprobantes de Diario. 

 

Beneficios de la Aplicación del Proceso de Recepción y Registro de los 
Egresos Contables 
Con la definición e implementación del proceso de recepción y registro de los 

egresos contables para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de 

Dios” se obtendrán los beneficios siguientes: 

 

 Asegurar el control de todas las transacciones y la transparencia en el uso 

de los recursos financieros que administra la Dirección de la Escuela. 

 
Alcance del Proceso de Recepción y Registro de los Egresos Contables 
Aplica a todas las operaciones y/o transacciones realizadas con los fondos de la 

Escuela Primaria Secundaria – Bilingüe “Milagro de Dios”. 
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Método de Trabajo 
No. Responsable Actividad 

1. 
Director Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa solicitud de emisión de cheque con 

soporte adjuntos, comprueba la existencia de 

disponibilidad de fondos, firma en señal de aprobado 

y entrega al Contador. 

2. Contador 

Recibe Solicitud de emisión de cheque con sus 

soportes adjuntos, verifica que la documentación 

soporte coincida con lo solicitado. 

3. Contador 

Codifica contablemente según el concepto de gasto, 

debita a la cuenta correspondiente y acredita a la 

cuenta corriente afectada, registra en tarjeta auxiliar de 

Contabilidad.  

4. Contador Registra el egreso en el Libro de Banco. 

5. Contador 

Prepara comprobante de egreso y cheque, lo firma en 

señal de revisado y entrega al Director Administrativo 

Financiero. 

6. Contador 

Obtiene firmas libradoras “A” y “B” y remite el o los 

comprobantes de egresos con sus cheques al área 

de Caja. 

7. Cajera General 
Recibe y registra comprobante de egreso y cheque 

en el Control de Entrega de Cheque. 

8. Cajera General 

Posteriormente y en la medida que se presentan los 

interesados, procede a entregar el cheque al 

beneficiario, previa solicitud de identificación y firma.  

9. Cajera General 

Al final del día remite mediante listado los 

comprobantes de egresos, con soportes adjuntos al 

Contador (Dirección Administrativa Financiera) 

10. Contador 

Recibe y procede a efectuar los registros contables 

en los libros de contabilidad auxiliares y mayor. 

Posteriormente archiva los documentos de 

comprobantes de egresos con sus soportes. 

 



Página 159 de 296 

Formatos utilizados en el Proceso de Recepción y Registros de los Egresos 
Contables 

 Formato No. 1: Solicitud de Emisión de Cheque 
 

 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
SOLICITUD DE EMISIÓN DE CHEQUE  
 

 

Fecha:   No:   ooooo 

Unidad Administrariva:                         
Beneficiario:  
Valor:  
 
 

 

 
  Concepto del Gasto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

_________________________________ 
Solicitado por: 

 
 
 

_________________________________ 
Autorizado por: 

 

Original: Comprobante de Egresos/ Copia: Unidad administrativa Solicitante 
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 Formato No. 2: Comprobante de Egresos 
 

 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
COMPROBANTE DE EGRESOS  
 
 
 

 

Descripción del Pago: 
 
 _____________  ________________   ________________     ______________     ______________________
         Ck. No.                 Cuenta No.                        Banco                            Fecha                                Beneficiario 
 

 

 
 

 
 

_______________________________________ 
Firma Autorizada 

 
 

_______________________________________ 
Firma Autorizada 

Preparado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: Beneficiario 

Original: Archivo Contable/ 1ra Copia: Dirección Administrativa Financiera 
 

 

 

CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
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 Formato No. 3: Tarjeta Auxiliar de Contabilidad 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

TARJETA AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
 

Cuenta No.   Nombre de la Cuenta:  No. Cuenta de Banco:  
 

Fecha Concepto Comprobante de Egreso No. Debe Haber Saldo
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 Formato No. 4: Libro de Banco 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
LIBRO DE BANCO 

 

Fecha No. 
Cheque Beneficiario Concepto Debe Haber Saldo Observaciones
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 Formato No. 5: Control de Entrega de Cheque 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
CONTROL DE ENTREGA DE CHEQUES 
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 Formato No. 6: Listado de Comprobantes de Egresos 
ESCUELA PRIMARIA – SECUNDARIA BILINGÜE “MILAGRO DE  DIOS” 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESOS 
 

Cheque No. Beneficiario Concepto Monto 
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Diagrama de Proceso: Recepción y Registros de los Egresos Contables 
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Capitulo VI 
Proceso Básico General 

Del Sistema de Información  
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1. Sistema de Información para el Control de Personal y Nómina 
 
Objetivo General 
 

 Establecer un sistema de información como herramienta informática de 

apoyo en los procesos de contratación de personal y controles de pagos en 

concepto de sueldos vía nómina del personal para la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Estructura Funcional del Sistema de Información  
El Sistema de Información propuesto para el control de las actividades básicas de 

los proceso de contratación, administración de sueldos y beneficios del personal 

que laborará en la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” 

estará definidos por: políticas a seguir, la definición general del proceso, el alcance 

que tendrán estos procesos, sus métodos de trabajo y las guías en aplicarse.  

Esto incluye los subprocesos siguientes: 

 

 Control del Personal: proceso que gestiona las actividades necesarias 

para el control de personal de la escuela (funcionarios, docentes, etc.) 

relacionado al registro, asistencias de ellos.  Esto implica: 

1. Expedientes de los Empleados 

2. Contratos de los Empleados 

3. Vacaciones de los Empleados 

4. Subsidios de los Empleados 

5. Reposo de los Empleados 

 

 Control de Nómina: proceso que gestiona las actividades necesarias para 

el control de pagos del personal de la escuela (funcionarios, docentes, etc.) 

para un periodo dado, en este caso mensual.  Esto implica: 

1. Movimientos de Ingresos del Período 

2. Movimientos de Deducciones del Período 
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3. Movimientos de Subsidios del Período 

 

 Generación de Automática del Sistema: proceso automático del sistema 

que procede al cálculo de la Nómina, Vacaciones y Cierre de Datos. 

 

Políticas del Sistema de Información 
1. El flujo de información (formatos ingresos, formatos de egresos, movimientos 

de personal, etc.) para aplicarse en el sistema de información para el control de 

personal y nómina es recepcionado por la secretaria de la Dirección 

Administrativa Financiera. 

 

2. El flujo de información que alimentará al sistema de información deben ser 

tramitado para efecto procesamiento de éste de acuerdo a la fecha estipulada 

previamente definido por la Dirección Administrativa Financiera. 

 

3. El proceso de grabación del flujo de información deberá tener una duración de 

5 días hábiles, así como de establecerse el día de pago en la fecha del 30 de 

cada mes. 

 

4. Los movimientos de personal relativo a las Altas, Bajas y Cambios en los 

contratos, así como del mantenimiento de los expedientes del personal y la 

generación de la nómina mensual es asignado al Director Administrativo 

Financiero y es él quien pueda delegar a un funcionario para el control de la 

grabación en el sistema de información. 

 

5. La Nómina mensual generada por el sistema de información deberá tener el 

visto bueno por el Contador y aprobado por el Director Administrativo 

Financiero. 

 

6. El Administrador del Sistema de información el cual desarrolló el sistema de 

información dará apoyo técnico al personal encargado en el proceso de 
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grabación y será un funcionario subordinado al Director Administrativo 

Financiero. 

 

7. La documentación contable relacionada con los movimientos de personal y de 

la nómina mensual debe ser archivada, controlada y preservada por el 

Contador de la Dirección Administrativa Financiera. 

 

Proceso General del Sistema de Información  
El proceso de grabación y del procesamiento de la información en el sistema de 

información por la Dirección Administrativa Financiera de la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”, inicia cuando la Secretaria de la 

Administración recibe los formatos provenientes de las otras Direcciones 

funcionales de la escuela tales como: formatos de ingresos del empleado, formatos 

de deducción del empleado, movimientos de personal, etc. Posteriormente, la 

Secretaria entrega al Director Administrativo para su validación y aprobación. El 

grabador delegado por el Director Administrativo se encarga en grabar la 

información en el sistema y genera la aplicación de la nómina. Imprime los 

reportes como soporte a la información y se los entrega al Contador para efecto en 

archivarlo. 

 

Beneficios del Sistema de Información 
Con la implementación del sistema de información para la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” se obtendrán los beneficios siguientes: 

 

 Controlar el flujo de información relacionado con los procesos de 

contratación y estructuras de sueldos mediante el uso de un sistema 

informático. 

 

 Asegurar la aplicación correcta de la nomina mensual en base a los 

procedimientos contables establecidos por la ley. 
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 Contar con la información correcta del personal existente de la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 
Alcance del Sistema de Información 
El entorno por el cual el sistema de información aplica es en llevar a cabo los 

controles siguientes: 

 Control de los Catálogos de Ubicaciones y Cargos. 

 Control del Expediente de los Empleados 

 Control de los Contratos de los Empleados 

 Mantenimiento de Datos de los Contratos de los Empleados. 

 Control del Proceso de Aplicación y Cierre de los Datos de Empleados. 

 Generación de Reportes Generales, Específicos e Históricos de los 

Empleados. 

 Control de los Catálogos de Cuentas de Nómina. 

 Control de los Calendarios de Pagos  y del INSS. 

 Control de los Ingresos o Percepciones en Aplicar en Nómina de los 

Empleados. 

 Control de las Deducciones en Aplicar en Nómina de los Empleados. 

 Generación de la Nómina mensual. 

 Control del Proceso de Aplicación y Cierre de la Nómina. 

 Generación de los Reportes Actuales e Históricos de la Nómina 

 

Todos estos controles serán aplicados para todas las Direcciones Funcionales de 

la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”.  Al final del 

documento se adjunta el documento técnico conteniendo la metodología de 

análisis aplicada, el diseño conceptual y la programación de este sistema de 

información. 
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Método de Trabajo 
No. Responsable Actividad 

1. 

Secretaria 

Dirección Administrativo 

Financiero 

Recibe los formatos que alimentarán al sistema 

de información. 

2. 
Director 

Administrativo Financiero 

Recibe, valida y aprueba los movimientos 

contenidos en los formatos enviados por el 

resto de las direcciones para su aplicación en 

el Sistema.  Recibe y Aprueba la nómina 

emitida por el sistema y validada por el 

Contador para efecto de Aprobación. 

3. 

Grabador 

Dirección Administrativo 

Financiero 

Graba la información aprobada por el Director 

Administrativo en el Sistema de Información.  

Genera la nómina mensual.  Imprime los 

reportes del sistema para efecto del archivo.  

4. 

Contador 

Dirección Administrativo 

Financiero 

Verifica y firma la nómina Mensual.  Los envía 

al Director Administrativo Financiero para su 

autorización.  Posteriormente, archiva la 

información emitida del sistema adjuntando 

formatos originales. 
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El Sistema de Información para el Control de la Nómina Mensual 
 
Finalidad: 
El proceso de gestión de los Recursos Humanos en la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” es una actividad sumamente importante, 

porque a través de ella se gestiona la información concerniente a la contratación, 

administración de sueldos y beneficios de los empleados que trabajan. EL Sistema 

de Nómina es una herramienta desarrollada para llevar a cabo la ejecución 

automatizada de este proceso administrativo. 

 
Objetivos: 

 Describir los elementos básicos que contiene el Sistema de Nómina para un 

uso apropiado del mismo. 

 

Pantallas del Sistema y Operatividad: 
Pantalla No. 1: Control de Acceso. 
Controla la entrada al Sistema de Nómina a través de una cuenta registrada y 

asignada al usuario por parte del Administrador del Sistema. La cuenta por defecto 

es: 

 Login  = ADMIN. 

 Password = 123   

 

Para acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes. Desde el Escritorio de 

Windows y con el Mouse de la PC (ratón) dé Clic el icono correspondiente al 

Sistema de Nómina. 
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Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Nombre del Usuario: Es el nombre asignado a la cuenta de acceso. 

 Contraseña: Es el nombre clave asignado a la cuenta de acceso. 

 Tipo de Nómina: Define el tipo de realización de cálculo en la Nómina, si 

es mensual, quincenal, catorcenal, etc. 

 Botones de Comandos: Después de digitar los datos de la cuenta de 

acceso deberá dar clic con el MOUSE sobre los botones de INICIAR o 

SALIR de esta ventana. 

 

Si los datos están correcto entonces accederá al Entorno Principal del Sistema.  Si 

uno de los datos no están escritos de manera correcta o si el usuario lo omite, el 

Sistema mostrará un mensaje 

 

 

 

 

 

 

Esto impedirá el acceso al mismo hasta que se escriban los datos de manara 

correcta. 
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Pantalla No. 2: Entorno de Trabajo. 
Presenta la Pantalla Principal del Sistema de Nómina centralizando todas las 

acciones que el usuario haría a través del Menú Principal definido en esta 

ventana. 

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Menú Principal: Son las opciones básicas a realizar en el Sistema. 

 Presentación del Sistema: Presenta el Título del Sistema así como 

también del LOGOTIPO de la institución.  Además, define el espacio donde 

se visualizarán todas las ventanas invocadas a través del Menú Principal. 

 

 

 

Menú Principal 

Ventana de Presentación 
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El Menú Principal está constituido por: 

 Catálogos: En ella se registran los datos concernientes a catálogos de los 

datos iniciales, tales como: datos de las cuentas de Planilla, Tablas del IR y 

Antigüedad, Datos de Carreras Académicas y Empresas Médicas, y los 

períodos de Planilla y de Vacaciones. 

 Personal: En ella se registran los datos concernientes a las Ubicaciones 

del Organigrama, Cargos Ocupacionales, Expediente de Empleados, 

Contratos de Empleados, Reposos, Subsidios y Vacaciones de los 

Empleados. 

 Nómina: En ella se registran los datos de movimientos de Nómina tales 

como: Ingresos y Deducciones de Empleados así como de los Subsidios en 

Aplicar del Período. 

 Procesos: En ella se ejecutan los procesos de Aplicación de Datos, Cierre 

del Período, tanto de Nómina como de vacaciones. 

 Reportes: Se visualizan e imprimen los diferentes reportes que pertenecen 

al sistema, tanto actual como histórico. 

 Administración: En este se gestionan las acciones administrativas del 

Sistema solo para administradores del mismo. 

 

Para Abrir un Formulario: 

Para abrir un formulario o ventana del Sistema, deberá realizar los pasos 

siguientes: 

 Debe de haberse cerrado toda ventana del Menú Principal. 

 Se selecciona del Menú Principal una opción deseada. 

 Dar clic con el MOUSE en una sub_opción deseada. 

 Automáticamente abrirá la ventana.  

 

Para Cerrar un Formulario: 

Para cerrar un formulario o ventana del Sistema, deberá tener en cuenta: Todos 

los formularios en la sección de Menú Local tiene un botón llamada Salir, lo cual 

automáticamente se cierra el formulario. 
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Pantalla No. 3: Períodos de Planilla 
Lista los datos concernientes de los períodos de Planilla en Procesar y/o Cerrados 

en el sistema. Para acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Períodos de Planilla para acceder a la ventana.  

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número consecutivo que el sistema asigna automáticamente 

a un registro nuevo. 

 Mes y Año: Presenta el Mes del Año del Período. 

 Tipo de Nómina: Lista el Tipo de Nómina que maneja el Período. 

 Activo: Representa la condición actual del registro, si es activo (el objeto 

está checado) o inactivo (el objeto no está checado). 

 Observación: Especifica una observación alusiva del período. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de modificar un registro existente. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto acerca de la observación. 
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Pantalla No. 4: Cuentas de Planilla 
Registra los datos concernientes del catálogo de cuentas de planilla a usar en el 

sistema. Para acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Cuentas de Planilla para acceder a la ventana.  

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número consecutivo que el sistema asigna automáticamente 

a un registro nuevo. 

 Descripción: Es el nombre o título de la cuenta. 

 Grupo: Es el tipo de clasificación a que pertenecerá a la cuenta, para 

efecto de deducción. 

 Fecha: Es la fecha actual del registro. 

 Activo: Representa la condición actual del registro, si es activo (el objeto 

está checado) o inactivo (el objeto no está checado). 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de agregar un registro nuevo, modificar un registro existente, eliminar 

un registro nuevo e imprimir todos los registros. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto acerca de la observación o por código. 
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Pantalla No. 5: Tabla del IR. 
Registra los datos concernientes a la Tabla del IR. Para acceder a ella, deberá 

realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Tabla del IR  para acceder a la ventana.  

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número consecutivo que el sistema asigna automáticamente 

a un registro nuevo. 

 Límite Inferior: Valor Mínimo del rango salarial anual. 

 Límite Superior: Valor Máximo del rango salarial anual. 

 Base: Impuesto base del IR en aplicar. 

 % en Aplicar: Porcentaje del IR en aplicar. 

 Sobreexceso: Valor de sobreexceso en aplicar. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de agregar un registro nuevo, modificar un registro existente, eliminar 

un registro nuevo e imprimir todos los registros. 
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Pantalla No. 6: Tabla de Antigüedad 
Registra los datos concernientes a la Tabla de Antigüedad. Para acceder a ella, 

deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Tabla de Antigüedad  para acceder a la ventana.  

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Años: Es el número de años correspondiente a la tabla. 

 Porcentaje: Es el valor porcentual para un determinado año de la tabla. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de agregar un registro nuevo, modificar un registro existente, eliminar 

un registro nuevo e imprimir todos los registros. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto por Año. 
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Pantalla N. 7: Carreras Académica 
Registra los datos concernientes de los datos de Carreras Académicas. Para 

acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Carreras Académicas para acceder a la ventana.  

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número consecutivo que el sistema asigna automáticamente 

a un registro nuevo. 

 Descripción: Es el nombre o título del Carreras Académicas.  

 Tipo: Lista el Tipo o Clasificación a que pertenece la Carrera Académica. 

 Activo: Representa la condición actual del registro, si es activo (el objeto 

está checado) o inactivo (el objeto no está checado). 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de agregar un registro nuevo, modificar un registro existente. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto por observación. 
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Pantalla No. 8: Datos de Empresa Médica 
Registra los datos concernientes de las Empresas Médicas. Para acceder a ella, 

deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Empresas Médicas para acceder a la ventana. 

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número consecutivo que el sistema asigna automáticamente 

a un registro nuevo. 

 Descripción: Es el nombre o título de la Empresa Médica.  

 Dirección: Es la dirección actual de la Empresa Médica. 

 Activo: Representa la condición actual del registro, si es activo (el objeto 

está checado) o inactivo (el objeto no está checado). 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de agregar un registro nuevo, modificar un registro existente. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto por observación. 
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Pantalla No. 9: Períodos de Vacaciones 
Lista los datos concernientes de los períodos de Vacaciones en Procesar y/o 

Cerrados en el sistema. Para acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Catálogos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Períodos de vacaciones para acceder a la 

ventana.  

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número consecutivo que el sistema asigna automáticamente 

a un registro nuevo. 

 Mes y Año: Presenta el Mes del Año del Período. 

 Activo: Representa la condición actual del registro, si es activo (el objeto 

está checado) o inactivo (el objeto no está checado). 

 Observación: Especifica una observación alusiva del período. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de modificar un registro existente. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto acerca de la observación. 
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Pantalla No. 10: Datos de las Ubicaciones. 
Registra los datos concernientes a la Tabla de las Ubicaciones. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes:  

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Unidades Administrativas para acceder a la 

ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Dirección General: Detalla los registros de las Direcciones Generales 

existentes. 

 Dirección Especifica: Detalla los registros de las Direcciones Específica 

existentes   

 Departamento: Detalla los registros de los Departamentos existentes. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de modificar un registro existente. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto acerca de la observación o por Código. 
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Pantalla No. 11: Datos de Cargos 
Registra los datos concernientes de los Cargos Ocupacionales. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Cargos Ocupacionales para acceder a esta 

ventana. 

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos: 

 Código: Es un número digitado por el usuario para un registro nuevo. 

 Descripción: Es el nombre o título Datos del Cargo  

 Disponible: Representa el total de plazas disponible para el cargo. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de modificar un registro existente. 

 Control de Búsqueda: Controla la búsqueda en el recuadro mediante 

escribir un texto acerca de la observación o por Código. 
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Pantalla No. 12: Datos de Expediente de Empleado. 
Registra los datos concernientes de los Empleados. Para acceder a ella, deberá 

realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Expediente de Empleado para acceder a la 

ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Nombre Completo: Es el nombre de la persona. 

 No de INSS: Es el No. Del INSS asignado al un nuevo empleado. 

 No de Cedula: Es el No. De Cédula asignado al un nuevo empleado 

 Nacionalidad: Es la nacionalidad del empleado. 

 Menú de Opciones: Representa las acciones hacer en el formulario, ya 

sea de modificar un registro existente. 
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Pantalla No. 13: Contrato del Empleado 
Registra los datos concernientes a la Tabla de Contratos. Para acceder a ella, 

deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Contrato de Empleados para acceder a esta 

ventana 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Nombre Completo del Empleado con su Número del INSS y Código de 

Empleado. 

 Ubicación del Empleado en la institución. 

 Cargo a Desempeñar. 

 Horario de Entrada. 

 Forma de Pago. 

 Duración y Estado del Contrato. 

 Un menú de opciones con las acciones de nuevo contrato, editar un 

contrato existente, imprimir la constancia salarial. 
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Pantalla No. 14: Datos de los Reposos. 
Registra los datos concernientes de los reposos de empleados. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Datos de los Reposos para acceder a esta 

ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Lista el Período actual de procesamiento. 

 Lista al  Empleado que se aplicará el reposo. 

 Se especifica el número de la Orden del reposo. 

 Se especifica el Motivo de la Orden del reposo. 

 Se especifica la cantidad de días del reposo. 

 Se especifica el centro médico del reposo. 

 Un menú de opciones con las acciones de nuevo registro, editar un registro 

existente, eliminar un registro existente, imprimir el listado de empleados 

con reposos. 
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Pantalla No. 15: Datos de los Subsidios. 
Registra los datos concernientes de los subsidios de empleados. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Datos de Subsidios para acceder a esta ventana. 

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Lista el Período actual de procesamiento. 

 Lista al  Empleado que se aplicará los subsidios. 

 Se especifica el número de la Orden del subsidio. 

 Se especifica el Motivo de la Orden del subsidio. 

 Se especifica la cantidad de días del subsidio. 

 Se especifica el centro médico del subsidio. 

 Un menú de opciones con las acciones de nuevo registro, editar un registro 

existente, eliminar un registro existente, imprimir el listado de empleados 

con subsidios. 
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Pantalla No. 16: Datos de las Vacaciones. 
Registra los datos concernientes de los subsidios de empleados. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Personal del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Datos de las Vacaciones para acceder a esta 

ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Lista el Período actual de procesamiento. 

 Lista al  Empleado que se aplicará las vacaciones. 

 Se especifica el Tipo de Modalidad de las vacaciones. 

 Se especifica la cantidad de días de las vacaciones. 

 Un menú de opciones con las acciones de nuevo registro, editar un registro 

existente, eliminar un registro existente, imprimir el listado de empleados 

con vacaciones, aplicar los 2.5 días mensuales de las vacaciones, revertir 

el proceso de aplicación de vacaciones, deducir automáticamente x días de 

vacaciones. 
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Pantalla No. 17: Ingresos del Empleado. 
Registra los datos concernientes de los Ingresos de empleados por Períodos. Para 

acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Nómina del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Ingresos del Empleado para acceder a esta 

ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Lista el Período actual de procesamiento. 

 Lista al  Empleado que se aplicará los Ingresos. 

 Lista el tipo ingreso en aplicar. 

 Se especifica los montos y/o cantidades en aplicar. 

 Un menú de opciones con las acciones de nuevo registro, editar un registro 

existente, eliminar un registro existente. 
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Pantalla No 18: Deducciones del Empleado. 
Registra los datos concernientes de las deducciones de empleados por Períodos. 

Para acceder a ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Nómina del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Deducción del Empleado para acceder a esta 

ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Lista el Período actual de procesamiento. 

 Lista al  Empleado que se aplicará los Ingresos. 

 Lista el tipo de deducción en aplicar. 

 Se especifica los montos y/o cantidades en aplicar. 

 Un menú de opciones con las acciones de nuevo registro, editar un registro 

existente, eliminar un registro existente. 
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Pantalla No. 19: Aplicación de Datos.  
Tanto los cálculos de la Nómina como de las Vacaciones y del Aguinaldo son 

procesos automáticos que el sistema realizará.  Para ello basta con dar clic en un 

botón específico para que el sistema proceda con su ejecución. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Procesos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Aplicación de Datos de ... 

 

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Botón de Proceder: Realiza el proceso automático de Aplicación de la 

Nómina, o de Vacaciones, o de Aguinaldo. 

 

Pantalla No 20: Cierre del Período.   
Cuando los datos son correctos se debe de realizar un proceso automático que 

transfiere los datos ya validados, ya sea los cálculos de la Nómina o de las 

Vacaciones o del Aguinaldo, a las tablas de historiales, posteriormente se procede 

a definir el nuevo período. Para acceder a ella, deberá realizar los pasos 

siguientes: 

 Seleccionar la opción Procesos del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Cierre del Período de ... 

 

Presenta la siguiente pantalla: 
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En ella se definen los siguientes Elementos 

 Botón de Proceder: Realiza el proceso automático de Cierre de la Nómina, 

o de Vacaciones, o de Aguinaldo. 

 

Pantalla No. 21: Reportes Generales 
Imprime los datos generales e Iniciales del sistema. Para acceder a ella, deberá 

realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Reportes del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Reportes Generales para acceder a esta ventana. 

  

Presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Se listan un conjunto de opciones a imprimir, de los cuales se tiene: 

Ubicaciones, Cargos, Antigüedad, Carreras Administrativa, Empresas 

Médicas. 

 Un botón de Generar el Reporte después de haber seleccionado el tipo de 

reporte a imprimir. 

 

Pantalla No 22: Reportes Específicos 
Imprime los datos de acuerdo a un parámetro dado en el sistema. Para acceder a 

ella, deberá realizar los pasos siguientes: 

 Seleccionar la opción Reportes del Menú Principal de la aplicación. 

 Seleccionar la subopción Reportes Específicos para acceder a esta 

ventana. 
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Presenta la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

En ella se definen los siguientes Elementos 

 Se listan un conjunto de opciones a imprimir. 

 Para cada opción seleccionada, se elige un parámetro. 

 Un botón de Generar el Reporte después de haber seleccionado el tipo de 

reporte a imprimir. 
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INTERRELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. El documento presenta los lineamientos, políticas y directrices del funcionamiento 

de la institución en su fase de inicio mediante su estructura orgánica y funcional. 

 

2. El documento refleja los procedimientos para la administración de personal y su 

interrelación mediante su manual de funciones, fichas de cargos y 

procedimientos de trabajo. 

 

3. El documento refleja los procedimientos administrativos para la gestión de los 

Recursos Humanos, materiales y financieros de la escuela. 

 

4. El sistema de información propuesto cumple con las gestiones relacionada a la 

administración de recursos humanos y de los procesos financieros aplicados en 

la nomina. 

 

 



Página 197 de 296 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Complementar en coordinación con las otras áreas administrativas de la 

Alcaldía de Managua las otras fases relacionadas a este proyecto. 

 

2. Una vez puesto en marcha el proyecto es necesario divulgarlo a todos los 

niveles de competencia para que sea utilizado como herramienta de evaluación 

y de control. 

 

3. Revisar y actualizar periódicamente este documento cada vez que la escuela 

experimente cambios. 

 

4. Una vez puesto en marcha el proyecto, incorporar otros procedimientos de 

administración de recursos humanos tales como: Evaluación del Desempeño, 

Capacitación, Auditoria de Recursos Humanos, etc., en dependencia de la 

complejidad de la estructura organizativa. 

 

5. Una vez puesta en marcha el proyecto, detallar los procedimientos 

relacionados a los servicios generales de la escuela (vigilancia, mantenimiento, 

seguridad, etc.)       
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APENDICE 
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APENDICE No. 1 
Proyecto a Nivel de Identificación 
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PROYECTO A NIVEL DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Proyecto: 

 “Construcción de una Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe en el barrio 

“Milagro de Dios’”. 

 

Sector/Subsector a que Pertenece: 
 Sector Social: 

Va a satisfacer las necesidades educativas de la sociedad (barrio 

“Milagro de Dios”, barrio “Vista Xolotlán, barrio “Domingo Matus”), 

principalmente en lo relacionado en la niñez y la juventud  para 

alejarlos de la delincuencia y de los vicios. 

 Sector Educativo: 
Va a satisfacer la necesidad educativa en el barrio “Milagro de Dios”, 

el barrio “Domingo Matus”, barrio “Vista Xolotlán” y otros barios 

aledaños a este contorno. 

 Sector Económico: 
Generará ingresos para el autosostenimiento de su infraestructura, 

así como su funcionalidad educativa y administrativa. 

 

Ubicación Geográfica del Proyecto: 
Este proyecto estará ubicado en el barrio “Milagro de Dios”, donde limita: 

 Al Norte, con el barrio “Vista Xolotlán” 

 Al Sur, zona de propiedad privada. 

 Al Este,  con el barrio “Vista Xolotlán” y otra zona de propiedad privada. 

 Al Oeste, con el barrio “Domingo Matus”. 

 

La infraestructura de este proyecto estará ubicada en un terreno propio dentro de 

una zona de propiedad privada, lo cual va a limitar: 

 Al Norte, barrio “Milagro de Dios”. 

 Al Sur,  propiedad privada. 
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 Al Este, barrio “Milagro de Dios”. 

 Al Oeste, propiedad privada. 

 

Institución Dueña del Proyecto: 
Este es un proyecto de Inversión Social elaborado por Harley Solano Sánchez y 

César Rivas López pertenecientes de la carrera Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional de Ingeniería.  Los derechos de este proyecto serán cedidos 

a la Institución Ejecutora de este proyecto. 

 

Institución Ejecutora del Proyecto: 
Este proyecto será presentado a la Dirección de Programas Sociales de la 

Alcaldía de Managua para la búsqueda de financiamiento nacional y/o 

internacional para su puesta en marcha. 

 

Situación que Origina el Proyecto: 
El Barrio “Milagro de Dios” es uno de los asentamientos espontáneos de gentes de 

escasos recursos económicos surgidos en el año de 1995 en Managua.  

Actualmente, cuenta con 300 familias de una población total de 10,800 personas 

aproximadamente.  Existen de esta población un total de 3000 niños y 5000 

jóvenes en edades escolares de primaria y secundaria, aproximadamente.  No 

existen en este Barrio instituciones públicas, solamente hay un centro de 

coordinación donde se encarga de realizar gestiones públicas y legales.  En este 

barrio existen 3 lugares o locales donde se imparten clases de preescolar y 

primaria  más una escuela de capacitación técnica, tales como: la escuela “Cita 

con Dios”, la escuela “Milagro de Dios” y la escuela “Dulce Ilusión’.  La dificultad 

existente es que no da abasto dichas escuelas a la demanda creciente de niños y 

niñas.  Además, los jóvenes no disponen de un centro de estudios a nivel de 

secundaria, lo cual algunos tienen que dirigirse a otros centros de otros barrios 

para continuar sus estudios de secundaria y esto les genera a los padres de 

familias gastos de transporte altos debido a sus hijos deben de abordar 2 buses 

para llegar a dichos centros de estudios.  Vale señalar que existe un crecimiento 
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poblacional del 8% anual aproximado, lo cual indicará un crecimiento en la 

demanda por servicios de educación. 

 

Alternativas de Ideas del Proyecto: 
 Construcción de un centro de educación técnica – informática, según 

normas establecidas por INATEC, lo cual brindaría capacitación en 

informática y computación. 

 

 Construcción de un centro de educación primaria – secundaria bilingüe, 

según normas establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes. 

 

 Construcción de un centro de educación primaria – secundaria con 

formación en informática, según normas establecidas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y por INATEC. 

 

Ideas del Proyecto Seleccionadas: 
Se selecciona la Alternativa “Construcción de un Centro de Educación 
Primaria – Secundaria Bilingüe”, según normas establecidas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes” porque se ajusta a la demanda de la comunidad, 

ya que se encuentra la población en el borde perimetral del área del proyecto lo 

que garantiza la viabilidad de la misma.  En lo que respecta a las funciones 

sociales, se considera que tendría mayores repercusiones sociales que los centros 

de capacitación informática por los aspectos económicos, además que cumple con 

los objetivos planteados por la institución dueña y ejecutora del proyecto. 

 

Justificación de la Intervención: 
Dada a las características de su surgimiento, este demuestra un crecimiento 

espontáneo y desorganizado;  además, no se ha diseñado la creación de Centros 

de Estudios que satisfagan las necesidades educativas del sector en mención. 
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Un Centro Educativo vendría a beneficiar a la niñez y juventud para este barrio y 

sectores vecinos; también, generaría empleos durante y después de su 

construcción y beneficiaría económicamente a los padres de familias a reducir los 

gastos de movilización y otros de sus hijos;  en el aspecto social, este proyecto 

sería un factor de motivación para alejar a los jóvenes de la delincuencia y de la 

vagancia.  

 

Disponibilidad de Recursos: 
A corto plazo, se podría presentar como alternativa al Proyecto de Mejoramiento a 

los habitantes de la Chureca de la Ciudad de Managua.  A largo plazo, el 

sostenimiento financiero de éste dependerá de las fuentes de financiamientos, 

tanto interno como externo, que existan. 

 

Objetivos del Proyecto: 
 Beneficiar a la comunidad del barrio “Milagro de Dios”, barrio “Vista 

Xolotlán”, barrio “Domingo Matus” y otros barrios aledaños con la 

construcción de una Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe. 

 

 Garantizar un local que permita una educación adecuada para que la niñez 

y la juventud del barrio “Milagro de Dios”, barrio “Vista Xolotlán”, barrio 

“Domingo Matus” y otros barrios aledaños no emigren a comunidades 

vecinas para recibir educación. 

 

 Ofrecer alternativas de educación a la juventud del barrio “Milagro de Dios”, 

barrio “Vista Xolotlán”, barrio “Domingo Matus” y otros barrios aledaños a fin 

de alejarlos de la delincuencia juvenil y de las drogas o vicios. 

 

 Demostrar la viabilidad de autofinanciamiento de una Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe para el barrio “Milagro de Dios”, barrio “Vista Xolotlán”, 

barrio “Domingo Matus” y otros barrios aledaños cobrando aranceles de 

acuerdo a los ingresos económicos de las personas en estos barrios. 
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El Proyecto y las Políticas de Desarrollo: 
La estructura organizativa del proyecto será de carácter privado y todos los 

ingresos generados por el mismo estarán en función de cubrir sus actividades 

operativas y para implementar políticas de mejoramiento y remodelación de la 

infraestructura y las condiciones técnicas para el desarrollo de la docencia. 

 

En el caso de financiamiento externo, se deberá garantizar la sostenibilidad 

económica mediante fuentes de financiamientos claramente definido entre los 

Organismos Donantes, ONG, Alcaldía de Managua, Gobierno Centra, etc. 

 

Se darán énfasis en el acondicionamiento de los alrededores del proyecto, 

instalación y mantenimiento de bancas, pupitres, áreas de recreos, andenes, 

ornamentación, etc. 

 

También, se definirán las políticas de realización de actividades recreativas que 

generen ingresos tales como: Kermeses, rifas, sorteos, colectas, etc. 

 

Las políticas de desarrollos deben de estar estrechamente relacionadas con 

actividades de publicidad y proyección de la institución a nivel nacional.  Por lo 

tanto, son indispensables las visitas constantes a medios de comunicación para 

lograr estos objetivos. 

 

Grupos, Metas o Beneficiarios: 
El grupo beneficiario directo con la ejecución de este proyecto serán el barrio 

“Milagro de Dios”, barrio “Vista Xolotlán”, barrio “Domingo Matus” y otros barrios 

aledaños, particularmente la niñez y la juventud, como también al sector docente 

de las comunidades. 
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Resultados o Productos del Proyecto: 
 Arborización de la escuela y alrededores. 

 

 Generación de pozos de abastecimientos de aguas potables. 

 

 Fuentes de organización para la generación de energía eléctrica a los 

barrios: “Milagro de Dios”, “Vista Xolotlán”, “Domingo Matus” y aledaños. 

 

 Proyección de los barrios: “Milagro de Dios”, “Vista Xolotlán”, “Domingo 

Matus” y aledaños a la sociedad capitalina.  Reconocimiento de 

urbanización para estas comunidades. 

 

 Ofrecer mejores posibilidades de superación personal a los educandos a 

partir de becas al exterior, particularmente en los Estados Unidos de 

América. 
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APENDICE No. 2 
Estudio de Mercado 
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Estudio de Mercado 
 
Descripción del Producto 
Se dispondrá de una escuela Primaria – Secundaria Bilingüe con las siguientes 

características: 

 11 Aulas para Primaria y Secundaria. 

 2 Oficinas Administrativas (Primaria y Secundaria, respectivamente). 

 Una Aula – Laboratorio para Enseñanza del Idioma Ingles bien equipado 

tecnológicamente. 

 Una Aula dedicada para la Sala de Profesores. 

 Una Aula Acondicionada para la Biblioteca. 

 Servicios Sanitarios. 

 Área para Ejercicio al Aire Libre. 

 Plaza Cívica. 

 

La dimensión física del terreno requerida para la construcción e Implementación 

para esta escuela es de 1,700 metros cuadrados. 
 

La capacidad que tendrá la escuela será de acuerdo a las normativas establecidas 

por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que a continuación se 

detallan: 
 

Nivel Aulas 
Alumnos por 

Aulas 
Total 

Primaria 6 40 240 

Secundaria 5 40 200 

Total 440 

Tabla #1.  Capacidad Estudiantil establecido por el MECD. 
 

Por tanto, El turno Matutino que se impartiría en la escuela serán de la siguiente 

forma: Para Primaria tendrá una capacidad estudiantil de 240 alumnos de Primero 

hasta Sexto grado, distribuido en 6 aulas.  Para Secundaria tendrá una capacidad 
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estudiantil de 200 alumnos de Primero hasta Quinto años, distribuidos en 5 aulas, 

para un total de 440 estudiantes en el turno matutino;  el turno Vespertino que se 

impartiría en la escuela sería con la misma distribución del turno matutino, lo cual 

nos da un total de 440 alumnos en el turno vespertino. Los requerimientos físicos 

de la infraestructura de la escuela, tales como: aulas, servicios sanitarios, la sala 

de los profesores, las oficinas de la administración, los locales para la biblioteca y 

del laboratorio para la enseñanza de Inglés son establecidos de acuerdo con las 

normas para la planta física educativa del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes.  

 

Comparación del Producto con otros Productos Competitivos 
En la región del barrio “Milagro de Dios”, se cuenta con 3 lugares o casas 

particulares (centro escolar “Cita con Dios’, centro escolar “Milagro de Dios”, 

centro escolar “Dulce Ilusión’), se imparten clases a nivel de preescolar y primaria, 

donde son impartidos por personas con algún conocimientos de docencia.  Son 

financiados por ONG’s independientes y por la coordinadora de la comunidad del 

barrio “Milagro de Dios”.  No existe, por tanto, un centro escolar primaria – 

secundaria autorizado por el MECD que haga competencia con el proyecto de la 

construcción de la escuela Primaria – Secundaria Bilingüe,  si llegara a ejecutarse 

e implementarse.  Cabe señalar, que en el barrio “Milagro de Dios” existe un local 

técnico que imparten capacitación en costura, la cual no cuenta con la 

infraestructura apropiada ni con el reconocimiento formal de INATEC, que es 

auspiciada por la comunidad.    
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Ubicación 
 
Macro localización: 

El proyecto se localiza en el país de Nicaragua, dentro del municipio de Managua 

dentro del departamento Managua. 

 

 
 
Micro localización 

Aunque actualmente, no se puede determinar la ubicación exacta del lugar dentro 

del barrio "Milagro de Dios", donde estará el proyecto ya implementado, podemos 

argumentar que existen dos localizaciones que presentan las siguientes 

características: 
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 Local #1: comprende varios lotes que actualmente contienen pequeñas casas 

cuyos propietarios están dispuestos a vender a un precio módico.  Las 

dimensiones de todos estos terrenos son de 20x30 metros. Se estima que el 

costo total de estos terrenos es aproximadamente de unos $ 5,000 netos. 

 

 Local #2: terrenos propiedad privada, aparentemente pertenecientes a 

cooperativas  Los Vanegas, la cual venden sus propiedades privadas por 

manzanas. El costo total de esta manzana es de $ 20,000 netos. 
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Área del Mercado 
El proyecto abarcará varios barrios aledaños al barrio "Milagro de Dios" inclusive.  

Específicamente, podemos mencionar los siguientes barrios: "Milagro de Dios", 

“Vista Xolotlán”, “Domingo Matus” y se puede deducir a partir de las características 

del proyecto que se podría atender poblaciones estudiantiles de los barrios 

Reparto Schick, Villa Venezuela, Las Jaguitas y Rene Polanco. 

 

Principales Clientes 
Los principales clientes que se darán atención será a la población en general, 

específicamente con la población con edad escolar (niños y jóvenes) que 

representan el 48.31% de las aproximadamente 10,800 personas, que viven en 

los barrios mencionados en el inciso anterior según análisis de las encuestas 

realizadas y reflejada en el gráfico siguiente: 

 

Porcentajes de Clientes Según Edades

31%

17%22%

30%

0 - 12
13 - 19
20 - 30
31 - Más

 
 

Demanda Total 
Se ha determinado mediante entrevistas con los lideres comunales de la zona 

donde se realizará el proyecto y mediante encuestas realizadas y analizadas, que 

existe una tendencia irregular de un 48.31%  de la población de ese sector con 

edades aptos para estudiar, primaria como secundaria.  Los cuales, los 3 lugares 

o casas particulares  de estudios existentes en ese sector como son: centro 
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escolar “Cita con Dios’, centro escolar “Milagro de Dios”, centro escolar “Dulce 

Ilusión’, solo da abasto al nivel de primaria.  No existe un centro de educación que 

imparte secundaria, dejando una gran cantidad de jóvenes irse a otros centros de 

estudios en otras zonas, aproximadamente el 17.95% de la Población.  De ahí, 

que la demanda que tendrá que atender el proyecto es la cantidad de estudiantes 

con edades escolares necesiten de servicios de educación dentro de este 

porcentaje del 48.31% de la población, que representaría los 880 alumnos que 

dará atención.    
 

Participación en el Mercado 
La escuela atenderá una población estudiantil de 440 alumnos por Turno, 880 
alumnos en total, lo cual representa el 8.15% de la población total, que es de 

10,800 personas, del barrio "Milagro de Dios".  Con respecto a la población 

estudiantil que según se había encontrado  que es del 48.31%, los cuales se 

evidencia que hay un mercado potencial amplio y con necesidad de que le brinden 

un servicio de educación económico, seguro y cercano.  
 

Precio de Ventas 
Aunque el proyecto refleja una inversión social, se ha estimado mediante análisis 

de encuestas, que la población puede contribuir con C$120.00 mensuales por 

alumnos para secundaria y C$ 80.00 mensuales por alumnos para primaria, dentro 

del rango promedio que refleja nuestro análisis de dichas encuestas que es de 100 
a 150 córdobas mensuales por alumno, a manera de contribución para el 

autosostenimiento Operativo del proyecto. 
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Estimados de Ventas 
El estimado de ventas del primer semestre de operaciones se detalla a 

continuación: 
 
Turno Matutino Cantidad de Alumnos PVU por Alumnos Ingresos Estimado

Primaria 220 80 C$ 17,600.00 
Secundaria 220 120 C$ 26,400.00 

Subtotal   C$ 44,000.00 
Turno Vespertino Cantidad de Alumnos PVU por Alumnos Ingresos Estimado

Primaria 220 80 C$ 17,600.00 
Secundaria 220 120 C$ 26,400.00 

Subtotal   C$ 44,000.00 
Gran Total   C$ 88,000.00 

 

 

Medidas Promociónales 
 Visitas a medios de comunicación para explicar la misión y visión del 

proyecto durante la semana previa a la inauguración.  

 Kermese inaugural para recolección de fondos y proyección social del 

proyecto. 

 80 camisas con logotipo del proyecto, mediante concursos en kermeses 

para la comunidad. 

 40 becas de primaria para familias de escasos recursos económicos. 

 40 becas de secundaria para familias de escasos recursos económicos. 

 Visitas a la infraestructura por parte de la comunidad y los medios de 

comunicación durante y posterior a la semana de inauguración. 

 Incentivos de materiales didácticos a los mejores estudiantes. 

 Becas al extranjero a los mejores estudiantes. 

 Vincular a los estudiantes con las empresas a través de visitas de 

campo y vínculos para la adquisición de empleos. 
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Estrategia de Marketing 
 Distribución de volantes cada mes antes de iniciar el semestre. 

 Publicidad radial en temporada de matrícula. 

 Publicidad parlante en temporada de matrícula en la zona de mercado. 

 Análisis de la situación económica de los becados para asignación de 

nuevas becas y/o renovación. 

 Realización de kermeses, rifas, concursos  al inicio, durante y al final de 

cada semestre para la comunidad. 

 Gestión de ayuda financiera por parte de instituciones internacionales. 

 Establecer relaciones comerciales con empresas de servicios, productos y 

materiales que faciliten sostenimiento de la infraestructura, las necesidades 

de adquisición de productos alimenticios para el bar y suplidores de libros, 

revistas, equipos, etc. 

 
Presupuesto de Marketing 

 Distribución de volantes cada mes antes de iniciar el semestre. 

 Publicidad radial en temporada de matrícula. 

 Publicidad parlante en temporada de matrícula en la zona de mercado. 

 Realización de kermeses, rifas, concursos  al inicio, durante y al final de 

cada semestre para la comunidad. 
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APENDICE No. 3 
Estudio Técnico 
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Estudio Técnico 
 

1. Servicios a Ofertar 

 

El proyecto “Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe ‘Milagro de Dios’” ofertará 

Servicios de Educación Media orientada en la formación técnica en la enseñanza 

del idioma Inglés. 

 

El alumno egresado de esta escuela, estará en la capacidad de tener Dominio del 

Idioma Inglés más tener su Diploma de Bachiller reconocido por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes;  todo ello, le permitirá desenvolverse en el Aspecto 

Laboral en la traducción de Documentos de Inglés a Español o viceversa, y/o 

Aspirar a la Profesión del Idioma Inglés como Carrera Profesional. 

 

Para lograr estas metas, la Escuela contará con 11 Aulas para la Docencia Básica 

más un Laboratorio de Técnico Acondicionado para la Enseñanza del Idioma 

Inglés.  Además, se tendrá una Biblioteca bien documentada con todas las 

Bibliografías de Formación Básica y de Capacitación Técnica en la enseñanza del 

Idioma Inglés. 

 

La garantía en la calidad de la enseñanza en esta escuela estará regida por una 

Dirección Superior con formación profesional en el Área Docente, y con Personal 

Docente altamente calificado que se sujetarán bajo Formato Estricto de 

Laboración y Supervisión. 

 

La Dirección Superior Administrativa deberá ser capaz de garantizar el Desarrollo 

Mínimo Laboral en las condiciones físicas y materiales necesarios para el 

desenvolvimiento de las Actividades Académicas de la Escuela. 

 



Página 217 de 296 

2. Capital Fijo 

 

El Proyecto “Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe ‘Milagro de Dios’”constará de 

las siguientes características físicas requeridas de Activos o Capital Fijo: 

 

ACTIVOS FIJOS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COSTOS US $ 

Terrenos: Una Manzana Cuadrada 20,000.00

Infraestructura: 

 11 Aulas. 

 1 Biblioteca. 

 1 Laboratorio de Idioma. 

 1 Sala de Profesores. 

 2 Oficinas para la Dirección 

Administrativa. 

 6 Baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliarios y Equipos de 
Oficinas: 

 450 Pupitres. 

 16 Pizarras Acrílicas. 

 28 Sillas. 

 20 Escritorios. 

 8 Archivadores. 

 8 Estantes. 

 18 Mesas de Bibliotecas. 

 6 Bancas de Maderas. 

 4 Aires Acondicionadores. 

 8 Abanicos. 

 4 Computadoras. 

 4 Impresoras. 

 30 Radio Grabadoras. 

 

Normal Metálico ($18.00 /u) 

 

P / Escrit. Nac. ($ 27.33 /u) 

Escritorio 40x20 ($55.44 ) 

Archivador de 4 Gavetas 

($79.16) 

Estante 72x36x15 ($129.69) 

Mesas 45x23.5 ($45.48) 

 

24,000 BTU ($713.00) 

 

Pentium III ($1,118.00) 

Cannon BJC 1000 ($90.00) 

Radio Grabadora SONY 

($85.25) 

20,000.00
8,100.00

765.24

1,108.80

633.28

1,037.52

818.64

2,852.00

4,472.00

360.00

2,557.50
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Gastos de Instalación: 

 Monto Inicial en la Adquisición 

de Libros. 

 Remoción de Tierras. 

 Pavimentación para la Plaza 

Cívica. 

 Cercado para Límites del 

Terreno. 

 Pavimentación para Áreas de 

Parqueos. 

 Arborización y Gastos de 

Jardinerías. 

 Gestiones de Marco Legal. 

 6,500.00
2,000.00

1,500.00

3,000.00

 

Estos costos no incluyen el IGV;  en el Estudio Financiero deberán considerarse. 

 

3. Vida de Capital Fijo 

 

Las Características Físicas para este tipo de proyecto reflejan las pautas 

necesarias para determinar la Vida Útil para cada ítem del Activo Fijo, basados en 

las normativas jurídicas y legales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 

Nicaragua, los cuales se describen a continuación:  

 

 Terreno: no tiene Vida Útil y no sufre ningún tipo de Depreciación. 

 Infraestructura: tiene una Vida Útil de 15 Años. 

 Computadoras e Impresoras: tienen una Vida Útil de 2 Años. 

 Mobiliarios y Equipos de Oficinas: tiene una Vida Útil de 5 Años. 

 

El Método para el cálculo de la Depreciación, de acuerdo con las normativas 

establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es el de la Línea 

Recta. 



Página 219 de 296 

 

 

 

 

4. Mantenimientos y Reparaciones 

 Aires Acondicionadores: 
Se darán Mantenimientos, tantos preventivos como correctivos, en 

un lapso de 3 veces al año, teniendo un monto de US$ 30. 

 

 Computadoras e Impresoras: 
1. Mantenimiento Preventivo Pasivo: 

Consiste en una Revisión Física de los sistemas eléctricos, 

climáticos y de medio ambiente, flujo de energía, fuentes de poder, 

estabilizadores.  Se darán estos tipos de mantenimientos en un lapso 

de 3 veces al año, con un monto de US$ 25. 

 

2. Mantenimiento Preventivo Activo: 

Consiste en una Limpieza Interior y Exterior del teclado, monitor, 

CPU, MOUSE, reinstalación de los programas que se utilizarán, 

como Windows 98 y Office 2000.  Se darán estos tipos de 

mantenimientos en un lapso de 3 veces al año, con un monto de US$ 

25. 

 

3. Mantenimiento Correctivo: 

La escuela no está en capacidad de dar este tipo de mantenimiento 

de forma inmediata por no contar con personal especializado para 

llevar a cabo dicha tarea. 

Nota: 

Se recomienda que al menos uno del personal docente y/o del 

personal administrativo de la escuela sea capaz de brindar el 

mantenimiento preventivo, tanto pasivo como activo. 

VidaUtil
sidualValorincipalónDepreciaci RePr −

=  
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 Infraestructuras: 
1. Pupitres: 

Una vez al año, los pupitres se deberán pintarse, en caso de mejoría 

y reparaciones se realizarán; como también, se dispondrán de un 

Fondo Monetario para la compra de pupitres nuevos cada año. 

 

2. Aulas, Oficinas y Servicios Higiénicos: 

Una vez al año, las aulas y los cuartos de los servicios higiénicos se 

deberán limpiarse y pintarse, en caso de mejoría y reparaciones se 

realizarán. 

 

3. Radios Grabadoras: 

Dos veces al año, las radios grabadoras se deberán limpiarse 

físicamente y darse mantenimiento;  como también, se dispondrán de 

un Fondo Monetario para la compra de nuevas radios cada año. 

 

4. Pizarra Acrílicas: 

Cada semana el Personal de Mantenimiento deberá limpiar la 

superficie de las pizarras y dejarla en buen estado para el uso de 

clases. 

 

5. Sistemas Eléctricos y Sanitarios: 

Cada semana el Personal de Mantenimiento deberá diagnosticar y 

mantener en buen estado dichos sistemas eléctricos y sanitarios para 

el funcionamiento de la escuela. 

 

5. Capacidad a Utilizar 
La capacidad Estudiantil que atenderá la escuela  a continuación se detalla: 
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Nivel Aulas 
Alumnos por 

Aulas 
Total 

Primaria 6 40 240 

Secundaria 5 40 200 

Total 440 

Tabla #1.  Capacidad Estudiantil / Turno establecido por el MECD. 
 

El turno Matutino que se impartirá en la escuela tendrá una distribución que a 

continuación se detalla de la siguiente forma: 

 

 Primaria: tendrá una capacidad estudiantil de 240 alumnos de Primero hasta 

Sexto grado, distribuido en 6 Aulas. 

 Secundaria: tendrá una capacidad estudiantil de 200 alumnos de Primero 

hasta Quinto años, distribuidos en 5 aulas, para un total de 440 estudiantes en 

el turno matutino. 

 

El turno Vespertino que se impartirá en la escuela tendrá distribución similar a la 

del turno Matutino, que a continuación se detalla de la siguiente forma: 

 

 Primaria: tendrá una capacidad estudiantil de 240 alumnos de Primero hasta 

Sexto grado, distribuido en 6 Aulas. 

 Secundaria: tendrá una capacidad estudiantil de 200 alumnos de Primero 

hasta Quinto años, distribuidos en 5 aulas, para un total de 440 estudiantes en 

el turno matutino. 

 

En ambos turnos nos da un total de 840 alumnos, que la escuela dará atención 

con 11 aulas más los servicios que ofrecerá la Biblioteca y del laboratorio para la 

enseñanza de Inglés, y del personal de la Dirección y Docente en sus dos 

Oficinas, tanto primaria como secundaria. 
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6. Capacidad Restante 

Para dar mejor atención a los Estudiantes que atenderá la escuela y ampliar más 

su capacidad instalada para captar más estudiantes en el futuro, se formularon la 

siguiente Política de Expansión: 

 

 Documentar más la Biblioteca. 

 

 Un Laboratorio Nuevo de Informática. 

 

 Comprar nuevos Materiales Didácticos y Técnicos  para la enseñanza del 

idioma Inglés (Libros, Cassettes, Vídeos, Televisores). 

 

 Apertura de nuevos turnos: Turno Sabatino, Turno Dominical, Turno Nocturno 

diario, Educación para Adultos. 

 

 Adquisición de Microbús. 

 

 Ampliar las áreas verdes a lo externo de la Escuela y de la Comunidad del 

Barrio "Milagro de Dios". 
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7. Ubicación y Distribución de la Planta o Colegio: 

 
 

AP 
1 

AP 
2 

AP 
3 

AP 
4 

AP 
5 

AS 
1

AS 
2

AS 
3

AS 
4

AS 
5

AS 
6

Dirección 
Primaria

Dirección 
Secundaria

Sala 
Profesores

Laboratorio 

Biblioteca 

  

Bodega 

Parqueo Vehicular 

Área Plaza Cívica 

Dimensiones 
Aulas = 6 m * 7 m 
Baños = Estándar 
Puertas = Estándar 
Andenes = Estándar 
Parqueo embaldosado 

Leyenda

Puertas
Baños

AP = Aulas Primarias
AS = Aulas Secundarias

Jardines

Árboles

Astas 

Dibujo sin Escala 
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8. Personal Requerido 

 

El Personal que requerirá la escuela a continuación se detalla: 

 

1) Personal Docente: 

 Se necesitarán 11 profesores o docentes, licenciados en ciencias de la 

educación o carreras a fines para la formación estudiantil de primaria y 

secundaria. 

 Se necesitarán 2 profesores o docentes con formación en el idioma 

Inglés o técnicos superiores del inglés. 

 

2) Personal Administrativo: 

 Se necesitarán 2 Directores de ambos sexos, para primaria y 

secundaria, Licenciados en Ciencias de la Educación con 5 años de 

experiencia en la área administrativa y de gestión. 

 Se necesitarán 3 secretarias ejecutivas: 1 para atender Caja, 1 para la 

Biblioteca, 1 para el Laboratorio de Idioma. 

 Se necesitará 1 Jefe Administrativo para atender las responsabilidades 

administrativas, que sea Licenciado en Administración de Empresas. 

 

3) Personal de Mantenimiento: 

 Se necesitarán 4 CPF, personal masculino que sepa leer y escribir con 

primaria aprobado, mayores de 28 años. 

 Se necesitarán 3 Afanadoras, sexo femenino que sepa leer y escribir 

con primaria aprobado, mayores de 25 años. 

 Se necesitará una persona para Servicios Generales, sexo masculino 

que sepa leer y escribir con primaria y secundaria aprobado, mayor de 

25 años, con conocimientos generales de fontanería, electricidad, 

chofer, albañilería y carpintería. 
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9. Costos del Personal 

 

Para determinar el Costo del Personal Requerido para la Escuela, se deberá 

primeramente la Estructura Organizativa tendrá de dicha Escuela ;  

posteriormente, se elaborará el Manual de Funciones para el Personal 

Requerido;  finalmente, se elaborará la Tabla Salarial donde se podrá especificar 

los salarios correspondientes a cada puesto. 

 

10. Reclutamiento del Personal 

 

Se comenzarán a publicar las solicitudes de trabajo para el personal requerido 

en los medios publicitarios y de acuerdo a las políticas de promoción formulados 

en el Estudio de Mercado, 2 meses posteriores a la construcción y terminación 

de la Escuela, y de las gestiones legales y jurídicas de la Escuela ante el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para su reconocimiento de 

personería jurídica. 

 

11. Gastos Generales de Operación: 
 

A continuación se detallan los gastos de operación estimados de la Escuela: 

 Pagos a ENACAL con un monto de US $ 3,000. 

 Pagos a Unión FENOSA con un monto de US $ 1,000. 

 Pagos a Telefonía Celulares y Convencionales con un monto de US $ 

1,000. 

 Pagos de Materiales y Equipos de Mantenimiento con un monto de US $ 

500. 

 Gastos Varios con un monto de US $1,500. 

 Pagos de Salarios al Personal de Mantenimiento con un monto de US $ 

307. 

 

El total neto para gastos generales asciende aproximadamente a US $ 7,307.00 
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12. Costos Estimados del Proyecto: 

 

El costo estimado del Proyecto se detalla a continuación: 

 Costos de la Construcción e Infraestructura 

 Costos de Mobiliario e Infraestructura 

 Gastos de Instalación 

 Salarios de los Docentes y Directores de la Escuela 

 Gastos Generales de Operación  
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APENDICE No. 4 
Plan Estratégico 
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Introducción al Plan Estratégico 
 

El plan estratégico de la Escuela Milagro de Dios establecen las pautas que 

deben seguirse en los primeros años de actividad de la misma. 

 

Los elementos principales que se han tomado en cuenta para la formulación de 

este Plan Estratégico están:  la ubicación geográfica de la escuela, el entorno 

social de la misma, el entorno interno del cual se desarrollará según el Manual 

de Cargos y Funciones, y algunos otros componentes tanto interno como 

externo que sean de carácter imprescindible.  Este Plan Estratégico es abierto y 

dinámico y está sujeto a la incorporación de los cambios necesarios a medida 

que las circunstancias en que se desarrolle la escuela lo requiera. 

 

El trabajo consiste en realizar un Análisis FODA que debe afrontar la Escuela 

Milagro de Dios una vez puesta en funcionamiento para su desarrollo como 

institución sin fines de lucro pero con un enfoque empresarial que le permita el 

auto sostenimiento financiero y el desempeño óptimo administrativo 

organizacional, así como la mejora continua de su personal y la infraestructura 

de trabajo. 

 

Vale mencionar que este plan estratégico regirá los primeros dos años de 

gestión de la administración de la Escuela Milagro de Dios y, como se mencionó 

anteriormente, es flexible para su adecuación.  
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Visión, Misión y Valores Escuela Milagro de Dios 
 

Visión: 
 

Ser una escuela de educación básica donde se imparta la primaria y secundaria 

bilingüe, y desde la cual se contribuya con la formación integral de nuestros 

alumnos, los cuales ejercerán la función de agentes de cambios sociales, 

justicia, solidaridad y paz; haciendo uso de las más actualizadas metodologías 

de enseñanza académicas y los equipamientos tecnológicos que permitan la 

excelencia institucional. 

 

Ser una institución inclusiva y no discriminativa para ayudar a la consolidación 

de la sociedad del Barrio Milagro de Dios y los sectores aledaños. 

 

Misión: 
 

Mediante la excelencia académica entender, orientar y formar a nuestros 

alumnos para que sean personas criticas, responsables, creativos, solidarios, 

libres, activos y comprometidos con la realidad social; todo ello, cuidando su 

desarrollo físico, emocional, intelectual y trascendente. 

 

Valores: 
 

Responsabilidad Perseverancia 

Solidaridad Disciplina 

Respeto Creatividad 

Tolerancia Exigencia 

No violencia Dialogo 

Amor Criticidad 
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Priorización FODA 
 Fortalezas Debilidades 
 • La Escuela Milagro de Dios cuenta con 

una excelente calidad de capital 
humano, tanto académica como 
técnicamente. 

• Personal docente con capacidad 
investigadora y posibilidades sinergias 
en las diferentes tecnificaciones. 

• El personal docente y administrativo 
dedicado por completo a atender las 
necesidades de la institución. 

• La Escuela Milagro de Dios cuenta con 
una excelente infraestructura, tanto en 
edificio, laboratorios y aulas. 

• Buenos recursos bibliográficos 
relacionados a la educación. 

• Actualización del Pensum académico. 
• Inercia del profesorado y de los 

estudiantes dificulta los cambios de 
metodología. 

• Escasez de incentivos al personal 
docente. 

• Escaso número de estudiantes 
matriculados. 

• Necesidad de adquisición de equipos de 
cómputos actualizados. 

Oportunidades FO (Aprovechar) DO (Mejora) 
• La opcionalidad de los planes de 

estudios actualizados permite 
orientar un nuevo mercado de 
trabajo. 

• La titulación técnica del inglés 
establece un ámbito nacional e 
internacional. 

• La consolidación de la imagen y 
modernidad de la escuela 
identifica claramente nuestra 
oferta. 

• Colaboración y participación en 
programas y proyectos con otras 
instituciones. 

• Expandir la oferta académica hacia 
otras especialidades técnicas. 

• Expandir las relaciones académicas 
con otras instituciones nacionales e 
internacionales (intercambio 
académico) 

• Adaptación de la infraestructura de la 
escuela a las exigencias del sistema de 
enseñanza.   

• Consolidar el Pensum técnico y académico 
existente de la institución. 

• Impulsar la actualización pedagógica de la 
plantilla docente. 

• Consolidar la oferta académica existente. 
• Incrementar la corresponsabilidad de los 

estudiantes en su formación básica y 
técnica. 

• Mejorar los recursos tecnológicos e 
informáticos de la escuela. 
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Amenazas FA (Prevenir) DA (Cambiar) 
• Reducción de la demanda por la 

competencia del mercado. 
• Insuficiente nivel formativo del 

alumno en el caso de los nuevos 
ingresos y/o traslados. 

• Fuerte competencia por parte de 
universidades y de escuelas 
especializadas en la docencia del 
inglés. 

• La constante actualización 
tecnológica de los instrumentos 
computacionales. 

• Financiación escasa por parte de 
otras instituciones. 

•  •  
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Objetivos Estratégicos: 
 

1. Mejorado e Impulsado la oferta académica, metodología de la enseñanza y 

de las actividades docente e investigadora. 

 

2. Adecuado los recursos de la infraestructura y servicios de la escuela para el 

óptimo desarrollo de la docencia y del estudiantado. 
 

Metas a Cumplir: 
 

1. Implementar la enseñanza de al menos 4 especialidades técnicas 

diferentes. 

 

2. Establecer las relaciones académicas con otras instituciones nacionales e 

internacionales en al menos un 30% para el año 2008 

 

3. Reafirmar en al menos un 80% los Pensum Técnico y Académico para las 

de acuerdo a las normativas del INATEC y MINED. 

 

4. Definir en un 100% los Pensum Técnico y Académico de las nuevas 

carreras técnicas a impartir de acuerdo a las normativas del INATEC y 

MINED. 

 

5. Dotar al menos en un 40% al personal docente con la nueva metodología 

de enseñanza y de formación profesional y técnica. 
 

6. Contar con al menos 30 computadoras nuevas con sus accesorios 

modernos para la enseñanza audio visual para cada uno de los laboratorios 

existentes. 
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Actividades a Realizar: 
1. Mejorado e Impulsado la oferta académica, metodología de la enseñanza y 

de las actividades docente e investigadora. 

 

 Expandir la oferta académica hacia otras especialidades técnicas 

i. Ofertar cursos y carreras en otras especialidades técnicas. 

 

 Expandir las relaciones académicas con otras instituciones 

nacionales e internacionales (intercambio académico). 

i. Fomentar la presencia de la escuela en los medios de 

comunicación 

ii. Establecer convenios de trabajos con otros centros de 

estudios. 

iii. Promover el intercambio de estudiantes con otros centros de 

estudios. 

 

 Consolidar el Pensum Técnico y Académico existente de la 

institución.  

i. Establecer la figura de coordinador académico y pedagógico. 

ii. Adaptar el Pensum Académico en función a las normativas 

técnicas y académicas del INATEC y MINED vigentes. 

 

 Impulsar la actualización pedagógica de la plantilla docente. 

i. Apoyar las iniciativas de evaluación continua. 

ii. Organizar cursos y seminarios de metodologías activas y 

utilización de nuevas tecnologías. 

iii. Analizar y prevenir el fracaso académico. 

 

 Consolidar la oferta académica existente. 

i. Impulsar la colaboración docente con otros centros de 

estudios. 
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ii. Potenciar las actividades y trabajos académicos dirigidos. 

iii. Incrementar la formación práctica. 

 

 Incrementar la corresponsabilidad de los estudiantes en su formación 

básica y técnica. 

i. Fomentar la participación activa del estudiante en la gestión 

de la escuela. 

ii. Incentivar la participación de los estudiantes en actividades 

específicas de formación básica y técnica. 

iii. Incrementar el intercambio de estudiantes con otras escuelas 

o centros de enseñanzas. 

 

2. Adecuado los recursos de la infraestructura y servicios de la escuela para el 

óptimo desarrollo de la docencia y del estudiantado. 

 

 Adaptación de la infraestructura de la escuela a las exigencias del 

sistema de enseñanza. 

i. Habilitar nuevos espacios de estudios para los estudiantes. 

ii. Potenciar la video conferencia como espacio docente. 

iii. Realizar jornadas sobre metodologia docente. 

 

 Mejorar los recursos tecnológicos e informáticos de la escuela. 

i. Elaborar un plan de renovación y gestión de los recursos 

técnicos e informáticos de la escuela. 

ii. Dotar de Equipos tecnológicos y Materiales bibliográficos al 

servicio de la informática y de la enseñanza bilingüe 
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Seguimiento y Evaluación: 
1. Mejorado e Impulsado la oferta académica, metodología de la enseñanza y 

de las actividades docente e investigadora. 

• Expandir la oferta académica hacia otras especialidades técnicas 

i. Programas de Trabajo 

ii. Informes de avances 

iii. Pensum Terminados 

• Expandir las relaciones académicas con otras instituciones 

nacionales e internacionales (intercambio académico). 

i. Plan de Calendarización 

ii. Informes de reuniones 

• Consolidar el Pensum Técnico y Académico existente de la 

institución.  

i. Ficha ocupacional 

ii. Programa de trabajo 

iii. Informe de avance 

iv. Pensum terminado 

• Impulsar la actualización pedagógica de la plantilla docente. 

i. Calendario de evaluaciones 

ii. Informes de resultados 

iii. Plan de acción 

• Consolidar la oferta académica existente. 

i. Informes de los docentes 

• Incrementar la corresponsabilidad de los estudiantes en su formación 

básica y técnica. 

i. Informes de los docentes. 

2. Adecuado los recursos de la infraestructura y servicios de la escuela para el 

óptimo desarrollo de la docencia y del estudiantado 

• Análisis de factibilidad 

• Plan de Inversión 
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Condiciones Ideales - Supuestos: 
 

• Incremento del estudiantado y demanda de otras carreras técnicas 

• Facilidades de financiamiento para la adquisición de equipos 

informáticos. 

• Convenios nacionales e internacionales que faciliten las capacitaciones 

del personal y la adquisición de bienes. 
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APENDICE No. 5 
Análisis y Diseño del Sistema de Información 
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Análisis y Diseño del Sistema de Información 
 
INTRODUCCION 
 

El presente trabajo muestra los Análisis y Diseño propuesto para la 

implementación del Sistema de Información para el Control de la Nómina y Datos 

del Personal de la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

En ella consiste en gestionar para el personal administrativo que se le paga 

mensual de acuerdo a su sueldo y antigüedad, así como de las horas extras y 

otros que devengan. Además, de su aguinaldo anual correspondiente.  El personal 

docente se le paga por horas clases impartidas en un mes dado.  Solo al personal 

administrativo se le deduce el monto del INSS (6.25%) e IR.  Tanto el personal 

administrativo como docente se le deduce inasistencia si lo hubiese habido. 

 

Por lo tanto, el presente documento de Proyecto pretende obtener un estudio de 

Análisis y Diseño Conceptuales que permitirá desarrollar e implementar el  
Sistema de Control de la Nómina como herramienta informática de apoyo para 

el proceso de gestión de los pagos mensuales al personal administrativo como 

docente para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”.   

 

Se describen las condiciones de factibilidad del Sistema de Información propuesto, 

se analiza el estado actual de los procesos, el estado deseado de los sistemas 

propuestos, se detallan los modelos conceptuales de los requisitos funcionales 

usando el enfoque UML y finalmente, se describen los parámetros de diseño del 

Sistema de Información necesarios para su implementación. 
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Objetivos del Trabajo 

 

Objetivo General 
 

 Desarrollar un Sistema de Información para el control de la Nómina 

mensual para la Escuela Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”. 

 

Objetivo Específico 
 

 Conocer el proceso actual del control de la Nómina Mensual para el 

Personal Administrativo y Docente que se lleva a cabo en la Escuela 

Primaria – Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios”, su flujo de información 

que son gestionados y su operatividad. 

 

 Conocer las condiciones técnicas, operativas y económicas necesarias para 

el desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Control de la 
Nómina. 

 

 Conceptualizar los requisitos funcionales mediante modelos orientado a 

objetos del Sistema de Control de la Nómina. 

 

 Definir los Parámetros de Diseño necesarios para la Implementación del 

Sistema de Control de la Nómina. 
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Desarrollo del Proyecto 
 
Condiciones de Factibilidad 
 
1. Factibilidad Técnica 
 
Equipos Necesarios para la Instalación del Sistema de Información 
 
Se detallan las características técnicas de los equipos informáticos donde se 

instalarán los sistemas de información.  Se adjunta a este documento las 

cotizaciones necesarias para la adquisición de estos equipos. 

 

COMPUTADORA ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Servidor 

 

- CPU / Tipo 

- Almacenamiento

- Entrada / Tipo 

- Salida / Tipo 

- Tarjeta de Red 

- Sistema 

Operativo 

- Office Operando 

- Base de Datos 

Dos procesadores Intel XEON  Dual Core de 
2.66 GHz 
8 GB RAM, 2 Discos Duros de 146 GB c/u 
Teclado, Mouse 
Monitor 
Sí 
Linux Red Hat Enterprise 4 
Ninguno 
ACCESS  2003  

Estación de 

Trabajo 

Cliente 

- CPU / Tipo 

- Almacenamiento

- Entrada / Tipo 

- Salida / Tipo 

- Tarjeta de Red 

- Sistema 

Operativo 

- Office Operando 

Core 2 Duo de 1.83 GHz 
1 GB RAM, 80 GB de Disco Duro  
Teclado, Mouse 
Floppy 3 ½, Monitor, Impresora, USB 
Sí 
Windows XP 
 
Office 2003 
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Los costos de estos equipos según las cotizaciones son: 

 Hardware: 

 El Servidor con las características antes mencionada    US $ 5,000.00 

 El Cliente con las características antes mencionada        US $ 2,000.00 

        Total    US $ 7,000.00 

 Software: 

 Visual Basic 6.0 Empresarial      US $    300.00 

 

 Linux Red Hat Enterprise 4     US $    700.00 

        Total  US $ 1,000.00 

 

2. Factibilidad Operacional 
Una de las ventajas más fuerte que demuestra el Análisis Operacional es que el 

personal usuario necesario para la manipulación de los Sistemas de Información 

propuesto se encuentra disponible y capacitado;  lo cual implica que la inversión 

económica en términos de capacitación en cuanto al manejo de la computadora no 

es necesario.  El Personal Administrativo (Director Administrativo Financiero, 

Contador, Cajero, etc.) tiene conocimientos en Windows XP y Office 2003. Dichos 

conocimientos y habilidades que dispone el personal a cargo es de gran utilidad 

para el aprendizaje y manejo de dicho sistema, lo cual permitirá realizar una 

capacitación personalizada a cada uno de los involucrados en donde no se 

incurrirán en costo alguno. 

 

3. Factibilidad Económica 
En cuanto a los gastos de desarrollo, que en este caso corresponde al salario de 

los miembros del Equipo de Desarrollo encargado en realizar los Análisis, Diseño 

e Implementación del Sistema de información propuesta, la Escuela Primaria – 

Secundaria Bilingüe “Milagro de Dios” no incurrirá en el pago salarios. 
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La Escuela deberá invertir en los costos de adquisición de Licencias del Sistema 

Operativo, Lenguaje de Programación a usar y de los equipos informáticos en 

adquirir. 

 

Los Gastos varios son asumidos por parte del Equipo de Desarrollo, tales como: 

 Papelería. 

 Utilización de Equipos para el Desarrollo de los Sistemas de Información. 

 Conexión a Internet. 

 Impresiones. 

 Oficina acondicionada 

 

Para el desarrollo del Sistema de Información propuesto está planteada a 

desarrollarse bajo las condiciones siguientes: 

 Un período de 6 meses laborales de duración para el desarrollo. 

 Se deben elaborar manuales de usuario y manual técnico del Sistema de 

información propuesto. 

 Los equipos y condiciones necesarias para el desarrollo de los mismos son 

asumidos por el Equipo de Desarrollo. 

 La Escuela adquiere todos los derechos sobre el sistema de información 

propuesto, tales como: manuales, documentación, código fuente, 

programas, etc. 

 

4. Factibilidad Calendario 
Se detalla a continuación las tareas a realizar para el desarrollo del sistema de 

información propuesto en un lapso de 6 meses, equivalente a 180 días laborales. 

 

LETRA TAREA PREDECESOR DURACION

A Recopilación de Información - 20 día 

B Modelos o Diagramas Conceptuales A 10 día 

C Definición del Modelo Relacional B 10 día 

D Diseño del Entorno del Sistema - 15 día 
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E Diseño de los Formularios C, B 20 día 

F Programación de los Procesos Automáticos B, D, E 25 día 

G Diseño de los Informes B, D, E 20 día 

H Creación de Manual Técnico B, C, E, F, G 25 día 

I Creación de Manual de Usuario C, E, F, G 25 día 

J Instalación del Sistema - 5 día 

K Puesta a Prueba del Sistema J 5 día 

 

 

Análisis del Sistema de Información 
1. Proceso de Trabajo Actual 
Proceso:  

Control de los Expedientes y Contratos del Personal 
 
Finalidades: 

 Se deben llevar registros de los Expedientes y Contratos del Personal 

administrativo y docente, los cuales permitan su correcta clasificación y el 

control oportuno de la información. 

 

 Los registros deben de incluir la información del expediente y contratos son: 

o Datos personales del empleado. 

o Contratos elaborados por empleado. 

o Cantidad de personas por cargos. 

o Datos familiares y referencias laborales. 

 

 

Proceso:  
Control de la Nómina Mensual 

 

Finalidades: 
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 En el caso del procesamiento de la Nómina es necesario detallar los 

ingresos y deducciones que percibirán por empleado. 

 

 Los ingresos que se pagarán al empleado administrativo son: Básico 

mensual, Antigüedad, horas extras, vacaciones, incentivos, prestamos 

otorgados y otros ingresos. 

 

 Los ingresos que se pagarán al empleado docente son: Horas clases 

impartidas y cursos libres impartidas. 

 

 La clasificación de las Deducciones al personal administrativo que son: 

INSS, IR, Embargos, Inasistencias, Deducciones por Préstamos, 

Deducciones por Adelantos y otras deducciones. 

 

 La clasificación de las Deducciones al personal docente que son: 

Embargos, Inasistencias, Deducciones por Adelantos, Deducciones por 

Maestrías o Postgrado, y otras deducciones. 

 

 Se deberá conformar o definir un equipo de trabajo de tal forma que tenga 

la responsabilidad de ejercer control sobre el proceso de grabación y 

generación de la Nómina mensual que se gestionarán en el Sistema 

propuesto. 

 

 Reportes que deben generarse: 

o Expediente del Empleado. 

o Contratos del Empleado. 

o Altas, Bajas y Cambios de Personal. 

o Nómina mensual del personal administrativo y docente de manera 

detallada. 

o Colillas de Pagos del personal administrativo y docente. 
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o Los Anexos de Nómina, tales como: Ingresos, Deducciones, 

Embargos, etc. 

o Los reportes del INSS e IR. 

o Alfabético de Empleado Activo. 

 

 El Básico mensual a pagar para el empleado administrativo es conforme al 

contrato establecido. 

 

 El personal docente se le paga de acuerdo a la cantidad horas clases 

impartidas y valoradas por un precio.  Es decir, se aplica la fórmula 

siguiente: 

Clases Impartidas  =  Cantidad_Horas * Precio_Horas 

Por ejemplo, si a un docente hizo 30 horas clases al mes, y su precio 

de horas a pagar es de C$ 70 la hora, su monto total sería 

Clases Impartidas = 30 * 70  =  C$ 2,100 

 

 La Antigüedad a pagar para el empleado administrativo es conforme a un 

porcentaje que asigna de manera anual por cada año laborado, es decir 

para el primer año es del 3% con respecto al básico, para el segundo año 

es del 5% con respecto al básico, el tercer año es del 7% con respecto al 

básico, y así sucesivamente. 

 

o Por ejemplo, si un CPF tiene 3 años de haber laborado y su básico 

es de C$ 3,500, su antigüedad sería: 

 Básico a pagar: 3,500 

Porcentaje de Antigüedad: 7% 

Valor Antigüedad = 7% * 3,500  =  C$ 245 

 

 Las horas extras se pagan de acuerdo a la ley de manera doble por la 

jornada labora a pagar para el empleado administrativo.  Se aplica la 

formula siguiente: 
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Horas_Trabajadas_Pagas  =  (Basico / 30) / 8 

Horas_Extras  =  2 * (Cantidad_HExtras  * Horas_Trabajadas_Pagar)  

 

o Por ejemplo, si un Cajero tubo 5 horas extras y su básico es de C$ 

5,000,  el valor de sus horas extras sería: 

 Básico a pagar: 5,000 

Cantidad de Horas Extras: 5 

Monto de Horas_Trabajadas a Pagar = (5000 / 30) /  8  =  C$ 

20.83 

Monto Horas Extras = 2 * (5 * 20.83)  =  C$ 208.33 

 

 Los montos de Préstamos otorgados, Vacaciones, Incentivos y de otros 

ingresos son valores nominales que se suman al Básico, Antigüedad y 

Horas Extras que se le pagarán al empleado administrativo.  Dando como 

resultado el Devengado del Periodo. 

 

 El cálculo del INSS es aplicable al Devengado que se impune un porcentaje 

del 6.25 % sobre al Devengado. 

 

o Por ejemplo, si el Devengado del Secretario Académico es de C$ 

7,525.67  el cálculo del INSS sería: 

Devengado =  7,525.67 

Porcentaje INSS = 6.25% 

Monto INSS = 6.25% * 7,525.67  =  C$ 470.35  

 

 El cálculo del IR es aplicable al Devengado después de haber deducido al 

INSS en base a un porcentaje anual de acuerdo a la tabla del IR. 

 

o Por ejemplo, si el Devengado del Secretario Académico es de C$ 

7,525.67 y su INSS fue de C$ 470.35  el cálculo del IR sería: 
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Devengado =  7,525.67 

Monto INSS = 470.35  

Devengado Aplicado =  7,525.67  -  470.35  =  7,055.32 

Porcentaje del IR Tabla = 5% 

Monto IR =  C$ 352.77 

 

 Las horas de inasistencias se deducirán al personal administrativo sería:: 

Horas_Trabajadas_Pagar  =  (Basico / 30) / 8 

Inasistencias  =  (Cantidad_HInasistencias  * 

Horas_Trabajadas_Pagar)  

 

 Las horas de inasistencias se deducirán al personal docente sería: 

Horas_No_Trabajadas  =  Horas_Inasistencias 

Inasistencias  =  (Horas_No_Trabajadas  * Precio_Horas_Clases)  

 

 Los montos de las deducciones por Préstamos, Embargos y de otras 

deducciones son valores nominales que se suman al INSS, IR e 

Inasistencias que se le deducirán al empleado administrativo.  Dando como 

resultado el Total de Deducciones del Periodo. 

 

 El Neto a pagar al empleado administrativo es Restando el Devengado 

menos el Total de Deducciones  del Periodo. 

 

Procedimientos de Control: 
 Catálogos: llevar el control y registros de los catálogos de los períodos a 

procesar, cuentas de nómina, tabla del IR, tabla de Antigüedad necesarios 

para los registros de las Nómina mensual del período. 

 

 Datos del Personal: llevar el control del expediente y contratos del 

personal administrativo y docente, así como de las Altas, Bajas y Cambios 

que hubiesen habido en el período actual. 
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 Movimientos del Período: llevar el control de los ingresos y deducciones 

del personal administrativo y docente efectuadas en el periodo actual. 

 

 Aplicación del Período: proceso automático que permitirá generar y 

realizar los cálculos de las fórmulas contables de la Nómina mensual del 

período. 

 

 Cierre del Período: proceso automático que permitirá trasladar en los 

historiales los consolidados de la Nómina del periodo.  Apertura el nuevo 

período siguiente de procesamiento de la información. 

 

 Informes: permite generar los reportes de los movimientos efectuados del 

período, así como de los catálogos del sistema y de los historiales que el 

sistema propuesto guarde en ella. 
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Persona a Trabajar 
Entrega Documentos 
personales INICIO 

Proceso: Control del Expediente y Contratos del Personal 

Llenar Solicitud de 
Empleo 

Coordinador la Carrera / 
Administrador 

¿Si Hay Plaza 
Vacante? 

Verifica los 
Documentos 

Llenar Contrato del 
Empleado 

Recibe la Solicitud de 
Empleo y Doc. 

Archiva en el 
Expediente del 
Empleado

Recibe  Copia del 
Contrato 

SI 

NO 
Rechazar Solicitud 
de Empleo 
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Prepara los Ingresos del 
empleado en aplicar 

INICIO 

Proceso: Nómina Mensual 

Preparar las deducciones del 
empleado en aplicar 

Coordinador de la Carrera / 
Administrador 

¿Está correcta los 
datos? 

Verificar datos antes de 
aplicar la Nómina 

Emite la Nómina del mes Prepara los documentos de 
pagos 

NO 
Corregir errores 

SI 

Empleado Recibe el  pago 
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Descripción del Sistema Automatizado Propuesto 
El Sistema de Nómina: 
El nuevo Sistema de Nómina propuesto deberá cumplir con los siguientes 

requisitos funcionales: 

1. Gestión de los Catálogos de las cuentas de Nómina, Períodos, Tabla IR, 

Tabla de Antigüedad. 

2. Gestión de los Expedientes y Contratos del Empleado. 

3. Control de los Ingresos y Deducciones por períodos. 

4. Proceso de Aplicación y Cierre de los Movimientos del Período. 

5. Emisión de Reportes. 

 

Características Técnicas: 
Los Sistemas de Información propuesto tendrán las características siguientes: 

 
1. Contar con una aplicación bajo ambiente WINDOWS para las ventanas 

de captación de datos, movimientos del período, procesos y de reportes, 

todo ello implementado en Visual Basic. 
 

2. Contar con un modelo relacional eficiente que muestre la lógica y 

organización de los datos almacenados.  Esto será gestionado por el 

gestor de base de datos Access 2003. 
 

3. Los diseños e implementación de los reportes serán desarrollados en 

Crystal Report 8.0 

 

4. El análisis, diseño e implementación de los sistemas de información 

propuestos se basarán de acuerdo al ciclo de vida de los sistemas de 

información de tipo Clásica y enfocado a la metodología UML. 
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5. Contar con un Control de Usuarios para acceder a los sistemas de 

información propuesto de tal manera administrar la información 

almacenada exclusivo para cada usuario. 

 

6. Contar con los controles de Historiales por Períodos procesados y 

cerrados de la información para fines de consultas. 

 

Modelo Relacional Propuesto del Sistema de Información: 
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2. Modelos Conceptuales del Sistema de Información 
 Definición: 

Este proceso implica realizar un estudio acerca de las Necesidades de los 

Usuarios con el fin de obtener una Conceptualización de los Requisitos 

Funcionales a implementar en el sistema de información, tanto a nivel de 

software como de hardware.  Estas necesidades del usuario a satisfacer en el 

sistema de información son condiciones que debe cumplir un sistema de 

información para satisfacer o resolver una determinado tarea o problema. 

 

Por tanto, para la implementación del Sistema de Control de la Nómina para la 

Escuela se debe de realizar previamente un Estudio de Análisis que determine 

las necesidades de los usuarios a satisfacer dentro de los parámetros que se 

gestionarán en este sistema. 

  

 Pasos para la Obtención del Estudio de Análisis: 
Para la Obtención de este Estudio de Análisis se deberá realizar los pasos o 

etapas siguientes:  

 

 Definición de las Necesidades del Usuario:  
En esta etapa implica definir las necesidades de los usuarios mediante la 

realización de Técnicas de Recopilación de la Información, lo cual puede ser 

mediante el uso de Entrevistas, Cuestionarios, Observación Directa o una 

combinación de las anteriores. 

 

Para la recopilación de información se realizó Entrevistas de forma directa a los 

distintos usuarios que están involucrados en el proceso de control de la Nómina, 

así como también en interactuar de forma in situ (Observación Directa) con ellos 

con el fin de determinar las necesidades a satisfacer en el sistema de 

información.  Estos usuarios a los que se obtuvo información forman parte del 

Administrador y Coordinador de Carrera de la Escuela. 
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La definición de las necesidades de los usuarios que se obtuvo en la 

recopilación de la información de los cuales se incorporan como Requisitos 

Funcionales del sistema de información son: 

1. Control de los Catálogos de Ubicaciones, Cargos. 

2. Control del Expediente de los Empleados 

3. Control de los Contratos de los Empleados 

4. Control de los Catálogos de Cuentas de Nómina. 

5. Control de los Ingresos en Aplicar. 

6. Control de las Deducciones en Aplicar. 

7. Control del Proceso de Aplicación y Cierre de la Nómina. 

 

 Análisis de los Requisitos Funcionales: 
 

Después de obtener los Requisitos Funcionales del sistema de información se 

procede a realizar el Proceso de Razonamiento con el fin de entender las 

Actividades Lógicas que intervienen en cada uno de estos.  Anteriormente, se 

había mencionado que para la implementación de este sistema de información 

se utilizará la metodología del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas 

(C.V.D.S.) la cual consiste en las siguientes etapas de trabajo: 

 
 Planificación del Sistema 

o Fase de Estudio 

o Fase de Definición 

o Fase de Análisis de las áreas de la empresa 

 Análisis del Sistema 

o Fase de Inspección (Análisis de Factibilidad) 

o Fase de Estudio (Estado actual del sistema) 

o Fase de Definición 

 Diseño del Sistema 

o Fase de Selección del Diseño del Sistema 

o Fase de adquisición del diseño del sistema 

o Fase de diseño e integración del sistema 
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 Implantación del Sistema 

o Fase Construcción y Pruebas de Redes y Bases de Datos 

o Fase de construcción y prueba de programas 

o Fase de instalación y pruebas 

o Fase de entrega y explotación 

 Soporte del Sistema 

o Mantenimiento del sistema 

o Recuperación del sistema 

o Asistencia al usuario final 

o Mejoras y reingeniería del sistema 

 

Es importante mencionar que ésta metodología se complementa con el enfoque 

de la Programación Orientada a Objetos (POO), lo cual indica que durante la 

fase de Análisis y Diseño de los Requisitos Funcionales se utilizará el Lenguaje 

de Modelación Unificado (UML)3, el cual permite un análisis moderno y 

compatible con la plataforma de desarrollo del nuevo sistema de información.   A 

medida que se aplique este lenguaje en el proceso de análisis se obtendrán 

distintos modelos o diagramas que permitirán comprender como se 

implementarán los requisitos funcionales en el sistema de información, estos 

diagramas estarán distribuidos de la manera siguiente: 

 

 Vista de Casos de Usos 
o Diagramas de Casos de Usos. 

o Diagramas de Secuencias. 

 Vista Lógica 
o Diagramas de Clases. 

 

                                                           
3 Tomado del libro Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico del autor Roger Pressman,  Capitulo 
No. 21 y 22 titulado Análisis y Diseño orientado a Objetos 
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Diagrama de Casos de Usos 
El Diagrama de Casos de Usos se emplea para visualizar el comportamiento del 

sistema de información, ya sea una parte de él o de una sola clase en distintos 

casos de usos. De forma que se pueda conocer como responde esa parte del 

sistema.  Un Caso de Uso especifica un Requerimiento Funcional, es decir 

indica esta parte debe hacer esto cuando pase esto.   

 

El Sistema de Información para el Control de la Nómina Mensual se define 

mediante el siguiente diagrama: 

 

Diagrama de Casos de Usos: Nivel de Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

Las descripciones para  los actores del Sistema de Información se detallan a 

continuación: 

1.-  Actores: 

Nombre Administrador 

Descripción 
Objeto que interactúa con el Sistema de Nomina con el fin de 

Consultar la información concerniente a los Pagos del personal, 

deducciones realizadas, aportaciones al INSS e IR.   

Funciones 

Toma las decisiones administrativas en función con los 

Consolidados de la  Nomina Mensual que son reportados por el 

Sistema de Información.  Revisa los Pagos Mensuales de los 

Empleados pagados con el fin elaborar el Presupuesto mensual. 

 
Nombre Coordinador de Carrera 

Administrador 

Sistema de Nómina 

Coordinador de Carrera
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Descripción 
Objeto que interactúa con el Sistema de Nómina con el fin de 

controlar el flujo de información concerniente a los Pagos del 

personal realizadas.   

Funciones 

• Da mantenimiento a los Catálogos del Sistema de 

Información. 

• Graba los movimientos mensuales del Personal. 

• Graba los movimientos de Ingresos y Deducciones del 

Personal. 

• Genera la Aplicación Mensual. 

• Imprime los Reportes de Movimientos. 

• Cierra el Período en el Sistema. 

• Imprime los Reportes de Cierres. 
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2.-  Casos de Usos: Diagrama del Sistema de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

Gestión de los Catálogos de las 
Ubicaciones y Cargos 

Gestión de los Expedientes de los 
Empleados 

Gestión de los Ingresos del 
Empleado por Períodos 

Gestión de las Deducciones del 
Empleado por Períodos 

Aplicación y Cierre de los 
Movimientos del Período 

COORDINADOR DE 
LA CARRERA 

Gestión de los Contratos de los 
Empleados 

Gestión de los Catálogos de la 
Nómina 

Emisión de Reportes 
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Las descripciones de los Casos de Usos se detallan a continuación: 

 

Nombre Mantenimiento de Catálogos de Ubicaciones, Cargos y 

Sindicatos. 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso que lleva a cabo el registro de 

datos de los catálogos de ubicaciones, cargos y sindicatos válidos 

para los procesos de contratación y nómina de los empleados.   

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador ingresa y actualiza 

los datos concernientes del catálogo de Ubicaciones.  

Coordinador de la Carrera y Administrador ingresa y actualiza 

los datos concernientes del catálogo de Cargos. 

 

 

Nombre Movimientos del Período 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso que lleva a cabo con la 

grabación y/o actualización de datos del período.  Estos 

movimientos consisten en nuevas contrataciones de empleados 

(Altas de Empleados), cambios de datos en los contratos 

(Cambios de Empleados) y renuncias o despidos de empleados 

(Bajas de Empleados).  Este caso de uso se subdivide en: Control 

de Contratos, Control de Expedientes, Mantenimiento de Datos 

de Contratos del Período. 

Acciones  El Empleado firma la hoja de contrato lo cual pasa ser un 

empleado activo para la institución; además, entrega los 

documentos personales para efecto de adjuntar a su expediente. 

Coordinador de la Carrera y Administrador recibe el Contrato 

firmado y los documentos personales del empleado para 

archivarlo. 

Coordinador de la Carrera y Administrador recibe formatos 

provenientes de otras áreas de la institución datos concernientes 
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de traslado de empleados, nuevas afiliaciones, cambios de 

salarios, nuevos cargos, etc. Los cuales permitirá actualizar el 

expediente de estos empleados. 

Coordinador de la Carrera y Administrador recibe formatos 

provenientes de otras áreas de la institución datos concernientes 

de los empleados que han renunciados o fueron despedidos con 

el fin de actualizar los expedientes e informar de las bajas que 

hubieron en el período. 

 

Nombre Emisiones de Reportes. 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso de impresiones de los 

reportes generales, actuales e históricos de datos concernientes 

del expedientes de los empleados de la institución.  Estos 

reportes son: Alfabéticos de Empleados, Movimientos del 

Período, Estadísticos, Estados de Plazas, Catálogos, Listado del 

INSS.   

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador selecciona el tipo 

de reporte a imprimir.  

Coordinador de la Carrera y Administrador genera e imprime 

el reporte seleccionado correspondiente del período ya 

procesado. 

 

 

Nombre Mantenimiento de Catálogos de Cuentas. 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso que lleva a cabo el registro de 

datos del catálogo de cuentas de la nómina válido para los 

procesos de grabación de ingresos y deducciones.   

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador ingresa y actualiza 

los datos concernientes del catálogo de Cuentas de la nómina.  
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Nombre Mantenimiento del Calendario de Pago y del INSS. 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso que lleva a cabo el registro de 

datos de los Calendarios de Pagos y del INSS para efecto de la 

nómina permitiendo definir el período de pago correspondiente y 

los cortes mensuales para efecto de realizar la declaración al 

INSS.   

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador ingresa y actualiza 

los datos concernientes del Calendario de Pagos de la nómina.  

Coordinador de la Carrera y Administrador ingresa y actualiza 

los datos concernientes del Calendario del INSS de la nómina. 

 

Nombre Movimientos del Período 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso que lleva a cabo con la 

grabación y/o actualización de datos del período provenientes de 

los documentos fuentes que envían las distintas áreas de la 

institución así como también de los movimientos de empleados 

aplicados.  Estos documentos fuentes consisten en grabar los 

ingresos o percepciones de los empleados del período (Control 

de las Percepciones), grabar las deducciones de los empleados 

del período (Control de las Deducciones), verificar los 

movimientos de empleados realizados en el Control de Datos de 

Empleados. 

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador recibe los 

documentos fuentes de los ingresos y deducciones del personal 

para efecto de aplicación de la nómina del período 

correspondiente de pago. 

Coordinador de la Carrera y Administrador recibe los 

movimientos del personal aplicados para efecto de verificar los 

empleados que se deben de pagar, los salarios actualizados de 

ellos, sus ubicaciones y cargos correspondientes, así como 
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también de verificar la cantidad exacta de empleados activos en 

pagar. 

Coordinador de la Carrera y Administrador procede en grabar 

los datos correspondientes de ingresos y deducciones de los 

empleados de acuerdo al catálogo de cuentas vigentes. 

 

 

Nombre Aplicación y Cierre de Datos. 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso que lleva a cabo en aplicar de 

forma automática los datos correspondientes de la nómina, esto 

es en calcular el salario ordinario, sus horas extras 

correspondientes, los incentivos en aplicar, los beneficios del 

convenio colectivo, los cálculos del INSS e IR, las deducciones 

fijas, las inasistencias, el salario neto para cada empleado activo 

de la institución que se pagarán en el período actual.  Al final, se 

procede a hacer el cierre de datos indicando que estos datos son 

correctos para proceder en actualizar al historial.  Posteriormente, 

se apertura el siguiente nuevo período a trabajar. 

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador procede en aplicar 

los datos de movimientos validados.   

Coordinador de la Carrera y Administrador procede en aplicar 

el proceso de cierre de datos. 

 

 

Nombre Emisiones de Reportes. 

Descripción  Caso de uso que detalla el proceso de impresiones de los 

reportes generales, actuales e históricos de datos concernientes 

de los datos aplicados de la nómina del periodo.  Estos reportes 

son: Alfabéticos de Empleados Activos, Nómina del Período, 

Movimientos del Período, Colillas de Pagos, Listado de Ingresos y 
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Deducciones, Listado del INSS e IR, Listado de Firmas.   

Acciones  Coordinador de la Carrera y Administrador selecciona el tipo 

de reporte a imprimir.  

Coordinador de la Carrera y Administrador genera e imprime 

el reporte seleccionado correspondiente del período ya 

procesado. 

 

 

Diagramas de Secuencias  
El Diagrama de Secuencia forma parte del modelado dinámico del sistema de 

información.  A través de él se modelan para cada Caso de Uso las llamadas 

entre clases desde un punto concreto del sistema que intervienen el caso de 

uso.  Vale destacar que para un Caso de Uso puede modelarse en este 

diagrama de varias maneras llamadas Escenarios o Comportamiento 

dinámico de él. 

 
Caso de Uso: Mantenimiento de Catálogos de Ubicaciones, Cargos y 
Sindicatos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de Catálogos de 
Ubicaciones, Cargos y Sindicatos

(f Si d R i C l)
Registro_Control
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Escenario 1: Mantenimiento del Catálogo de Ubicaciones 

 
 
Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor 

Registro_Control con la futura clase llamada Oficinas.  Este comportamiento 

indica que el actor suministrará los datos de las oficinas para la clase Oficinas 

con el fin de ser almacenados en el sistema.  Los datos en almacenar son: 

Código, Descripción, Disponible y Estado.  Las acciones a realizar en la clase 

Oficinas son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 

Escenario 2: Mantenimiento del Catálogo de Cargos 

 
Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor 

Registro_Control con la futura clase llamada Cargos.  Este comportamiento 

Oficinas : Registro_Control

1: Digitar datos de Ubicación (Código, Descripción, Disponible, Estado)
2: Actualizar Datos

3: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente..."

 : Registro_Control Cargos

1: Digitar Datos de Cargos (Id_Cargo, Descripcion, Disponible, Estado)

2: Actu alizar Datos

3: Men saje: "Datos Actuali zados  Satis factoriamente. .."
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indica que el actor suministrará los datos de los cargos para la clase Cargos con 

el fin de ser almacenados en el sistema.  Los datos en almacenar son: Código, 
Descripción, Disponible y Estado.  Las acciones a realizar en la clase Cargos 

son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 
Caso de Uso: Movimientos del Período 

 

 

 

 

 

 
Escenario 1: Control del Expediente del Empleado 

Empleado
Movimientos del Periodo

Registro_Control

: Empleado  : Registro_Control Expediente

1: Entrega Datos Personales, Laborales,Académicos y Referencias

3: Digitar Datos Personales del Empleado

4: Actualizar Datos
5: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente"

6: Digitar Datos Laborales del Empleado

7: Actualizar Datos

8: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente"

2: Confirmar: "Datos Recibidos"

9: Digitar Datos Académicos del Empleado

10: Actualizar Datos

11: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente"

12: Digitar Datos de Referencias de Trabajos del Empleado

13: Actualizar Datos

14: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente"
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Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá los actores 

Registro_Control  y Empleados con la futura clase llamada Expedientes.  

Este comportamiento indica que el actor Empleado suministrará los datos para 

el Expediente al actor Registrol_Control con el fin de ser almacenados en el 

sistema.  Los datos en almacenar son: Datos Personales (No_Empleado, 
No_INSS, Nombre_Completo, Dirección), Datos Académicos 
(No_Empleado, Títulos, Centros de Estudios), Datos de Referencias 
Laborales (No_Empleado, Centros de Trabajos, Funciones), etc.. Las 

acciones a realizar en la clase Expedientes son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 
Escenario 2: Control del Contrato del Empleado 

 : Empleado  : Registro_Control Contratos Ubicaciones SindicatosCargosExpedientes

1: Entrega Contrato Firmado

2: Confi rmar: "Datos Recibidos"

3: Digitar  Contrato del Empleado

4: Buscar Datos Empleados

5: Buscando Datos

6: Asignar Datos Personales

7: Mensaje: "Empleado No Existe"

8: Buscar Datos de la Ubicacion

9: Buscando Datos

10: Asignar Datos  d e la Ub icacion

11: Mensaje: "Ubicacion no Existe"

12: Buscar Datos del Cargo

13: Buscando Datos

14: Asignar Datos del Cargo

15: Mensaje: "Cargo No Existe"

16: Buscar Datos del Sindicato

17: Buscando Datos

18: Asignar Datos del Sindicato

19: Mensaje: "Sindicato no Existe"

20: Actualizar Datos

21: Mensaje: "Datos  Actual izados S ati sfactoriamente"
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Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá los actores 

Registro_Control  y Empleados con la futura clase llamada Contratos..  Este 

comportamiento indica que el actor Empleado suministrará los datos laborales 

que firmó en su contrato y los entrega al actor Registrol_Control con el fin de 

ser almacenados en el sistema.  Los datos en almacenar son: No_Contrato, 
Ubicación, Cargo, Sindicato, Salario, Incentivos, Horas_Extras_Fijas, 
Fecha_Ingreso, Tipo_Nomina.  Las acciones a realizar en la clase Contratos 

son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 
Escenario 3: Mantenimiento de Datos del Contrato 

 
 

 : Registro_Control Contratos Ubicaciones Cargos Sindicatos

1: Digitar Cambios de Datos
2: Buscar Nueva Ubicacion

3: Buscando Datos

4: Asignar Nueva Ubicacion

5: Mensaje: "Ubicacion No Existe"

6: Buscar nuevo Cargo

7: Buscando Datos

8: Asignar nuevo Cargo

10: Buscar nuevo Sindicato

11: Buscando Datos

12: Asignar nuevo Sindicato

13: Mensaje:" Sindicato no Existe"

9: Mensaje: "Cargo no E xiste"

14: Actualizar Datos

15: Mensaje: "Datos Actualizados Sati sf actoriamente"
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Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor 

Registro_Control  y  con la futura clase llamada Contratos.  Este 

comportamiento indica que el actor Registro_Control suministrará los datos 

actualizados tanto del Expediente como del Contrato. Los datos en ser 

actualizados son: Datos Personales (No_Empleado, No_INSS, 
Nombre_Completo), Datos Contratos (Ubicación, Cargo, Salario, 
Incentivos, Sindicatos, Tipo_Nomina).. Las acciones a realizar en la clase 

Contratos son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 
Caso de Uso: Aplicación y Cierre de Datos 
 
 
 
 
 
 
Escenario 1: Aplicación de Datos 

 

Contro l de Aplicación y Cierre del 
PeriodoRegistro_Control

: Registro_Control Expedientes Contratos Ubicacion Cargos HistorialS indicatos

3: Trasladar Datos al Historico

1: Trasladar Datos al Historico

2: Actualizando Datos

4: Actualizar Datos

5: Trasladar Datos al Historico
6: Actualizar Datos

7: Trasladar Datos al Historico

8: Actualizar Datos

9: Trasladar Datos al Historico

10: Actualizar Datos

11: Datos Aplicados Satisfactoriamente
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Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor 

Registro_Control  con la futura clase llamada Historial.  Este comportamiento 

indica que el actor Registro_Control procederá en iniciar en el sistema el 

proceso de traslado de los datos de movimientos a los historiales respectivos.  
 
Escenario 2: Cierre de Datos 

 
 
 
Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor 

Registro_Control  con la futura clase llamada Historial y de Períodos.  Este 

comportamiento indica que el actor Registro_Control procederá en iniciar en el 

sistema el proceso de traslado de los datos de movimientos a los historiales 

respectivos, además de actualizar y cerrar el periodo actual 
 

 : Registro_Control PeriodosHistorico

1: Pon er Estado = "Cerrado"

2: Actualizar Datos

3: Men saje: "Periodo Cerrado"

4: Mensaje: "Período Cerrado"
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Caso de Uso: Emisión de Reportes 

 
 

Escenario 1: Emisión de Reportes 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá los actores 

Registro_Control y Nómina con la futura clase llamada Reportes.  Este 

comportamiento indica que el actor Nómina solicitará los reportes de 

movimientos tales como Alfabético de Empleados, Altas de Empleados, 
Bajas de Empleados y Cambios de Contratos, Estados de Plazas. 

 

Registro_Control Emisión de Reportes
Nómina

: Nómina  : Registro_Control Reportes

1: Solicitud de Reportes
2: Imprimir un Reporte

3: Imp rimiendo Reporte

4: Mensaje: "Reporte impreso"

5: Entregar Reporte impreso
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Caso de Uso: Mantenimiento de Catálogos de Cuentas 
 
 
 
 
 
 
Escenario 1: Control de Catálogos de Cuentas de Ingresos 

 

 

 
 
 
 
 
 
Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Ingresos.  Este comportamiento indica que el actor 

suministrará los datos de los ingresos para la clase Ingresos con el fin de ser 

almacenados en el sistema.  Los datos en almacenar son: Id_Ingreso, 
Descripción, Tipo y Grupo.  Las acciones a realizar en la clase Ingresos son: 

Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 

Mantenimiento del Catálogo de
CuentasNómina

: Nómina Ingresos

1: Digitar datos del Catálogo (Id_Ingreso, Descripcion, Tipo, Grupo)
2: Actualizar Datos

3: Mensaje: "Datos  Actu al izados Sati sf actoriamente.. ."
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Escenario 2: Control de Catálogos de Cuentas de Deducción 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Deducciones.  Este comportamiento indica que el actor 

suministrará los datos de las deducciones para la clase Deducciones con el fin 

de ser almacenados en el sistema.  Los datos en almacenar son: Id_Deduccion, 
Descripción, Tipo, Grupo y Prioridad.  Las acciones a realizar en la clase 

Deducciones son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 

Caso de Uso: Mantenimiento del Calendario de Pago y del INSS 

 

 

 

 

 

 

: Nómina Deducciones

1: Digitar Datos del Catálogo (Id_Deduccion, Descripcion, Tipo, Grupo,Prioridad)

2: Actualizar Datos

3: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente..."

Mantenimiento del  Calendario de 
Pago y del INSSNómina
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Escenario 1: Control del Calendario de Pago 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Periodos.  Este comportamiento indica que el actor 

suministrará los datos de los periodos para la clase Periodos con el fin de ser 

almacenados en el sistema.  Las acciones a realizar en la clase son: Nuevo, 
Grabar, Actualizar. 
 
 

 
 

: Nómina Períodos

1: Digitar datos  del Período (Id _Periodo, Id _Nomina, Id _Per_Fiscal, Mer_Per, Anyo_Per, 
Num_Per_Mes, Num_Per_Anyo, Fecha_Inicio, Fecha_Fin, Fecha_Pago, Estado)

2: Actualizar Datos

3: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente..."
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Escenario 2: Control del Calendario del INSS 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Cal_INSS.  Este comportamiento indica que el actor 

suministrará los datos del calendario del INSS para la clase Cal_INSS con el fin 

de ser almacenados en el sistema.  Las acciones a realizar en la clase son: 

Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 
Caso de Uso: Movimientos del Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Nómina Cal_INSS

1: Digitar datos del Calendario (Id_INSS, Fecha_Inicio, Fecha_Fin, Num_Dias, 
Semanas, Num_C1, Porc_C1, Num_C2, Porc_C2, Num_C3, Porc_C3)

2: Actualizar Datos

3: Mensaje: "Datos Actuali zados  S atisfactoriamente. .."

Movimientos del Período de NóminaNómina
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Escenario 1: Verificación de Datos del Expediente y Contratos 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Expedientes y Contratos.  Este comportamiento indica 

que el actor Nómina verificará los datos de expedientes y contratos a pagar que 

fueron suministrados por el actor Registro_Control.  En caso de inconsistencias 

se comunica con el actor Registro_Control para que valide los datos de 

Expedientes y Contratos.  Las acciones a realizar son: Nuevo, Grabar, 
Actualizar. 
 

 : Nómina Expedientes Contratos  : Registro_Control

1: Verificar Datos (Id_Empleado, Nombre_Completo, No_INSS)

2: Listar Datos
3: Presentar Datos Actuales (Id_Empleado, Nombre_Completo, No_INSS)

4: Verificar Datos (No_Contrato, Ubicacion, Cargo, Sindicato, Salario, Incentivos, Horas_Extras)
5: Listar Datos

6: Presentar Datos Actuales (No_Contrato, Ubicacion, Cargo, Sindicato, Salario, Incentivos, Horas_Extras)

7: Corregir Datos de Expedientes y Contratos
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Escenario 2: Control de las Percepciones o Ingresos 

 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Detalle_Ingresos.  Este comportamiento indica que el 

actor Nómina verificará los datos del contrato a pagar.  Después, grabará por 

contrato los ingresos correspondiente que han tenido dicho contrato durante el 

periodo de pago.  Las acciones a realizar son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Nómina Detalle_IngresosContratos

1: Buscar Datos del Empleado (Id_Empleado)

2: Buscando Datos

3: Datos del Contrato (Id_Empleado, Id_Contrato, Nombre_Completo, 
Ub icacion, Cargo, Salario, Incentivos, Horas_Extras)

4: Digitar Datos de Ingresos (Id_Ingreso, Id_Periodo, No_Contrato, Monto, Tipo)

5: Actualizar Datos
6: Mensaje: "Datos Actualizados Satisfactoriamente..."
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Escenario 3: Control de las Deducciones 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina con 

la futura clase llamada Detalle_Deduccion.  Este comportamiento indica que el 

actor Nómina verificará los datos del contrato a pagar.  Después, grabará por 

contrato las deducciones correspondiente que han tenido dicho contrato durante 

el periodo de pago.  Las acciones a realizar son: Nuevo, Grabar, Actualizar. 
 
 
Caso de Uso: Aplicación y Cierre de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Nómina Contratos Detalle_Deduccion

1: Buscar Datos del Empleado (Id_Empleado)

2: Buscando Datos
3: Datos del Contrato (Id_Empleado, No_Contrato, 

Nombre_Completo, Cargo, Ubicacion, Sindicato, Salario)

4: Datos de la Deduccion (Id_Deduccion, Id_Periodo, No_Contrato, Monto, Cantidad, Valor, Tipo)

5: Actualizar Dato

6: Mensaje: "Datos Actu alizados Satisfactoriamente..."

Aplicación y Cierre de DatosNómina
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Escenario 1: Aplicación de Datos 

 

 
 
Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina  

con la futura clase llamada Auxiliar_Planilla.  Este comportamiento indica que 

el actor Nomina procederá en iniciar en el sistema el proceso de traslado de los 

datos de movimientos a los historiales respectivos, aplicar fórmulas contables, 

determinar el neto a pagar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 : Nómina Detalle_IngresosContratos Detal le_Deducciones Auxiliar_Planilla

1: Lista_Contratos a Pagar (Id_Contrato, Id_Empleado, Nombre_Completo, 
Ubicacion, Cargo, Salario, Incentivos, Horas_Extras)

2: Incoporar Datos

3: Listar Ingresos del Periodo (Id_Ingreso, 
Id_Contrato, Id_Periodo,  Monto, T ipo)

4: Incoprorar Ingresos

5: Listar Deduccion del Period o (Id_Deduccion, 
Id_Contrato, Id_Periodo, Monto, Cantidad, 

Valor,Tipo)
6: Incorporar Deducciones

7: Realizar Procesos de Cálculo de la Nómina

8: Mensaje: "Nómina obtenida Satisfactoriamente.."
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Escenario 2: Cierre de Datos 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nomina  

con la futura clase llamada Historial y de Períodos.  Este comportamiento 

indica que el actor Nomina procederá en iniciar en el sistema el proceso de 

traslado de los datos de movimientos a los historiales respectivos, además de 

actualizar y cerrar el periodo actual 
 

 

: Nómina Auxiliar_Planilla Historico Periodos

1: Trasladar Datos al Historico

2: Actualizar Datos

3: Poner Estado = Cerrado

4: Actu alizar Datos

5: Mensaje: "Periodo Cerrado Satisfactoriamente.."

6: Mensaje: "Periodo Cerrado"
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Caso de Uso: Emisión de Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 1: Emisión de Reportes para el Empleado 

 

 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá los actores 

Empleados y Nómina con la futura clase llamada Reportes.  Este 

comportamiento indica que el actor Empleado solicitará los reportes de pagos 

tales como Colillas de Pagos, Sobres de Pagos, Listado de Firmas. 
 

Nómina

Empleado

Contabilidad

Emisiones de Reportes

 : NóminaEmpleado Reportes

1: Soli ci tu d d e Sobre de Pago
2: Imprimir Sobre de Pago

3: Imprimiendo Sobres

4: Mensaje: Sobres Impresos"

5: Entregando Sobre del Empleado
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Escenario 2: Emisión de Reportes 

 

 

 
 

Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá el actor Nómina con 

la futura clase llamada Reportes.  Este comportamiento indica que el actor 

Nómina imprimirá los reportes de movimientos tales como Alfabético de 
Empleados Pagados, Planilla del Periodo, Listado de Firmas, Colillas del 
INSS, Colillas y Sobres de Empleados. 
 
 

Escenario 3: Emisión de Reportes para Contabilidad 

 

 
 
 

: Nómina Reportes

1: Selecciona un Reporte

2: Imprimiendo Reporte

3: Mensaje: "Reporte Impreso"

: Contabilidad  : Nómina Reportes

1: Soli citu d de Rep orte
2: Impresion de Reportes

3: Imprimiendo Reportes

4: Mensaje: "Rep orte impreso"

5: Entregando Reportes
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Explicación: 
En este escenario se modela el comportamiento que tendrá los actores 

Contabilidad y Nómina con la futura clase llamada Reportes.  Este 

comportamiento indica que el actor Contabilidad solicitará los reportes de 

movimientos tales como Alfabético de Empleados Pagados, Anexos a la 
Nómina, Planilla del Periodo. 
 

 

Modelo o Diagrama de Clases 
Forma parte de la vista estática del sistema. En este diagrama se definirá las 

características de cada una de las clases, interfaces, colaboraciones y 

relaciones de dependencia y generalización. Es decir, es donde dará aplicará los 

conocimientos de diseño orientado a objetos, definiendo las clases e 

implementando las ya típicas relaciones de herencia y agregación.   A 

continuación, se describen las Clases o fuentes de almacenamientos de 

información obtenidas a partir de los Diagramas de Iteración de los Casos de 

Usos:   

 

CLASES DESCRIPCIÓN 

Empleados 
Objeto que almacena los datos relacionados a los Empleados a través de 

la documentación personal que entrega el empleado. 

Cargos Objeto que almacena los datos relacionados de los Cargos. 

Ubicaciones 
Objeto que almacena los datos relacionados de las Ubicaciones 

administrativas de la Alcaldía de Managua.  

Contratos Objeto que almacena los datos relacionados de los Contratos.   

Departamentos Objeto que almacena los datos relacionados de los Departamentos. 

Periodos Objeto que almacena los datos relacionados de los Periodos. 

Carreras Objeto que almacena los datos relacionados de las Carreras. 

Ingresos Objeto que almacena los datos relacionados del Catálogo de Ingresos. 
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Deducción Objeto que almacena los datos relacionados del Catálogo de Deducción. 

Ingreso_Var Objeto que almacena los datos relacionados de movimientos de ingresos. 

Ingreso_Fijo 
Objeto que almacena los datos relacionados de movimientos de ingresos 

fijo. 

Deducción_Var 
Objeto que almacena los datos relacionados de movimientos de deducción 

variables. 

Deducción_Fijo 
Objeto que almacena los datos relacionados de movimientos de deducción 

fijo. 

Auxiliar_Planilla Objeto que almacena los datos relacionados de las Planilla del Periodo.   

 

Con la información de los Diagramas Casos de Usos, se refina la información 

obteniéndose nuevos elementos o Clases.  Por tanto, el Diagrama de Clase 

sería:  

Categorias
Id_Categoria
Descripcion
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

Parentescos
Id_Parentesco
Nombre_Completo
Tipo
Seguro

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Estudios_Laborales
Id_Estudios
Carrera
Centro_Estudio
Titulo
Es tatus
Año

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Experiencia_Laboral
Id_Experiencia
Empresa
Direccion
Funciones
Duracion

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Afiliacion_Medica
Id_Afiliacion
Empresa
Fecha_Fin
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Empleados
Id_Empleado
Id_Departamento
No_INSS
No_RUC
Primer_Apellido
Segundo_Apellido
Primer_Nombre
Segundo_Nombre
Sexo
Direccion
Telefonos
Estado_Civil
Fecha_Nacimiento
Nacionalidad
Tipo_Sangre
Licencia_Conducir

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

1..*

1

1..*

1

1..*
1

1..*
1

1 ..*

1

1 ..*

1

1..*

1

1..*

1

Tipos_Empleados
Id_Tipo_Empleado
Descripcion
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

Federacion
Id_Federacion
Descripcion
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

Sindicatos
Id_Sindicato
Id_Federacion
Descripcion
Monto
Porcentaje
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

1..*

1

1..*

1

Cargos
Id_Cargo
Descripcion
Disponible
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

Contratos
Id_Contrato
Id_Nomina
Id_Oficina
Id_Cargo
Id_Sindicato
Id_Plaza
Id_Categoria
Id_Tipo_Empleado
Fecha_Inicio
Fecha_Fin
Fecha_Baja
Sueldo_Mensual
Jornada_Laboral
Hora_Entrada
Hora_Salida
Viat icos
Horas_Extras
Incentivos
Es cala_Salarial
Categoria_INSS
Apermis ado
Sus pendido
Es tado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

1..*
1

1..*
1

1

1

1

1

1
1

Oficinas
Id_Oficina
Descripcion
Nivel
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

1

1

1

1

1

1



 

Página 284 de 296 

Continuación del Diagrama de Clase:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos
Id_Ingreso
Grupo
Descripcion
Tipo
Fecha

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Deduccion
Id_Deduccion
Grupo
Descripcion
Tipo
Prioridad
Fecha

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Ingreso_Var
Id_Ingreso
Id_Periodo
Id_Contrato
Cantidad
Porcentaje
Valor
Fecha

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Ingreso_Fijo
Id_Ingreso
Id_Periodo
Id_Contrato
Cantidad
Porcentaje
Valor
ModCuota
Fecha

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Deduc_Var
Id_Deduccion
Id_Periodo
Id_Contrato
Cantidad
Porcentaje
Valor
Fecha

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

Contratos
Id_Cont rato
Id_Nomina
Id_Oficina
Id_Cargo
Id_Sindicato
Id_Plaza
Id_Categoria
Id_Tipo_Empleado
Fecha_Inicio
Fecha_Fin
Fecha_Baja
Sueldo_Mensual
Jornada_Laboral
Hora_En trada
Hora_Salida
Viat icos
Horas_Extras
Incentivos
Escala_Salarial
Categoria_INSS
Apermisado
Suspend ido
Estado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

Deduc_Fija
Id_Deduccion
Id_Periodo
Id_Cont rato
Num_Cuota
Monto
Num_Cuota_Deduc
Porcentaje
Valor
ModCuota
Fecha
Saldo_Ahorro
Saldo_Pres tamo
Cancelado

Agregar()
Modificar()
Visualizar()
Borrar()

1..*

11

1..*
1

1..*

Periodos
Id_Periodo
Id_Nomina
Id_Per_Fiscal
Mes_Per
Anyo_Per
No_Per_Mes
No_Per_Anyo
Fecha_Inicio
Fecha_Fin
Fecha_Pago
Estado

Agregar()
Visualizar()
Modificar()
Borrar()

Auxiliar_Planilla
Id_Periodo
No_INSS
Id_Contrato
Basico
Ant iguedad
Cantidad_HExtras
Valor_HExtras
Transporte
Ot ros _Ingresos
Vacaciones
Incen tivos
Viat icos
Comisiones
Prestamos_Otorgados
Total_Devengado
INSS_Laboral
INSS_Patronal
IR
Embargo_Judicial
Embargo_Alimenticio
Prestamos_Pers onal
Cantidad_Inas istencias
Valor_Inasistencias
Comisariato
Afiliacion_Sindical
Ahorro_Cooperativa
Prestamos_Cooperativa
Otras _Deducciones
Otras _Deducciones_Fijas
Total_Deducciones
Salario_Neto
Valor_Let ra
No_Sobre

Calcu lar()

1..*

11

1..*
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Diseño del Sistema de Información 
1.- Diseño de los Requisitos Funcionales 
Definición: 
Este proceso implica realizar un estudio acerca de Traducir los requisitos 

funcionales de los usuarios en una representación del software.   

 

Pasos para la Obtención del Estudio de Diseño del Sistema: 
Para la Obtención de este Estudio de Diseño se deberá realizar los pasos o 

etapas siguientes:  

 

 Modelo Relacional de Datos 
Trasforma el modelo de dominio de la información (Diagrama de Clases), creado 

durante el análisis, en las estructuras de datos necesarios para implementar el 

Software (Modelo Relacional y Diccionario de Datos). 

 
Modelo Relacional: 
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A continuación se describen las definiciones de las tablas de acuerdo a lo que se 
especificó en el Modelo Relacional. 
 
Nombre: PERIODOS  
Clave Primaria: ID_PERIODO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_PERIODO Numérico  13, Precisión = 24 
ID_CENTRO Texto 3 
ID_PER_FISCAL Texto 8 
MES_PER Entero  
ANYO_PER Numérico 13, Precisión = 24 
NO_PER_MES Entero  
NO_PER_ANYO Entero  
INICIO Fecha  
FIN Fecha  
OBSERVACION Texto 100 
ESTADO Entero  

 
Nombre: TBL_ODBC  
Clave Primaria: ID_ODBC 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_ODBC Entero   
DESC_TITULO Texto 100 
DESC_MODULO Texto 100 
TIPO_MODULO Texto 3 

 
Nombre: USUARIOS  
Clave Primaria: ID_USUARIO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_USUARIO Entero   
LOGIN Texto 100 
PASSWORD Texto 100 
NOMBRE_COMPLETO Texto 200 
TIPO_USUARIO Texto 100 
ESTADO Entero  

 
Nombre: INGRESOS  
Clave Primaria: ID_INGRESO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_INGRESO Texto 8 
DESCRIPCION Texto 200 
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GRABABLE Texto 3 
FECHA_GRAB Fecha  
ESTADO Entero  

 
Nombre: DEDUCCION  
Clave Primaria: ID_DEDUCCION 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_DEDUCCION Texto 8 
DESCRIPCION Texto 200 
FECHA_GRAB Fecha  
ESTADO Entero  

 
Nombre: ANTIGUEDAD  
Clave Primaria: ANYO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño
ANYO Flotante  
VALOR Flotante  

 
Nombre: CARGOS  
Clave Primaria: ID_CARGO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_CARGO Texto 6 
DESCRIPCION Texto 200 
ESTADO Entero  

 
Nombre: OFICINAS  
Clave Primaria: ID_OFICINA 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_OFICINA Texto 6 
DESC_GENERAL Texto 100 
DESC_ESPECIFIC Texto 100 
DESC_DEPTO Texto 100 
ESTADO Entero  

 
Nombre: DETALLE_INGRESO  
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_INGRESO Texto 8 
ID_PERIODO Numérico 13, Precisión = 24 
ID_CONTRATO Numérico 13, Precisión = 24 
CANTIDAD Flotante  
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VALOR Flotante  
FECHA_GRAB Fecha  
REG Numérico  13, Precisión = 24 

 
Nombre: H_DETALLE_INGRESO  
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_INGRESO Texto 8 
ID_PERIODO Numérico 13, Precisión = 24 
ID_CONTRATO Numérico 13, Precisión = 24 
CANTIDAD Flotante  
VALOR Flotante  
FECHA_GRAB Fecha  
REG Numérico  13, Precisión = 24 

 
Nombre: DETALLE_DEDUCCION 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_DEDUCCION Texto 8 
ID_PERIODO Numérico 13, Precisión = 24 
ID_CONTRATO Numérico 13, Precisión = 24 
CANTIDAD Flotante  
VALOR Flotante  
FECHA_GRAB Fecha  
REG Numérico  13, Precisión = 24 

 
Nombre: H_DETALLE_DEDUCCION 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_DEDUCCION Texto 8 
ID_PERIODO Numérico 13, Precisión = 24 
ID_CONTRATO Numérico 13, Precisión = 24 
CANTIDAD Flotante  
VALOR Flotante  
FECHA_GRAB Fecha  
REG Numérico  13, Precisión = 24 

 
Nombre: DEPARTAMENTOS 
Clave Primaria: ID_DEPARTAMENTO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_DEPARTAMENTO Entero  
DESCRIPCION Texto 100 

 
Nombre: EMPLEADOS 
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Clave Primaria: ID_EMPLEADO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_EMPLEADO Numérico  13, Precisión = 24 
ID_DEPARTAMENTO Entero  
NO_INSS Texto 10 
PRIMER_APELLIDO Texto 50 
SEGUNDO_APELLIDO Texto 50 
PRIMER_NOMBRE Texto 50 
SEGUNDO_NOMBRE Texto 50 
NO_CEDULA Texto 20 
FECHA_NAC Fecha  
SEXO Texto 10 
DIRECCION Texto 200 
TELEFONOS Texto 100 
ESTADO_CIVIL Texto 20 
ESTADO Entero  

 
Nombre: CONTRATOS 
Clave Primaria: ID_CONTRATO 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_CONTRATO Numérico  13, Precisión = 24 
ID_EMPLEADO Numérico  13, Precisión = 24 
ID_CARGO Texto 6 
ID_OFICINA Texto 6 
ID_NOMINA Texto 20 
FECHA_INICIO Fecha 50 
FECHA_FIN Fecha 50 
FECHA_BAJA Fecha 20 
SALARIO_MENSUAL Flotante  
JORNADA_LABORAL Flotante  
VALOR_CDIARIAS Flotante  
VALOR_CSABATINAS Flotante  
VALOR_CDOMINICAL Flotante  
TIPO Texto 20 
ESTATUS Texto 20 
TARJETA_DEBITO Entero  
ESTADO Entero  

 
Nombre: T_AUX_NOMINAS 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_CONTRATO Numérico  13, Precisión = 24
ID_PERIODO Numérico  13, Precisión = 24
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NO_INSS Texto 8 
CANT_SEMANAS Entero  
CANT_DIAS Entero  
BASICO Flotante  
ORDINARIO Flotante  
CANT_HEXTRAS Flotante  
VAL_HEXTRAS Flotante  
CANT_HDIARIAS Flotante  
VAL_HDIARIAS Flotante  
CANT_HSABATINAS Flotante  
VAL_HSABATINAS Flotante  
CANT_HDOMINICAL Flotante  
VAL_HDOMINICAL Flotante  
VAL_CURSOS Flotante  
VIÁTICOS Flotante  
AJUSTE_SALARIAL Flotante  
OTROS_TRAB_REALIZADOS Flotante  
VACACIONES Flotante  
AGUINALDO Flotante  
OTROS_INGRESOS Flotante  
DEVENGADO_GRABABLE Flotante  
TOTAL_INGRESOS Flotante  
INSS_LABORAL Flotante  
INSS_PATRONAL Flotante  
IR Flotante  
PRESTAMOS_PERSONALES Flotante  
ADELANTOS Flotante  
CANT_HINASISTENCIAS Flotante  
VAL_HINASISTENCIAS Flotante  
EMBARGO_JUDICIAL Flotante  
PORC_SERVICIOS_PROF Flotante  
VAL_SERVICIOS_PROF Flotante  
EMBARGOS_JUDICIALES Flotante  
OTRAS_DEDUCCIONES Flotante  
TOTAL_DEDUCCION Flotante  
NETO Flotante  
VALOR_LETRAS Texto 200 
REG Entero  

 
Nombre: H_PLANILLAS 
 

Campos Tipo de Datos Tamaño 
ID_CONTRATO Numérico  13, Precisión = 24
ID_PERIODO Numérico  13, Precisión = 24
NO_INSS Texto 8 
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CANT_SEMANAS Entero  
CANT_DIAS Entero  
BASICO Flotante  
ORDINARIO Flotante  
CANT_HEXTRAS Flotante  
VAL_HEXTRAS Flotante  
CANT_HDIARIAS Flotante  
VAL_HDIARIAS Flotante  
CANT_HSABATINAS Flotante  
VAL_HSABATINAS Flotante  
CANT_HDOMINICAL Flotante  
VAL_HDOMINICAL Flotante  
VAL_CURSOS Flotante  
VIATICOS Flotante  
AJUSTE_SALARIAL Flotante  
OTROS_TRAB_REALIZADOS Flotante  
VACACIONES Flotante  
AGUINALDO Flotante  
OTROS_INGRESOS Flotante  
DEVENGADO_GRABABLE Flotante  
TOTAL_INGRESOS Flotante  
INSS_LABORAL Flotante  
INSS_PATRONAL Flotante  
IR Flotante  
PRESTAMOS_PERSONALES Flotante  
ADELANTOS Flotante  
CANT_HINASISTENCIAS Flotante  
VAL_HINASISTENCIAS Flotante  
EMBARGO_JUDICIAL Flotante  
PORC_SERVICIOS_PROF Flotante  
VAL_SERVICIOS_PROF Flotante  
EMBARGOS_JUDICIALES Flotante  
OTRAS_DEDUCCIONES Flotante  
TOTAL_DEDUCCION Flotante  
NETO Flotante  
VALOR_LETRAS Texto 200 
REG Entero  

 
 

 Menú Principal 
Tomando como referencia el modelo de dominio de la información, se define el 

Menú Principal del Sistema de Información. 

 
Las opciones del Menú principal son: 
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• CATALOGOS 
 Período de la Nómina 
 Cuentas de Nómina 
 Tabla del IR 
 Tabla de Antigüedad 

• PERSONAL 
 Unidades Administrativas 
 Datos de los Cargos 
 Expedientes de los Empleados 
 Contratos de los Empleados 

• NOMINA 
 Ingresos del Empleado 
 Deducciones del Empleado 

• PROCESOS 
 Listado de Período 
 Aplicación del Período 
 Cierre del Período 

• REPORTES 
 Generales 
 Específicos 
 Históricos 

• ADMINISTRACION 
 Datos de los Usuarios 
 Acerca del Sistema 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 294 de 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 1 
Formato de Encuesta 
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Estudio Económico de la población del Bario Milagro de Dios para el 
estudio de mercado de una escuela Primaria - Secundaria Bilingüe 

 

Número de Encuesta : 

 

1.-  Manzana :      Lote : 

 

2.- No. Familias que comporten este hogar : 

 

3.- No. de personas entre : 

 

 a)  0 – 12 Años    En edad escolar : 

 b) 13 – 18 Años   En edad escolar : 

 c) 10 – 30 Años   En edad escolar : 

 d) 31 o más    En edad escolar : 

 

4.- Centro Escolar más cercano : 

 

5.- Cuanto gasta diariamente en concepto de transporte por cada persona para 

trasladarse al centro de estudios ? 

 

6.- Que beneficios considera Ud. que traería la creación de una escuela primaria 

– secundaria bilingüe en su zona ? 

 

 

 

 

7.- Cuántas personas de su familia estudiarían en un centro escolar bilingüe en 

la zona ? 
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8.- Considera Ud. Que aseguraría el futuro de sus hijos si éstos obtuvieran una 

beca en los Estados Unidos a través de esta escuela ? 

 

 

9.- Estaría Ud. dispuesto a pagar una cuota mensual por una educación bilingüe 

con probabilidades de obtener una beca al exterior / extranjero, específicamente 

en los Estados Unidos (S/N)                              Si su respuesta es SI, Cuánto 

considera para pagar como cuota mínima ? 

 

 

10.-  A cuánto asciende el ingreso mensual en C$ de su familia : 

 

a) 000 – 500     d) 1501 - 2000 

b) 501 – 1,000    e) 2001 - 2500 

 c)  1001 – 1500   f) 2501 – más 

 

11.- Hay algún docente en su familia ?                 Si es SI trabaja actualmente ? 

 

12.- En su familia hay algún estudiante universitario (S/N) ?                 Si es SI, 

estaría a trabajar en el centro escolar como profesor de primaria y/o secundaria? 
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