UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Comercial”

TEMA:
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO
EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
EN LA CIUDAD DE CAYAMBE”

AUTORES:
ANDREA ESTEFANÍA BAÑO JARAMILLO
NÉSTOR ORLANDO PASQUEL MORÁN

DIRECTORA:
MÓNICA LEGARDA

Quito, Noviembre del 2012

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Los contenidos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente
trabajo, son exclusiva responsabilidad de los autores: Señorita Andrea Estefanía
Baño Jaramillo y el Señor Néstor Orlando Pasquel Moran.
Quito, 9 de Noviembre de 2012

Andrea Estefanía Baño Jaramillo
C.I. 020207398-7

Néstor Orlando Pasquel Morán
C.I. 172073849-9

DEDICATORIA

El presente trabajo de tesis, esta principalmente dedicado al Centro Educativo Víctor
Cartagena-GATSU, por abrirnos las puertas de su institución y permitirnos ser parte
de su maravillosa familia. De igual manera, dedicamos nuestro trabajo de tesis
especialmente a la Lic. Susana Albán y al Ing. Edwin Gómez, quienes confiaron
totalmente en nosotros y nos brindaron su ayuda y apoyo en el desarrollo de la
investigación.

Andrea y Orlando.

AGRADECIMIENTOS

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades, es un verdadero placer
agradecer a todas las personas que estuvieron apoyándome; en especial: a mis
Padres, ya que son el pilar fundamental en mi vida y sin el cual no estaría en el lugar
que ahora me encuentro, además de ser las personas que están siempre brindándome
ánimos para seguir adelante; gracias por los consejos tan sabios que han sabido
darme, y por ser el ejemplo que han llenado mi vida de sueños y metas.
Y muchísimas gracias mi novio Orlando Pasquel por saber entenderme, escucharme
y sobre todo, comprender en los momentos más difíciles que se presentaron durante
el desarrollo de nuestra tesis.
Andrea Baño Jaramillo.

Agradezco especialmente a mis padres y a mi abuelita; quienes con su apoyo han
sabido guiarme por el camino del bien, y así poder culminar una etapa más; además
de ser pilares fundamentales en cada uno de los logros de mi vida.
A mi novia Andrea Baño, por estar siempre junto a mí brindándome su apoyo
incondicional y desinteresado en la realización del presente trabajo.
Y un agradecimiento especial para la Ing. Mónica Legarda, quien con su ayuda y
conocimiento supo guiarnos muy acertada en la realización de la investigación.
Orlando Pasquel Morán.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
CAPÍTULO I................................................................................................................ 2
1.

LA EDUCACIÓN ............................................................................................ 2
1.1

Antecedentes .............................................................................................. 2

1.2

La Educación en el Siglo XXI ................................................................... 3

1.3

Diagrama Causa-Efecto ............................................................................. 4

1.4

Escuelas Públicas y Privadas ..................................................................... 6

1.5

Agentes educativos .................................................................................... 7

1.6

Importancia de la Educación...................................................................... 8

1.7

Problema de la Investigación. .................................................................... 8

1.8

Justificación del problema. ........................................................................ 9

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 10
2.

DIAGNÓSTICO

DE

LA

SITUACIÓN

ACTUAL

DEL

CENTRO

EDUCATIVO ........................................................................................................ 10
2.1

Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu .............................................. 10

2.1.1

Antecedentes de la Razón social del CEVICA ................................ 10

2.1.2

Historia De Gatsu-CEVICA ............................................................. 11

2.1.3

Aspectos Generales .......................................................................... 11

2.1.4

Capacidad Escolar ............................................................................ 12

2.1.5

Evolución de la Matrícula ................................................................ 14

2.2

Análisis Interno ........................................................................................ 15

2.2.1

Cultura Organizacional ..................................................................... 15

2.2.1.1 Misión .......................................................................................... 15
2.2.1.2 Visión .......................................................................................... 15
2.2.1.3 Filosofía Institucional .................................................................. 15
2.2.1.4 Valores ......................................................................................... 15

2.2.1.5 Organigrama ................................................................................ 16
2.2.2

Diagnóstico de Cargos ...................................................................... 17

2.2.3

Diagnóstico de CEVICA .................................................................. 21

2.2.4

Diagnóstico del Cliente interno ........................................................ 43

2.2.5

Determinación de Factores Internos ................................................. 60

2.2.6

Matriz Holmes .................................................................................. 62

2.2.7

Matriz de Afinidad ........................................................................... 65

2.2.8

Matriz de Evaluación del Factor Interno .......................................... 68

2.3

Análisis Externo....................................................................................... 69

2.3.1

Fuerzas Económicas ......................................................................... 70

2.3.2

Fuerzas Sociales y Culturales ........................................................... 81

2.3.3

Fuerzas Político-Legal ...................................................................... 82

2.3.4

Fuerzas Tecnológicas ....................................................................... 88

2.3.5

Análisis Competitivo ........................................................................ 89

2.3.5.1 Cliente Fantasma ......................................................................... 91
2.3.6

Cliente Externo ................................................................................. 95

2.3.6.1 Cliente-Comprador ...................................................................... 95
2.3.6.2 Cliente-Consumidor .................................................................. 117
2.3.7

Determinación de Factores Externos .............................................. 134

2.3.8

Matriz de Evaluación del Factor Externo ....................................... 135

2.3.9

Matriz FODA ................................................................................. 138

2.3.10 Matriz de Estrategias ...................................................................... 140
CAPÍTULO III ......................................................................................................... 142
3.

GESTIÓN DE LA CALIDAD DELCENTRO EDUCATIVO “VÍCTOR

CARTAGENA-GATSU”..................................................................................... 142
3.1

Sistema de Gestión de Calidad .............................................................. 142

3.2

Beneficios de SGC ................................................................................. 143

3.2.1

Desde el punto de vista externo ...................................................... 144

3.2.2

Desde el punto de vista interno ...................................................... 144

3.3

Política y Objetivos de Calidad ............................................................. 144

3.3.1

Factores que intervienen en el diseño de una Política de la calidad
145

3.3.2

Política de Calidad Del Centro Educativo “Víctor Cartagena-Gatsu”
146

3.3.3

Objetivos de Calidad Del Centro Educativo “Víctor Cartagena-

Gatsu” 146
3.4

Principios de Gestión de la Calidad ....................................................... 146

3.4.1

Principios de Gestión de la Calidad Aplicados a CEVICA............ 147

3.5

Mapa de Procesos .................................................................................. 147

3.6

Cadena de Valor..................................................................................... 153

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 155
4.

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL

CENTRO EDUCATIVO “VÍCTOR CARTAGENA-GATSU” .......................... 155
4.1

Manual de Procesos y Procedimientos .................................................. 156

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 240
5.

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD DE CEVICA ............................................................. 240
6.

CONCLUSIONES ........................................................................................... 249

7.

RECOMENDACIONES .................................................................................. 251

ANEXOS ................................................................................................................. 252
8.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 276

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla No. 1.- Marco Referencial………………………………………….…….…..11
Tabla No. 2.- Capacidad escolar………………………………….……………...….12
Tabla No. 3.- Profesores de Nivel Parvulitos-Tercer año……………………..…….13
Tabla No. 4.- Profesores Nivel Cuarto año-Séptimo año……………………..…….13
Tabla No. 5.-Profesores de áreas especiales………………………………..……….13
Tabla No. 6.- Evolución de la matrícula…………………………………...…...…...14
Tabla No. 7.- Diagnóstico de cargos……………………………………………...…17
Tabla No. 8.-Aspectos que les Gustan…………………………………………...….43
Tabla No. 9.- Aspectos que no les Gustan…………………………………………..44
Tabla No. 10.-Cualidades del docente…………………………………………...….45
Tabla No. 11.- Alumnos de CEVICA………………………………………………..46
Tabla No. 12.- Aspectos para una buena educación……………………………...….47
Tabla No. 13.- Responsabilidad de la educación………………………………...….48
Tabla No. 14.-Conoce la misión y visión…………………………………………...49
Tabla No. 15.- Educación de CEVICA……………………………………………...49
Tabla No. 16.- Mejorar calidad de CEVICA………………………………………..50
Tabla No. 17.-Relación con Padres de Familia………………………………...…....51
Tabla No. 18.- Relación con Alumnos…………………………………………...….52
Tabla No. 19.- Les gusta de CEVICA……………………………………………….53
Tabla No. 20.- No les gusta de CEVICA……………………………………………53
Tabla No. 21.- Problemas de CEVICA……………………………………………...54
Tabla No. 22.- Ayuda las capacitaciones……………………………………...…….55
Tabla No. 23.- Evaluaciones de CEVICA………………………………………..…56
Tabla No. 24.- Problemas de CEVICA…………………………………………...…57

Tabla No. 25.- Como se siente en CEVICA ………………………………………..58
Tabla No. 26.- Ambiente de CEVICA………………………………………….…...59
Tabla No. 27.- Gestión Administrativa………………………………………….…..60
Tabla No. 28.- Gestión Pedagógica………………………………………………....61
Tabla No. 29.- Clima Institucional…………………………………………………..61
Tabla No. 30.- Recursos e Infraestructura…………………………………………..62
Tabla No. 31.- Gestión Administrativa……………………………………………...63
Tabla No. 32.- Gestión Pedagógica…………………………………………………63
Tabla No. 33.- Clima Institucional…………………………………………………..64
Tabla No. 34.- Recursos e Infraestructura……………………………………….….64
Tabla No. 35.- Matriz de Afinidad……………………………………………….....66
Tabla No. 36.- Matriz EFI…………………………………………………………...68
Tabla No. 37.- PIB del Sector Sectorial…………………………….…………….…72
Tabla No. 38.- Tasas de Interés Activas Vigentes para Marzo de 2012………….…73
Tabla No. 39.- Tasas de Interés Pasivas por Plazo Vigentes Marzo de 2012…….…73
Tabla No. 40.- Índice de Precios y su Variación Marzo 2011 - Marzo 2012………..75
Tabla No. 41.- Canasta Familiar Básica Marzo 2012………………………….……77
Tabla No. 42.- Ingreso Familiar Marzo 2012………………………………..….…..78
Tabla No. 43.- Datos Poblacionales por Género………………………………..…...80
Tabla No. 44.- Datos Poblacionales por Edad y Género………………………..…..80
Tabla No. 45.- Educación Cayambe……………………………………………..…..81
Tabla No. 46.- Matriz de Perfil Competitivo………………..………………………92
Tabla No. 47.- Trabajo de los Directivos…………………………………….……...96
Tabla No. 48.- Actitud del Personal……………………………………….….……..97
Tabla No. 49.- Capacidad del Docente (Hasta 3er año)………………….…….…...98

Tabla No. 50.- Capacidad del Docente (De 4to a 7mo año) …………………..........99
Tabla No. 51.- Relación Docente-Alumno (Hasta 3er año………………….……..100
Tabla No. 52.- Relación Docente-Alumno (De 4to a 7mo año)………………..….100
Tabla No. 53.- Permanecer en CEVICA……………………………….………..…101
Tabla No. 54.- CEVICA brinda apoyo…………………………….…………….....102
Tabla No. 55.- Ayuda en las tareas……………………………………………...…103
Tabla No. 56.- Aprendizajes del niño………………………………………….…..104
Tabla No. 57.- Actitudes y Comportamientos…………………………………......106
Tabla No. 58.- Resuelven conflictos…………………………………………..…...107
Tabla No. 59.- Actividades de CEVICA……………………………………..…....108
Tabla No. 60.- Instalaciones de CEVICA…………………………………...…….109
Tabla No. 61.- Tamaño de aulas………………………………………………...….110
Tabla No. 62.- Mantenimiento de Espacios Escolares………………………..……111
Tabla No. 63.- Alimentos del Servicio de Bar………………………….……….....112
Tabla No. 64.- Calidad Educativa………………………………………………….113
Tabla No. 65.- Atención en CEVICA……………………………………………...114
Tabla No. 66.- Nivel de Satisfacción ………………………………………………115
Tabla No. 67.- Comparación con la Competencia……………………………...….116
Tabla No. 68.- ¿Cómo se sienten en CEVICA?.......................................................119
Tabla No. 69.- Materia que más les gusta a los estudiantes. ………………...…….120
Tabla No. 70.- Materia que menos les gusta a los estudiantes……………..……...121
Tabla No. 71.- Profesor que más se llevan…………………………………..…….122
Tabla No. 72.- Profesor que menos se llevan……………………………..……….123
Tabla No. 73.- Trato de la Directora………………………………………...……..124
Tabla No. 74.- Trato de los Profesores……………………………………...……..125

Tabla No. 75.- Trato de los Compañeros……………………………………...…...126
Tabla No. 76.- Que les gusta de la Escuela…………………………………..……127
Tabla No. 77.- Que no les gusta de la Escuela………………………………..…...128
Tabla No. 78.- Que quisieran que haya en la Escuela…………………………..…129
Tabla No. 79.- A quien cuentan sus problemas………………..……………….….130
Tabla No. 80.- Les gusta estar en la Escuela…………………………………..…..131
Tabla No. 81.- Les gusta la comida del Bar…………………………………..…...132
Tabla No. 82.- Cambiarse de Escuela…………………………………………...…133
Tabla No. 83.- Factores Externos……………………………………………….....135
Tabla No. 84.- Matriz EFE……………………………………………………...….137
Tabla No. 85.- Matriz FODA……………………………………………………....139
Tabla No. 86.- Matriz de Estrategias…………………………………………...….141
Tabla No. 87.- Actividades de CEVICA…………………………………………...149
Tabla No. 88.- Nivel de Incidencia…………………………………………………151
Tabla No. 89.- Operatividad del Sistema de Gestión de Calidad………………….242

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Grafico No. 1.- Diagrama Causa-Efecto de la Educación Primaria……………….....5
Gráfico No. 2.- Evolución de la matrícula……………………………………….….14
Gráfico No. 3.- Organigrama………………………………………………………..17
Gráfico No. 4.- Aspectos que les Gustan…………………………………………....44
Gráfico No. 5.- Aspectos que no les gusta…………………………………………..44
Gráfico No. 6.- Cualidades del docente……………………………………………..45
Gráfico No. 7.- Alumnos de CEVICA………………………………………………46
Gráfico No. 8.-Aspectos para una buena educación ………………………………..47
Gráfico No. 9.- Responsabilidad de la educación…………………………………..48
Gráfico No. 10.- Conoce la misión y visión………………………………………...49
Gráfico No. 11.- Educación de CEVICA…………………………….………….....50
Gráfico No. 12.-Mejorar calidad de CEVICA………………………….……….....51
Gráfico No. 13.- Relación con Padres de Familia…………………………………..52
Gráfico No. 14.- Relación con Alumnos……………………………………………52
Gráfico No. 15.- Les gusta de CEVICA……….……………………………………53
Gráfico No. 16.- No les gusta de CEVICA…….……………………………………54
Gráfico No. 17.- Problemas de CEVICA………..…………………………………..55
Gráfico No. 18.- Ayuda las capacitaciones………………………………………….56
Gráfico No. 19.- Evaluaciones de CEVICA ………………………………………..57
Gráfico No. 20.- Problemas de CEVICA……………………………………………58
Gráfico No. 21.- Como se siente en CEVICA………………………………………59
Gráfico No. 22.- Ambiente de CEVICA…………………………………………….59
Gráfico No. 23.- Producto Interno Bruto Anual…………………………………….70
Gráfico No. 24.- Evolución de la Inflación Anual Marzo 2010 - Marzo2012………75
Gráfico No. 25.- Inflación Mensual por Divisiones de Artículos Marzo 2012……..76
Gráfico No. 26.- Población de Cayambe……………………………………………79

Grafico No. 27.- Datos Poblacionales por Género……………………………….....80
Grafico No. 28.- Datos Poblacionales por Edad y Género……………………….....81
Grafico No. 29.- Sistema Educativo Ecuatoriano…………………………………...83
Gráfico No. 30.- Porcentaje de Superioridad/Inferioridad Competitivo…………....94
Gráfico No. 31.- Trabajo de los Directivos………………………………………....96
Gráfico No. 32.- Actitud del Personal………………………………………………97
Gráfico No. 33.- Capacidad del Docente (Hasta 3er año)…………………………..98
Gráfico No. 34.- Capacidad del Docente (De 4to a 7mo año)………………………99
Gráfico No. 35.- Relación Docente-Alumno (Hasta 3er año)……………………..100
Gráfico No. 36.- Relación Docente-Alumno (De 4to a 7mo año)…………………101
Gráfico No. 37.- Permanecer en CEVICA………………………………………...102
Gráfico No. 38.- CEVICA brinda apoyo………………………………………..…103
Gráfico No. 39.- Ayuda en las tareas ………………………………………………104
Gráfico No. 40.- Aprendizajes del niño……………………………………………105
Gráfico No. 41.- Actitudes y Comportamientos…………………………………...106
Gráfico No. 42.- Resuelven conflictos……………………………………………..107
Gráfico No. 43.- Actividades de CEVICA………………………………………...108
Gráfico No. 44.-Instalaciones de CEVICA ………………………………………109
Gráfico No. 45.- Tamaño de aulas…………………………………………………110
Gráfico No. 46.- Mantenimiento de Espacios Escolares…………………………..111
Gráfico No. 47.- Alimentos del Servicio de Bar.…………………………………..112
Gráfico No. 48.- Calidad Educativa ………………………………………………113
Gráfico No. 49.- Atención en CEVICA……………………………………………114
Gráfico No. 50.- Nivel de Satisfacción…………………………………………….115
Gráfico No. 51.- Comparación con la Competencia……………………………….116
Gráfico No. 52.- ¿Cómo se sienten en la escuela?....................................................119
Gráfico No. 53.- Materia que más les gusta a los estudiantes……………………..120

Gráfico No. 54.-Materia que les gusta menos a los estudiantes…………………...121
Gráfico No. 55.-Profesor que más se llevan ………………………………………122
Gráfico No. 56.- Profesor que menos se llevan……………………………………124
Gráfico No. 57.- Trato de la Directora…………………………………………….125
Gráfico No. 58.- Trato de los Profesores…………………………………………..126
Gráfico No. 59.- Trato de los compañeros…………………………………………127
Gráfico No. 60.- Que les gusta de la Escuela……………………………………...128
Gráfico No. 61.- Que no les gusta de la Escuela…………………………………..129
Gráfico No. 62.- Que quisieran que haya en la Escuela…………………………...130
Gráfico No. 63.- A quien cuentan sus problemas………………………………….131
Gráfico No. 64.- Les gusta estar en la Escuela……………………………………132
Gráfico No. 65.- Les gusta la comida del Bar……………………………………..133
Gráfico No. 66.- Cambiarse de Escuela……………………………………………134
Gráfico No. 67.- Sistema de Gestión de Calidad…………………………………..143
Gráfico No. 68.- Principios de Calidad de CEVICA………………………………147
Gráfico No. 69.- Mapa de Procesos……………………………………………......152
Gráfico No. 70.- Cadena de Valor del “C. E. Víctor Cartagena-Gatsu”………….154

ÍNDICE DE FLUJOGRAMAS
Flujo No. 1.-Gestión Pedagógica…………………………………….……………..22
Flujo No. 2.- Plan Operativo Anual…………………………………….…………...24
Flujo No. 3.- Proveedores: Libros de Texto………………………………………...25
Flujo No. 4.- Proveedores: Uniformes de la Institución……………….……………27
Flujo No. 5.- Capacitaciones…………………………………………….…………..29
Flujo No. 6.- Matriculación: Alumnos Actuales…………………………………….31
Flujo No. 7.- Matriculación: Alumnos Nuevos……………………………………..32
Flujo No. 8.- Evaluaciones: Alumnos…………………………………….…………34
Flujo No. 9.- Evaluaciones: Personal Docente…………………………….………..35
Flujo No. 10.- Contratación de Personal……………………………………..……...37
Flujo No. 11.- Entrega de Notas a Padres de Familia…………………………..…...38
Flujo No. 12.- Gestión Administrativa……………………………………..…...…..40
Flujo No. 13.- Gestión Contable: Interno…………………………………..…….....41
Flujo No. 14.- Gestión Contable: Externo…………………………………..…...….42

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo No.1 Entrevista a Docentes……………………………………...…………253
Anexo No.2 Encuesta Padres de Familia……………………………………..……254
Anexo No.3 Entrevista Estudiantes de CEVICA……………………………….....257
Anexo No.4 Contrato de trabajo………………………………………………...…258
Anexo No.5 Test de evaluación de la Clase Demostrativa………………………...261
Anexo No.6 Registro de Asistencia de Docentes………………………………....262
Anexo No.7 Encuesta de Satisfacción de la Capacitación…………………….......263
Anexo No.8 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno………………………...264
Anexo No.9 Plan y programa de Auditoría………………………………………..265
Anexo No.10 Reporte de Auditoría…………………………………………..……266
Anexo No.11 Calificación de Proveedor………………………………………..…267
Anexo No.12 Selección del Proveedor………………………………………….…268
Anexo No.13 Encuesta De Satisfacción Del Cliente Externo……………………..269
Anexo No.14 Registro de Asistencia de Padres de Familia………………………..270
Anexo No.15 Solicitud de Información……………………………………………271
Anexo No.16 Grado de Confidencialidad de la Información……………………...272
Anexo No.17 Registro de Entrega de Documento…………………………………273
Anexo No.18 Registro de Devolución de Documento……………………………..274

RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tiene como objetivo diseñar un Sistema de Gestión de Calidad
para el Centro Educativo de Educación Primaria Víctor Cartagena-Gatsu, el cual
funciona de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001-2008.
El diseño del Sistema de Gestión de Calidad incluye cinco capítulos en los cuales se
ejecutó una investigación de campo y documental realizada dentro y fuera del Centro
Educativo Víctor Cartagena, utilizando técnicas de investigación como la entrevista,
encuesta, cliente fantasma con el objetivo de obtener datos cuantitativos y
cualitativos reales.
Dentro del primer capítulo, se hace un análisis global de la educación y su
importancia dentro de las primeras etapas de vida, la evolución del sistema educativo
ecuatoriano a lo largo de la historia y como incide la calidad educativa hoy en día
para el desarrollo y progreso de las instituciones educativas.
En el segundo capítulo se muestra un diagnóstico integral del Centro Educativo
Víctor Cartagena, el cual presenta un análisis situacional interno en el que se
describe la cultura organizacional bajo la cual trabaja la escuela, un diagnóstico de
los cargos del cliente interno, y finalmente se identificaron los procesos que se
realizan en CEVICA. En el análisis externo se detallan todos los factores que pueden
afectar positiva o negativamente a la Institución.
En el capítulo tres, se definió la Política de Calidad y los objetivos de Calidad acorde
a la Misión y Visión del Centro educativo; además de elaborar el Mapa de Procesos y
la Cadena de Valor de CEVICA que permitirá generar un valor agregado en el
servicio educativo que presta.
Dentro del capítulo cuatro, se desarrolló la documentación según los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 y se procedió a la elaboración del manual de calidad, manual
de procedimientos y el reglamento interno de trabajo, esperando que estos faciliten
una futura implantación del Sistema de Gestión de Calidad diseñado en la escuela.
Finalmente se presenta un estudio financiero, donde consta el valor del presupuesto
de la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad y cómo afectaría a los flujos del
centro educativo.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, debido a la globalización y al acelerado desarrollo de los países; la
mayoría de las organizaciones del mundo buscan mejorar la calidad de sus productos
y servicios para poder asegurar su supervivencia en un mercado cada vez más
competitivo; por esta razón vemos que cada vez son más las instituciones que
deciden diseñar Sistemas de Gestión de Calidad.
La educación, a través de la historia, ha sido considerada como el recurso más idóneo
y el eje rector de todo desarrollo y renovación social. Mediante el proceso educativo
se transmiten los valores fundamentales y la preservación de la identidad cultural y
ciudadana; es la base de la formación y preparación de los recursos humanos
necesarios. La escuela se convierte así, en el lugar para la adquisición y difusión de
los conocimientos relevantes y el medio para la multiplicación de las capacidades
productivas.
El sistema educativo ecuatoriano en el transcurso de su historia ha sido cuestionado
en cuanto al nivel de calidad que ofrece debido a la ineficiencia que ha demostrado.
En la actualidad el Ecuador se encuentra iniciando grandes reformas, cambios y
proyectos en su sistema educativo con el fin de ofrecer una educación de calidad que
permita

verificar los conocimientos, habilidades y actitudes de los actores

educativos (estudiantes, docentes y directivos), los mismos que se evidencian en
acciones y desempeños que pueden ser observados y evaluados en los contextos en
los que estos se desenvuelven.
De acuerdo a lo mencionado se pretende fundamentalmente diseñar un Sistema de
Calidad el cual presenta un enfoque basado en procesos que permite identificar y
gestionar las diferentes áreas de la organización para obtener resultados de
desempeño, eficacia en cada uno de sus procesos, promover la mejora continua y
generar la documentación necesaria no solo para la acreditación del sistema sino para
obtener un buen resultado en la evaluación de las instituciones educativas por parte
del Ministerio de Educación; asegurando así la calidad educativa de la institución así
como la satisfacción del cliente externo (padres de familia y alumnos).
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CAPÍTULO I
1. LA EDUCACIÓN
“La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias
inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y
comportarnos en sociedad. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy
lejano a un animal salvaje.” 1
Además en nuestro país se reconoce a la educación como un derecho que las
personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible. Por esta razón la
educación es una herramienta fundamental e indispensable para el buen vivir y
constituye un área prioritaria en el núcleo de la sociedad.
1.1 Antecedentes
La educación, a través de la historia, ha sido considerada como el recurso más idóneo
y el eje rector de todo desarrollo y renovación social. Mediante el proceso educativo
se transmiten los valores fundamentales y la preservación de la identidad cultural y
ciudadana; es la base de la formación y preparación de los recursos humanos
necesarios. La escuela se convierte así, en el lugar propicio para la adquisición y
difusión de los conocimientos relevantes, además de ser el medio para la
multiplicación de las capacidades productivas.
“En educación salvo pocas experiencias y proyectos que arrojaron un saldo positivo,
desde mediado de los ochenta y a lo largo de los noventa, el saldo general fue
negativo. A finales del siglo el sistema educativo ecuatoriano falló frente a los
gobiernos de turno responsables del fracaso de tan importante área.
Tanto el Estado así como también la sociedad han permitido que se disminuya
sensiblemente las inversiones en educación, se deteriore la calidad, la infraestructura,
la producción de material educativo, la profesión docente, la capacitación y
formación profesional, etc.” 2

1
2

Fuente internet, www.misrespuestas.com
“Diálogo Ecuador Posible” Problemas y Propuestas, Septiembre 2011. Pág. 47
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A pesar de los esfuerzos y las inversiones realizadas a nivel público y privado, la
crisis se mantiene viva en áreas que ya se revelaron a finales del siglo pasado como
necesitadas de urgente atención.
Las pruebas realizadas en general demuestran que el deterioro en la educación se
agudiza cada año y confirman la percepción generalizada en la ciudadanía de que los
niveles de calidad son cada vez más deplorables, los alarmantes resultados en cuanto
a calidad de la educación se refiere, ponen de manifiesto que el sistema educativo ha
perdido fuerza.
1.2 La Educación en el Siglo XXI
En los últimos años el Ministerio de Educación del Ecuador ha intentado con varias
reformas de diferente tipo mejorar la educación; sin embargo no han llevado al sector
educativo a tener los resultados deseados. La ineficiencia del sistema es evidente y se
refleja en las tasas de repetición y deserción de los estudiantes. “En la actualidad, el
país aún mantiene un cierto porcentaje de niños matriculados en primer grado, estos
exceden la edad apropiada para estar en ese nivel debido a la repetición. La deserción
por razones económicas, sobre todo en el área rural, ocurre a la edad en que los niños
comienzan a trabajar (10 y 12 años), por falta de recursos económicos.” 3
La poca relevancia de la educación a la vida real es otro síntoma de baja calidad. Los
textos escolares son deficientes y la escasez de materiales didácticos es grande, lo
cual no ha permitido mejorar la educación. La inequidad del sistema se refleja en el
bajo equipamiento del sector rural
El Sistema Educativo Ecuatoriano “a comienzos del nuevo siglo continuó con la
tendencia al deterioro creciente de la educación y a partir del año 2008 se puso en
marcha una clara recuperación, al menos de las inversiones del Estado en educación.
Entre el 2000 y 2007, el porcentaje del presupuesto del estado dedicado a educación
fluctuó entre el 2,6% y el 2,9% del PIB; solo a partir del 2008 se pudo apreciar una
clara recuperación, se logró remontar en el 2009 al 5,7% del PIB.” 4

3
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1.3 Diagrama Causa-Efecto
“El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes
teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como
diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de
Diagnóstico y Solución de la causa.” 5
Este Diagrama Causa-Efecto nos permite visualizar de una mejor manera las
principales causas que provocan la baja calidad educativa de la Educación Primaria
en el Ecuador, estableciendo que la responsabilidad del problema no es de una sola
persona, sino más bien recae en todos los agentes educativos, explicando así, el
porqué, del deficiente desempeño de nuestro sistema educativo.

5

Fuente internet, www.gestiopolis.com
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Gráfico No. 1.- Diagrama Causa-Efecto de la Educación Primaria
ESTADO

ESTUDIANTES

DOCENTES
Poca inversión en
la educación

Deficiencia en
evaluaciones a
docentes

Poca preparación
Poco interés por
capacitarse

Poco interés y participación

Métodos de enseñanzas
inadecuados

Deserción y repetición

Inequidad
educativa

Baja Calidad en la
Educación
Primaria en el
Ecuador

Falta de recursos
Económicos
Falta de material
didáctico

Desintegración
Familiar
Despreocupación
por sus hijos
PADRES DE
FAMILIA

Ineficiencia
Administrativa

Falta infraestructura educativa
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los autores
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Dentro de las principales razones de la baja calidad del sistema educativo
ecuatoriano, tenemos la poca importancia por parte de los gobiernos de turno, la
escasa preparación académica de los profesores, la inadecuada infraestructura y los
falta de materiales didácticos por parte de las instituciones educativas; así como
también la desintegración familiar que existe en los hogares ecuatorianos, esto hace
que hoy en día muchos de los estudiantes se despreocupen de los estudios y obtengan
un

bajo rendimiento académico. Todos estos problemas hacen que el sistema

educativo del Ecuador siga siendo considerado unos de los más bajos a nivel de
Latinoamérica. Por tal motivo, hoy en día podemos ver como el gobierno ecuatoriano
trata de buscar las mejores soluciones para esta situación, por medio de nuevas
políticas, proyectos e inversiones en educación.
1.4 Escuelas Públicas y Privadas
La educación pública y la privada están divididas por profundas diferencias
ideológicas y económicas. La escuela pública siempre ha estado a merced de los
gobiernos de turno, que muchas de las veces no han manejado de forma acertada. La
escuela privada, en cambio, se desarrolló auspiciada por capitales provenientes de
sociedades laicas que ampliaron la oferta presentando temas novedosos en relación al
desarrollo pedagógico, didáctico y de malla curricular.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación. Es
responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar este
propósito. “En nuestro país el Ministerio de Educación es el responsable mayor de
los 25.000 establecimientos fiscales pre-primarios, primarios y secundarios, a donde
acuden cerca de 4 millones de estudiantes” 6; el cual muestra nuevas alternativas para
mejorar la educación, implementando material didáctico gratuito para las
instituciones públicas, y la capacitación de nuevos maestros con conocimientos en
tecnología, para que los estudiantes puedan acceder a nuevas alternativas educativas,
sin embargo este sistema no responde aun a las necesidades de los demandantes,
quienes, por carecer de recursos para escoger planteles educativos, se limitan al
sistema ofertado por el estado.
No obstante, los problemas no se dan solo en escuelas públicas sino también en
planteles particulares, ya que han creado una especie de “grupo selecto”,
6

Fuente internet, www.oei.es
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determinado por la clase económica a la que pertenece y dejando así a la educación
en un segundo plano. Muchos padres de familia escogen el colegio de sus hijos
pensando más en los “contactos” que éstos podrán hacer, que en la verdadera calidad
educativa.
La realidad educativa de los diferentes sectores, revela un desarrollo desigual de los
procesos de cambio y, consecuentemente, un diferente impacto en el desempeño de
los estudiantes. Por ello, se hace necesario señalar varios retos que los
establecimientos educativos, tanto públicos y privados, deben enfrentar para
responder de manera eficiente las demandas de la sociedad.
1.5 Agentes educativos
Este concepto ha permitido reconocer la importancia que desempeñan hombres,
mujeres, niños y niñas, docentes, autoridades, entre otros, en la formación de
instituciones y en el desarrollo del sistema educativo.
De esta manera podemos definir a los agentes educativos, como aquellos elementos
que dan vida y movimiento a la escuela en su actuar cotidiano.
Personal Administrativo
Personas que tienen a cargo labores de gestión del plantel educativo
El Director
Persona que tiene a cargo labores de dirección, administración y representación del
plantel educativo. Es común que algunos directivos tengan labores de docencia.
El Docente
Personas que orientan y dirigen las experiencias de aprendizaje de los alumnos en la
adquisición de conocimientos estipulados en un programa educativo.
Los Padres de Familia
El rol de la familia genera espacios en el desarrollo integral de los niños/as, es
importante su aporte y apoyo a los procesos educativos, invirtiendo en sus hijos un
tiempo de calidad, ya que la familia influyen en el rendimiento educativo, en el
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desarrollo de la inteligencia emocional, en las formas de pensar, en la salud, entre
otras.
El Alumno
Personas matriculadas en un establecimiento o institución educativa para recibir una
enseñanza sistemática.
La Comunidad
Son todos los agentes externos a la institución como empresas, la parroquia, el
municipio, entre otros, que colaboran con el desarrollo y el avance del centro
educativo.
Las Direcciones Regionales de Educación
Es el canal directo de comunicación en el ministerio de educación y los centros
educativos.
1.6 Importancia de la Educación.
Por la gran mayoría es conocida la enorme importancia que tiene la educación para el
desarrollo de las personas y de los pueblos, más aún en aquellos países considerados
del tercer mundo como el nuestro.
Por tal razón la educación es una de las mejores herramientas para la distribución del
ingreso, ya que el salario que se recibirá por un trabajo calificado, ya sea técnico o
profesional, representará un nivel superior de ingresos, con lo que se disminuyen las
diferencias entre clases sociales y por lo tanto el inconformismo de las clases menos
favorecidas, que al representar una gran proporción dentro del total de la población
se prestan para la formación y crecimiento de grupos rebeldes, incrementando la
delincuencia e inseguridad social.
1.7 Problema de la Investigación.
Las organizaciones educativas de nuestro país cuentan con una serie de procesos que
deben definirse claramente, con la finalidad de otorgar un servicio de calidad a su
cliente. Estos procesos, son generalmente multidisciplinarios incluyen servicios
administrativos y otras formas de apoyo, entre los que se encuentra, por ejemplo: el
proceso de matriculación, capacitación docente, evaluaciones, selección de docentes,
8

entre otros; queso desarrollaran en este trabajo. Con ello se espera poner importancia
en el papel fundamental de los directivos, así como la importancia de la participación
de los diversos agentes implicados (estudiantes, profesores, personal administrativo y
servicios.
Los puntos que motivaron nuestro accionar para el Diseño de un Sistema de Gestión
de Calidad del Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu son debido a que, en su
mayoría, se maneja procesos de forma tácita y la información de ciertas áreas se
encuentra dispersa.
Además el Centro Educativo “Víctor Cartagena-GATSU” trabaja con funciones no
definidas que permitan revisar toda la actividad que se desarrolla en el
establecimiento.
1.8 Justificación del problema.
En nuestro país se habla mucho sobre la Calidad de Educación por esta razón se traza
muchos objetivos de mejoras en aspectos de gran influencia tanto para el centro
educativo como para los estudiantes y padres de familia.
Los Estándares de Calidad Educativa son descripciones de los logros esperados de
los diferentes actores y establecimientos del sistema educativo; por lo tanto, son
orientaciones de carácter público que señalan las metas que deben alcanzarse para
conseguir una educación de calidad.
Por esta razón el Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu desea desarrollar un
Sistema de gestión de Calidad, y de esta manera llegar a ser una institución líder en
la ciudad de Cayambe. El reto de este sistema, involucra el mejoramiento de la
gestión institucional directiva, pedagógica, administrativa y de la comunidad, para lo
que se requieren acciones planificadas, sistemáticas e intencionadas, dentro de un
esquema que convierta la institución educativa en una organización autónoma,
orientada por propósitos, valores comunes, metas y objetivos claramente establecidos
y compartidos.
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CAPÍTULO II
2. DIAGNÓSTICO

DE

LA

SITUACIÓN

ACTUAL

DEL

CENTRO

EDUCATIVO
Para la realización del diagnóstico de CEVICA se consideró el método de
investigación de campo, debido a que nos brinda un mejor control de las actividades
y sujetos

investigados; determinando mayor libertad para desarrollar nuestras

iniciativas.
El método de investigación de campo “es el proceso más formal, sistemático e
intensivo de llevar la investigación; este trabajo se realiza en un lugar abierto y
obteniendo un mayor acercamiento con los sujetos, objetos o fenómenos
investigados” 7.
Además se utilizó también la Investigación documental, con el objetivo de apoyarnos
en archivos, bases de datos, planificaciones, entre otros y de esta manera sustentar la
investigación de campo.
2.1 Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu
2.1.1

Antecedentes de la Razón social del CEVICA

Víctor Cartagena Criollo, ilustre Cayambeño. Nació el 18 de mayo de 1909. Sus
padres fueron Don Rafael Cartagena y Doña Rosa Criollo, personas humildes y
trabajadoras.
Con sus padres trabajó durante su niñez, creciendo con el apego al trabajo
agropecuario y ganadero que ha caracterizado por siempre a los Cayambeños.
A la muerte de sus padres heredó una parte de sus tierras y el gran don de gente; las
mismas que con gran esfuerzo y ahínco multiplicó en gran medida.
Es así que destinó un 25% entre los Padres Salesianos y las Hermanas Hijas de la
Caridad y solo un 25% para su única hija Doña Lucila Cartagena, este porcentaje le
daba la oportunidad de trabajar y pagar los préstamos de su padre que hizo para
propiedades, agricultura y buenas obras, que le sirvió posteriormente para compartir
con los más necesitados.
7

RODRÍGUEZ, Víctor: Investigación Científica, Editorial SERTEMAV, Quito, 2001.
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Don Víctor Cartagena, murió en el año de 195; su dedicación, preocupación por la
educación, el deseo de progreso, desarrollo y libertad, es lo que dejó como herencia y
que se difunde a todo nivel, tanto educativo como humano en quienes conforman El
Centro Educativo “VÍCTOR CARTAGENA”.
2.1.2

Historia De Gatsu-CEVICA

La Licenciada Susana Albán consciente de la importancia de los primeros años de
vida para un desarrollo integral de la personalidad del ser humano, puso especial
interés en la creación de un Taller Infantil en el que se debía ofrecer a los niños
menores de 5 años, una atención de calidad en el mejor ambiente para su desarrollo
físico, emocional, intelectual y cultural. El Taller Infantil GATSU fue creado y
autorizado por el Departamento de Protección de Menores del Ministerio de
Bienestar Social quien remitió el Acuerdo Ministerial No. 1612 en el año 2000.
Según Resolución No. 148 la Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Pichincha autorizó el funcionamiento del Centro Educativo. Y mediante Acuerdo
No. 104 de la misma Dirección se designó con el nombre de “VÍCTOR
CARTAGENA” a la institución.
El centro educativo está dotado de instalaciones adecuadas, recursos, personal
profesional y capacitado para poder cumplir a entera satisfacción con la tarea de
establecer los más sólidos cimientos para la educación de los niños.
Partiendo de los derechos de los niños como principios básicos y por consiguiente el
derecho a la educación, el centro ha tomado como pilar fundamental de Gatsu “EL
RESPETO A SU INDIVIDUALIDAD”.
2.1.3

Aspectos Generales
 Marco Referencial
Tabla No. 1.- Marco Referencial
Tipo de establecimiento
Funcionamiento
Modalidad
Alumnado
Régimen

Particular-Laico
Matutino
Presencial
Mixto
Sierra

Fuente: Plan Educativo Institucional CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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 Ubicación
Ciudad de Cayambe:

El Centro Educativo está situado en la Urbanización Víctor Cartagena, calle Las
Violetas lotes # 10 y 12, lugar que ofrece las mejores condiciones para los niveles
que están funcionando. Se encuentra en la zona aledaña a diferentes pueblos, lo cual
permite acoger a niños de diferentes lugares; además cuenta con una zona de
esparcimiento y relación social.
2.1.4

Capacidad Escolar

Como podemos observar en la tabla No. 2, actualmente el centro educativo cuenta
con 194 estudiantes, quienes se encuentran distribuidos desde el Nivel de Parvulitos
hasta Séptimo año.
Tabla No. 2.- Capacidad Escolar
AÑO LECTIVO
2011-2012

NIVEL
Parvulitos

TOTAL NIÑOS
17

Pre-básica "A"

18

Pre-básica "B"

17

Primero "A"

17

Primero "B"

13

Segundo

26

Tercero

23

Cuarto

13

Quinto

18

Sexto

19

Séptimo

13

TOTAL

194

Fuente: Base de datos CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Con respecto a los profesores, a continuación se desglosa el número de docentes con
los que cuentan:
Tabla No. 3.- Profesores de Nivel Parvulitos-Tercer año
NIVEL

No. de Profesor

Parvulitos
Pre-básica "A"
Pre-básica "B"
Primero "A"
Primero "B"
Segundo
Tercero
TOTAL

2
1
1
1
1
1
1
8

Fuente: Base de datos CEVICA
Elaborado por: Los Autores

A partir del cuarto año de educación básica se trabaja con otra modalidad, que es la
de trabajar por áreas, por lo tanto aquí se cuenta con profesores para cada materia y
también profesores destinados para las áreas especiales, por lo que tenemos:
Tabla No. 4.- Profesores Nivel Cuarto año-Séptimo año
MATERIA

No. de Profesores

Lengua y literatura
CCNN
Matemática
Estudios Sociales
TOTAL

1
1
1
1
4

Fuente: Base de datos CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 5.- Profesores de áreas especiales
ÁREAS ESPECIALES

No. de Profesores

Inglés pre-escolar
Inglés
Música
Cultura física
Computación
TOTAL

1
1
1
1
1
5

Fuente: Base de datos CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Como se puede observar, CEVICA cuenta con un total de 17 profesores, los cuales
son los encargados de impartir su conocimiento y cuidado a los estudiantes del
establecimiento.
2.1.5

Evolución de la Matrícula
Tabla No. 6.- Evolución de la Matrícula
TOTAL NIÑOS
2007-2008
81
2008-2009
131
2009-2010
156
2010-2011
184
2011-2012
194
Fuente: Base de datos CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 2.- Evolución de la Matrícula
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Fuente: Base de datos CEVICA
Elaborado por: Los Autores

El incremento de alumnos a través de los años es notable; como se puede observar en
el gráfico No. 2, esto se debe a la buena imagen y prestigio que ha ido ganando la
escuela en el transcurso de los años, lo cual ha resultado muy beneficioso para el
centro educativo, debido a que esto se ha visto reflejado en el incremento de los
ingresos de la institución. Cabe manifestar que el aumento de los alumnos genera
mayor inversión en infraestructura y adecuaciones.
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2.2 Análisis Interno
2.2.1

Cultura Organizacional

La cultura organizacional se ha definido como "una suma determinada de valores y
normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y que
controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la
organización. Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de
objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la
organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los
comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el
control del comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros" 8.
2.2.1.1 Misión
“Nuestra institución recibe a niños de educación inicial (3 años) y educación básica
7mo, en el que prima básicamente el respeto a sus individualidades cuya propuesta es
educar para la vida con calidad académica y humana en un ambiente favorable que
permite un inter-aprendizaje a través de procesos constructivistas.” 9
2.2.1.2 Visión
“Ser un centro educativo líder de gran excelencia, reconocido por la calidad e
innovador en el uso de metodologías alternativas, íntegro en sus valores, coherente
con sus ideas y consciente de su compromiso social con la comunidad.” 10
2.2.1.3 Filosofía Institucional
El centro educativo “Víctor Cartagena” se compromete al cumplimiento de la
formación de un niño íntegro con principios y valores que forje el desarrollo
intelectual, físico y espiritual.
El modelo educativo que tiene, responde a las necesidades reales que la actualidad
demanda, cuyos aspectos son: humanista, democrático, integral e interaccionista.
2.2.1.4 Valores
Los valores que posee el centro educativo son:
•

La interculturalidad.

8

“Desarrollo organizacional y cambio”, Thomas G. Cummings, Christopher G. Wesley. Pág. 76
CEVICA “Plan Educativo Institucional”, Componente de identidad. Pág. 8
10
CEVICA “Plan Educativo Institucional”, Componente de identidad. Pág. 8
9
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•

Protección del medio ambiente.

•

Formación de una ciudadanía democrática.

•

Cuidado de la salud y hábitos de recreación.

2.2.1.5 Organigrama
El Centro Educativo trabaja con el siguiente organigrama, en el que se puede
especificar los puestos de trabajo y además se puede observar que su estructura es
jerárquica.
Gráfico No. 3.- Organigrama
EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

Subdirectora
Asistente administrativo

Mantenimiento

Coordinador
Pre-primaria
Profesores Preprimaria

Profesores
Primarios

Profesores
Complementarios

Transporte
Fuente: CEVICA
Elaborado por: CEVICA

Dentro del organigrama tenemos:
a. Reglamento Interno de Trabajo

El centro educativo Víctor Cartagena consta de un reglamento interno de trabajo el
mismo que fue aprobado por el Ministerio de Educación en el año 2004; dentro de la
institución se lo conoce como Reglamento Interno de Profesores. En consecuencia,
todos los trabajadores del Centro Educativo quedan sometidos a las normas
establecidas en dicho documento.
b. Reglamento de Niños y Padres de Familia
Además del Reglamento Interno de Profesores, CEVICA posee un reglamento
dirigido tanto a niños como a los padres de familia, en el cual se detalla regulaciones,
compromisos, derechos y obligaciones que poseen.
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c. Código de Convivencia
Por otro lado, el Centro Educativo dispone de un código de convivencia, el cual
permite una interacción eficiente y respetuosa entre los integrantes del mismo.
2.2.2

Diagnóstico de Cargos

El Centro Educativo Víctor Cartagena está conformado por el siguiente personal:
Tabla No. 7.- Diagnóstico de cargos
CARGO

Nº de personas

Administrador

1

Contadora (externa)

1

Directora

1

Asistente administrativo

1

Personal docente

15

Personal de servicios

1

Personal del servicio de bar

2

Personal del transporte escolar

2

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Como podemos observar, existe un gran número de personas que se encuentran
involucradas con la escuela, sin embargo hay que mencionar que todo el personal no
tiene firmado un contrato de trabajo ya que la escuela se maneja con contratos
tácitos. Pese a esto todo el personal recibe los beneficios de ley correspondientes.
A continuación se detalla el cargo de cada integrante del centro educativo luego de la
investigación realizada:
a. Administrador
Esta persona se encarga de elaborar la memoria económica, la rendición de cuentas,
el presupuesto del centro correspondiente a cada ejercicio económico y de gestionar
los préstamos necesarios, también organiza, administra y gestiona los servicios de
compras para el almacén de materiales para obras, instalaciones y en general para los
servicios del centro. Además, supervisa los flujos de dinero para liquidar
puntualmente los pagos de la institución, a proveedores, pagos de deudas pendientes
e IESS.
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Realiza las estadísticas y proyectos que son requeridos por el Ministerio de
Educación, cuando se solicita el aumento en el precio de las pensiones.
Elabora un informe económico anual, con el objetivo de mantener informado a la
directora y en algunos casos a los padres familia.
b. Contadora
El Centro Educativo tuvo que contratar a una contadora, debido a que en el año 2011
supero la base imponible de los impuestos que les obliga a llevar contabilidad.
Esta persona se encarga de llevar las cuentas de manera óptima, realiza las
retenciones respectivamente, elabora las declaraciones mensualmente y mantiene al
día los balances financieros, con la información que le es enviada por parte de la
escuela. Presenta los balances al administrador para su análisis y aprobación.
Debemos mencionar que la contadora trabaja de manera externa ya que no acude al
centro educativo de forma diaria como el resto del personal.
c. Directora
La directora es el eje fundamental de la institución, ya que no solo se encarga de sus
funciones como directora, sino también se involucra en todas las áreas de la
institución. Dentro de sus principales actividades está atender a los padres de familia,
revisar la planificación diaria de cada profesor, estar al tanto de que sucede con cada
niño, coordina y vela la ejecución de carácter académico de profesores y alumnos en
relación al plan anual del centro, coordina las actividades de orientación escolar y
profesional, convoca y preside reuniones tanto de padres de familia, niños y
profesores, custodia y dispone de la utilización de los recursos-materiales del centro.
Otro aspecto importante es que la directora brinda un soporte técnico a los
profesores, da apoyo en caso de que exista algún inconveniente dentro de la
institución, escuchando a las partes involucradas con el objetivo de dar una solución
acertada al problema.
d. Secretaria
Está persona se encarga de trámites administrativos, como por ejemplo: cobro de
pensiones, pago de servicios básicos, manejo de la base de datos de la escuela,
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supervisión del registro de asistencia, utilizando programas básicos como Access y
Excel. Así mismo recopila toda la información necesaria que requieren el
administrador y la contadora, mediante un informe elaborado semanalmente con el
objetivo de mantenerlos al tanto de lo que sucede en la escuela.
De la misma manera ejecuta todas las instrucciones que recibe por parte del
administrador y directora, además de realizar las comunicaciones oficiales para los
padres de familia y personal.
Otra de las actividades que realiza, es recibir y dar información a todas las personas
que lleguen al centro educativo, por último debemos mencionar que es la persona
pendiente de observar las aulas para evitar que los alumnos estén sin profesor.
e. Personal de Servicios
Está conformado por una persona, la cual trabaja bajo un contrato tácito, realiza
todas las labores de limpieza en la escuela tanto en aulas, patios, baños, etc. De la
misma manera, brinda su ayuda en todo lo que se necesite en la escuela, por ejemplo
a los profesores, entregándoles el material que necesitan para toda la semana o en el
bar al momento de dar el lunch.
También se encuentra pendiente de todo en la escuela es decir, si sucede algún
percance con las instalaciones, ella de inmediato da aviso de lo que sucede al
administrador para buscar una solución oportuna; además es la encargada de llevar
un inventario de los materiales y herramientas de la institución.
Su trabajo lo realiza durante el día ya que por la tarde recibe la ayuda de la Profesora
de parvulitos, la cual se encarga de la limpieza de las aulas que dirige.
f. Personal Docente
Están encargados de impartir sus conocimientos a los alumnos, velar por el cuidado
de los niños, evaluar su desempeño llevando un registro de todas las notas, las cuales
tienen que ser entregadas a la Directora para su debido análisis de rendimiento
escolar. Así mismo tienen la obligación de llevar una planificación semanal de sus
actividades en las aulas, la misma que también es entregada a la Directora para
verificar el avance en las materias.
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Además participan en la elaboración y aplicación del plan educativo, establecen las
directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares
complementarias, actividades extra-escolares, servicios escolares y elaboración y
evaluación del POA.
Por último atienden las inquietudes de los padres de familia que se acercan al
establecimiento.
g. Personal del Servicio de Bar
El bar se encuentra administrado por una persona, la cual se encarga de brindar un
buen servicio es decir, que tanto los productos y la comida que ofrece deben ser
nutritivos y saludables; un claro ejemplo de esto, es que dentro de sus productos no
se encuentra golosinas ni comida chatarra. Además debe llevar un uniforme, el cual
debe ser adecuado para el servicio de bar.
La Directora en base a su experiencia en Talleres de Nutrición para niños, elabora un
menú mensual dirigido para los estudiantes de la escuela, el cual entrega a la persona
encargada del bar para que los prepare. La secretaria envía un comunicado con el
menú del mes a cada padre de familia para que tengan conocimiento del mismo, con
el objetivo de registrar aquellos niños que van a hacer uso de este servicio.
Hay que mencionar que la persona encargada del bar no tiene relación de
dependencia con la escuela, por lo que sus ingresos están en función de las ventas
que esta persona realiza; de la misma manera la escuela no recibe ningún beneficio
económico por este servicio.
h. Personal del Servicio de Transporte Escolar
Se conforma de dos personas, las cuales usan dos furgonetas brindando un servicio
de puerta a puerta a los estudiantes; estás personas son las encargadas de recoger a
cada niño de su casa, teniendo un prudencial tiempo de espera con aquellos niños que
se demoran en salir; sin embargo, deben estar puntuales a la hora de ingreso a la
escuela. Por la tarde acuden anticipadamente a la hora de la salida de los niños, con
el objetivo de que cuando los niños salgan de sus aulas vayan directo a su recorrido,
por lo que ellos deben estar pendientes de que no se quede ninguno.
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De la misma manera, como ya manifestamos la situación del bar, el servicio de
transporte escolar no tiene ninguna relación con la escuela.
2.2.3

Diagnóstico de CEVICA

El diagnóstico siguiente se realizó de las actividades que se desarrollan en CEVICA
actualmente, dentro de las cuales detallaremos más adelante.
Para un mejor entendimiento de estas actividades, se procedió a la utilización de
flujogramas.
¿Qué es un Flujograma?
“El Flujograma es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones
que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia
cronológica.” 11.
a. Gestión Pedagógica
Esta es una de las funciones muy bien desarrolladas en el centro educativo, ya que
comienza antes del inicio de un ciclo escolar; el personal docente conjuntamente con
la directora, realizan una revisión de los resultados obtenidos del año lectivo
culminado, con el objetivo de conocer las falencias y fortalezas que obtuvieron en el
aspecto pedagógico mediante la revisión de las pruebas de cada bloque académico.
Después de este análisis, los docentes junto con la directora preparan una
planificación para el nuevo año lectivo. En el cual, Planifican un Plan Curricular
Institucional basándose en el pensum que brinda el Ministerio de Educación y
realizando los cambios necesarios para plasmar sus objetivos y cubrir todas sus
necesidades educativas. Dentro de este PCI existe una Planificación por área, en la
cual se plantean los objetivos a lograrse de acuerdo al grado y materia, lo que les
permite desarrollar las capacidades de los alumnos dependiendo de la instrucción que
están recibiendo. La Directora es la encargada de revisar esta planificación, mientras
que la secretaria es la encarga de archivar estos documentos.
Por último, cada profesor hace una Planificación Semanal, para conocer el desarrollo
de sus actividades y resolver los problemas a tiempo; estas actividades son revisadas
11

GARCÍA, Braulio; “Gerencia de Procesos para la organización y el control interno de empresas”.
Bogotá, Edición 2006.
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semanalmente por la Directora con el fin de verificar los conocimientos impartidos a
lo largo de la semana.
Flujo No. 1.- Gestión Pedagógica
Gestión Pedagógica
Directora

Docentes

Secretaria

Inicio
Revisión de los
resultados
obtenidos el año
lectivo culminado
con todos los
docentes

Determinar las
falencias y
fortalezas
obtenidas

Elaboración del
Plan Curricular
Institucional junto
con los docentes

Plan Curricular
Institucional
Elaboración de la
Planificación
Semanal
Revisión de la
Planificación
semanal

Archivar
documentos

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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b. Plan Operativo Anual-POA
Al igual que la gestión pedagógica, esta es otra de las funciones muy bien
desarrolladas en el centro educativo. Se lo realiza cada año, en el cual interviene la
directora y el personal docente, iniciando con una revisión de los resultados
obtenidos del POA del año culminado, determinando así las falencias y fortalezas
que obtuvieron en función de porcentajes de cumplimiento.
Luego de este análisis se promueve una etapa de sensibilización por parte de la
Directora, la cual consiste en fomentar el compromiso, iniciativa, creatividad en los
profesores con los proyectos a realizarse. Además se crea comisiones en donde los
profesores eligen un coordinador; cada comisión se encarga de proponer proyectos
acordes al tema que se les asigna. Posteriormente, se realiza una reunión con todas
las comisiones con la finalidad de socializar y analizar los proyectos generados. La
directora finalmente es la encargada de aprobar el POA.
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Flujo No. 2.- Plan Operativo Anual

Plan Operativo Anual
Dierctora

Comisiones

Secretaria

Inicio

Reunión con los
docentes

Análisis de los
resultados
obtenidos del POA
anterior

Determinar
falencias y
fortalezas

Fomentar Etapa
de Sensibilización

Crear comisiones

Elegir coordinador

Proponer nuevos
proyectos de
acuerdo al tema
asignado

Socializar
proyectos

Aprobar POA

Analizar proyectos

POA

Archivar POA

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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c. Proveedores
Los principales proveedores del centro educativo son:
•

Los representantes de los textos educativos, los cuales acuden a la escuela antes
del inicio de clases y presentan sus productos a la directora, la misma que hace
una revisión del contenido de cada texto con el objetivo de elegir el texto que se
ajuste a los requerimientos de la institución como: estar actualizados, estar
acordes al PCI, didáctico. La directora toma en cuenta para elegir un texto, el
costo que representa este para los padres de familia y la calidad ilustrativa del
mismo; después de seleccionar el texto indicado, se queda con la muestra que es
entregada por parte del proveedor, para que los docentes lo utilicen como guía
durante el año lectivo y aquellos textos que no son elegidos son devueltos al
proveedor.
Flujo No. 3.- Proveedores: Libros de Texto

Proveedores: Libros de Texto
Proveedor

Directora

Secretaria

Inicio

Acudir al centro
educativo

Presentar los
libros de texto

Revisión del
contenido de los
textos

Devolución de los
textos

NO

¿Se acepta el
texto?

SI
Se queda con las
muestras de los
textos

Registrar en el
invetario

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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•

Las personas que confeccionan los uniformes de la institución, lo realizan
después de recibir una orden de producción formulada por la Directora, la misma
que elabora una proyecciónanalizando la cantidad de nuevos uniformes que van a
necesitar los alumnos. Además, la Secretaria envía un comunicado a cada padre
de familia, con el objetivo de conocer la cantidad más precisa de uniformes que
se va requerir, pese a esto en algunas ocasiones existe faltante de los uniformes,
ya que después de realizar el pedido, los padres de familia hacen nuevos pedidos
lo que ocasiona que aumente la cantidad. Finalmente receptan los uniformes para
venderlos a cada padre de familia.
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Flujo No. 4.- Proveedores: Uniformes de la Institución

Proveedores: Uniformes de la Institución
Directora

Secretaria

Padres de Familia

Proveedor

Inicio
Proyección de la
cantidad de
posibles nuevos
uniformes

Elaboración de
comunicados para
adquirir nuevos
uniformes

Comunicado

Fin

¿Necesitan el
nuevo uniforme?

Elaboración de la
orden de
producción con el
total de alumnos
que desean los
uniformes

Orden de
producción

Elaboración de los
uniformes

Factura

Pagar factura

Recepción de
uniformes

Vender uniformes

Recibo

Pagar el recibo

Archivar recibos

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Fin

d. Capacitaciones
Anteriormente este proceso les resultaba muy complicado, tanto económica como
logísticamente, ya que el personal docente junto con la directora tenían que acudir a
la ciudad de Quito para asistir a las capacitaciones. En la actualidad, gracias a la
gestión acertada de la directora y mediante un convenio con la Fundación Juntos por
Nuestra Educación, la escuela tiene capacitaciones tres veces al año.
La fundación envía un temario de las capacitaciones que proveen, donde la directora
se encargada de buscar los temas más apropiados para el personal docente, posterior
a esto la directora pone a conocimiento los temas más relevantes al personal docente,
con el objetivo de que los temas sean elegidos por ellos mismos y de esta manera
sean de interés común. Por último, la Directora elabora un cronograma con las fechas
a realizar las capacitaciones, el cual es enviado a la Fundación para su revisión y
posterior ejecución.
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Flujo No. 5.- Capacitaciones

Capacitaciones
Fundación

Directora

Docentes

Inicio

Entrega del
temario de las
capacitaciones

Temario

Revisión del
temario

Elección de
posibles temas a
tratar

Elaboración del
cronograma de
capacitación

Revisión del
cronograma

Cronograma

Ejecución de la
capacitación

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Selección final de
los temas de
interés común

e. Matriculación
El proceso de matriculación inicia con la publicación del anuncio: “Inscripciones
abiertas”, donde los padres de familia pueden acercarse a pedir información sobre los
requisitos. Si el padre está interesado presenta los documentos necesarios que son:
partida de nacimiento, 4 fotos tamaño carnet, carnet de vacunas, certificado médico y
libreta de calificaciones; de esta manera reserva su cupo. Posterior a esto, la
secretaria verifica que todos los documentos estén en regla para proceder al registro
de la matrícula, luego se entrega la hoja de matrícula al padre de familia, para que lo
revise y lo firme.
Finalmente, la secretaria emite la factura al padre de familia para que proceda al pago
de la misma y el niño quede legalmente matriculado. Este proceso se da con aquellos
estudiantes que son nuevos, ya que con los estudiantes pertenecientes a la Institución;
la Secretaria envía un comunicado a los padres de familia para conocer si sus hijos
van a continuar o no en la institución, con los niños que si van a continuar se procede
a realizar la actualización de datos y el correspondiente pago de la matrícula.
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Flujo No. 6.- Matriculación: Alumnos Actuales

Matriculación: Alumnos Actuales
Secretaria

Padre de Familia

Inicio
Elaborar
comunicado de
permanencia en la
institución

Fin

Comunicado

¿Permanece en
la institución?

Actualizar datos
del alumno

Emisión de la
factura

Factura

Pago de matricula

Fin

Archivar factura

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Flujo No. 7.- Matriculación: Alumnos Nuevos

Matriculación: Alumnos Nuevos
Secretaria

Padre de familia

Inicio
Publicación del
anuncio:
“Inscripciones
abiertas”

Solicitar
información de
requisitos

NO
Fin

¿Le interesa?
SI

Recepción y
revisión de
documentos

¿Datos
correctos?

Presentar
documentos
necesarios

Documentos
habilitantes

NO

SI
Registro de
ingreso de
matrícula

Verificar datos

Hoja de matricula
NO

¿Están
correctos?
SI
Firmar la hoja de
matrícula

Archivar hoja de
matrícula

Hoja de matrícula
firmada

Emisión de
Factura

Factura

Pago de la
matrícula

Archivar factura

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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f. Evaluaciones
Estudiantes: Los docentes de cada nivel y materia, elaboran las pruebas de bloque
académico que son aplicadas a los estudiantes cada 6 semanas; estas pruebas son
conocidas como la “Hoja Preguntona”, para evaluar el rendimiento académico de los
alumnos. Las hojas preguntonas son tomadas por cada profesor y las calificaciones
obtenidas son ingresadas al registro de notas; si las notas son menores que 12 el
profesor aplica al estudiante una prueba de recuperación de hasta 2 puntos.
Posteriormente el registro es enviado a la directora para su respectivo análisis, si se
encuentra que las notas son menores a 09 la directora busca al profesor para que le
explique el porqué de la calificación, con el objetivo de que si algún padre de familia
tiene algún reclamo por alguna nota, el profesor tenga la posibilidad de sustentar su
respuesta.
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Flujo No. 8.- Evaluaciones: Alumnos
Evaluaciones: Alumnos
Alumno

Directora

Docente

Inicio
Elaboración de
pruebas de cada
bloque académico

Hoja Preguntona

Aplicar la hoja
preguntona

Calificar la hoja
preguntona

Aplicar prueba de
recuperación

SI

¿Nota <12?
NO
Registro de notas
del parcial

Registro de
calificaciones

Presentar
respaldos del
registro de notas

Revisión de cada
registro

SI

¿Notas < 09?

Entregar los
registros de
calificaciones a
secretaría

NO

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Personal Docente: La Directora de la escuela es la encargada de realizar la
evaluación a los docentes, que inicia con una autoevaluación 12 por parte de los
mismos; posterior a esto la directora evalúa y califica el desempeño del docente, con
el objetivo de comparar los resultados entre ambas evaluaciones.
Posterior a esto la directora se reúne con el administrador para analizar los resultados
de las evaluaciones; finalmente entrevistan al docente con el fin de dar a conocer si
se sigue requiriendo sus servicios, dependiendo de su rendimiento generado a lo
largo del año lectivo. Si los resultados son favorables, el docente deberá presentarse
12

Ver Anexo No.4 “Sistema de evaluación y calificación de desempeño”
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al siguiente año lectivo, caso contrario se procede a liquidar al mismo por medio de
un acta de finiquito.
Flujo No. 9.- Evaluaciones: Personal Docente
Evaluaciones: Personal Docente
Docentes

Administrador

Directora

Secretaria

Inicio

Autoevaluación

Aplicar la
autoevaluación

Establecer
parámetros de
evaluación y
autoevaluación
docente

Evaluación

Evaluar y calificar
el desempeño de
los docentes

Compara los
resultados de las
evaluaciones

Analizan los
resultados del
docente

Se reúne con el
administrador

Entrevista con el
docente junto con
la directora

Presentarse al
siguiente año
lectivo

SI

¿Permanencia
en el centro?
NO

Fin

Liquidación, acta
de finiquito

Liquidar al
docente y elaborar
acta de finiquito
Archivar
documentos

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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g. Contratación de personal
Una vez realizada la evaluación docente, la directora determina si va o no a necesitar
nuevo personal, si lo requiere; encarga a la secretaria la publicación de un anuncio
solicitando maestros con el perfil que precise la institución, de esta forma los
interesados envían sus carpetas al centro educativo. La secretaria recepta todas las
hojas de vida y envía a la Directora, quien analiza cada una de ellas, de las cuales
escoge las carpetas que cumplen con los parámetros requeridos como: tener título o
estar en los últimos niveles de educación superior, experiencia laboral min de 1 año y
estabilidad laboral, es decir que no haya rotado de trabajo en trabajo.
Después de este análisis, la Directora tiene una entrevista con el posible nuevo
docente, en el cual hace una investigación más a fondo de su perfil y dependiendo de
los resultados obtenidos en esta entrevista se procede a una segunda entrevista; que
en ocasiones realiza el Administrador para que también analice el perfil del aspirante
o sino simplemente se llegue a los acuerdos económicos con los que se va a trabajar.
El administrador maneja este aspecto por medio de contratos tácitos con todo el
personal, esto se debe a la falta de tiempo y al descuido que existe en este aspecto.
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Flujo No. 10. Contratación de Personal

Contratación de personal
Directora

Secretaria

Administrador

Inicio

¿Se requiere
nuevos docentes,
después de la
evaluación al
personal docente?

Publicar anuncio SI
solicitando nuevos
docentes

NO

Recepción de
hojas de vida

Fin

Hojas de vida

Fin

Análisis de hojas
de vida

NO

¿Cumple con
los requisitos?
SI
Reclutar personal

Entrevista al
posible nuevo
docente

¿Resultados
Satisfactorios?

SI

Reunión para
definir los
términos
económicos

NO
Contrato tácito

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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h. Entrega de Notas aros Padres de Familia
Terminado el bloque académico, cada docente entrega el registro de calificaciones a
secretaría; para que ingrese las notas a la base de datos del centro educativo y se
calcule los promedios respectivos, para finalmente imprimir el reporte académico de
cada estudiante.
Luego de esto, cada profesor recibe el reporte académico de los estudiantes, los
mismos que deben entregar al tutor de cada nivel, las pruebas de cada alumno para
que armen la carpeta correspondiente y de esta manera pueda entregarla en la
entrevista que se realiza con cada padre de familia.
Flujo No. 11.- Entrega de Notas a Padres de Familia

Entrega de Notas a Padres de Familia
Docentes

Secretaria

Tutor de Nivel

Padre de Familia

Inicio
Entregar registro
de calificaciones a
secretaría

Registro de
calificaciones

Ingresar
calificaciones a la
base de datos

Calcular el
promedio de
calificaciones del
estudiante

Imprimir reporte
académico

Adjuntar hojas
preguntonas

Recepción de
reporte académico
y hojas
preguntonas

Reporte
académico
Elaborar carpetas
de cada
estudiante

Entregar al tutor
de cada nivel el
porte académico y
hojas preguntonas

Entrevista con los
padres de familia
y entrega de
carpetas

Carpeta de
calificaciones

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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i. Gestión Administrativa
La Secretaria es la encargada de presentar un informe semanal al Administrador;
dando a conocer actividades como: cobro de pensiones, depósitos bancarios,
anticipos, asientos contables. Esta información es revisada y analizada por el
administrador, para realizar el pago de salarios al personal de la institución, paga las
deudas que mantiene con terceros, además analiza la posibilidad de invertir en
mejoras para el centro educativo. Finalmente al culminar el año lectivo elabora un
informe económico para dar a conocer el estado de la institución tanto a la Directora
como a los Padres de Familia. Antes del inicio de clases, el administrador del centro
educativo es quien se encarga de elaborar un presupuesto anual y mensual, con el
objetivo de definir límites para gatos de CEVICA durante el año lectivo y controlar
de una mejor manera toda la parte financiera de la institución.
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Flujo No. 12.- Gestión Administrativa

Gestión Administrativa
Administrador

Secretaria
Inicio

Elaborar informe
semanal

Informe semanal

Revisar y analizar
informe semanal

Pago de salarios,
pago a terceros

Roles de pago,
comprobantes de
egreso

Archivar

Elaborar informe
económico

Informe
económico final

Presentar a la
Directora y Padres
de Familia

Elaborar un
presupuesto
mensual y anual
para el nuevo año
lectivo

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores

j. Gestión Contable: Interno y Externo
Interno: Este proceso es realizado por la Secretaria, ya que realiza varias actividades
contables como: el cobro de las pensiones de los alumnos, el pago de servicios
básicos y manejar los fondos de caja chica del centro educativo, etc. Además vale
mencionar que estas actividades se las registra en una base de datos.
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Por último se encarga de elaborar un informe semanal con el movimiento contable de
la institución, adjuntando copias de facturas, anticipos de pensiones, comprobantes
de depósitos; los cuales son presentados al administrador.
Flujo No. 13.- Gestión Contable: Interno
Gestión contable:
Interno
Secretaria
Inicio
Cobrar pensiones,
pagar servicios
básicos, hacer
depósitos
bancarios,
manejar caja chica

Facturas, recibos,
comprantes

Registrar en base
de datos

Archivar
documentos

Elaborar informe
semanal

Adjuntar facturas,
recibos,
comprobantes

Informe semnal

Presentar al
administrador

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Externo: Para realizar esta actividad, el administrador le da a conocer toda la
información necesaria como facturas, retenciones, roles de pago, etc. Con esta
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información elabora los estados financieros respectivos, realiza las declaraciones al
SRI y el pago al IESS; todas actividades son revisadas y aprobadas por el
administrador.
Flujo No. 14.- Gestión Contable: Externo

Gestión contable: Externo
Administrador

Contadora

Inicio
Recopilar
información
contable

Entregar
información

Facturas,
retenciones, roles
de pago, nomina
Revisar y analizar
información

Elaborar estados
financieros,
declaraciones SRI
e IEES
Estados
financieros,
formularios SRI

Revisión de
documentos
contables

NO

¿Están bien
hechos?
SI
Aprobación de
documentos
contables

Fin

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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2.2.4

Diagnóstico del Cliente interno

Para la elaboración del diagnóstico del cliente interno se utilizó una de las técnicas
de investigación científica, que en este caso fue la Entrevista. Esta técnica tiene como
propósito definido, obtener información y recoger hechos, es decir, sirve para
averiguar algo acerca de un sujeto.
¿Qué es una entrevista?
“La entrevista es un método para reunir datos durante una consulta privada o
reunión; una persona, que se dirige al entrevistador cuenta su historia, da su versión
de los hechos o responde a las preguntas relacionas con el problema estudiado.” 13
A continuación se analiza cada pregunta de la ENTREVISTA 14 aplicada al personal
que labora en el centro educativo; las preguntas se enfocan en conocer el clima
laboral e institucional de CEVICA, además de saber su opinión acerca de las
evaluaciones, capacitaciones y calidad de la institución.
a) Describa aspectos de su tarea como docente.

Tabla No. 8.- Aspectos que les Gusta
LES GUSTA
Relación con los niños
Aprender de cada niño
Enseñar

No. Profesores
8
3
5
TOTAL
16

Porcentaje
50%
18,75%
31,25%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

13

RODRÍGUEZ, Víctor: Investigación Científica, Editorial SERTEMAV, Quito, 2001. Pág. 110

14

Ver Anexo No. 1 “Entrevista al Cliente Interno (Docentes)-CEVICA”
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Gráfico No. 4.- Aspectos que les Gusta

Aspectos que les Gusta
50%
40%

50%
Relación con los niños

30%
31,25%

20%

Aprender de cada niño
Enseñar

18,75%

10%
0%

Porcentaje

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 9.- Aspectos que no les Gusta
NO LES GUSTA
No. Profesores
Imponer actividades a los niños
4
Calificar el desempeño de los niños
2
Ningún aspecto
10
TOTAL
16

Porcentaje
25%
12,50%
62,50%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 5.- Aspectos que no les gusta
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores
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En su totalidad, el aspecto que más les gusta como docentes, es la relación que
existe en las aulas con los niños ya que consideran que cada niño es un mundo del
cual aprenden algo nuevo cada día. Además sienten que la tarea de enseñar es una
satisfacción personal, debido a que están formando niños íntegros en sus valores y
con conocimientos de calidad académica.
Algunos docentes les disgusta imponer las actividades a sus alumnos, ya que creen
que los niños deben expresarse por sí mismos para que puedan aprender de una
mejor manera. De igual forma en el caso de las áreas especiales los docentes
preferirían que no se califique a los alumnos ya que consideran que las habilidades,
conocimientos de cada niño son diferentes y que muchas de las veces las notas no
reflejan el verdadero rendimiento del estudiante.
b) ¿Cuáles cree que son sus mayores cualidades como docente?
Tabla No. 10.- Cualidades del docente
Cualidades del docente
No. Profesores
Paciencia
4
Amigos de los niños
6
Pro actividad
1
Predisposición al cambio
2
Respeto a la individualidad
3
TOTAL
16

Porcentaje
25%
37,50%
6,25%
12,50%
18,75%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 6.- Cualidades del docente

Cualidades del docente
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Predisposición al
cambio
Respeto a la
individualidad
Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Las cualidades que más resaltan de los docentes son: la paciencia, debido al trato
diario con los niños ya que les lleva a ser personas tranquilas y tolerantes con sus
formas de ser, para una buena relación maestro-niño; así mismo, la amistad y el
respecto a la individual porque muchos de los docentes se consideran amigos de los
niños y de este modo llegan de una mejor manera a ellos; por último la
predisposición al cambio que tienen los docentes genera una valiosa cualidad para
estar a la par con las tendencias actuales. Sin embargo, podemos observar que existe
poca pro actividad y esto puede generar inconvenientes al momento de realizar
actividades por cuenta propia.
c) ¿Podría definir a su grupo de alumnos?
Tabla No. 11.- Alumnos de CEVICA
Alumnos de CEVICA
No. Profesores
Se adaptan fácilmente
4
Competitivos
6
Sociables
3
Amigables
3
16
TOTAL

Porcentaje
25%
37,50%
18,75%
18,75%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 7.- Alumnos de CEVICA
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Elaborado por: Los Autores

Porcentaje

Los estudiantes del centro educativo, para muchos de los docentes, son niños que se
adaptan fácilmente a las actividades que les son asignadas, porque sus estudiantes
están motivados y predispuestos a realizar tareas, deberes, trabajos, etc. Son niños
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sociables y amigables ya que siempre se relacionan con alumnos de diferentes
edades, además consideran que disfrutan de una competencia sana entre ellos, lo
cual implica que haya más énfasis en este aspecto para poder potenciar su desarrollo
educativo y personal.
d) ¿Cuáles cree que son los principales aspectos para una buena educación
para los estudiantes?
Tabla No. 12.-Aspectos para una buena educación
Aspectos para buena educación
No. Profesores
Planificación
6
Grupos pequeños de alumnos
7
Valores
3
TOTAL
16

Porcentaje
37,50%
43,75%
18,75%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 8.-Aspectos para una buena educación

Aspectos para una buena educación
50,00%
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Planificación

43,75%
37,50%
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Grupos pequeños de
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18,75%

Valores

10,00%
0,00%

Porcentaje

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Uno de los principales aspectos para una buena educación, es la correcta
planificación, que en el caso del centro educativo está bien desempeñada, ya que
existe mucho énfasis en este aspecto por parte de la directora y el personal docente;
así mismo los docentes consideran que manejar grupos pequeños de alumnos es lo
óptimo para una mejor enseñanza-aprendizaje,

este aspecto es notorio en la

institución debido a que el número de niños por aulas permite a los docentes enseñar
de una forma más personalizada a cada estudiante.
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Por último consideran que debe existir un equilibrio entre la parte académica y los
valores, ya que no solo se debe poner hincapié en la parte de conocimientos sino
también en la parte humana.
e) ¿En quiénes considera que recae más la responsabilidad de la educación de
los niños?
Tabla No. 13.-Responsabilidad de la educación
Responsabilidad de la educación
No. Profesores
Docentes
3
Padres de familia
4
Ambos
9
TOTAL
16

Porcentaje
18,75%
25%
56,25%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 9.- Responsabilidad de la educación
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Porcentaje

Esta pregunta generó varias opiniones, ya que para algunos docentes la educación
que reciben los estudiantes, es en su totalidad compromiso de los padres de familia;
sin embargo para otros docentes, la educación de los estudiantes es responsabilidad
de cada profesor, ya que convive mayor parte del tiempo con ellos.
Pero para la mayoría de profesores, la responsabilidad de la educación está divida
por partes iguales, es decir, el 50% de los valores, conocimientos y hábitos se
aprende de los padres de familia y el otro 50% se complementa con la enseñanza de
los docentes.
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f) ¿Conoce Ud. la misión y visión de CEVICA?
Tabla No. 14.-Conoce la misión y visión
Conoce la misión y visión
No. Profesores
Si
5
No
11
TOTAL
16

Porcentaje
31,25%
68,75%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 10.-Conoce la misión y visión
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70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

68,75%
Si
No

31,25%

Porcentaje

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Un aspecto desfavorable que se pudo encontrar en el centro educativo, es que la
mayoría de docentes no conocen la misión ni la visión de la institución; a pesar de
trabajar en CEVICA algunos años y de que exista énfasis por parte de la directora, en
infundir a sus trabajadores la misión y visión del centro.
g) ¿Cómo considera la educación que se imparte en el centro educativo?
Tabla No. 15.-Educación de CEVICA
Educación de CEVICA
No. Profesores
Muy Buena
16
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
100%
100%

Gráfico No. 11.- Educación de CEVICA
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Para todos los docentes, la educación que se imparte en el centro educativo es muy
buena, ya que dispone de una excelente planificación, enseñanza personalizada y
bases educativas sólidas, además manejan grupos pequeños de alumnos, y el
conocimiento llega a todos por igual. Así mismo, se hace énfasis en el respeto a la
individualidad de los niños; lo cual permite que el alumno se desarrolle no solo en la
parte académica, sino también en la parte de valores.
h) ¿Qué considera que se necesita para mejorar la calidad del centro
educativo?
Tabla No. 16.-Mejorar calidad de CEVICA
Mejorar calidad CEVICA
No. Profesores
Infraestructura
10
Material educativo
6
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
62,50%
37,50%
100%

Gráfico No. 12.- Mejorar calidad de CEVICA
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Los profesores piensan que para poder tener una excelente calidad en el centro
educativo, se necesita un mejoramiento en la infraestructura; ya que muchos de los
docentes, necesitan un espacio físico más amplio para impartir sus clases. Así
mismo, consideran que las aulas deben tener un mejor recurso educativo, como por
ejemplo material didáctico, implementos deportivos, instrumentos musicales,
equipos de computación, entre otros. A pesar de todas estas limitantes, los docentes
consideran que el centro educativo brinda una buena calidad a los estudiantes.
i) ¿Cómo calificaría la relación que mantiene con los padres familia y los
propios alumnos?
Tabla No. 17.-Relación con Padres de Familia
Relación con Padres de familia
No. Profesores
Limitada
13
Buena
3
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
81,25%
18,75%
100%

Gráfico No. 13.- Relación con Padres de Familia
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 18.-Relación con Alumnos
Relación con Alumnos
No. Profesores
Excelente
16
TOTAL
16

Porcentaje
100%
100%

Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 14.- Relación con Alumnos
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

La relación de Maestro-Alumno, que existe en CEVICA es excelente, ya que todos
los docentes se consideran muy buenos amigos de los niños, porque su relación se
basa en la confianza y respeto mutuo.
Sin embargo, la relación que se mantiene con los padres de familia guarda cierta
distancia, debido a que los mismos docentes explican que se debe mantener una
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relación limitada para evitar malos entendidos o que los padres adopten malas
actitudes por el abuso de confianza.
j) ¿Qué aspectos les gusta o no, del centro educativo?
Tabla No. 19.-Les gusta de CEVICA
Les gusta de CEVICA
No. Profesores
Exigencia
7
Apoyo
9
TOTAL
16

Porcentaje
43,75%
56,25%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 15.- Les gusta de CEVICA
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 20. No les gusta de CEVICA
No les gusta de CEVICA
No. Profesores
Falta de tiempo para relacionarse
5
Despreocupación por parte de los padres
4
Falta de infraestructura
7
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
31%
25%
44%
100%

Gráfico No. 16.- No les gusta de CEVICA
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Lo que más les gusta a los docentes del centro educativo, es el apoyo y la exigencia
que existe para realizar las actividades, que les son encargadas por parte de la
Directora. Por otro lado, lo que menos les agrada a los docentes, es la falta de tiempo
que tienen para relacionarse con los demás compañeros; ya que siempre deben estar
pendientes de los estudiantes del centro. Otro aspecto que les desagrada, es la
despreocupación que existe de algunos padres de familia, con respecto a sus hijos en
el ámbito educativo, personal, y emocional. Por último, como ya se mencionó
anteriormente, muchos de los profesores quisieran tener una mayor infraestructura en
la institución.
k) ¿Qué problemas cree que existen en el centro educativo?

Tabla No. 21.- Problemas de CEVICA
Problemas de CEVICA
No. Profesores
Comunes y cotidianos
12
No existen
4
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
75%
25%
100%

Gráfico No. 17.- Problemas de CEVICA

Problemas de CEVICA
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
Comunes y cotidianos
No existen
25%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Porcentaje

Los problemas que se presentan en el centro educativo, para la gran mayoría de los
docentes, no tienen mayor importancia, ya que consideran que son problemas
comunes y que fácilmente se solucionan.
Generalmente estos problemas son diferencias de pensamientos, malos entendidos,
puntos de vista opuestos, entre otros; problemas que de alguna manera se pueden
solucionar con mayor facilidad, mediante el diálogo pacífico entre las partes
implicadas.
l) ¿Considera que los cursos de capacitación que le brinda CEVICA le han
ayudado en su docencia?

Tabla No. 22.- Ayuda las capacitaciones
Ayuda las capacitaciones
No. Profesores
Si
12
No
4
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
75%
25%
100%

Gráfico No. 18.-Ayuda las capacitaciones
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Con respecto a los cursos de capacitación que brinda CEVICA, encontramos criterios
divididos; ya que para los maestros que NO son de las áreas especiales, estos cursos
de capacitación y actualización docente, les ha servido para mejorar sus técnicas de
enseñanza, adquirir nuevos conocimientos y destrezas, las cuales han podido aplicar
en clases con sus estudiantes.
Pero los profesores de las áreas especiales, opinan que las capacitaciones que han
recibido no se enfocan en temas acorde a sus áreas de trabajo, por lo que se sienten
insatisfechos e inconformes.
m) ¿Considera que es buena o mala la evaluación docente en CEVICA? ¿Por
qué?

Tabla No. 23.- Evaluaciones de CEVICA
Evaluaciones de CEVICA
No. Profesores
Muy Buena
16
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
100%
100%

Gráfico No. 19.-Evaluaciones de CEVICA
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Los docentes, consideran que la evaluación que realiza el centro educativo, es muy
buena y de mucha importancia, no solo para la institución sino para ellos mismos; ya
que les permite conocer que aspectos se deben mejorar.
Este es una de las fortalezas que posee la institución, porque año tras año, han
logrado mejorar aspectos pedagógicos importantes, para el proceso enseñanzaaprendizaje que reciben los estudiantes.
n) Si le presenta algún problema o inconveniente, ¿cómo lo resuelve?

Tabla No. 24.- Problemas de CEVICA
Como resuelven los problemas
No. Profesores
Hablan con la directora
11
Ellos mismo
5
TOTAL
16
Fuente: Docentes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
68,75%
31,25%
100%

Gráfico No. 20.-Problemas de CEVICA
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Cuando a los docentes se les presenta inconvenientes o problemas, en su mayoría,
prefieren dirigirse a la Directora; para que sea ella la encarga de buscar la mejor
alternativa de solución. Sin embargo algunos docentes, dependiendo de la gravedad
del problema, prefieren dar una solución ellos mismos.
Este aspecto, refleja que la Directora es el eje fundamental de la institución, debido a
que ciertos docentes y personal de la institución, opinaron que cuando se ausenta la
Directora existe una desorganización en CEVICA.
o) ¿Cómo se siente en el Centro Educativo?

Tabla No. 25.- Como se siente en CEVICA
Como se sienten en CEVICA
No. Profesores
Muy a gusto
16
TOTAL
16
Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje
100%
100%

Gráfico No. 21.-Como se siente en CEVICA
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Pese a que no existe el tiempo suficiente para relacionarse entre compañeros, todo el
personal de la institución, se sienten muy a gusto en CEVICA debido al buen trato, al
apoyo, a la comprensión y sobre todo, por la apertura que existe por parte de los
Directivos, ya que muchos de los docentes aseguraron, que esto no se da en otros
centros educativos.
p) ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en CEVICA?
Tabla No. 26.-Ambiente de CEVICA
Ambiente en CEVICA
No. Profesores
Muy bueno
16
TOTAL
16

Porcentaje
100%
100%

Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 22.-Ambiente de CEVICA
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Fuente: DocentesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Para todo el personal del centro educativo, el ambiente que se tiene en CEVICA es
muy bueno, porque no existen divisiones de grupos que generen conflictos. Además
la calidez del centro genera en ellos un buen ambiente para desenvolverse, tanto con
los niños como con sus compañeros de trabajo; ratificando así, su gusto por estar en
CEVICA.
2.2.5

Determinación de Factores Internos

Después de la información recopilada anteriormente, se identificólosfactores internos
considerados como los más relevantes e importantes para nuestra investigación; estos
factores se determinaron a través de las Fortalezas y Debilidades, que puedan tener
las diferentes áreas que posee la institución educativa.
Teniendo en cuenta, como “Fortalezas: aquellas capacidades especiales con las que
cuenta el centro educativo” 15, y que le permite tener una posición privilegiada,
superior o

de diferenciación

frente

a

otras

instituciones

educativas;

y

como“Debilidades: factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia” 16, ya que podrían ser recursos de los que se carece, habilidades que no
se poseen, y actividades que no se desarrollan positivamente en el Centro Educativo
Gatsu-CEVICA .
Tabla No. 27.- Gestión Administrativa
Fortalezas
F1.Personal calificado encargado de la F4.Control constante de los gastos para
administración.
cumplir con el presupuesto establecido.
F2.Existe una buena planificación por parte F5.Cumplimiento de pagos a terceros a
del administrador.
tiempo.
F3.Análisis
permanente
de
nuevas F6.Constante comunicación de actividades
inversiones.
realizadas.
Debilidades
D1.Uso de programas básicos en el manejo D4.Falta de áreas como recursos humanos y
administrativo y contable-financiero.
marketing.
D2.No existen contratos de manera física.
D5.Rotación del personal de áreas
D3.No cuentan con políticas formales.
especiales.
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

15

Fuente, www.matrizfoda.com
Fuente, www.matrizfoda.com

16
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Tabla No. 28.-Gestión Pedagógica
Fortalezas
F1.Evaluación constante del progreso de F9.Buena planificación, ejecución y
cada uno de sus estudiantes y docentes.
evaluación de programas curriculares
F2.Docentes motivados a participar en institucionales y del plan operativo anual.
actividades pedagógicas.
F10.Grupo pequeños de estudiantes que
F3.Docentes aplican métodos y técnicas de permiten una educación personalizada.
aprendizaje de acuerdo al nivel cognitivo de F11.Entrevistas personales entre padres de
los estudiantes.
familia, estudiantes y director.
F4.Los docentes enseñan destrezas y hábitos F12.Existe
énfasis
en
talleres
positivos a los alumnos basada en valores.
complementarios que refuerzan el desarrollo
F5.Salidas a museos, zoológicos, etc. Para académico.
un mejor aprendizaje fuera del aula.
F13.Respeto a la individualidad de cada
F6.Los alumnos reciben una enseñanza niño.
apropiada que los prepara para que alcancen F14.Reuniones pedagógicas permanentes
sus metas educativas.
entre directivos y docentes.
F7.Los docentes preparan su sesión de clase F15.A todos los docentes les gusta su
y dominan la materia que enseñan.
trabajo.
F8.Los profesores poseen como mínimo el F16.Seguimiento permanente de las notas de
nivel de licenciatura.
las evaluaciones.
Debilidades
D1.Capacitación a docentes limitada.
D3.Falta de material didáctico adecuado para
D2.La secretaria debe asumir el rol de cada nivel.
docente cuando uno de ellos falta.
D4.Los docentes dependen mucho de la
Directora.
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 29.- Clima Institucional
Fortalezas
F1.La Directora motiva, orienta y apoya al
personal de la institución.
F2.Compromiso del personal en el
desempeño de su trabajo.
F3.Se toma en cuenta la opinión de todos los
actores de la institución.
F4.Los docentes están satisfechos con el
trato que reciben de los directivos.

F5.El trato de los docentes hacia los
estudiantes es amable y respetuoso.
F6.Buen trabajo en equipo.
F7.Gran preocupación por la solución de
conflictos en la institución.
F8.Predisposición al cambio por parte del
personal de la institución.
F9.Los docentes tienen libertad para
expresar sus ideas dentro de la planificación.
Debilidades
D1.Poca integración entre docentes debido a D3.Poca pro-actividad por parte de los
la falta de tiempo.
docentes de la institución.
D2.Desconocimiento de la gran mayoría de
la Misión y Visión de CEVICA.
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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Tabla No. 30.-Recursos e Infraestructura
Fortalezas
F1.Amplias áreas verdes para la recreación.
F4.Espacio adecuado para el buen desarrollo
F2.Poseer un local propio con servicios del servicio del bar y lunch de los niños.
básicos.
F5.Ubicación estratégica y de fácil acceso.
F3.Servicios higiénicos en buen estado y F6.Tachos de basura adecuados para que los
atendidos de manera adecuada.
niños aprendan a reciclar.
Debilidades
D1.La infraestructura no es la suficiente para D5.No cuentan con el material suficiente
los niños.
para algunas áreas, sobre todo para áreas
D2.No cuentan con una biblioteca adecuada. especiales.
D3.No tiene material audiovisual y equipos D6.Falta de seguridad física de la institución.
multimedia modernos.
D7.Falta de laboratorios de ciencias.
D4.Falta de renovación del laboratorio de
computación.
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

2.2.6

Matriz Holmes

“La Matriz Holmes permite comparar entre sí los parámetros y clasificarlos en orden
de importancia; puede ser utilizada para discriminar los factores del análisis
ambiental (tanto interno como externo).” 17
Para conocer el nivel de importancia de los factores internos de cada área, utilizamos
la Matriz Holmes la cual permite priorizar parámetros, mediante la comparación de
factores similares, como fortalezas con fortalezas y debilidades con debilidades.
Para poder determinar los 30 factores internos (positivos y negativos), utilizamos las
siguientes calificaciones para nuestra investigación.
CALIFICACIÓN
Si el factor evaluado es relativamente más importante que su contraparte.
Ambos factores son igualmente importantes.
Si el factor evaluado es relativamente menos importante que su contraparte.

17

Fuente internet, www.dgplades.salud.pdf
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VALOR
1
0,5
0

Tabla No.31.- Gestión Administrativa

F1
F2
F3
F4
F5
F6

F1

F2

F3

F4

F5

F6

TOTAL

0,5
0,5
0
0
0
0

0,5
0,5
0
0
0
0

1
1
0,5
0
0
0

1
1
1
0,5
0,5
0

1
1
1
0,5
0,5
0

1
1
1
1
1
0,5

5
5
3,5
2
2
0,5

D1
D2
D3
D4
D5

D1

D2

D3

D4

D5

TOTAL

0,5
0
0,5
1
1

1
0,5
0,5
1
1

0,5
0,5
0,5
1
1

0
0
0
0,5
0

0
0
0
1
0,5

2
1
1,5
4,5
3,5

NIVEL DE
IMPORTANCIA
1
2
3
4
5
6
NIVEL DE
IMPORTANCIA
3
5
4
1
2

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

Tabla No.32.-Gestión Pedagógica
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F1

0,5

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0

0

0

1

1

1

0,5

0,5

0,5

9,5

5

F2

0

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

1

0,5

0,5

0

0,5

0

7

12

F3

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0

0

1

0,5

1

0,5

0,5

0

8

6

F4

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0

0

1

0,5

1

0,5

0,5

0

8

7

F5

0

0

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0

0

0

2,5

16

F6

0

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

1

0

0,5

0,5

7,5

10

F7

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0

0

1

0,5

1

0

0,5

0

7,5

9

F8

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

5,5

13

F9

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

15,5

1

F10

1

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

0

0,5

0,5

1

1

0

1

0,5

11

3

F11

0

0

0

0

1

0,5

0

1

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

5

14

F12

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0

0

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0

7

11

F13

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

3

15

F14 0,5

1

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0

1

1

0,5

1

0,5

0

0,5

10,5

4

F15 0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0

0

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0

8

8

F16 0,5

1

1

1

0,5

1

1

1

1

0,5

12,5

2

1

1

0

F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 TOTAL

NIVEL DE
IMPORTANCIA

F1

0,5
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0,5

1

D1
D2
D3
D4

D1

D2

D3

D4

TOTAL

0,5
1
1
1

0
0,5
0,5
1

0
0,5
0,5
0,5

0
0
0,5
0,5

0,5
2
2,5
3

NIVEL DE
IMPORTANCIA
4
3
2
1

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

Tabla No.33.-Clima Institucional
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 TOTAL
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

0,5
0
0,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5

1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1

D1
D2
D3

0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5

0
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
0
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0

0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0

0,5
0
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5

D1

D2

D3

TOTAL

0,5
0
0,5

1
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

2
1
1,5

NIVEL DE IMPORTANCIA

3,5
2,5
6
3,5
4,5
7
3,5
6
4

6
9
2
7
4
1
8
3
5

NIVEL DE
IMPORTANCIA
1
3
2

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

Tabla No.34.- Recursos e Infraestructura

F1
F2
F3
F4
F5
F6

F1

F2

F3

F4

F5

F6

TOTAL

0,5
0,5
0,5
0
1
0,5

0,5
0,5
0
0
0,5
0

0,5
1
0,5
0,5
1
0,5

1
1
0,5
0,5
1
0,5

0
0,5
0
0
0,5
0

0,5
1
0,5
0,5
1
0,5

3
4,5
2
1,5
5
2
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NIVEL DE
IMPORTANCIA
3
2
4
6
1
5

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

TOTAL

0,5
0
0
0
0,5
1
0,5

1
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5

1
0,5
0,5
0,5
1
1
1

1
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5

0,5
0
0
0
0,5
1
0,5

0
0
0
0
0
0,5
0

0,5
0,5
0
0,5
0,5
1
0,5

4,5
2
1,5
2
4,5
6,5
3,5

NIVEL DE
IMPORTANCIA
2
6
7
5
3
1
4

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

2.2.7

Matriz de Afinidad

Luego de obtener los 30 factores internos más relevantes de la investigación directa
realizada en el Centro Educativo, realizamos una Matriz de Afinidad, con el objetivo
de conocer el nivel de importancia que cada docente de la institución tiene con
respecto a cada factor; y de esta manera calcular el peso de las fortalezas y
debilidades en la Matriz de Factores Internos.
Para la calificación de los factores se consideró una escala de puntuación del 1 al 10;
siendo 10 muy importante y 1 nada importante. Es así como se obtuvieron los
siguientes resultados:

65

Tabla No.35.- Matriz de Afinidad
ASPECTOS

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

Suma

%

Personal calificado encargado de la administración.
Existe una buena planificación por parte del
administrador.
Análisis permanente de nuevas inversiones.
Reuniones
pedagógicas
permanentes
entre
directivos y docentes.
Buena planificación, ejecución y evaluación de
programas curriculares institucionales y del plan
operativo anual.
Grupo pequeños de estudiantes que permiten una
educación personalizada.
Seguimiento permanente de las notas de las
evaluaciones.
Evaluación constante del progreso de cada uno de
sus estudiantes y docentes.
Buen trabajo en equipo.
Se toma en cuenta la opinión de todos los actores de
la institución.
Predisposición al cambio por parte del personal de
la institución.
El trato de los docentes hacia los estudiantes es
amable y respetuoso.
Ubicación estratégica y de fácil acceso.
Amplias áreas verdes para la recreación.
Poseer un local propio con servicios básicos.
Falta de áreas como recursos humanos y marketing.
Rotación del personal de áreas especiales.
No cuentan con políticas formales.
Uso de programas básicos en el manejo
administrativo y contable-financiero.
Capacitación a docentes limitada.
La secretaria debe asumir el rol de docente cuando
uno de ellos falta.

10

9

10

10

10

8

10

9

9

9

10

10

8

8

9

10

149

0,04

10

10

9

9

10

9

9

8

10

10

10

9

10

10

10

10

153

0,04

8

8

10

7

8

9

9

9

6

10

8

7

10

3

10

10

132

0,04

10

7

9

6

10

10

9

10

8

9

7

9

9

10

9

10

142

0,04

10

9

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10

10

10

8

10

156

0,04

7

10

10

8

10

8

8

9

10

9

9

10

10

8

8

9

143

0,04

10

8

10

7

10

7

9

9

7

10

8

10

7

6

6

9

133

0,04

10

10

8

10

10

10

9

10

9

5

7

8

10

9

8

10

143

0,04

7

8

8

6

10

8

8

10

8

10

9

9

9

7

9

8

134

0,04

9

8

10

7

4

8

7

6

7

8

7

8

7

3

6

7

112

0,03

7

7

10

9

8

7

8

9

9

5

7

10

8

7

8

8

127

0,03

9

7

9

7

10

7

7

10

9

9

9

8

8

8

8

9

134

0,04

10
10
5
3
2
8

6
5
4
5
8
3

8
10
7
1
8
7

5
7
8
3
9
2

9
8
4
8
9
8

6
6
7
6
9
5

7
9
10
8
10
6

6
4
8
5
7
2

7
6
5
3
10
2

8
10
7
5
10
10

5
5
6
4
9
3

9
10
7
2
5
10

6
6
6
5
8
4

2
8
2
2
7
2

7
5
4
3
9
5

7
6
6
3
6
5

108
115
96
66
126
82

0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02

8

5

6

7

8

4

8

10

2

10

5

7

5

2

5

5

97

0,03

10

6

10

6

9

8

10

8

8

9

8

2

8

9

7

7

125

0,03

10

8

3

9

10

9

9

8

8

8

9

7

8

4

7

7

124

0,03

66

Falta de material didáctico adecuado para cada
nivel.
Los docentes dependen mucho de la Directora.
Poca integración entre docentes debido a la falta de
tiempo.
Desconocimiento de la gran mayoría de la Misión y
Visión de CEVICA.
Poca pro-actividad por parte de los docentes de la
institución.
No cuentan con el material suficiente para algunas
áreas, sobre todo para áreas especiales.
Falta de seguridad física de la institución.
Falta de laboratorios de ciencias.
La infraestructura no es la suficiente para los niños.

10

10

10

10

10

10

10

9

9

10

10

7

9

10

8

8

150

0,04

8

10

10

10

10

10

9

10

6

9

10

10

10

8

5

6

141

0,04

10

4

8

5

9

9

5

6

4

8

6

3

6

8

3

6

100

0,03

2

3

5

2

9

8

2

7

4

9

1

10

6

2

3

5

78

0,02

7

5

10

7

10

8

10

10

6

9

8

10

2

4

5

4

115

0,03

10

8

10

9

9

8

10

7

10

10

8

8

8

7

8

9

139

0,04

8
7
10

8
8
7

8
1
10

6
8
7

10
10
8

10
10
7

8
8
6

10
3
9

9
10
4

10
5
8

10
9
6

3
4
10

10
8
9

2
7
8

8
8
4

8
9
10

128
115
123

0,03
0,03
0,03

Total 3686
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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1

2.2.8

Matriz de Evaluación del Factor Interno

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro
del Centro Educativo, permitiéndonos conocer de esta manera, como se encuentra
posicionada la institución internamente.
En el siguiente cuadro se especifica las calificaciones, que se van a utilizar en la
Matriz.
CALIFICACIÓN
Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante

VALOR
1
2
3
4

El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.
Tabla No.36.-Matriz EFI
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

0,04

4

0,16

0,04

4

0,17

0,04

2

0,07

0,04

3

0,12

0,04

4

0,17

0,04

3

0,12

0,04

3

0,11

0,04

4

0,16

0,04

4

0,15

0,03

3

0,09

0,03

3

0,10

0,04

3

0,11

PESO

FORTALEZAS
Personal
calificado encargado de la
administración.
Existe una buena planificación por parte del
administrador.
Análisis permanente de nuevas inversiones.
Reuniones pedagógicas permanentes entre
directivos y docentes.
Buena planificación, ejecución y evaluación de
programas curriculares institucionales y del plan
operativo anual.
Grupo pequeños de estudiantes que permiten una
educación personalizada.
Seguimiento permanente de las notas de las
evaluaciones.
Evaluación constante del progreso de cada uno de
sus estudiantes y docentes.
Buen trabajo en equipo.
Se toma en cuenta la opinión de todos los actores
de la institución.
Predisposición al cambio por parte del personal de
la institución.
El trato de los docentes hacia los estudiantes es
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amable y respetuoso.
Ubicación estratégica y de fácil acceso.

0,03

2

0,06

Amplias áreas verdes para la recreación.

0,03

3

0,09

Poseer un local propio con servicios básicos.

0,03

2

0,05

0,02

3

0,05

0,03

4

0,14

0,02

1

0,02

0,03

2

0,05

0,03

2

0,07

0,03

3

0,10

0,04

4

0,16

0,04

4

0,15

0,03

2

0,05

0,02

1

0,02

0,03

2

0,06

0,04

4

0,15

Falta de seguridad física de la institución.

0,03

4

0,14

Falta de laboratorios de ciencias.

0,03

4

0,12

La infraestructura no es la suficiente para los
niños.

0,03

4

0,13

DEBILIDADES
Falta de áreas como recursos humanos y
marketing.
Rotación del personal de áreas especiales.
No cuentan con políticas formales.
Uso de programas básicos en el
administrativo y contable-financiero.

manejo

Capacitación a docentes limitada.
La secretaria debe asumir el rol de docente cuando
uno de ellos falta.
Falta de material didáctico adecuado para cada
nivel.
Los docentes dependen mucho de la Directora.
Poca integración entre docentes debido a la falta
de tiempo.
Desconocimiento de la gran mayoría de la Misión
y Visión de CEVICA.
Poca pro-actividad por parte de los docentes de la
institución.
No cuentan con el material suficiente para algunas
áreas, sobre todo para áreas especiales.

TOTAL

1

3,15

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

El total ponderado es de 3.15, lo que nos muestra que las fortalezas de la institución
son mayores que sus debilidades, demostrando así que el Centro Educativo tiene una
posición interna bastante fuerte. Es importante tener en cuenta, que las fortalezas
que posee CEVICA como la planificación, la evaluación docente, el buen ambiente
laboral, entre otros, se sigan manteniendo y mejorando constantemente; con el
objetivo de ir disminuyendo las debilidades que existen, para que su posición interna
sea más sólida ante factores externos.
2.3 Análisis Externo
Las escuelas primarias son la primera instancia de la gestión educativa, con cierta
autonomía y tienen una serie de áreas e instancias, que constituyen la estructura de la
misma. Como tal, encontramos características propias de cada institución, las cuales
les permiten diferenciarse de las demás.
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A través de su PEI y otros instrumentos de gestión, la Institución educativa genera un
compromiso con la comunidad educativa, con el mejoramiento de la calidad de la
educación y con acciones que permitan obtener un mejor servicio educativo; en el
que los estudiantes encuentren un espacio propicio para aprender, con el fin de
mejorar su calidad de vida y afrontar con éxito los riesgos del futuro.
La lucha permanente entre la educación de gestión pública y de gestión privada,
exige un permanente cambio e innovación de acuerdo con

las actuales

circunstancias, más aun con las nuevas reformas y requerimientos por parte del
Estado a través del Ministerio de Educación.
Lo que se presenta a continuación es un diagnóstico externo, en el que se presenta las
condiciones sociales, económicas y políticas que condicionan tanto la oferta como la
demanda educativa.
2.3.1

Fuerzas Económicas

Hace referencia a las fuerzas que afectan a la situación macroeconómica del país, es
decir al estado general de la economía.
a. Producto Interno Bruto (PIB)
“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final
generados por los agentes económicos durante un período.” 18
Gráfico No. 23.-Producto Interno Bruto Anual
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

18

Fuente internet, www.bce.fin.ec
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Según las Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central del Ecuador (BCE), el
Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador continúa su proceso de fuerte crecimiento;
esta vez, con un crecimiento anual del año 2011 de 7,8% siendo la segunda tasa de
crecimiento más alta desde la dolarización, superada únicamente por la del año 2004
(8,8%). Lo anterior, responde a factores internos de la economía, como el
crecimiento de la inversión, de la producción interna, del consumo de los hogares y
de las exportaciones.
En cuanto a la relación del Sector Educativo con el Producto Interno Bruto, el
Gobierno a través del Plan Decenal, impulsado desde el 2006, pretende un aumento
del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB, hasta alcanzar al
menos el 6%; ya que el sistema educativo requiere un financiamiento seguro y
razonable, que permita cumplir con su objetivo fundamental que es brindar una
educación de calidad.
“A pesar de que el país pasó del 1.6% de participación del sector educativo en el
PIB, en el 2001, al 3.5% de hoy, y de una inversión en educación básica y
bachillerato de US$ 45 por habitante a US$ 109.75 de hoy, nuestras cifras están lejos
de las de otros países que manejan mejor el sector educativo.” 19
Sin embargo, hay que destacar que como primeros pasos para mejorar la educación,
“El Gobierno actual, incrementó la inversión en ciencia y tecnología a 0,47% del
PIB, la aspiración es llegar al 1% de inversión, que como mínimo sugieren todas las
investigaciones a nivel mundial para tener razonables recursos en ciencia y
tecnología.” 20La distribución dentro de dicho sector no es similar para cada uno de
los sectoriales, ya que mientras que el presupuesto en Educación representará un
5.9% del PIB, Trabajo y Desarrollo Urbano y Vivienda representan un 0.1% y un
0.2% respectivamente.

19
20

Fuente internet, planipolis.iiep.unesco.org
Fuente internet, www.ecuadoruniversitario.com
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Tabla No.37.- PIB del Sector Sectorial

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Como se observa, el Gobierno Nacional está tratando de mejorar aspectos de suma
importancia para la educación, como por ejemplo el gasto de educación con respecto
al PIB. Consecuencia de estas acciones, los padres de familia tratan de que sus hijos
estudien en escuelas públicas y ya no privadas; generando una baja de demanda en
las instituciones privadas.
b. Tasas activa y pasiva
La tasa de interés es el precio que se paga al dueño del dinero por el derecho de usar
este recurso.
“La tasa activa determina el porcentaje que el banco cobra por otorgar un crédito.” 21
“La tasa pasiva es aquella que determina la convivencia de invertir el dinero o
dejarlo en el banco, lo que para el sector inmobiliario es conocido como el costo de
oportunidad” 22.
El precio al cual se entrega el dinero, está influenciado por varios factores. Uno de
los más importantes es la inflación, puesto que ella afecta el valor que tiene el dinero
en el tiempo, ya que existen variaciones en la capacidad de comprar hoy comparada
con la que tendrá en el futuro.
En base a la información de las operaciones de crédito reportadas por el BCE, las
tasas activas y pasivas referenciales por segmento para el mes de marzo de 2012 se
presentan en las siguientes tablas:

21
22

Artículo de periódico HOY, publicado el 30 de Julio del 2010.
Fuente internet www.bce.fin.ec
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Tabla No.38.- Tasas de Interés Activas Vigentes para Marzo de 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Tabla No. 39. Tasas de Interés Pasivas por Plazo Vigentes para Marzo de 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

¿Cómo afectan las tasas de interés?
Como regla general, las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía,
ya que facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más
productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este
consumo tiene tendencias inflacionarias.
Mientras que las tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya
que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir
el consumo también se frena el crecimiento económico.
En nuestro país, la tasa activa como la pasiva, han permanecido de manera constante
en los últimos meses; lo que genera que los inversionistas adquieran más
préstamosyestimula la demanda de crédito productivo por sobre el crédito de
consumo. En el caso de CEVICA, actualmente mantiene varios préstamos, en
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diferentes instituciones financieras, lo que ha servido para adquirir más espacios
verdes para el uso de los estudiantes, además de la mejora y adecuación de
infraestructura de la escuela. En cuanto al pago a terceros, el Centro educativo lo
cancela a través de los ingresos obtenidos de las matrículas de los estudiantes.
Por último, las inversiones acertadas de CEVICA, están mejorando las condiciones
de los estudiantes en el aula y brindando más herramientas para que los maestros
dicten mejor sus clases, originando mucho interés en los padres de familia para
matricular a sus hijos en el centro educativo.
c. Inflación
“Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y
servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo.” 23
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor
del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados
por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta
de hogares.
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y para
ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios,
correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares.
La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos de la canasta
fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los índices se igualan a
100. 24

23

Fuente internet, www.econlink.com
Fuente Internet, www.inec.gob.ec

24
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Tabla No.40.- Índice de Precios y su Variación Marzo 2011 - Marzo 2012

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

En marzo de 2012, el índice de precios al consumidor se ubicó en 139,05, lo cual
representa una variación mensual de 0,90% a diferencia del mes anterior que fue de
0,78%, mientras en marzo de 2011 se ubicó en 0,34%; dando a mostrar que este
índice ha aumentado de manera notable.
Gráfico No.24.-Evolución de la Inflación Anual Marzo 2010 - Marzo2012

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC
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Como podemos notar, la inflación del 2012 tuvo un notable aumento, debido
principalmente al incremento de precios de tres categorías: Alimentos y bebidas no
alcohólicas; Prendas de vestir y calzado; y, restaurantes y hoteles; las cuales aportan
en un 90,05% a la inflación mensual.
Gráfico No. 25.-Inflación Mensual por Divisiones de Artículos Marzo 2012

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

El gráfico muestra la variación mensual del índice de precios por divisiones de
artículos, y como ya mencionamos anteriormente, la variación más notable es la de
alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo un incremento del 2,46%; así mismo
podemos observar que en educación no existió ninguna variación, ya que tiene 0% de
incremento mensual, esto resulta de alguna manera beneficioso, ya que nos
demuestra que la educación no cooperó al aumento de la inflación del país.
Esto puede afectar de manera directa o indirecta al sector de la educación, ya que al
incrementarse los gastos en la familia y más aún en artículos de vital importancia,
que representan un 4,02% de la inflación; se incita al jefe de familia a dejar a un
lado la atención de la educación, por atender necesidades básicas más importantes de
los miembros de su familia.
Por lo tanto, estas familias prefieren enviar a sus hijos a escuelas fiscales en donde
los gastos en educación sean mínimos, sin importarles que pudieran o no recibir una
educación de calidad; debido a que pagar por una educación particular se volvería un
privilegio. Sin embargo, otra de las decisiones que toman estas familias, es que sus
hijos dejen la escuela para salir a trabajar y poder ayudar con los gastos del hogar;
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agudizando aún más el problema de la educación debido a la deserción de los
estudiantes.
d. Canasta Familiar Básica
Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores que
ganan exclusivamente la remuneración básica unificada, están constituidas por
alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canasta de artículos (Bienes y
servicios), del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 25
Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son
imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar considerado:
alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos.
Tabla No. 41.- Canasta Familiar Básica Marzo 2012

25

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

Fuente Internet, www.inec.gob.ec
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Para el presente mes la Canasta Familiar Básica de nuestro pais, tiene un costo de
587.38 USD, la cual a diferencia de los meses anteriores, como enero del 2012, que
fue de 581,21 USD y septiembre del 2011 de 567,41 USD 26 ha ido incrementando su
costo drásticamente, todo esto debido al incremento de los precios al consumidor del
mes de marzo del 2012, especialmente en aquellos artículos de alimentos y bebidas,
indumentaria y miscelanios que anteriormente se mencionaron. Estos articulos
tuvieron un encarecimiento de 2,18 USD, como podemos observar en el tabla
número 42 afectando notablemente al incremento de la canasta familar.
Tabla No. 42.- Ingreso Familiar Marzo 2012

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

26

Fuente Internet, www.ecuadorencifras.com
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Los costos de la canasta familiar que suman 587,38 USD, frente a los ingresos
familiares del mes que son 545.07 USD, obtenido con 1,60 perceptores de
Remuneración básica unificada, plantean una restricción en el consumo de 42.31
USD, esto es del 7.2% del costo actual de la Canasta Familiar básica.
En consecuencia, el presupesuto familiar de los hogares con ingresos bajos, no
pudieron adquirir la Canasta Familiar Básica, pues el poder adquisitivo del ingreso
familiar disponible fue insuficiente en 7.2%.
Para nuestro caso, el Cantón Cayambe tiene una población que es considerada pobre,
en la cual los sueldos que persiben estan por debajo de la canasta familiar,
ocasionando que la educacion privada sea de alguna manera un privilegio para los
que más dinero tienen.
e. Población Total de Cayambe
Gráfico No. 26.- Población de Cayambe

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC

De acuerdo al último censo realizado en el Ecuador en el 2010, la ciudad de
Cayambe actualmente tiene una población total de 85.795 personas, las cuales en
mayor porcentaje viven en el área urbana.
El crecimiento poblacional en la ciudad de Cayambe, ha ido incrementando en
2,29%. Este aspecto es de mucha importancia, ya que nos hace pensar que la
demanda por estudiar se incrementará con el paso de los años.
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Tabla No. 43.- Datos Poblacionales por Género
Poblacionales por Género
Mujeres
43.828
51,08%
Hombres
41.967
48,92%
85.795
100%
TOTAL
Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 27.- Datos Poblacionales por Género

Datos Poblacionales por Género
51,50
51,00
50,50

Mujeres

51,08%

50,00

Hombres

49,50
49,00
48,92%

48,50
48,00
47,50

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

Como podemos ver en el gráfico, en el Cantón Cayambe, la población de mujeres es
superior en un 3% a la población de los hombres, ya que tiene un 51,08% contra un
48,92% respectivamente.
Tabla No. 44.-Datos Poblacionales por Edad y Género
EDAD
0 a 10
11 a 20
21 a 54
55 en adelante
TOTAL

HOMBRES
6920
4487
28444
2116
41967

MUJERES
7287
3686
30543
2312
43828

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores
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TOTAL
14207
8173
58987
4428
85795

PORCENTAJE
16,56%
9,53%
68,75%
5,16%
100%

Grafico No. 28.- Datos Poblacionales por Edad y Género

Poblacionales por Edad y Género
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Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

55 en
adelante

La población de 0 a 11 años representa el 20% de la población total, por lo tanto es
un segmento de mercado bastante grande, con el cual el Centro Educativo GatsuCEVICA actualmente está trabajando y que deben aprovecharlo, ya que representa la
quinta parte de la población total en Cayambe.
2.3.2

Fuerzas Sociales y Culturales

Las fuerzas sociales incluyen las tradiciones, valores, tendencias sociales, y las
expectativas que la sociedad en general espera en un corto o largo plazo.
En el Ecuador se ha ido profundizando la brecha social y de género, por ello resulta
difícil que se equilibre las condiciones de vida entre los diferentes sectores.
Tabla No. 45.-Educación Cayambe

Fuente: INEC
Elaborado por: INEC
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Actualmente, en la ciudad de Cayambe el porcentaje de analfabetismo es del 11,1%,
en aquellas personas mayores a los 15 años; este porcentaje ha ido disminuyendo en
los últimos años, debido a los programas y políticas desarrollados por parte del
Estado a través del Ministerio de Educación, como por ejemplo la política de
“Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para
adultos” y el “Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos Manuela
Sáenz” 27.
Así mismo, tenemos que la cobertura del sistema de educación pública es del 80,5%,
es decir, que existe una mayor cantidad de instituciones educativas financiadas por el
Estado, ya que solo el 19,5%, pertenece a la cobertura de la educación privada. Por lo
tanto, la oferta de la educación pública podría afectar notablemente al Centro
Educativo Gatsu-CEVICA, ya que en una población considerada pobre, los
estudiantes optarían por acudir a dichas instituciones, o simplemente no asistirían a
ninguna institución educativa por la falta de recursos; en donde un 3,8% de la
población de Cayambe de entre 5 a 14 años no asiste a ningún establecimiento
educativo.
2.3.3

Fuerzas Político-Legal

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones y disposiciones
gubernamentales, entre otros.
Para nuestra investigación, vamos a considerar lo que señala la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, ya que puede llegar a afectar de manera directa las
decisiones que se tomen en torno a la Educación; de igual manera tomamos en
cuenta a la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, ya que es la quien que
regula a todas las escuelas de la provincia.
Por último, también hablaremos del Ministerio de Educación y Cultura, ya que son
ellos quienes planifican los programas de estudio que regirán en todo el Ecuador; y
finalmente el Código de Trabajo, ya que ampara a los docentes.
A continuación, presentamos un gráfico de la estructura del Sistema Educativo
Ecuatoriano:

27

La Alfabetización en el Ecuador. Ministerio de Educación. Quito-Ecuador. Septiembre 2009.
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Gráfico No. 29.-Sistema Educativo Ecuatoriano
RECTORIA

TIPO

NIVEL

FINANCIAMIENTO

INICIAL
BÁSICA
BACHILLERATO
REGULAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FISCALES

UNIFICADO

HISPANA
PERSONAS CON

E INDÍGENA

ESCOLARIDAD
ESCOLARIZADO

OFICIALES
MUNICIPALES

INCONCLUZA
PRIMARIO
BÁSICO

PARTICULARES

DIVERSIFICADO
COMPENSATORIA

FORMACIÓN
ARTESANAL

ESPECIAL
NO
ESCOLARIZADO

FISCOMISIONALES

POPULAR PERMANENTE

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador
Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador

a. Ley Orgánica de Educación Intercultural
Como primer punto señalaremos, que actualmente se toma más en cuenta a la
educación y su calidad, es así como la Ley Orgánica propone, asignar de forma
progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación
básica, con incrementos anuales de al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto
hasta alcanzar un mínimo de 6% del PIB.
Conociendo este importante aspecto, nuestro siguiente paso es enfocarnos en las
instituciones particulares y su presencia dentro de la Ley de Educación; ya que el
Centro Educativo es privado.
La Ley de Educación, autoriza a las Instituciones Educativas Particulares a cobrar
pensiones y matrículas, de conformidad por la Ley y señala que estas instituciones,
no tendrán como finalidad principal el lucro.
También la Ley indica que la educación general básica comprende desde el 1er año
hasta 10mo año.
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En este caso, el Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu tiene una gran desventaja,
ya que solo posee hasta 7mo año de escuela; por lo que faltarían tres niveles para
que esté acorde con la Ley de Educación.
Otro aspecto importante de la Ley, hace referencia a que la modalidad presencial
tiene una duración de 200 días laborables de régimen escolar; en jornada matutina,
vespertina o nocturna. Con nuestro análisis interno pudimos comprobar este dato, ya
que CEVICA si cumple con los 200 días laborables en la modalidad presencial que
ellos manejan.
CEVICA al regirse a la Ley de educación, también se somete a evaluaciones de
manera integral, es así como en la actualidad la escuela se encuentra en un proceso
de autoevaluación decretada por el Gobierno; con el cual se medirá el nivel de
educación que posee la escuela y como se encuentra estructurada internamente.
Gracias a nuestra investigación interna realizada en la institución, pudimos darnos
cuenta que CEVICA-Gatsu se encuentra, casi en su totalidad, muy acorde a lo
quedictamina la Ley.
Todo lo mencionado, nos demuestra que CEVICA se encuentra actualizado y acorde
a la Ley, y de igual manera, esto es un signo de que CEVICA está generando una
educación de calidad.
b. Código de Trabajo
Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores
y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Una de las
condiciones de trabajo, está dirigida a los docentes de Instituciones Particulares, y
menciona que deben percibir una remuneración no menor al salario básico unificado
establecido en el Código de Trabajo y demás remuneraciones básicas, además
estarán amparados por el Código del Trabajo.
El Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu, se maneja bajo contrato tácito con
todos los docentes y también con todo el resto del personal que labora en la
institución. A pesar de ser tácito, la Directora se rige a todo el código ya que paga
todos los beneficios de ley a sus empleados y los afilia al IESS.
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Por otro lado, el Código del Trabajo nos menciona que el contrato escrito, que puede
celebrarse por instrumento público o por instrumento privado, es obligatorio, ya que
así se menciona en el “Art. 19” 28.
Analizando este artículo, podemos darnos cuenta de que CEVICA, tendría que
generar contratos escritos por cada trabajador, para que de esta forma este acorde al
Código de Trabajo.
c. Dirección Provincial de Educación de Pichincha
Administra la educación de la Provincia, brindando servicio a la comunidad,
impulsando el respeto a la diversidad cultural, fomentando la práctica de valores y
vinculando la educación al trabajo.
Su meta es reducir el nivel de deserción y pérdidas de año de los estudiantes en la
provincia, a través del desarrollo de los recursos humanos del sector educativo que
involucre a profesores, padres de familia y dicentes.
d. Ministerio de Educación
En este caso, vamos a tomar en consideración lo que nos muestra el ME en cuanto a
la educación inicial y a la educación básica se refiere, ya que son ellos quienes
planifican los programas de desarrollo que regirán en todo el Ecuador.
Educación Inicial
“Es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de
5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar
mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes
estimulantes, saludables y seguros.” 29
Según el ME la jornada de trabajo de los docentes que trabajan en Educación Inicial
debe comenzar a las 7:00am, finalizando a las 12:45, según el siguiente horario:

28
29

Código de Trabajo, Art.19, Pág. 18
Ministerio de Educación del Ecuador

85

PERIODO
1

FRANJA
HORARIA
7:00 a 7:30

2
3

7:30 a 12:35
12:35 a 12:45

ACTIVIDADES
Ingreso de los estudiantes
y actividades libres
Actividades planificadas
Salida de los estudiantes

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador
Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador

Dentro de las actividades que los docentes deben realizar con sus estudiantes se debe
seguir un esquema general, que se estructura del siguiente modo:
•

Actividades iníciales y de saludo

•

Dos o tres actividades semi-dirigidas

•

Actividades Finales

•

Despedida

El Centro Educativo Gatsu-CEVICA al ser una institución particular, tiene el
derecho de organizar su propia rutina diaria de acuerdo a su contexto y necesidades,
sin embargo podemos notar que las diferencias que se tiene con lo que rige el ME es
sumamente mínima; ya que el centro trabaja con el siguiente esquema:
PERIODO
1

FRANJA
HORARIA
8:00 a 8:30

2
3

8:30 a 12:35
12:15 a 12:25

ACTIVIDADES
Ingreso de los estudiantes
y actividades libres
Actividades planificadas
Salida de los estudiantes

Fuente: CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Además las actividades del ME antes mencionada, concuerdan en su totalidad con
CEVICA.
Educación Básica
“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde
primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes deben estar
preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para participar en
la vida política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos
ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades

86

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida
natural y social.”

30

Según el ME, los estudiantes que concluyen los estudios de la Educación General
Básica serán ciudadanos capaces de:
•

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.

•

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los
símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.

•

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.

•

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución
eficaz de problemas de la realidad cotidiana.

•

Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y
sexuales.

•

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.

•

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo
comprendido en las disciplinas del currículo.

•

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo.

•

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas
prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.

•

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones
comunes de comunicación.

•

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres
humanos responsables, solidarios y proactivos.

•

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y
técnicas, potenciando el gusto estético.

Como podemos ver, la manera como CEVICA gestiona tanto la educación inicial
como la educación básica está a la par de lo que rige el ME; por lo que de alguna
manera resulta beneficioso y motivante para quienes dirigen la institución, para que
sigan trabajando en pro de la mejora continua de la educación. Sin embargo,

30
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debemos tomar en cuenta que existen estándares de calidad educativa que una
institución debe cumplir para lograr ofrecer una educación de calidad.
Según el ME, los Estándares de Calidad Educativa son “descripciones de los logros o
metas que se espera que alcancen los docentes, directivos, estudiantes e instituciones
del sistema educativo para conseguir una educación de calidad” 31.
2.3.4

Fuerzas Tecnológicas

La fuerte expansión de las tecnologías en todas las dimensiones de la vida humana,
también ha alcanzado el campo de la educación y allí ha generado grandes cambios y
potencialidades, además de nuevos desafíos para los tradicionales sistemas
educativos.
El impacto de las nuevas tecnologías en la educación, se refleja en cambios visibles y
tangibles en el rol de los docentes y en el de los alumnos, respecto al modelo en el
que los profesores eran los agentes activos de la enseñanza, “dueños del
conocimiento” y que transmitían en forma directa a alumnos que se comportaban
como simples receptores pasivos.
Es necesario generar políticas para que la utilización de las tecnologías promueva
una mejora en la calidad de la educación y amplíe la gama de oportunidades
educativas para todos los sectores.
Adicionalmente, la tecnología puede proveer soluciones innovadoras a problemas
educativos tradicionales, como la alta tasa de repetición y deserción, y programas de
educación remedial, mediante la personalización del aprendizaje a las necesidades de
los estudiantes.
En relación a la tecnología en la educación, el Ministerio de Educación ha creado, el
“Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC)” 32, el cual
diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje
digital en el país y para democratizar el uso de las tecnologías.
Como podemos observar, el ME está realizando muy buenas gestiones tecnológicas
en escuelas fiscales del país, lo que podría generar que los Padres de Familia

31
32
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prefieran irse por la educación pública y ya no por la privada; de tal forma CEVICA
tendría una amenaza muy fuerte, obligándole a mejorar su educación, infraestructura
y avanzar en tecnología, para estar a la par con lo que ofrece la educación pública y
sobre todo, no pierda mercado en el Cantón Cayambe.
2.3.5

Análisis Competitivo

Este proceso nos permite analizar de una forma directa a la competencia del Centro
Educativo Gatsu-CEVICA, que para nuestro estudio, la integran las instituciones
educativas que actúan con el mismo mercado y realizan la misma función; es decir
todos aquellos centros de educación que trabajan con estudiantes de nivel inicial y
básico.
La oferta académica del sector público es bastante grande en comparación con la
oferta del sector privado, ya que actualmente en el Cantón Cayambe existen
alrededor de 112 establecimientos educativos fiscales y 23 instituciones particulares,
lo que confirma que la cobertura en educación por parte del estado es
aproximadamente del 80%.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las instituciones
fiscales se encuentran ubicadas en la zona Rural de Cayambe, no se consideró
competencia directa; debemos tener presente que la gran mayoría de los centros
educativos de carácter privado, están ubicados en la zona Urbana y brindan sus
servicios al mismo mercado objetivo que CEVICA maneja; lo cual nos indica que
existe una competencia fuerte por abarcar todo la población de niños de Cayambe,
que conforman el segmento de mercado.
Para la investigación, analizaremos a cuatro Establecimientos Educativos
Particulares 33que el Centro Educativo GATSU-CEVICA considera como su
competencia más directa, tomando en cuenta los siguientes ELEMENTOS 34:
Costos: se refiere a los precios que se manejan por concepto de matrícula, pensión,
uniformes, etc.
Ubicación Geográfica: hace referencia a conocer la cercanía del domicilio con
respecto al centro educativo y la accesibilidad al transporte que puede tener.
33

Ver Anexo No. 6- Establecimiento Educativos Particulares
Fuente Internet, www.formared.blogspot.com

34
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Filosofía Educativa: se refiere al grado de educación en valores, misión, visión, etc.
Contenido Curricular:tiene que ver con todo aquello manifiesto en el currículo de
la institución, como las actividades que se desarrollan en la escuela, el tipo de
materiales que se utiliza, la orientación que le dan a ciertas asignaturas, que valores
tienen en cuenta para la educación de los alumnos, y que hacen los niños en su
tiempo libre, etc.
Plantel Directivo-Docente:se refiere al número tanto de docentes como directivos
necesarios para brindar un buen servicio en función del número de alumnos.
Clima Institucional: tiene que ver con que haya un ambiente de armonía y
camaradería entre los miembros de la escuela, ya que esto es fundamental para la
formación de la personalidad de los estudiantes.
Atención al Cliente: corresponde con el trato y la forma de atender las solicitudes,
por parte del personal de la institución educativa.
Instalaciones Físicas: tienen que ver con los edificios, áreas verdes, canchas
deportivas, comedor, etc.
Infraestructura Pedagógica: tiene que ver con todos los recursos materiales con los
que cuenta la escuela para realizar la tarea escolar, como Laboratorios, Salas de
Computación, Bibliotecas, Juegos Recreativos, etc.
Mobiliario General: se refiere a cómo están equipadas las aulas, como son sus
bancos, sus mesas de trabajo, si están en buen estado, calidez de los lugares, etc.
Higiene y Estética:corresponde al estado de limpieza que deben tener lugares clave
como los baños, cocina, comedor para revisar que todo esté perfectamente
impecable. Recordemos que si no hay una limpieza adecuada, puede ocasionar
transmisión de enfermedades.
Mantenimiento: tiene que ver con el estado de cuidado que se tenga con la
infraestructura y mobiliario en general de la institución educativa.
Equipamiento y Confort:corresponde a la distribución de las aulas y espacios
físicos, luz, forestación, patios, seguridad interna, etc.
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Alimentación:se refiere a que si la institución educativa dispone un servicio de
refrigerio o lunch nutritivo para ofrecer a los estudiantes.
2.3.5.1 Cliente Fantasma
Para conseguir una percepción más profunda de los competidores directos de
CEVICA, se utilizó la técnica del Cliente Fantasma o mistery shopping, “que es una
herramienta de marketing que permite situarse en el lugar del consumidor final y
simular las percepciones que producen los servicios que ofrecemos o el trato del
personal.” 35
Mediante esta técnica se obtuvo información de la competencia de CEVICA, con la
cual podremos analizar los diferentes elementos mencionados anteriormente y
comparar con la institución.
Finalmente para el análisis de la matriz, se asignaron pesos a cada uno de los
elementos de evaluación según su nivel de importancia; y finalmente se asignaron las
calificaciones considerando la siguiente tabla:
Calificación

35

5

Excelente

4

Muy bueno

3

Bueno

2

Regular

1

Malo

Fuente internet, www.foromarketing.com
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Es así como se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla No. 46.- Matriz de Perfil Competitivo
CENTROS EDUCATIVOS

GATSUCEVICA

Peso

Calfi.

Costos

0,1

3

Val.
Pond.
0,3

Ubicación Geográfica

0,04

5

Filosofía Educativa

0,09

Contenido Curricular

U. E. HÉROES
DEL CENEPA

C.E.
RUSCONI
CARMELINA
Val.
Calfi.
Pond.
5
0,5

SAMUEL
BECKETT
SCHOOL
Val.
Calfi.
Pond.
4
0,4

2

Val.
Pond.
0,2

0,2

5

0,2

5

0,2

5

5

0,45

4

0,36

5

0,45

0,1

5

0,5

5

0,5

5

Plantel Directivo-Docente
Clima Institucional
Atención al Cliente

0,05

5

0,25

5

0,25

0,04

5

0,2

3

0,06

5

0,3

5

Instalaciones Físicas

0,1

3

0,3

Infraestructura Pedagógica

0,1

2

Mobiliario General

0,06

Higiene y Estética

CEDIM

4

Val.
Pond.
0,4

0,2

5

0,2

5

0,45

3

0,27

0,5

5

0,5

5

0,5

3

0,15

5

0,25

4

0,2

0,12

4

0,16

5

0,2

4

0,16

0,3

4

0,24

5

0,3

5

0,3

5

0,5

1

0,1

2

0,2

4

0,4

0,2

5

0,5

1

0,1

2

0,2

3

0,3

3

0,18

5

0,3

2

0,12

3

0,18

3

0,18

0,06

5

0,3

5

0,3

4

0,24

5

0,3

4

0,24

Mantenimiento

0,05

4

0,2

5

0,25

3

0,15

4

0,2

4

0,2

Equipamiento y Confort

0,05

4

0,2

5

0,25

2

0,1

4

0,2

4

0,2

Alimentación

0,06

5

0,3

2

0,12

3

0,18

2

0,12

5

0,3

Transporte

0,04

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

5

0,2

ASPECTOS

TOTAL

1

Calfi.

4,08

4,35

3,39

3,9

Análisis de Superioridad o Inferioridad Competitivo
Centro Educativo Gatsu-CEVICA Vs. Unidad Educativa Héroes Del Cenepa
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Calfi.

4,05

Centro Educativo Gatsu-CEVICA Vs. Centro Educativo Rusconi Carmelina
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Gráfico No. 30.- Porcentaje de Superioridad/Inferioridad Competitivo

CEVICA Vs. COMPETENCIA
25%
20%

GATSU-CEVICA-U.
E.HEROES DEL CENEPA

20%

15%

GATSU-CEVICA-C.E.
RUSCONI CARMELINA

10%
5%

5%

1%

GATSU-CEVICA-SAMUEL
BECKETT SCHOOL
GATSU-CEVICA-CEDIM

0%

-6%
-5%
-10%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

La competencia que posee el Centro Educativo GATSU-CEVICA es muy fuerte, ya
que las escuelas analizadas, son instituciones educativas especializadas en la
educación inicial y básica de los estudiantes. Sin embargo, los resultados que se
obtuvieron en la investigación nos demuestran que CEVICA es superior con el 20%
frente a la escuela RUSCONI CARMELINA, con el 5% respecto de SAMUEL
BECKTT SCHOOL y el 1% en comparación de CEDIM.
Esto resulta muy beneficioso, pues se supera a tres de las cuatro instituciones
analizadas, confirmando así, el por qué, la gran mayoría de padres de familia en la
encuesta realizada, consideran a Gatsu-CEVICA algo mejor que otros centros
educativos.
De igual manera, debemos tener en cuenta que Gatsu-CEVICA es inferior con el 6%
frente a la U. E. HÉROES DEL CENEPA, debido a que ésta institución, posee una
excelente infraestructura y mejores instalaciones físicas, por lo que se convertiría en
la mayor amenaza competitiva.
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2.3.6

Cliente Externo

En este análisis vamos a considerar dos tipos de cliente externo, el clientecomprador, que en este caso serán los padres de familia, y el cliente-consumidor
referente a los estudiantes del centro educativo.
2.3.6.1 Cliente-Comprador
Para determinar la influencia que tiene nuestro cliente-compradoren la institución,
utilizamos una de las técnicas de investigación científica, que en este caso fue la
Encuesta. Esta técnica fue realizada con la finalidad de conocer cuál es el punto de
vista y el nivel de satisfacción que tiene una cantidad razonable de familiares de los
alumnos, además se tratará de incluir a familiares de los estudiantes de todos los
grados de la institución.
Hay que tomar en cuenta que no se trata de aplicar la encuesta a una muestra
representativa, ya que como se ha mencionado en la investigación realizada, la
población de niños es pequeña y por lo tanto, se realiza la encuesta a casi todos los
padres de familia; procurando tener una idea sobre la forma de pensar del total de esa
población (padres de familia).
¿Qué es la encuesta?
“La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativa, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con
intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características
objetivas y subjetivas de la población.” 36
A efectos de poder trabajar con cifras porcentuales, la cantidad de encuestas
realizadas fue a 52 padres de familia; a continuación se analiza cada pregunta de la
ENCUESTA 37.

36

RODRÍGUEZ, Víctor: Investigación Científica, Editorial SERTEMAV, Quito, 2001. Pág. 114

37

Ver Anexo No. 2 “Encuesta Padres de Familia”
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1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos del Centro Educativo GatsuCEVICA?
Tabla No. 47.- Trabajo de los Directivos
Padres

Porcentaje

Muy Bueno

32

62%

Bueno

19

37%

Regular

1

1%

Malo

0

0%

52

100%

TOTAL

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 31.- Trabajo de los Directivos

Trabajo de Directivos
70%
60%
50%
40%
30%

62%

Muy Bueno
Bueno

37%

Regular
Malo

20%

1%

10%
0%

Porcentaje

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Los Padres de Familia del Centro Educativo opinan, en su gran mayoría, que el
desempeño de los Directivos de la institución es muy bueno; ya que esto ven
reflejado en la dedicación y esfuerzo para generar una educación de calidad.
Además los padres de familia, consideran que los Directivos son buenos líderes; ya
que no solo se preocupan por la administración de la escuela, sino en los objetivos
del personal y búsqueda del cumplimiento de la visión y de la misión del educando.
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Por último, los padres de familia sugieren que se debe mantener ese buen desempeño
y seguir mejorándolo, estableciendo un ambiente adecuado y poniendo en práctica
nuevos programas con el fin de alcanzar los objetivos de la institución.
2. ¿Cómo califica la actitud que tiene el personal del Centro Educativo GatsuCEVICA con usted?
Tabla No. 48.- Actitud del Personal
Padres

Porcentaje

Muy respetuoso

30

58%

Respetuoso

22

42%

Poco respetuoso

0

0%

Nada respetuoso

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 32.- Actitud del Personal

Actitud del Personal
60%
50%
40%
30%

58%
Muy respetuoso
Respetuoso

42%

Poco respetuoso

20%

Nada respetuoso

10%
0%

Porcentaje

0%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

La actitud del todo el personal de CEVICA, al momento de relacionarse con padres
de familia, es muy respetuoso; esto se debe a la buena actitud y el buen ambiente
laboral que existe en la escuela. Cuando un padre de familia se acerca a la institución
para resolver algún inconveniente o bien para averiguar sobre el rendimiento de su
hijo, es atendido con mucha cordialidad, respeto y de manera inmediata. Por esta
razón, los padres de familia se encuentran muy satisfechos con el trato que reciben.
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3. ¿Cómo califica la capacidad que tiene el profesor o la profesora del año en
que se encuentra su representado, para enseñar lo necesario a los
estudiantes?
Tabla No. 49.-Capacidad del Docente (Hasta 3er año)
Padres

Porcentaje

Muy Bueno

10

19%

Bueno

21

40%

Regular

1

2%

Malo

0

0%

TOTAL

32

62%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 33.- Capacidad del Docente (Hasta 3er año)

Capacidad Docente
45%
40%
35%

40%

30%

Muy Bueno

25%
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20%

Regular

15%
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0%

Malo

19%
2%
Porcentaje
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0%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 50.-Capacidad del Docente (De 4to a 7mo año)
Muy
Buena
7(13%)
12(23%)
15(28%)
15(28%)
14(26%)
8(15%)
10(19%)
10(19%)

PROFESOR/A
Lengua y Literatura
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
Ingles
Computación
Cultura Física
Música

Buena

Regular

Mala

0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
1(2%)
0(0%)
2(4%)
0(0%)

0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
1(2%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)

13(25%)
8(15%)
5(10%)
5(10%)
4(8%)
12(23%)
8(15%)
10(19%)

TOTAL Porcentaje
20
20
20
20
20
20
20
20

38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 34.-Capacidad del Docente (De 4to a 7mo año)

Capacidad Docente
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6

28%
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15%
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10%

15%

Muy Buena
Buena
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2%

19%

4%

Regular
Mala

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Los padres de familia consideran que la capacidad de los docentes, al momento de
enseñar a sus hijos es generalmente buena; ya que mencionan que los docentes están
dotados de motivación y recursos internos, para promover el entusiasmo de los niños
al momento de estudiar.
Sin embargo, algunos padres sugieren a los docentes, que además, formen líderes que
puedan solucionar problemas y que tenga la capacidad de proponer ideas nuevas que
los ayuden a tener un futuro mejor; y por último, que siempre mejoraren las técnicas
de enseñanza con los niños.
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4. ¿Cómo califica la relación que tiene el profesor o la profesora del año, con su
representado?
Tabla No. 51.- Relación Docente-Alumno (Hasta 3er año)
Padres

Porcentaje

Muy Bueno

14

27%

Bueno

18

35%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

TOTAL

32

62%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 35.-Relación Docente-Alumno (Hasta 3er año)

Relación Docente-alumno
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Tabla No. 52.-Relación Docente-Alumno (De 4to a 7mo año)
Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

TOTAL

Porcentaje

Lengua y Literatura

8(15%)

10(19%)

1(2%)

1(2%)

20

38%

Matemática

12(23%)

6(11%)

2(4%)

0(0%)

20

38%

Estudios Sociales

15(28%)

4(8%)

1(2%)

0(0%)

20

38%

Ciencias Naturales

15(28%)

5(10%)

0(0%)

0(0%)

20

38%

Ingles

10(19%)

9(17%)

1(2%)

0(0%)

20

38%

Computación

7(13%)

12(23%)

1(2%)

0(0%)

20

38%

Cultura Física

12(23%)

5(10%)

3(5%)

0(0%)

20

38%

Música

11(21%)

8(15%)

1(2%)

0(0%)

20

38%

PROFESOR/A

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 36.-Relación Docente-Alumno (De 4to a 7mo año)

Relación Docente-alumno
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Según el criterio de los padres y sobre todo, de lo que ellos perciben de sus hijos, la
relación que los docentes tienen con sus niños es muy buena. Esto se debe a que la
Directora fomenta el buen trato y el respeto a la individualidad de cada niño y niña
de la institución; por esta razón los niños señalan que sus profesores los quieren,
tienen una buena disposición a la hora de relacionarse con ellos.
5. ¿A su representado le gusta permanecer en el Centro Educativo GatsuCEVICA?
Tabla No. 53.-Permanecer en CEVICA
Padres

Porcentaje

Le gusta mucho

22

42,31%

Le gusta

22

42,31%

Le gusta poco

7

13,46%

No le gusta

1

1,92%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 37.- Permanecer en CEVICA
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Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

A los estudiantes del Centro Educativo Víctor Cartagena –Gatsu, les gusta mucho
permanecer en el mismo, ya que sienten que la escuela es un lugar tranquilo y
divertido para poder expresarse, aprender y al mismo tiempo, jugar libremente.
Es de esta manera, como los niños transmiten su forma de pensar sobre su escuela a
sus padres. Los padres al conocer esto se sienten muy calmados y serenos, ya que
saben que sus hijos se encuentran en buenas manos.
6. ¿El Centro Educativo Gatsu-CEVICA brinda apoyo especial para los
estudiantes que necesitan, de modo que puedan cumplir satisfactoriamente
con sus obligaciones escolares?
Tabla No. 54.-CEVICA brinda apoyo
Padres

Porcentaje

Siempre

28

53,85%

Casi Siempre

14

26,92%

A veces

10

19,23%

Nunca

0

0,00%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 38.- CEVICA brinda apoyo
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Con respecto al apoyo, para el desarrollo de tareas, que brinda CEVICA a sus
alumnos; encontramos diversas respuestas, la mayoría de los padres de familia
opinaron que siempre ayudan a los niños con sus obligaciones escolares, mientras
que el resto de padres dijeron que a veces, ya que explican que son ellos mismo
quienes ayudan a sus hijos a resolver la tarea.
7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en las
tareas de los estudiantes a su cargo?
Tabla No. 55.- Ayuda en las tareas
Padres

Porcentaje

Siempre

21

40,38%

Casi Siempre

16

30,77%

A veces

13

25,00%

Nunca

2

3,85%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 39.- Ayuda en las tareas
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Como se menciona en la pregunta anterior, los padres de familia siempre ayudan a
sus hijos a resolver sus obligaciones escolares; con el objetivo de inculcarles
responsabilidad con sus deberes, disciplina y sobre todo, el deseo de apropiarse de
sus obligaciones. Los padres de familia piensan que enseñarles a realizar sus tareas
en orden, limpieza y con calidad, ayuda a formar al futuro miembro de la sociedad.
Por el contrario, otros padres tienen la ideología de sus niños que desde que iniciaron
en la escuela deben adoptar una actitud disciplinada para realizar por sí solos sus
tareas, y por esta razón nunca los ayudan a resolver sus deberes.
8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en las áreas
básicas?
Tabla No. 56.- Aprendizajes del niño
ÁREAS BÁSICAS
Lengua y Literatura

Muy Buenos
15(29%)

Buenos Regulares
32(61%)
5(10%)

Malos
0(0%)

TOTAL
52

Porcentaje
100%

Matemática

26(50%)

22(42%)

4(8%)

0(0%)

52

100%

Estudios Sociales

29(56%)

20(38%)

3(6%)

0(0%)

52

100%

Ciencias Naturales

33(63%)

17(33%)

2(4%)

0(0%)

52

100%

Ingles

29(56%)

17(33%)

6(11%)

0(0%)

52

100%

Computación

16(31%)

25(48%)

11(21%)

0(0%)

52

100%

Cultura Física

27(52%)

16(31%)

9(17%)

0(0%)

52

100%

Música

18(35%)

29(56%)

5(10%)

0(0%)

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 40.-Aprendizajes del niño
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Los padres de familia opinan que el nivel de aprendizaje que poseen sus hijos, es
muy bueno; debido a que los profesores tienen experiencia y saben llegar a los niños
mediante diferentes técnicas de enseñanza incentivándoles a la curiosidad e
investigación de las materias.
A pesar de lo mencionado, la mayoría de padres concuerdan que en la materia de
computación se debe tener más cuidado, debido a la continua rotación de docentes;
ya que consideran que cada profesor tiene su propia metodologíay esto es perjudicial
para el aprendizaje de los niños.

105

9. ¿Su

representado

ha

cambiado

positivamente

en

actitudes

y

comportamientos debido a lo que le enseñan en el Centro Educativo GatsuCEVICA?
Tabla No. 57.-Actitudes y Comportamientos
VARIABLES
Mucho Algo Casi nada
Responsabilidad con sus tareas
25
18
6
Solidaridad/cooperación
con
30
15
4
sus compañeros
Interés en particular en
31
14
6
actividades de la escuela
Manifiesta respeto hacia los
28
16
6
adultos
Cooperación en las tareas del
25
14
9
hogar

Nada Total Porcentaje
3
52
100%
3
52
100%
1

52

100%

2

52

100%

4

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 41.-Actitudes y Comportamientos
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Los padres de familia afirman que algunas de las actitudes y comportamientos de los
niños de CEVICA, han cambiado positivamente. Opinan que lo enseñado por los
docentes, ha formado a estudiantes con más ganas de participar en actividades
escolares y sobre todo, ser más solidarios con los compañeros.
Por último los padres sugieren seguir incentivándoles en más aspectos que ayuden a
sus hijos a ser más independientes y seguros de las decisiones que tomen.
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10. ¿El Centro Educativo Gatsu-CEVICA resuelven los conflictos a través del
diálogo y la negociación?
Tabla No. 58.-Resuelven conflictos
Padres

Porcentaje

Siempre

30

57,69%

Casi Siempre

16

30,77%

A veces

6

11,54%

Nunca

0

0,00%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 42.- Resuelven conflictos
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Una característica bien defina de la institución, es la solución de problemas y
conflictos que se presentan tanto interna como externamente; por esta razón, los
padres de familia consideran que este aspecto es muy beneficioso, tanto para el
alumno y el padre de familia como para la institución. Un ejemplo muy claro es
cuando el padre de familia no está de acuerdo con la nota de su hijo, en este caso la
Directora procede a reunir a las partes y mediante el diálogo, aclara el problema de
manera pacífica y objetiva.
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11. ¿El Centro Educativo Gatsu-CEVICA realiza actividades para difundir los
deberes y garantizar los derechos de los estudiantes?
Tabla No. 59.-Actividades de CEVICA
Padres

Porcentaje

Siempre

31

60%

Casi Siempre

15

29%

A veces

5

10%

Nunca

1

1%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 43.- Actividades de CEVICA
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Como podemos darnos cuenta, la mayoría de padres de familia consideran que el
Centro Educativo Gatsu-CEVICA siempre realiza actividades para difundir los
deberes y garantizar los derechos de los estudiantes; lo cual es muy beneficioso, ya
que esto permite pensar a los padres de familia, que sus hijos están en una institución
en la cual se considera al estudiante como el actor y el protagonista más importante
del proceso educativo.
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12. ¿Las instalaciones del Centro Educativo Gatsu-CEVICA son seguras en el
sentido de contar con precauciones para evitar accidentes (cerramiento,
extintores de incendio, salidas suficientes, buenas instalaciones eléctricas,
etc.)?
Tabla No. 60.-Instalaciones de CEVICA
Padres

Porcentaje

Muy seguras

9

17%

Seguras

25

48%

Poco seguras

18

35%

Inseguras

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 44.-Instalaciones de CEVICA
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Al analizar esta pregunta, podemos ver que un mínimo porcentaje de padres de
familia, consideran que las instalaciones del centro educativo son muy seguras para
sus hijos; sin embargo un 48% piensa que son seguras, lo cual es muy bueno; pero
también hay un 17% que cree que las instalaciones son poco seguras. Esto de alguna
manera puede afectar negativamente a la imagen de la institución; ya que los padres
de familia deben sentirse tranquilos y seguros al momento de enviar a sus hijos a la
escuela.
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13. ¿El tamaño de las aulas es adecuado en función del número de estudiantes?
Tabla No. 61.-Tamaño de aulas
Padres

Porcentaje

Muy adecuados

5

10%

Adecuados

31

60%

Poco adecuados

16

30%

Inadecuados

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 45.-Tamaño de aulas
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Como podemos ver, son muy pocos los padres de familia que consideran que el
tamaño de las aulas son muy adecuadas con respecto al número de estudiantes, sin
embargo la gran mayoría opina que son adecuadas, esto debido a que la institución,
hace algunos años, realizó la construcción de algunas aulas más. Pero un 10% de
padres de familia dicen que las aulas son poco adecuadas; ya que piensan que el
número de estudiantes ha aumentado en los últimos años y el espacio actual de las
aulas es insuficiente.
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14. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los espacios
escolares?
Tabla No. 62.- Mantenimiento de Espacios Escolares
Padres

Porcentaje

Muy Bueno

7

13%

Bueno

25

48%

Regular

16

31%

Malo

4

8%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 46.-Mantenimiento de Espacios Escolares
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Con respecto al mantenimiento de los espacios escolares, hay un nivel mínimo de
padres de familia que piensan que el estado es muy bueno, pero la gran mayoría cree
que el mantenimiento que se tiene es bueno, ya que consideran que las instalaciones
están siempre limpias, las aulas están ordenadas y los espacios verdes están muy bien
tratados. Sin embargo un porcentaje a tener en cuenta,dijoqueel mantenimiento y
cuidado es regular y malo con un 13% y 8% respectivamente, debido a que algunos
de los juegos recreativos de los niños se encontraban dañados por el deterioro que
sufren con el constante uso.
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15. ¿Usted está conforme con los alimentos que ofrece el servicio de Bar del
Centro Educativo Gatsu-CEVICA?
Tabla No. 63.- Alimentos del Servicio de Bar
Padres

Porcentaje

Muy conforme

13

25,00%

Conforme

23

44,23%

Poco conforme

13

25,00%

Inconforme

3

5,77%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 47.- Alimentos del Servicio de Bar
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Como podemos ver, la gran mayoría de padres de familia se sienten conformes con
los alimentos que el servicio de bar de la institución ofrece a sus hijos, ya que se
impulsa al consumo de comidas nutritivas y no al consumo de alimentos que no sean
beneficios para la salud de los niños, como son golosinas, comida chatarra, etc. Pero
debemos tener en cuenta, que un segmento de padres de familia no está conforme,
esto debido a que piensan que el menú debe ser mucho más variado y ofrecer una
gran cantidad de frutas, para que sus hijos tengan la posibilidad de elegir entre
algunas alternativas de lunch.
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16. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa del Centro Educativo
Gatsu-CEVICA?
Tabla No. 64.-Calidad Educativa
Padres

Porcentaje

Muy Buena

24

46%

Buena

26

50%

Regular

2

4%

Malo

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 48.-Calidad Educativa
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En beneficio de la imagen educativa de la institución, casi la totalidad de padres de
familia encuestados opinan que la calidad educativa del Centro Educativo GatsuCEVICA es muy buena; lo que nos dice, que el trabajo que realiza la Directora junto
con los Docentes en educación es bien vista por los padres de familia, y como ya
habíamos analizado en el diagnóstico interno, la gestión pedagógica que realiza la
institución es una de sus mayores fortalezas.
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17. ¿Cómo es la atención que recibe usted en el Centro Educativo GatsuCEVICA?
Tabla No. 65.-Atención en CEVICA
Padres

Porcentaje

Muy Buena

38

73%

Buena

14

27%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 49.- Atención en CEVICA
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Como se puede observar, la totalidad de padres de familia consideran a la atención
que reciben en el Centro Educativo Gatsu-CEVICA como muy buena, debido a que
el personal de la institución siempre está atento a ayudarles en sus preguntas e
inquietudes, además de tener una buena relación, y como ya observamos en la
pregunta número 2 el trato que reciben es cordial y respetuoso.
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18. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted, en general con el Centro Educativo
Gatsu-CEVICA?
Tabla No. 66.-Nivel de Satisfacción
Padres

Porcentaje

Muy satisfecho

18

35%

Satisfecho

30

57%

Poco satisfecho

4

8%

Insatisfecho

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 50.- Nivel de Satisfacción
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Como se puede observar, un altísimo porcentaje de padres de familia se sienten
satisfechos en general con el Centro Educativo Gatsu-CEVICA, confirmándonos así,
él porque los padres consideran que la calidad educativa del centro es buena, el trato
que reciben es respetuoso, la atención que tienen es buena y el trabajo que realizan
tanto docentes como personal administrativo es en general muy bueno.
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19. En comparación con otras Instituciones Educativas, el Centro Educativo
Gatsu-CEVICA es:
Tabla No. 67.-Comparación con la Competencia
Padres

Porcentaje

Mucho mejor

18

35%

Algo mejor

28

53%

Igual

6

12%

Algo peor

0

0%

Mucho peor

0

0%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 51.-Comparación con la Competencia

Comparación Competencia
60%
50%

53%

Mucho mejor

40%
30%

Algo mejor
Igual

35%

Algo peor

20%
10%
0%

Mucho peor
12%
Porcentaje

Fuente: Padres de Familia
Elaborado por: Los Autores

Al analizar esta pregunta, tenemos que un 54% de padres de familia opinan que el
Centro Educativo Gatsu-CEVICA es algo mejor en comparación con otras
instituciones educativas, y un 35% opinan que la escuela es mucho mejor; lo cual nos
habla que la institución está por encima de otros centros educativos, demostrándonos
de esta manera una ventaja competitiva que la institución debe sacar provecho.
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20. Hay alguna recomendación o comentario que podría decirle al Centro
Educativo Gatsu-CEVICA
 Lo que consideran más importante los padres de familia, es que la Institución
debería contratar un Psicólogo Infantil; que ayude a los niños de una forma más
personal e íntima en su desarrollo intelectual, para que tengan mayor confianza
en sí mismos y sobre todo, expresen, sin ningún temor, los problemas que puedan
tener tanto en clases como dentro del hogar.
 Así mismo, sugirieron que se debe mejorar el laboratorio de computación con
nuevas máquinas y un número adecuado de computadores para que los niños no
deban compartir las computadoras con otro estudiante.
 Por último, opinaron que los directivos deberían mejorar la infraestructura de la
institución, aumentando más aéreas verdes, incrementando el espacio de las aulas
y comprando más juegos recreativos para los estudiantes.
2.3.6.2 Cliente-Consumidor
Para el análisis del cliente-consumidor, que para nuestro estudio son los niños del
centro educativo, se utilizó nuevamente la entrevista, con el objetivo de obtener la
mayor cantidad de información acerca del nivel de satisfacción de los estudiantes.
Para determinar el número adecuado de entrevistas a efectuar, procedemos a realzar
el cálculo de la muestra.
Para la selección de la muestra es necesario determinar las probabilidades (P = grado
de satisfacción bueno y Q = grado de satisfacción malo), por lo que nos basamos en
los resultados de la pregunta 18 de la encuesta realizada a los padres de familia, que
hace referencia al nivel de satisfacción. Estableciendo así, los siguientes datos:
•

El nivel de satisfacción bueno, que es igual a (P) la respuesta fue de 48/52 =
0,923; lo que quiere decir que el grado de satisfacción es del 92%;

•

Y el nivel de satisfacción malo está en el orden de 4/52 = 0,076%, lo que quiere
decir que Q es el 8%.

Como ya conocemos una muestra es un conjunto de unidades, es decir una porción
del total, que nos representa la conducta del universo en su conjunto, que para
nuestro estudio son los 194 estudiantes del centro educativo.
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Para el cálculo de la muestra, existen varias maneras pero la más recomendada es
citada a continuación; representada por una fórmula para poblaciones finitas:

Donde;
n = Tamaño de la muestra
N = Población 194 familias
Z = Margen de confiabilidad 95% (1.96)2 = 3.8416
e = Error de estimación 5% = 0.05
P = Probabilidad de que el evento ocurra 92%
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 8%
Los resultados de la aplicación de la fórmula fueron los siguientes:
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a) ¿Cómo te sientes en la escuela?
Tabla No. 68.- ¿Cómo te sientes en CEVICA?
¿Cómo te sientes en CEVICA?
Muy Bien

No. Estudiantes
15

Porcentaje
20,83%

Bien

46

64%

Regular

11

15,17%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 52.- ¿Cómo te sientes en CEVICA?
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Se observó que la gran mayoría de los estudiantes del centro educativo se sienten
bien en la institución, ya que alrededor del 87% de niños consideran que están en
lugar donde los profesores enseñan muchas cosas, les tratan bien, se divierten mucho
y tienen a la gran mayoría de sus amigos; además de mirarle a la escuela como su
segundo hogar.
Así mismo, casi un 13% de estudiantes no se siente muy augusto, debido a que
algunos no tienen con quien jugar, los estudiantes se molestan entre sí, y en el caso
de las niñas porque hay veces que los niños les faltan el respeto.
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b) ¿Qué materia te gusta más y cuál te gusta menos?
Tabla No. 69.-Materia que más les gusta a los estudiantes.
Materia que más les gusta

No. Estudiantes

Porcentaje

Matemáticas

5

7%

Estudios Sociales

9

13%

Inglés

4

6%

Lengua y Literatura

8

11%

Cultura Física

16

22%

Computación

5

7%

Ciencias Naturales

15

20%

Cultura Estética

10

14%

Música

0

0%

72

100%

TOTAL
Fuente: EstudiantesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 53.-Materia que más les gusta a los estudiantes.
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Fuente: EstudiantesCEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Tabla No. 70.-Materia que menos les gusta a los estudiantes.
Materia Que Menos Les Gusta

No. Estudiantes

Porcentaje

Matemáticas

29

40%

Estudios Sociales

2

3%

Inglés

3

4%

Lengua y Literatura

7

10%

Cultura Física

2

3%

Computación

13

18%

Ciencias Naturales

3

4%

Cultura Estética

8

11%

Música

5

7%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 54.-Materia que les gusta menos a los estudiantes.

Materia que les gusta menos
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Fuente: EstudiantesCEVICA
Elaborado por: Los Autores

Dentro del análisis de la materia que más les gusta a los estudiantes de CEVICA,
tenemos que es Cultura Física que representa el 22%, ya que los niños consideran
que esta es una asignatura en la que practican diferentes deportes y se pueden
divertirse con sus compañeros; sin embargo Matemáticas con un 40%, representa la
materia que menos les agrada a los niños, debido a que para muchos es aburrida,
difícil y muy confusa por el mismo hecho de trabajar con números.
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c) ¿Con qué profesor te llevas más?
Tabla No. 71.- Profesor que más se llevan
Profesor que más se llevan

Materia

No. Estudiantes

Porcentaje

Prof. Gabriela Herrera

Lengua y Literatura

11

15,28%

Prof. Juan Carlos Perugachi

EE.SS y CC.NN

22

30,56%

Prof. Marlene Noboa

Matemática

1

1,39%

Prof. Susana Albán

Directora

4

5,56%

Prof. Sandra Revelo

Inglés

0

0,00%

Prof. Alex Vinueza

Música

6

8,33%

Prof. Danny Cabezas

Cultura Física

16

22,22%

Prof. Cristhian Ramos

Computación

0

0,00%

Prof. Mayra Romero

Segundo Año

8

11,10%

Prof. Amanda Coral

Pre-Básica

1

1,39%

Prof. Lenny Bustamante

Parvulitos

3

4,17%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Gráfico No. 55.-Profesor que más se llevan

Profesor que más se llevan
Prof. Gabriela Herrera
Lengua y Literatura
Prof. Juan Carlos Perugachi
EE.SS y CC.NN
Prof. Marlene Noboa
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Directora
Prof. Sandra Revelo Inglés

35,0%

30,56%
30,0%
25,0%

22,22%

20,0%

Prof. Alex Vinueza Musica

15,3%
15,0%

11,10%
8,33%
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5,0%

1,39%

4,17%
1,39%

0,0%
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Prof. Danny Cabezas Cultura
Fisica
Prof. Cristhian Ramos
Computacion
Prof. Mayra Romero
Segundo Año
Prof. Amanda Coral PreBasica
Prof. Lenny Bustamante
Pavulitos

Existen tres profesores que los estudiantes entrevistados consideran que tienen una
mejor relación; destacándose el Profesor Juan Carlos Perugachi que imparte la
asignatura de EE.SS y CC.NN con el 30,56%, ya que los niños dicen que es una
persona muy amigable, sus clases son divertidas, les enseña a través de juegos,
experiencias y ejemplos reales.
d) ¿Con qué profesor te llevas menos?
Tabla No. 72.-Profesor que menos se llevan
Profesor que menos se llevan

Materia

No. Estudiantes

Prof. Gabriela Herrera

Lengua y Literatura

2

2,78%

Prof. Juan Carlos Perugachi

EE.SS y CC.NN

1

1,39%

Prof. Marlene Noboa

Matemática

25

34,72%

Prof. Susana Albán

Directora

0

0,00%

Prof. Sandra Revelo

Inglés

1

1,39%

Prof. Alex Vinueza

Música

6

8,33%

Prof. Danny Cabezas

Cultura Física

2

2,78%

Prof. Cristhian Ramos

Computación

21

29,17%

Prof. Mayra Romero

Segundo Año

3

4,17%

Resto de Profesores

Resto de Profesores

6

8,33%

Ninguno

Ninguno

5

6,94%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Porcentaje

Gráfico No. 56.-Profesor que menos se llevan

Profesor que menos se llevan
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Segundo Año
Resto de Profesores
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Es notable que los profesores que menos se llevan con los estudiantes, son los
encargados de las asignaturas de Computación, debido a que los niños dijeron que el
carácter del profesor es muy fuerte, y Matemática ya que probamente se deba a que
esa materia no les gusta a la mayoría de estudiantes, como anteriormente ya
analizamos.
e) ¿Cómo te trata la directora?
Tabla No. 73.-Tratodela Directora
Trato de la Directora

No. Estudiantes

Porcentaje

Muy Bien

14

19,44%

Bien

58

80,56%

TOTAL 72
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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100%

Gráfico No. 57.-Tratodela Directora

Trato de la Directora
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40,00%
20,00%
0,00%

19,44%
Porcentaje

Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Podemos fijarnos que la relación entre la Directora y los estudiantes de la institución
es buena, ya que para la mayoría de los niños, el trato que reciben por parte de la
Directora se basa en el respeto, la amabilidad, la confianza y cuando les llama la
atención lo hace de la mejor manera; a diferencia de otras u otros directores que los
castigan o les hablan de una forma grosera.
f) ¿Cómo te tratan los profesores?
Tabla No. 74.- Trato de los Profesores
Trato de los Profesores

No. Estudiantes

Porcentaje

Muy bien

18

25%

Bien

51

70,83%

Más o menos

2

2,78%

Mal

1

1,39%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 58.-Trato de los Profesores
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Alrededor del 95% de los estudiantes entrevistados, opinan que el trato que reciben
por parte de los profesores es bueno, debido a que sus maestros son personas
amigables, buenas y que se preocupan por sus alumnos; además, esto se debe
también a la relación que existe entre docente-alumno, ya que como habíamos
analizado anteriormente, ésta era muy buena.
g) ¿Cómo te llevas con tus compañeros?
Tabla No. 75.- Trato de los Compañeros
Trato de los compañeros

No. Estudiantes

Porcentaje

Muy bien

14

19,44%

Bien

45

62,50%

Mal

13

18,06%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

126

Gráfico No. 59.-Trato de los compañeros

Trato de los compañeros
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Como podemos ver, en general la mayoría de niños mantiene una buena relación con
sus compañeros de escuela; sin embargo, existe un 18,06% de estudiantes que
piensan que ésa relación es mala, ya que en la investigación realizada, las niñas se
quejaban de los niños porque les faltaban el respeto, les golpean cuando juegan
fútbol en los recreos o existe peleas entre ellos por diferentes motivos.
h) ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela y qué menos?
Tabla No. 76.-¿Qué les gusta de la Escuela?
Que les gusta de la Escuela

No. Estudiantes

Porcentaje

Canchas

8

11%

Amigos

14

19,44%

Juegos

33

45,83%

Áreas verdes

8

11%

Profesores

9

12,73%

72

100%

TOTAL

Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 60.-¿Qué les gusta de la Escuela?
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Vemos que a los niños de Gatsu-CEVICA lo que más les gusta de su escuela, son
los juegos recreativos que posee; a pesar de no tener muchos, los niños se sienten
muy a gusto con los mismos y en especial con el tobogán.
Tabla No. 77.- ¿Quénoles gusta de la Escuela?
Que no les gusta de la Escuela

No. Estudiantes

Porcentaje

Todo les gusta

12

16,67%

Juegos

10

13,89%

Aulas

10

13,89%

Espacio

26

36,11%

Compañeros

8

11%

Peleas

6

8,44%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 61.-¿Quénoles gusta de la Escuela?
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Lo que menos les agrada a los estudiantes del centro educativo, es el espacio que
tienen, ya que muchos de los alumnos quisieran tener más espacio tanto en áreas
verdes, aulas y canchas deportivas; para poder

realizar de mejor manera sus

actividades gozando de amplias áreas.
i) ¿Qué quisieras que haya en la escuela, o en el aula?
Tabla No. 78.- ¿Qué quisieran que haya en la Escuela?
Que quieren que haya en la Escuela

No. Estudiantes

Porcentaje

Juegos

23

31,94%

Más espacio

18

25%

Laboratorios

3

4,17%

Canchas

16

22,22%

Más compañeros

1

1,39%

Canceles

1

1,39%

Colegio

7

9,72%

Piscina

3

4,17%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 62.-¿Qué quieren que haya en la Escuela?
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Lo que más quisieran tener en su escuela los niños, son más juegos recreativos,
debido a que consideran que existen muchos estudiantes y la cantidad de juegos que
existe actualmente, no es suficiente; así mismo quisieran tener un laboratorio de
ciencias y mejorar el laboratorio de computación, lo cual es muy importante tener en
cuenta, ya que esto beneficiaría a los estudiantes académicamente.
j) Si tienes algún problema, ¿A quién le cuentas?
Tabla No. 79.- ¿A quién cuentan sus problemas?
A quien cuentan sus problemas

No. Estudiantes

Porcentaje

Profesores

25

34,72%

Directora

16

22,22%

Amigos/as

28

38,89%

Nadie

3

4,17%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 63.-¿A quién cuentan sus problemas?
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Podemos ver, que existe un buen porcentaje de alumnos que se dirigen tanto a los
profesores como a la Directora al momento de tener un problema, lo cual es muy
bueno ya que refleja la confianza y la buena amistad que sienten los estudiantes con
las autoridades del centro educativo; lo que permitirá que se tomen las adecuadas
decisiones para ayudar a los niños con sus problemas.
k) ¿Te gusta estar o no en la escuela?
Tabla No. 80.-Les gusta estar en la Escuela
Les gusta estar en la Escuela No. Estudiantes

Porcentaje

Mucho

65

90,28%

Poco

5

6,94%

Nada

2

2,78%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 64.-Les gusta estar en la Escuela
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Al analizar esta pregunta podemos determinar, que el nivel de satisfacción de los
niños con respecto a su escuela es bueno, ya que el 90,28% de estudiantes les gusta
estar en la institución educativa; por los factores que se ha venido analizando como
son el buen trato que reciben, la relación que mantienen con sus profesores, juegan
con sus amigos y porque consideran a su escuela un lugar donde van a aprender de
una forma divertida.
l) ¿Te gusta la comida del bar?
Tabla No. 81.-Les gusta la comida del Bar
Les gusta la comida del Bar

No. Estudiantes

Porcentaje

Si

40

56%

No

10

14%

A veces

22

30%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 65.-Les gusta la comida del Bar
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Elaborado por: Los Autores

El 56% de los niños de Gatsu-CEVICA, opinan que la comida del bar si les gusta, ya
que consideran que es una comida muy rica, saludable y que les ayuda para su
desarrollo por ser nutritiva; sin embargo un 31% a veces les gusta la comida que se
ofrece en el bar, porque quisieran tener más alternativas de menú para poder elegir.
m) ¿Quisieras cambiarte de escuela?

Tabla No. 82.-Cambiarse de Escuela
Cambiarse de Escuela

No. Estudiantes

Porcentaje

Si

11

15%

No

61

85%

72

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico No. 66.-Cambiarse de Escuela
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Fuente: Estudiantes CEVICA
Elaborado por: Los Autores

Casi la totalidad de estudiantes entrevistados no quisieran cambiarse a otra
institución educativa, ya que para estos alumnos su escuela, a comparación de otras
que ofrecen más servicios y enormes instalaciones, es mucho mejor porque les gusta
la educación que se les imparte, los conocimientos y valores que adquieren, el trato
que reciben y sobre todo la relación que existe entre todas las personas que
pertenecen en Gatsu-CEVICA.
2.3.7

Determinación de Factores Externos

Una vez analizado el entorno en el que se encuentra el centro educativo, se identificó
los factores externos, que según el impacto que generen en la institución pueden ser
Oportunidades

y

Amenazas.

Considerando

para

nuestro

estudio,

como

“Oportunidades: situaciones positivas que se generan en el medio” 39y que si no son
reconocidas a tiempo por los agentes educativos, aprovechando las fortalezas de la
institución, podría significar la pérdida de una ventaja competitiva; “Amenazas:
situaciones negativas que provienen del entorno y que ponen a prueba la
supervivencia de la institución” 40, si son reconocidas a tiempo y mediante una
gestiónadecuada a través de buenas estrategias, pueden esquivarse o ser convertidas
en oportunidades en beneficio del centro educativo.

39

Fuente de Internet,www.matrizfoda.com
Fuente de Internet,www.matrizfoda.com

40
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Tabla No. 83.- Factores Externos
Oportunidades
O1.La

Fundación

Juntos

por

Nuestra O6.La tasa activa y pasiva son estables, por

Educaciónofrecela Participación en talleres, lo tanto los directivos podrían invertir más.
seminarios y eventos de capacitación.

O7. La cobertura del sistema de educación

O2.CEVICA es superior a tres de los cuatro particular en el Cantón Cayambe es del
principales competidores.

19,5%.

O3.El 20% de la población total del Cantón O8.La Ley de Educación facilita a los
Cayambe representa la población de 0 a 11 Centros
años.

particulares

adaptar

la

malla

curricular según sus necesidades.

O4.El crecimiento poblacional en la ciudad O9.CEVICA ha incrementado sus alumnos,
de Cayambe, ha ido incrementando en debido a la buena imagen que ha adquirido
2,29%.

en el mercado.

O5.Evaluaciones

tanto

a

instituciones

públicas como privadas por parte del MEC.
Amenazas
A1.La cobertura del sistema de educación A6. Mayor inversión del Estado para las
pública en el Cantón Cayambe es del 80,5%.

instituciones públicas.

A2.Cambio continúo de políticas en materia A7.El MEC brinda un mayor apoyo a las
de educación primaria.

instituciones educativas públicas.

A3.Uso de nuevas tecnologías en escuelas A8.La
públicas.

mayor

amenazacompetitivade

CEVICA posee mejores instalaciones físicas.

A4.LaLey de Educación determina que la A9.La competencia oferta una gran variedad
escuela es hasta 10mo año.

de servicios adicionales a lo que ofrece

A5.Incremento en la inflación, lo que podría CEVICA.
generar que los padres de familia opten por
una educación fiscal.
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

2.3.8

Matriz de Evaluación del Factor Externo

Este instrumento nos permite resumir y evaluar información económica, cultural,
demográfica, política, tecnológica y competitiva que afecta directamente a CEVICA;
para de esta manera aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas.
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En el siguiente cuadro se especifica las calificaciones, que se van a utilizar en la
Matriz.
CALIFICACIÓN
Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante

VALOR
1
2
3
4

El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 indican,
que las estrategias de la Institución Educativa no están aprovechando las
oportunidades ni evitando las amenazas; mientras que calificaciones muy por arriba
de 2.5 indican que la escuela está respondiendo de manera adecuada a las
oportunidades y amenazas existentes en su entorno.
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Tabla No.84.-Matriz EFE
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

0,06

3

0,18

0,06

2

0,12

0,06

3

0,18

0,04

2

0,08

0,04

3

0,12

0,04

2

0,08

0,05

2

0,1

0,08

3

0,24

0,07

4

0,28

0,06

3

0,18

0,07

4

0,28

0,07

4

0,28

0,08

4

0,32

0,04

2

0,08

0,03

2

0,06

0,05

3

0,15

0,06

3

0,18

0,04

1

0,04

PESO

OPORTUNIDADES
La Fundación Juntos por Nuestra Educación
ofrece la Participación en talleres, seminarios y
eventos de capacitación.
CEVICA es superior a tres de los cuatro
principales competidores.
El 20% de la población total del Cantón Cayambe
representa la población de 0 a 11 años.
El crecimiento poblacional en la ciudad de
Cayambe, ha ido incrementando en 2,29%.
Evaluaciones tanto a instituciones públicas como
privadas por parte del MEC.
La tasa activa y pasiva son estables, por lo tanto
los directivos podrían invertir más.
La cobertura del sistema de educación particular
en el Cantón Cayambe es del 19,5%.
La Ley de Educación facilita a los Centros
particulares adaptar la malla curricular según sus
necesidades.
CEVICA ha incrementado sus alumnos, debido a
la buena imagen que ha adquirido en el mercado.

AMENAZAS
La cobertura del sistema de educación pública en
el Cantón Cayambe es del 80,5%.
Cambio continúo de políticas en materia de
educación primaria.
Uso de nuevas tecnologías en escuelas públicas.
La Ley de Educación determina que la escuela es
hasta 10mo año.
Incremento en la inflación, lo que podría generar
que los padres de familia opten por una educación
fiscal.
Mayor inversión del Estado para las instituciones
públicas.
El MEC brinda un mayor apoyo a las instituciones
educativas públicas.
La mayor amenaza competitiva de CEVICA posee
mejores instalaciones físicas.
La competencia oferta una gran variedad de
servicios adicionales a lo que ofrece CEVICA.

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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1

2,95

El resultado del análisis es de 2.95, lo que muestra que las oportunidades de la
institución se puedenalcanzar, demostrando así que el Centro Educativo tiene una
posición externa bastante estable.Esto quiere decir que el Centro Educativo, está
respondiendo de una adecuada manera a sus factores externos, sin embargo, debe
aprovechar las oportunidades existentes y minimizar los efectos negativos de las
amenazas, a través de la buenagestión interna de CEVICA direccionada al ambiente
externo; con el objetivo de sobresalir en el difícil entorno que se desenvuelve.
2.3.9

Matriz FODA

La Matriz FODA “es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.)
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función
de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.” 41

41

Fuente internet www.matrizfoda.com
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Tabla No. 85.- Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.Personal
calificado encargado de la
administración.
F2.Existe una buena planificación por parte del
administrador.
F3.Análisis permanente de nuevas inversiones.
F4.Reuniones pedagógicas permanentes entre
directivos y docentes.
F5.Buena planificación, ejecución y evaluación
de programas curriculares institucionales y del
plan operativo anual.
F6.Grupo pequeños de estudiantes que permiten
una educación personalizada.
F7.Seguimiento permanente de las notas de las
evaluaciones.
F8.Evaluación constante del progreso de cada
uno de sus estudiantes y docentes.
F9.Buen trabajo en equipo.

D1.Falta de áreas como recursos humanos y
marketing.
D2.Rotación del personal de áreas especiales.

F10.Se toma en cuenta la opinión de todos los
actores de la institución.
F11.Predisposición al cambio por parte del
personal de la institución.
F12.El trato de los docentes hacia los estudiantes
es amable y respetuoso.
F13.Ubicación estratégica y de fácil acceso.
F14.Amplias áreas verdes para la recreación.
F15.Poseer un local propio con servicios básicos.

D3.No cuentan con políticas formales.
D4.Uso de programas básicos en el manejo
administrativo y contable-financiero.
D5.Capacitación a docentes limitada.

D6.La secretaria debe asumir el rol de docente
cuando uno de ellos falta.
D7.Falta de material didáctico adecuado para
cada nivel.
D8.Los docentes dependen mucho de la
Directora.
D9.Poca integración entre docentes debido a la
falta de tiempo.
D10.Desconocimiento de la gran mayoría de la
Misión y Visión de CEVICA.
D11.Poca pro-actividad por parte de los docentes
de la institución.
D12.No cuentan con el material suficiente para
algunas áreas, sobre todo para áreas especiales.
D13.Falta de seguridad física de la institución.
D14.Falta de laboratorios de ciencias.
D15.La infraestructura no es la suficiente para
los niños.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1.La Fundación Juntos por Nuestra Educación
ofrece la Participación en talleres, seminarios y
eventos de capacitación.
O2.CEVICA es superior a tres de los cuatro
principales competidores.
O3.El 20% de la población total del Cantón
Cayambe representa la población de 0 a 11 años.
O4.El crecimiento poblacional en la ciudad de
Cayambe, ha ido incrementando en 2,29%.
O5.Evaluaciones tanto a instituciones públicas
como privadas por parte del MEC.

A1.La cobertura del sistema de educación
pública en el Cantón Cayambe es del 80,5%.

O6.La tasa activa y pasiva son estables, por lo
tanto los directivos podrían invertir más.
O7.La cobertura del sistema de educación
particular en el Cantón Cayambe es del 19,5%.
O8.La Ley de Educación facilita a los Centros
particulares adaptar la malla curricular según sus
necesidades.
O9.CEVICA ha incrementado sus alumnos,
debido a la buena imagen que ha adquirido en el
mercado.

A2.Cambio continúo de políticas en materia de
educación primaria.
A3.Uso de nuevas tecnologías en escuelas
públicas.
A4.La Ley de Educación determina que la
escuela es hasta 10mo año.
A5.Incremento en la inflación, lo que podría
generar que los padres de familia opten por una
educación fiscal.
A6.Mayor inversión del Estado para las
instituciones públicas.
A7.El MEC brinda un mayor apoyo a las
instituciones educativas públicas.
A8.La mayor amenaza competitiva de CEVICA
posee mejores instalaciones físicas.
A9.La competencia oferta una gran variedad de
servicios adicionales a lo que ofrece CEVICA.

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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2.3.10 Matriz de Estrategias
Permite diseñar estrategias efectivas que consigan el desarrollo institucional, a través
de los factores determinados en la Matriz EFI y la Matriz EFE, de la interacción de
estos factores se obtiene cuatro tipos de estrategias:
 FO: fortalezas/oportunidades
 FA: fortalezas/amenazas
 DO: debilidades/oportunidades
 DA: debilidades/amenazas
Las estrategias FO “Usan las fuerzas internas de la institución para aprovechar la
ventaja de las oportunidades externas.” 42
Las estrategias FA“Aprovechan las fuerzas de la institución para evitar o disminuir
las repercusiones de las amenazas externas.” 43
Las estrategias DO “Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas.” 44
Las estrategias DA “Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades
internas y evitar las amenazas del entorno.” 45

42

VALDÉS, Luis Alfredo, Planeación Estratégica con Enfoque Sistémico, 2005, pág. 87
VALDÉS, Luis Alfredo, Planeación Estratégica con Enfoque Sistémico, 2005, pág. 87
44
VALDÉS, Luis Alfredo, Planeación Estratégica con Enfoque Sistémico, 2005, pág. 87
45
VALDÉS, Luis Alfredo, Planeación Estratégica con Enfoque Sistémico, 2005, pág. 87
43
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

 Realizar Proyectos de inversión como
Laboratorios de Ciencias y de
computación, que ayuden a mejorar la
calidad educativa; aprovechando la
estabilidad de las tasas de interés del
mercado mediante el liderazgo del
Administrador de CEVICA.
(F1,F2,F3,F9,F10,O6)
 Fortalecerel nivel académico en todas
sus áreas, a través del continuo
mejoramiento del PCI y el POA,
conjuntamente con el uso de nuevas
metodologías de enseñanza; con el
objetivo de seguir superando a la
competencia.
(F4,F5,F7,F8,O1,O2,O5,O8)
 Afianzarlas relaciones de CEVICA
tanto con los estudiantes y padres de
familias para llegar a ser la institución
más prestigiosa del Cantón Cayambe;
mediante la confianza y el buen trato.
(F6,F12,F13,F14,F15,O3,O4,O7,O9)

 Crear el área de recursos humanos con
el fin de realizar un proceso de
selección adecuado,para minimizar la
rotación
de
personal;
además
desarrollar políticas que permitan tener
evidencias de todos los procesos que se
realizan en la escuela.
(D1,D2,D3,D4,D6,O5,O8)
 Diseñar
un
Plan
Anual
de
Capacitación, que
incorpore un
número adecuado de talleres con temas
que involucren a cada una de las áreas
de aprendizaje.
(D5,D8,D9,D10,D11,O1)
 Optimizar la capacidad instalada de la
escuela y aprovechar los materiales
didácticos de cada área al máximo, con
el fin de mantener la buena imagen de
la institución.
(D7,D12,D13,D14,D15,O2,O3,O4,
O6,O7,O9)

AMENAZAS

Tabla No. 86.- Matriz de Estrategias

 Potenciar la atención personaliza con
los estudiantes, para lograr una mejor
formación integral de los mismos; con
el fin de minimizar la acogida de los
establecimientos públicos.
(F6,F7,F8,F9,F11,A1,A3,A5,A6,A7)
 Establecer una alianza estratégica con
el “Colegio Víctor Cartagena”, que
beneficie a ambas instituciones para
que puedan cumplir con la Ley de
Educación, que determina que la
educación básica es hasta 10mo año.
(F1,F2,F4,F5,A2,A4)
 Impulsar casas abiertas, exposiciones,
concursos académicos,etc. que realiza
la institución, para dar a conocer la
buena calidad académica que se
posee.
(F3,F10,F12,F13,F14,F15,A8,A9)

 Implementar un programa contablefinanciero, que ayude a manejar de
forma más acertada la información
económica de la escuela.
(D2,D3,D4,A3,A6,A7)
 Promover la integración entre docentes
y directora, a través de reuniones
dinámicas; con el fin de generar pro
actividad y una buena predisposición al
cambio.
(D5,D8,D9,D10,D11,A1,A2)
 Crear un departamento de Marketing,
para que sea el encargado de difundir
los beneficios académicos que posee
CEVICA y de esta manera mantener
informados a los estudiantes y a padres
de familia.
(D1,D7,D12,D13,D14,D15,
A4,A5,A8,A9)

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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CAPÍTULO III
3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DELCENTRO EDUCATIVO “VÍCTOR
CARTAGENA-GATSU”
3.1 Sistema de Gestión de Calidad
En la actualidad, un SGCestablece una visión para alcanzar la modernización en las
organizaciones, empresas e instituciones; es así como dirigen y controlan las
actividades que están asociadas con la calidad, para reconocer aciertos que deben ser
fortalecidos y falencias que deben ser superadas.
La Gestión de la calidad exige los siguientes puntos:
 Valores visibles de la organización que deben ser aceptados por todos los que
conforman la misma.
 Una orientación estratégica con una misión, política de calidad y objetivos, con
procesos eficaces.
 Requisitos cliente-proveedor visiblemente desarrollados.
 Demostración de los procesos y sus falencias y fortalezas.
¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad?
“Un Sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una
organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual
planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un
esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas.” 46
El objetivo de diseñar un SGC, es garantizar la mejora continuaycrear una gestión
conforme con las necesidades de los clientes-directivos de las instituciones;
conjuntamente debe ser revisado y adaptado a medida que cambia la organización.

46

YÁNEZ, Carlo, Sistema de Gestión de Calidad, 2008
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Gráfico No. 67.- Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: Gestión de la Calidad Total
Elaborado por: James Paúl

Un SGC no es sólo para las grandes empresas, puede ser manejado para todo tipo de
negocio; es así como ha afectado al sistema educativo, ya que tanto las instituciones
públicas como privadas, desean alcanzar una educación de calidad, a través del
mejoramiento de la gestión institucional directiva, pedagógica, administrativa y de la
comunidad.
Hay que reiterar, que calidad en educación es ofrecer un servicio integral, capaz de
mantener la motivación de los estudiantes por asistir a la escuela y de despertar el
gusto por enseñar al docente.
Por lo tanto,un Sistema de Gestión de Calidad debe generar la confianza necesaria en
los servicios que satisfacen las necesidades/expectativas del cliente, que en este caso
son los padres de familia; además, debe aplicarse a todos los procesos o actividades
que incurran en la calidad del producto o servicio, para alcanzar los objetivos de
calidad.
3.2 Beneficios de SGC
Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) sirve para lograr los objetivos deseados,
añadir valor a sus productos y servicios para generar satisfacción en los clientes y
sobre todo, adquirir ventajas competitivas que le diferencien en su mercado.

143

Algunos beneficios pueden verse destacar en la empresa con el desarrollo de un
Sistema de Gestión de la Calidad:
3.2.1

Desde el punto de vista externo

 Fortalece la imagen y prestigio de la institución educativa frente a los clientes
actuales y potenciales,

aumentando la confianza en las relaciones cliente-

proveedor.
 Asegura la calidad en las relaciones comerciales.
 Mayor satisfacción del maestro en su trabajo.
 Mayor satisfacción de los estudiantes y padres de familia.
 Crea una cultura de mejora en los procesos y servicios educativos.
 Enfoque en la satisfacción de los requerimientos de los estudiantes y padres de
familia.
3.2.2

Desde el punto de vista interno

 Mejora en la calidad de los productos y servicios,resultado de procesos más
eficientes y optimizados.
 Introduce la visión de la calidad en lainstitución,fomentando la mejora continua y
exigiendo calidad en los sistemas de gestión, productos y servicios.
 Mayor calidad, productividad y desarrollo profesional.
 Mejores relaciones Directivo-Maestro-Padres de familia-Alumnos.
 Mayor aceptación y respaldo por parte de los padres de familia.
3.3 Política y Objetivos de Calidad
“La política de calidad se compone de las intenciones y dirección global de una
organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta
dirección” 47. Por lo tanto, es el documento base para desarrollar el diseño de un
sistema de gestión de calidad, en el cual se establecerá las directrices generales para
la planificación del sistema y se orientará al Centro Educativo Gatsu-CEVICA hacia
la satisfacción del cliente.
Debemos tener en cuenta, que la Política de Calidad debe ser de fácil entendimiento
para todos los niveles de la institución educativa, es decir, desde el personal de

47

GRIFUL, Eulalia; CANELA, Miguel: Gestión de la Calidad, Editorial UPC, Barcelona, 2002. Pág.
10
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limpieza hasta la Dirección y Personal Administrativo; e inclusive para los clientes
externos que en nuestro caso son los padres de familia y estudiantes de la institución.
Según la Norma ISO 9000-2008 48, en su apartado 5.3 establece que la alta dirección
debe asegurarse que la política de calidad sea:
a. Adecuada al propósito de la organización,
b. Un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de calidad,
c. Un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad,
d. Comunicada y entendida dentro de la organización, y
e. Revisada para su continua adecuación.
3.3.1

Factores que intervienen en el diseño de una Política de la calidad

Para elaborar una adecuada Política de Calidad para cualquier tipo organización,
existen ciertos FACTORES 49que se deben tener en cuenta, de tal forma que nos
facilite su estructuración y sea de fácil entendimiento para todos los involucrados.
•

Empresa ¿A qué me dedico?: la política debe estar alineada a la realidad de
CEVICA, es decir no debe establecer directrices ajenas a la misma o que sean
imposibles de cumplir. Como ya mencionamos anteriormente, la política debe ser
entendida por todo el personal de la institución, por lo tanto, el vocabulario
empleado en su elaboración debe ser acorde al nivel de los empleados.

•

Cliente ¿Qué quiero lograr?: en la política podrían incluirse directrices de
comportamiento que incidan directamente en la satisfacción del cliente.

•

Norma de Aplicación ¿Bajo qué norma?: es recomendable mencionar la norma
de aplicación bajo la cual el Centro Educativo se basará, para promocionar sus
logros y métodos de trabajo.

•

Mejora continua ¿Cómo lo quiero lograr?: es importante mencionar en la
política que la institución educativa trabaja a través de procesos de mejora
continua, es decir, que la organización constantemente está en un proceso de
crecimiento e innovación.

48
49

NORMA ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad
Fuente Internet, www.hederaconsultores.blogspot.com
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3.3.2

Política de Calidad Del Centro Educativo “Víctor Cartagena-Gatsu”

El Centro Educativo “Víctor Cartagena-Gatsu” brinda un servicio educativo de la
más alta calidad, con el apoyo de un grupo docente y administrativo competitivo y
comprometido,orientadoal respeto de la individualidad de cada niño y niña; además
buscan el desarrollo integral a través del uso de metodologías alternativas, que
promuevan la mejora continua y sobre todo, la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los estudiantes y padres de familia.
3.3.3

Objetivos de Calidad Del CentroEducativo “Víctor Cartagena-Gatsu”

“La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las
funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la
calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad 50”.
 Fortalecer una propuesta educativa innovadora, que cubra las necesidades y
sobrepase las expectativas de los estudiantes y padres de familia.
 Promover la capacitación del personal docente para incrementar el desarrollo de
competencias y garantizar la calidad del servicio educativo.
 Evaluar los procesos institucionales para retroalimentar la gestión pedagógica y
administrativa.
 Incrementar el ambiente de cordialidad y respeto en las relaciones
interpersonales, para afianzar la satisfacción del cliente interno y externo.
 Incentivar la integración del personal de la institución, para fomentar el
compañerismo y el trabajo en equipo.
3.4 Principios de Gestión de la Calidad
La Norma ISO propone considerar y respetar en la documentación del Sistema de
Gestión de Calidad, los cuales pueden ser utilizados por la alta dirección para guiar a
sus organizaciones hacia un desempeño mejorado.

50

NORMA ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad
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Gráfico No. 68.- Principios de Calidad de CEVICA

1. Liderazgo

2. Participación
del personal
docente y
administrativo
3. Enfoque al
estudiante y
padre de familia

8. Relaciones mutuas
y beneficiosas con el
proveedor

4. Enfoque basado
en procesos
educativos

7. Enfoque basado
en hechos para la
toma de decisiones

6. Mejora Continua
de la Calidad
Educativa

5. Enfoque de
sistema para la
gestión
Fuente: Norma ISO 9001:2008
Elaborado por: Los Autores

3.4.1

Principios de Gestión de la Calidad Aplicados a CEVICA

Dichos PRINCIPIOS 51 serán aplicados a la educación y deben estar enfocados a la
mejora continua sistemática del Centro Educativo Gatsu-CEVICA, sin embargo el
principio en el cual nos enfocaremos es en el de la mejora continua.
Principio 6: Mejora Continua de la Calidad Educativa.
Nos centraremos en este principio ya que se deberá incorporar la predisposición,
participación y el consenso de directivos, educadores, educandos, alumnos y de todas
las partes interesadas que han sido identificadas, acciones pertinentes para mejorar la
calidad de la educación. La mejora continua debe ser un objetivo permanente de la
gestión de la calidad educativa, ya que solo así aseguraremos la satisfacción de los
clientes externos.
3.5 Mapa de Procesos
“El mapa de procesos es una representación gráfica, que tiene como entrada los
requerimientos del cliente y como salida su satisfacción, además es la estructura
51

Fuente Internet: www.slideshare.net
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donde se evidencia la interacción de los procesos que posee una empresa, para la
prestación de sus servicios. Debe tratarse de una representación sencilla que ofrezca
una visión generaldela mejora continua de las actividades desarrolladas.” 52
Es mediante el diseño del mapa de procesos, que vamos a representar la situación
propia delCentro Educativo, proporcionando una perspectiva global de cada proceso
y su posición en la cadena de valor. A sí mismo, identificaremos las relaciones entre
procesos y sobre todo, cuáles son los que atraen al cliente / usuario (padre de
familia/niño) a consumir el servicio de CEVICA;y que cubra sus necesidades,
satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de ventaja en costo, servicio y calidad.
Tipos de Procesos
•

Procesos Estratégicos

“Son aquellos relacionados con la gestión, por tanto responsabilidad de la alta
dirección.” 53
•

Procesos Claves

“Son aquellos que aportan especialmente valor al cliente, por lo tanto, tienen relación
directa con éste.” 54
•

Procesos de Apoyo

“Son aquellos que dan apoyo a los procesos fundamentales de la Organización.” 55
A continuación se realizó una lista de todas las actividades que se ejecutan en la
institución; con el fin de agruparlas de acuerdo al tipo de gestión o proceso a la que
pertenecen.

52

ALABARTA,
Año 2011
53
ALABARTA,
Año 2011
54
ALABARTA,
Año 2011
55
ALABARTA,
Año 2011

Eduardo, Cómo gestionar una PYME mediante un cuadro de mando, 2da Edición
Eduardo, Cómo gestionar una PYME mediante un cuadro de mando, 2da Edición
Eduardo, Cómo gestionar una PYME mediante un cuadro de mando, 2da Edición
Eduardo, Cómo gestionar una PYME mediante un cuadro de mando, 2da Edición
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Tabla No. 87.-Actividades de CEVICA
Actividades de CEVICA

Nombre de proceso que les agrupa

Elaboración del Informe Semanal
Análisis del Informe Semanal
Elaboración de Roles de Pago
Elaboración del Informe económico
Elaboración de presupuestos
Planificación de inversiones
Cobro de pensiones y matriculas
Pago a terceros
Elaboración de Asientos contables
Emisión de facturas
Elaboración del informe de actividades
Recepción de documentos contables
Elaboración de Estados Financieros
Declaración de Impuestos
Elaboración de informe contable
Elaboración de orden de producción de uniformes
Elaboración del Plan Curricular Institucional PCI
Planificación por área
Planificación Semanal
Revisión de los resultados obtenidos del año lectivo
Revisión de las planificaciones
Elaboración del Plan Operativo Anual-POA
Crear comisiones con docentes
Reunión con las comisiones
Revisión de textos escolares
Entrevista con el Padre de Familia.
Elaboración de la “Hoja Preguntona”
Registro de calificaciones
Impartir clases
Calificación de Hojas Preguntonas
Entrega del Registro de calificaciones
Elaboración de la carpeta de cada estudiante.
Archivar documentos
Registro de información en la base de datos
Elaboración de comunicados para padres de familia
Elaboración del Reporte Académico
Atención a padres de familia
Recepción de niños
Movilización de alumnos
Mantenimiento y limpieza de la escuela
Registro de materiales en inventario

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE

GESTIÓN CURRICULAR

GESTIÓN PEDAGÓGICA

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN OPERATIVA

Verificación de requisitos habilitantes
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Registro de matrícula
Actualizar datos de alumnos antiguos

GESTIÓN DE ADMISIÓN Y
REGISTRO

Capacitación del personal
Evaluación a los docentes
Análisis de evaluaciones de docentes
GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

Entrevista con docentes de planta
Recepción de las carpetas de aspirantes
Análisis de cada una de las carpetas de los aspirantes
Entrevistas con posibles docentes
Publicación de anuncios

GESTIÓN DE MARKETING

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

El siguiente paso es conocer el nivel de incidencia, entre cada tipo de gestión y los
objetivos de calidad que se plantearon para el centro educativo; con el objetivo de
determinar los procesos estratégicos, claves y de apoyo del Centro Educativo Víctor
Cartagena-Gatsu.
Nivel de Incidencia
Alto

5

Medio

3

Bajo

1

Posteriormente se realiza el Mapa de Procesos de CEVICA, con los procesos
identificados.
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Tabla No. 88.- Nivel de Incidencia

OBJETIVOS DE CALIDAD
Fortalecer una propuesta
educativa innovadora,
que cubra las
necesidades y sobrepase
las expectativas de los
estudiantes y padres de
familia.

Promover la capacitación
Incrementar el ambiente
del personal docente
Evaluar los procesos de cordialidad y respeto
para incrementar el
institucionales para
en las relaciones
desarrollo de
retroalimentar la
interpersonales, para
competencias y
gestión pedagógica
afianzar la satisfacción
garantizar la calidad del
y administrativa.
del cliente interno y
servicio educativo.
externo.

Incentivar la
integración del
personal de la
institución, para
fomentar el
compañerismo y el
trabajo en equipo.

TOTAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE

1

3

1

1

1

3

GESTIÓN CURRICULAR

5
5
1
1
1
3
1

3
1
1
1
1
5
1

3
5
3
5
3
3
1

3
1
1
5
3
5
1

3
1
1
1
1
5
1

405
25
3
25
9
1125
1

GESTIÓN PEDAGÓGICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTRO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE MARKETING

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

Procesos Estratégicos
Procesos Claves
Procesos de Apoyo
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Gráfico No. 69.-Mapa de Procesos

“Centro Educativo Víctor Cartagena-Gatsu”

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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3.6 Cadena de Valor
"La cadena de valor está constituida por una serie de procesos que permite a una
compañía manejar sus productos desde su concepción hasta su comercialización de
tal forma que en cada una de las etapas se añade valor" 56
La cadena de valor 57 es una herramienta que nos va a permitir analizar todas las
actividades del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU

evaluando de esta

manera las fuentes de ventaja competitiva que se pueden generar. La ventaja
competitiva que se genere en la institución, va a radicar en aquellas actividades
estratégicas que se realicen de una

mejor manera en comparación de sus

competidores. Porter, entiende como VALOR a la cantidad que los compradores
están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona, para nuestro caso;
VALOR va hacer el nivel de satisfacción de los padres de familia y estudiantes con
la oferta académica que proporciona CEVICA.
Para identificar las actividades de una empresa que generan valor, Porter identifica
actividades primarias y secundarias.
Actividades Primarias
Aquí se incluye todas aquellas relacionadas directamente con la creación de un
producto; que para nuestro estudio es la entrega de un producto intangible (Servicio),
es decir la transmisión y construcción del conocimiento (Educación), entendido
como la mejora en conocimientos, las aptitudes intelectuales, hábitos y actitudes del
educando.
Actividades Secundarias o de Apoyo.
Son aquellas actividades involucradas en los procesos primarios proporcionándoles
insumos, tecnologías, recursos humanos y variadas funciones administrativas.
Una vez analizado brevemente los aspectos más importantes de la cadena de valor,
procedemos a elaborar la Cadena de Valor para el Centro Educativo VíctorCartagena.
56

PILOT. Manual Práctico de Logística Pag.10
PORTER, Michael, Ventaja Competitiva, Creación y Sostenimiento de un desempeño Superior,
Editorial: Continental, México 1998. Pág. 54

57
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Margen.
Es el incremento intangible del Valor experimentado al percibir atributos nuevos en
el producto, es decir lo que experimentaría nuestro cliente al analizar la oferta
académica, el trato y demás atributos del servicio educativo de CEVICA.
Gráfico No. 70.- Cadena de Valor del “Centro Educativo Víctor CartagenaGatsu”

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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CAPÍTULO IV
4. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL
CENTRO EDUCATIVO “VÍCTOR CARTAGENA-GATSU”
El Sistema de Gestión de Calidad,es ampliamente reconocido en elmundoactual
como herramienta para lograr la confianza de los clientes y lacompetencia de la
organización. Es así que nuestra propuesta,es el diseño del Sistema de Gestión de
Calidad para el Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU, fundamentado en los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008;a travésdel diseño, planificación y
preparación de la documentación mínima requerida para establecer un Sistema de
Gestión de Calidad, cuyo objetivo es que se normalicen los procedimientos,
mejorando la organización, coordinación y desempeño del servicio, evidenciando así
sus capacidades productivas y potenciales, brindando confianza y garantías en el
control del servicio, la cual se convierta posteriormente, en la base para la
certificación o registro del servicio que legitime consecuentemente la formación de
profesionales competentes en el ambiente educativo.
En este estudio, se presenta a continuación:
Manual de Calidad, estedocumentogestiona el Sistema de Calidad de CEVICA, el
cual sirve para indicar la estructura de la calidad del centro.
Manual de Procedimientos, permite a la institución, conocer el funcionamiento
interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los
puestos responsables de su ejecución.
Reglamento Interno de Trabajo,sirve para que tanto el Centro Educativo y su
personal, conozcan de antemano cuáles son las reglas que se deben seguir, y las
consecuencias que tiene su incumplimiento.
Es así que lo mencionado, es la propuesta del Diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad para el Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
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4.1 Manual de Procesos y Procedimientos
º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Centro Educativo Víctor Cartagena
GATSU

Código:
MPP
Versión 1.0
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PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Centro Educativo Víctor Cartagena
GATSU

Código:
MPP
Versión 1.0

INTRODUCCIÓN
La elaboración del diseño de la primera versión del “Manual de Procedimientos del
Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU”, tiene por objeto comunicar tanto a sus
autoridades como a las partes interesadas (Padres de Familia, Estudiantes,
Organismos de Control, Centros Educativos Públicos y Privados), el resultado de un
verdadero trabajo en equipo como el primer paso hacia un proyecto mucho más
grande, como la implementación y posterior certificación de un Sistema de Gestión
de Calidad que, no solo asegure la estandarización y mejora de sus procesos para que
satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes (Padres de Familia,
Estudiantes).
OBJETIVO
El propósito de éste documento es suministrar información detallada, ordenada,
sistemática e integral sobre los diferentes procesos del Centro Educativo Víctor
Cartagena-GATSU, estableciendo los responsables y controles de las distintas
operaciones o actividades que se realizan.
ALCANCE
Abarca todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión del Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Centro Educativo Víctor Cartagena
GATSU

ÍNDICE DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1. Gestión del Talento Humano
1.1 Contratación del Personal Docente
1.2 Capacitación Docente
1.3 Evaluación Docente
2. Gestión Curricular
2.1 Planificación del Plan Curricular Institucional
2.2 Planificación del Plan Operativo Anual
2.3 Selección del Material Académico
3. Gestión Pedagógica
3.1 Evaluación de los Estudiantes
3.2 Entrega de Registros Académicos
3.3 Producto No Conforme
4. Gestión de Admisión y Registro
1.1 Matriculación
2. Gestión Operativa
2.1 Satisfacción del Cliente Interno
2.2 Comunicación Interna
2.3 Auditoría Interna
3. Gestión Administrativa y Contable
3.1 Administrativo-Financiero
3.2 Contabilidad Interna
3.3 Contabilidad Externa
3.4 Adquisición
4. Gestión de Marketing
4.1 Satisfacción del Cliente Externo
4.2 Comunicación Externa
5. Gestión Documental
5.1 Manejo de Documentos
5.2 Manejo de Información
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Código:
MPP
Versión 1.0

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión del Talento Humano
Contratación del Personal Docente
Los Autores

Código:
MPP
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Contratar docentes con un alto nivel de conocimientos y que se ajusten a las
necesidades-requerimientos del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
Aplica a la contratación del personal docente que impartirá clases en el Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU en sus diferentes asignaturas.
RESPONSABLE:
Director General
Director Administrativo
INTERVINIENTES:





Docente postulado
Secretaria
Directora
Administrador

ENTRADAS: Hoja de Vida
SALIDAS: Contrato del nuevo docente

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Contratación del Personal Docente

No.

TAREAS DEL
PROCESO

1

Tener una
vacante

2

Publicar un
anuncio

3

4

5

Seleccionar
hojas de vida
de los
postulados

Entrevistar a
los preseleccionados

Aplicar Clase
demostrativa

6
Realizar
Contratación

7

58
59

Archivar
documentos

ACTIVIDADES
(COMO HACER)
 Terminar la relación
laboral con el
docente.
 Describir los
requerimientos de la
vacante.
 Anunciar por
diferentes medios el
puesto de vacante.
 Receptar las hojas de
vida de los aspirantes.
 Entregar las hojas de
vida a la Directora.
 Analizar las hojas de
vida.
 Preseleccionar a los
postulados.
 Establecer citascon
los preseleccionados.
 Verificar la
información.
 Informar sobre las
condiciones del
empleo.
 Fijar una cita para
que realice una clase
demostrativa.
 Evaluar técnicas y
metodología de
enseñanza.
 Calificar el test 58de
evaluación
 Elegir al mejor
postulado.
 Establecer
condiciones del
contrato.
 Firmar el contrato 59
acordado.
 Elaborar la carpeta
del nuevo docente
 Registrar la
información personal
del nuevo docente en
la base de datos

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Vacante

Acta de Finiquito

Directora

Oferta Laboral

Anuncio

Secretaria

Diagnóstico de
perfiles de los
postulados

Hojas de vida

Directora

Evaluación
personal del
postulado

Hojas de vida

Directora

Concepto y
decisión con
respecto al
nuevo docente

Test de
evaluación de la
Clase
demostrativa

Directora

Nuevo docente

Contrato

Administrador

Nuevo
documento

Carpeta del
Nuevo Docente

Secretaria

Ver Anexo No.5 “Test de evaluación de la clase demostrativa”
Ver Anexo No.4 “Contrato de trabajo”
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Contratación del Personal Docente

161

Código:
MPP
Versión 1.0

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Contratación del Personal Docente

Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO
Indicador No. 1

Con este índice se analiza el rendimiento del docente en su clase demostrativa, es
decir nos permite evaluar si tiene los conocimientos y las habilidades más altas para
enseñar; y de esta manera poder tener un criterio de decisión para la contratación.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 40%

41% - 75%

75% - 100%

FRECUENCIA
N/A

DETALLE
Se aplicara cada vez que se evalúe la clase demostrativa

Indicador No. 2

Con este índice se analiza la rotación del personal docente, con el objetivo de evaluar
si el proceso de contratación docente es el adecuado.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 10%

11% - 20%

21% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión del Talento Humano

Capacitación Docente

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Fortalecer los conocimientos de los docentes para que estén actualizados con los
nuevos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje.
ALCANCE:
Aplica al personal docente de los niveles inicial y básico del Centro Educativo Víctor
Cartagena-GATSU en todas sus áreas.
RESPONSABLE:
Director General
INTERVINIENTES:





Docentes
Directora
Fundación Juntos por Nuestra Educación
Secretaria

ENTRADAS: Temario, Cronograma
SALIDAS: Registro de Asistencia de los docentes
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Capacitación Docente

No.

1

2

3

4

5

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Evaluar la
propuesta de
Recibir el
capacitación.
Temario
 Preseleccionar los
temas deseados.
Asistir a la  Analizar los temas
reunión para
preseleccionados.
acordar los  Elegir los temas
de interés común.
temas
 Elaborar la
Solicitar
solicitud.
capacitación  Enviar solicitud a
la Fundación.
 Asistir a la
capacitación
Realizar
 Firmar registro de
Capacitación
asistencia 60 de
docentes.
 Aplicar la
encuesta 61de
satisfacción a los
Evaluar el
docentes.
nivel de
 Analizar los
satisfacción
resultados.
 Archivar
encuestas

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Propuesta de
capacitación

Temario y
cronograma de
capacitación

Directora

Temario de
capacitación

Temario

Docentes y
Directora

Solicitud de
capacitación

Solicitud de
capacitación

Secretaria

Adquisición de
nuevos
conocimientos

Diagnóstico de
la capacitación

60

Ver Anexo No.6 “Registro de Asistencia de Docentes”
Ver anexo No.7 “Encuesta de satisfacción de la capacitación”

61
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Registro de
asistencia de los
docentes

Encuesta de
satisfacción

Fundación

Directora

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Capacitación Docente

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán

Código:
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Capacitación Docente

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el nivel de satisfacción de los docentes acerca de las
capacitaciones recibidas, para conocer si las capacitaciones son de interés común y
en beneficio de la mayoría de los docentes.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 40%

41% - 69%

70% - 100%

FRECUENCIA
TRIMESTRAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice la capacitación

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión del Talento Humano

Evaluación Docente

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Realizar seguimiento y acompañamiento del desempeño laboral de los docentes para
mejorar su eficiencia.
ALCANCE:
Aplica al personal docente de los niveles inicial y básica del Centro Educativo Víctor
Cartagena-GATSU en todas sus áreas.
RESPONSABLE:
Director General
Director Administrativo
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Directora
 Administrador
ENTRADAS: Hojas de evaluación y autoevaluación docente
SALIDAS: Resultados de las Hojas de evaluación y autoevaluación docente

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Versión 1.0

Evaluación Docente

No.

1

2

3

4

TAREAS DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

Aplicar el
 Aplicar la
sistema de
autoevaluacióna
autoevaluación
cada uno de los
docente
docentes
 Calificar la
evaluacióndocent
Aplicar
e.
sistema de
 Comparar los
evaluación
resultados.
docente
 Archivar
evaluaciones
 Informar sobre el
rendimiento.
Entrevistar a
 Determinar si el
cada docente
docente continúa
o no.
 Informar sobre la
Despedir
terminación de la
docente con
relación laboral.
bajo
 Archivar acta de
rendimiento
finiquito.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Diagnóstico de las
autoevaluaciones

Sistema de
evaluación y
calificación de
desempeño

Docentes

Diagnóstico de las
evaluaciones

Sistema de
evaluación y
calificación de
desempeño

Directora

Rendimiento del
docente

Sistema de
evaluación y
calificación de
desempeño

Directora

Vacante

Acta de Finiquito

Administrador

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Evaluación Docente

169

Código:
MPP
Versión 1.0

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Evaluación Docente

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se analiza el desempeño del docente durante el año escolar, es decir
nos permite evaluar si el docente debe mantenerse en la institución o debemos
terminar la relación laboral con el mismo.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 40%

41% - 75%

75% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Curricular
Planificación del Plan Curricular
Institucional

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Formar niños y niñas íntegros con parámetros éticos, morales e intelectuales que
respondan a la realidad en la que vivimos; a través de un currículo de calidad
ajustado a las necesidades de formación actuales.
ALCANCE:
Comprende desde la planeación del calendario académico, la asignación académica,
diseño de horarios de clase, distribución de grupos, planeación de clases y la
elaboración, revisión, verificación y validación del PCI del año anterior.
RESPONSABLE:
Director General
Personal Docente
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Directora
ENTRADAS: Malla curricular del Ministerio de Educación, PCI del año anterior
SALIDAS: Plan Curricular Institucional, Plan Semanal
Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Planificación del Plan Curricular
Institucional

No.

1

2

3

4

5

TAREAS DEL
PROCESO

ACTIVIDADES (COMO
HACER)

 Revisar los resultados
obtenidos el año
Determinar
culminado.
alcances del
 Revisar las pruebas de
año lectivo
cada bloque.
culminado
 Fijar fortalezas y
falencias.
 Análisis del pensum del
MEC.
Elaborar el
 Planificar las diferentes
Plan Curricular
áreas de estudio.
Institucional
 Planificar por cada uno
de los bloques.
 Revisar cada bloque de
estudio.
Aprobar el Plan
 Evaluar y revisar el
Curricular
Plan Curricular
Institucional
Institucional.
 Archivar el Plan
Curricular Institucional.
 Establecer los temas a
estudiar en la semana.
 Desarrollar las
Elaborar la
actividades de la
Planificación
semana.
Semanal
 Registrar las
actividades por nivel de
estudio.
 Verificar los logros
Evaluar y
alcanzados a lo largo de
revisar la
la semana.
planificación
 Archivar la
semanal
Planificación Semanal.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Diagnóstico
del año lectivo
culminado

Plan Curricular
Institucional del
año culminado

Directora

Plan Curricular
Institucional

Plan Curricular
Institucional

Docentes

Plan Curricular
Institucional
aprobado

Plan Curricular
Institucional

Directora

Planificación
Semanal

Planificación
Semanal

Docentes

Evidencias de
la planificación

Planificación
Semanal

Directora

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Planificación del Plan Curricular
Institucional

173

Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Planificación del Plan Curricular
Institucional

Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de cumplimiento de los temas propuestos al
inicio del año lectivo en el Plan Curricular Institucional, con el objetivo de fijar las
estrategias más adecuadas que permitan cumplir con todos los temas que se
planifican al inicio del año escolar.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 74%

75% - 89%

90% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Curricular
Planificación del Plan Operativo
Anual

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Integrar de manera calendarizada las actividades a realizar porlasdiferentes
comisiones delCentro Educativo Víctor Cartagena-GATSU, para controlar su
progreso en el transcurso del año.
ALCANCE:
Comprende la ejecución de las actividades académicas, la creación de comisiones,
distribución y asignación de recursos, implementación de planes y proyectos, y la
elaboración, revisión, verificación y validación del POA del año lectivo culminado.
RESPONSABLE:
Director General
Personal Docente
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Directora
ENTRADAS: Propuestas de planes y proyectos, POA del año anterior.
SALIDAS: Plan Operativo Anual.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Planificación del Plan Operativo
Anual

No.

1

2

3

4

TAREAS
DEL
PROCESO

Determinar
alcances del
Plan
Operativo
Anual
culminado
Organizar la
elaboración
del Plan
Operativo
Anual

Elaborar el
Plan
Operativo
Anual

Aprobar el
Plan
Operativo
Anual

ACTIVIDADES (COMO
HACER)

 Revisar cada uno de
proyectos alcanzados.
 Analizar porcentajes
de cumplimiento.
 Fijar fortalezas y
falencias.
 Fomentar etapa de
sensibilización.
 Crear comisiones.
 Elegir coordinador
por comisión.
 Proponer nuevos
proyectos por
comisión.
 Elaborar un
cronograma.
 Determinar
responsables.
 Socializar proyectos.
 Analizar cada
proyecto.
 Evaluar y revisar el
POA.
 Archivar el POA

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Versión1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACION
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Diagnóstico del
Plan Operativo
Anual culminado

Plan Operativo Anual
del año culminado

Directora

Comisiones
establecidas

Ninguno

Directora

Plan Operativo
Anual

Plan Operativo
Anual

Docentes

Plan Operativo
Anual aprobado

Plan Operativo Anual

Directora
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º
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PROCEDIMIENTOS

Planificación del Plan Operativo
Anual

177

Código:
MPP
Versión1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Planificación del Plan Operativo
Anual

Versión1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de cumplimiento de las actividades
propuestas al inicio del año lectivo en el Plan Operativo Institucional, con el objetivo
de fijar las estrategias más adecuadas que permitan cumplir con el total de las
actividades fijadas al inicio del año escolar.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 74%

75% - 89%

90% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Curricular
Selección del Material Académico

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Seleccionar el material académico más idóneo, que se ajuste los requerimientos del
Ministerio de Educación y a las necesidades del Centro Educativo Víctor CartagenaGATSU.
ALCANCE:
El proceso inicia desde la identificación y suministro de los materiales académicos
(textos académicos, libros de lectura, material didáctico)

con proveedores

seleccionados y evaluados hasta lograr el cumplimiento de las necesidades y
requerimientos del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
RESPONSABLE:
Director General
INTERVINIENTES:
 Proveedores
 Directora
 Secretaria
ENTRADAS: Libros de base bibliográfica, Material Didáctico, Libros de lectura
SALIDAS: Libros de base bibliográfica, Material Didáctico, Libros de lectura.
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Selección del Material Académico

No.

1

2

3

4

5

6

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Revisar el inventario
de materiales por
área.
 Enlistar el faltante.
 Buscar proveedores.
Determinar  Llamar a diferentes
proveedores
proveedores.
 Pedir cotizaciones.
 Calificar
alproveedor 62adecua
do.
Ordenar el  Seleccionar
pedido del
alproveedor 63.
 Determinar la
material
cantidad necesaria de
material.
 Asignar recursos.
Entregar
 Cumplir con las
material
especificaciones de
pedido
la orden de pedido.
 Revisar la calidad
material académico
Evaluar el
adquirido.
nuevo
 Analizar si el
material
material cubre las
académico
especificaciones
requeridas.
 Pagar facturas.
 Registrar en el
Cancelar a
inventario.
proveedores
 Almacenar el
material.

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Situación del
material
académico

Lista del material
faltante

Secretaria

Cotizaciones de
diferentes
proveedores

Cotizaciones

Secretaria

Registros de
calificación y
selección del
proveedor
Orden de pedido

Directora

Determinar
material
académico
faltante

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Versión 1.0


Pedido con
especificaciones


Pedido con
especificaciones

Factura

Proveedores

Material
académico

Factura

Directora

Facturas
canceladas

Factura

Secretaria
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Ver Anexo No. 11 “Calificación del Proveedor”
Ver Anexo No. 12 “Selección del Proveedor”
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Selección del Material Académico

181

Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Selección del Material Académico

Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de material académico devuelto por el Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU a sus proveedores, con el objetivo de analizar el
nivel de calidad de sus proveedores y determinar las estrategias para cambiar de
proveedor si el índice de devoluciones es alto.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 15%

16% - 35%

35% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que inicie el ciclo escolar

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Pedagógica
Evaluación de los Estudiantes

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Realizar un seguimiento, acompañamiento y control del rendimiento académico de
los estudiantes, para conocer las fortalezas o deficiencias académicas mejorando sus
conocimientos en las diferentes asignaturas.
ALCANCE:
Aplica a los estudiantes delnivelbásico del Centro Educativo Víctor CartagenaGATSU.
RESPONSABLE:
Personal Docente
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Directora
ENTRADAS: Hojas Preguntonas
SALIDAS: Hojas Preguntonas calificadas

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Evaluación de los Estudiantes

No.

1

2

3

4

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Elaborar Hoja
preguntona por
bloque y área.
Evaluar a
 Aplicar la hoja
estudiantes
preguntona a los
estudiantes.
 Calificar hoja
preguntona.
 Verificar notas
menores de 12pts.
 Aplicar prueba de
Elaborar
recuperación a
prueba de
estudiantes.
recuperación
 Calificar prueba
de notas
de recuperación
con un máximo de
hasta 2pts.
 Ingresar las notas
Registrar las
al registro.
evaluaciones  Enviar registro a
la Directora.
 Analizar y evaluar
las notas de los
registros.
 Verificar notas
Revisar
menores a 09 pts.
registros de
 Pedir respaldos de
notas
las notas menores
a 9pts.
 Entregar registros
a secretaría

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Estudiantes
evaluados

Hoja preguntona

Docentes

Estudiantes con
notas bajas

Prueba de
recuperación

Docentes

Registro de notas

Registro de notas

Docente

Registros
analizados

Registro de notas

Directora
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PROCEDIMIENTOS

Evaluación de los Estudiantes

185

Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Evaluación de los Estudiantes

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se mide el porcentaje de estudiantes con notas bajas obtenidas tanto
en la evaluación de la Hoja Preguntona como en las calificaciones del bloque de
estudios; y de esta manera conocer si se debe reforzar el nivel educativo para mejorar
los conocimientos de los estudiantes.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 35%

36% - 50%

51% - 100%

FRECUENCIA
TRIMESTRAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el bloque de estudio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Pedagógica
Entrega de Registros Académicos

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Mantener informados a los padres de familia del progreso académico de los
estudiantes del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
El proceso inicia desde la calificación de las evaluaciones, elaboración del registro
académico, conformación de la carpeta y la entrevista con los padres de familia para
la entrega de la carpeta de los estudiantes del nivel básico.
RESPONSABLE:
Personal Docente (Tutor de nivel)
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Secretaria
ENTRADAS: Registro Académico, Hojas Preguntonas
SALIDAS: Carpeta Académica

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Entrega de Registros Académicos

No.

1

2

3

4

TAREAS
DEL
PROCESO

Organizar
reportes
académicos

Elaborar
reporte
académico

Elaborar
registro
académico

Proceder a
la entrevista
con los
padres de
familia

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Recibir registros de
notas de todos los
niveles.
 Ingresar notas a la
base de datos.
 Verificar notas.
 Calcular el
promedio de cada
estudiante.
 Imprimir reporte
académico.
 Entregar reportes
académicos al
docente.
 Verificar reporte
académico.
 Adjuntar hojas
preguntonas.
 Adjuntar el reporte
académico.
 Adjuntar el registro
de notas.
 Entregar el registro
académico.
 Informar el
rendimiento del
estudiante.
 Resolver las
inquietudes.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Registro en base
de datos

Registro de
notas

Secretaria

Reporte
Académico

Reporte
Académico

Secretaria

Información
completa

Registro
Académico

Docente

Información del
estudiante

Registro
Académico

Docente
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º
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Entrega de Registros Académicos

189

Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Entrega de Registros Académicos

Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de reportes académicos rechazados, con el
objetivo de fijar las estrategias más adecuadas que permitan mejorar el proceso y
evitar quejas de los padres de familia por inconformidades en las notas de sus hijos.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 5%

6% - 20%

21% - 100%

FRECUENCIA
TRIMESTRAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el bloque de estudio

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán

Página:
35 de 84

Este documento es propiedad del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así
como mostrar a terceros sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del Centro.

190

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Pedagógica
Producto No Conforme

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Asegurar que el servicio educativo del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU
sea conforme con los requisitos, y se identifique a tiempo las deficiencias académicas
de los estudiantes, para mejorar sus conocimientos.
ALCANCE:
Comprende desde las actividades para fortalecer los conocimientos de los niños hasta
la aplicación de la prueba de recuperación para mejorar sus calificaciones.
RESPONSABLE:
Director General
Personal Docente
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Estudiantes
 Directora
ENTRADAS: Hojas Preguntonas
SALIDAS: Pruebas de Recuperación

Fecha: Julio 2012
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Producto No Conforme

No.

1

2

3

4

5

TAREAS DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Verificar lo
aprendido por los
estudiantes.
 Controlar las notas
Supervisar
de los registros
clases
académicos.
 Instruir métodos
de enseñanza
adecuados a los
profesores.
 Poner en práctica
metodologías
adecuadas.
Controlar
 Cumplir con el
métodos de
bloque de estudio.
 Vigilar que todos
aprendizaje
los estudiantes
adquieran los
conocimientos.
 Rendir hojas
preguntonas.
Aplicar las
 Aplicar los
evaluaciones
conocimientos
adquiridos.
 Presentar Plan de
refuerzo
académico.
Reforzar
 Enviar deberes
conocimientos
dirigidos.
 Impartir clases
extras.
 Evaluar notas del
año lectivo.
Determinar el  Notificar
resultado del
resultados.
 Enlistar alumnos
año lectivo
promovidos y no
promovidos.

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Diagnóstico de
aprendizajes

Registros
académicos

Directora

Diagnóstico de
aprendizajes

Temario del
bloque

Docentes

Rendimiento
del estudiante

Hoja preguntona

Estudiantes

Incremento de
conocimientos

Plan de refuerzo
académico

Docente

Resultados
obtenidos en el
año escolar

Lista de
alumnos
promovidos y
no promovidos

Docente
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Producto No Conforme
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Código:
MPP
Versión1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Producto No Conforme

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje alumnos no promovidos del Centro Educativo
Víctor Cartagena-GATSU, con el objetivo de determinar las razones por las cuales
los estudiantes perdieron el año escolar y fijar las estrategias más adecuadas para que
los alumnos puedan aprobar el año sin dificultades.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 10%

11% - 25%

26% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión de Admisión y Registro
Matriculación

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Optimizar el proceso de matrícula de estudiantes nuevos como antiguos.
ALCANCE:
Aplica para la admisión y la matrícula de estudiantes de nivel inicial y básico.
RESPONSABLE:
Secretaria
INTERVINIENTES:
 Padres de Familia
 Secretaria
ENTRADAS: Documentos habilitantes, Hoja de Inscripción
SALIDAS: Matricula del estudiante, facturas

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán

Página:
40 de 84

Este documento es propiedad del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así
como mostrar a terceros sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del Centro.

195

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Versión 1.0

Matriculación

No.

1

2

3

4

5

6

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Publicar un
anuncio.
Comunicar
 Dar información
que las
requerida por los
matriculas
padres de familia.
están abiertas
 Verificar si existen
cupos.
 Presentar
Entregar
documentos
información
habilitantes.
 Informar el grado
del
al que va el
estudiante
estudiante.
 Verificar datos y
Matricular al
documentos
nuevo
habilitantes.
 Registrar en la
estudiante
base de datos.
 Elaborar
comunicado de
Matricular a
permanencia en la
los
institución.
 Separar cupo.
estudiantes
 Actualizar datos en
antiguos
la base de datos
 Verificar datos.
 Imprimir hoja de
matrícula.
Concluir
 Emitir factura.
matriculación
 Archivar
documentos.
 Revisar hoja de
matrícula.
Pagar
 Firmar la hoja de
matrícula
matrícula.
 Pagar la factura.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Padres
informados

Hoja de requisitos

Secretaria

Información
del nuevo
estudiante

Documentos
habilitantes

Padres de
Familia

Datos
registrados

Documentos
habilitantes

Secretaria

Datos
actualizados

Comunicado a
padres de familia

Secretaria

Estudiante
matriculado

Cobro de
matrícula




Hoja de
matrícula
Factura

Secretaria

Factura

Padres de
Familia
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º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Matriculación

INDICADOR DEL PROCESO
Indicador No. 1

Con este índice se pretende conocer en porcentaje el incremento o decremento de los
estudiantes matriculados según el año anterior, para poder evaluar las razones y
tomar las decisiones adecuadas en el momento que exista un decremento
considerable en las matrículas del Centro Educativo Víctor Cartagena.
FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que inicie el ciclo escolar

Indicador No. 2

Con este índice se mide en porcentaje la deserción de

estudiantes que fueron

matriculados, para poder evaluar las razones por las cuales dejaron o abandonaron
los estudios en el Centro Educativo Víctor Cartagena.
BAJO
0% - 10%
FRECUENCIA
ANUAL

MEDIO
11% - 20%

ALTO
21% - 100%

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Operativa
Satisfacción del Cliente Interno

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Establecer y mantener un instrumento con el cual se pueda evaluar y medir la
percepción del cliente interno, con respecto a la gestión y ambiente laboral del
Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
Aplica a todo el personal que trabaja en el Centro Educativo Víctor CartagenaGATSU.
RESPONSABLE:
Director General
INTERVINIENTES:
 Docentes
 Secretaria
 Personal de Servicios
ENTRADAS: Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno
SALIDAS: Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno
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Elaborado por: Los Autores
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Satisfacción del Cliente Interno

No.

1

2

3

TAREAS DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Realizar
reuniones.
 Firmar registro de
asistencia 64.
Organizar
 Incentivar el buen
etapas de
trato entre
sensibilización
compañeros.
 Indagar las
necesidades y
requerimientos.
 Realizar
Fomentar el
dinámicas
trabajo en
grupales.
equipo
Aplicar
encuesta de
satisfacción

4
Evaluar
resultados

 Aplicar encuesta
de satisfacción. 65
 Medir el nivel de
satisfacción.
 Socializar
resultados.
 Fijar estrategias de
mejora.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Buen ambiente
laboral

Registro de
Asistencia de
docentes

Directora

Personal
comprometido

Ninguno

Directora

Diagnóstico de
satisfacción

Encuesta de
satisfacción

Docentes

Resultados de la
encuesta

Encuesta de
satisfacción

Directora
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Ver Anexo No.6 “Registro de Asistencia de Docentes”
Ver Anexo No.8 “Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno”
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Versión1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Satisfacción del Cliente Interno

Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el nivel de satisfacción del cliente interno del Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU acerca de las gestiones y el ambiente laboral,
para determinar las estrategias que permitan a mejorar la percepción del cliente
interno.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 40%

41% - 69%

70% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Operativa
Comunicación Interna

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Gestionar de manera eficiente y eficaz las comunicaciones internas del Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
El proceso abarca las actividades realizadas entre el diseño de la estrategia de
comunicación hasta la revisión de la misma.
RESPONSABLE:
Director General
Secretaria
INTERVINIENTES:





Director General
Docentes
Secretaria
Personal de Servicios

ENTRADAS: Registro de Asistencia a Reuniones
SALIDAS: Registro de Asistencia a Reuniones Firmados, Fotos
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Comunicación Interna

No.

1

2

3

4

5

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Determinar temas a
tratar.
Definir la
 Elaborar los
información a
cronogramas.
transmitir
 Establecer los
participantes.
 Elaborar las
Determinar
convocatorias.
 Publicar las
las
convocatorias en
herramientas
cartelera.
de
comunicación  Enviar por internet
las convocatorias.
 Entregar las
Preparar el
convocatorias.
 Limpiar las aulas.
área de
comunicación  Preparar el Material
necesario.
 Elaborar actividades
del día.
Organizar
 Determinar los
reuniones
responsables.
 Socializar
información.
 Asistir a la reunión
Acudir a las  Firmar registro de
reuniones
asistencia de
docentes 66

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Información a
transmitir

Cronograma de
Reuniones

Directora

Medio de
comunicación a
utilizar

Convocatorias
Carteles
Mail

Secretaria

Lugar adecuado
para la reunión

Ninguno

Personal de
Servicios

Informar al
Personal

Acta de Reunión

Directora

Personal
Informado

Registro de
Asistencia

Docentes
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Ver Anexo No 6 “Registro de Asistencia de Docentes”
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Comunicación Interna

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de asistencia a las reuniones que son
convocadas por el Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU, con el objetivo de
conocer el grado de participación e interés del personal de la institución a las mismas
y fijar las estrategias adecuadas que permitan fortalecer el nivel de compromiso con
CEVICA.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 59%

60% - 84%

85% - 100%

FRECUENCIA
TRIMESTRAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el bloque de estudio

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán

Página:
51 de 84

Este documento es propiedad del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así
como mostrar a terceros sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del Centro.

206

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Operativa
Auditoría Interna

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Describir el método para la realización de las Auditorías Internas, con el objetivo de
evaluar el cumplimiento de todos los procedimientos y de esta manera asegurar la
correcta realización de los procesos.
ALCANCE:
Aplica a todas las actividades encaminadas a la de medición y control de los
procesos que se realizan en el Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
RESPONSABLE:
Director General
Secretaria
INTERVINIENTES:






Director General
Director Administrativo
Personal Docente
Secretaria
Personal de Servicios

ENTRADAS: Listas de Chequeo de los Registros, Fotos, Evidencias o pruebas de la
correcta y realización y cumplimiento de actividades.
SALIDAS: Informe de Auditorias

Fecha: Julio 2012
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Versión 1.0

Auditoría Interna

No.

1

TAREAS
DEL
PROCESO

Elaborar el
Plan y
Programa de
Auditoría 67

2
Ejecutar la
Auditoría

3

4

5

Realizar
reporte de
auditoría

Analizar
reporte

Dar
seguimiento

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Realizar reunión.
 Elaborar
cronograma.
 Definir el equipo
líder.
 Designar tareas a
los equipos.
 Recopilar y
verificar
información.
 Confirmar recursos
y acceso a áreas.
 Dar conclusiones
de la auditoría.
 Presentar datos
generales.
 Describir los
criterios y
hallazgos de la
auditoría.
 Obtener respuesta
del reporte.
 Verificar hallazgos
 Aprobar el reporte
 Desarrollar
acciones
preventivas y
correctivas.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Equipos
organizados

Plan y programa de
Auditoría

Directora

Acceso a áreas

Información de
documentos y registros

Docentes

Criterios de
auditoría

Reporte de auditoría

Docentes

Resultado de la
auditoría

Reporte de auditoría 68

Directora

Reporte de
auditoría

Reporte de auditoría

Directora
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Ver Anexo No. 9 “Plan y Programa de Auditoría”
Ver Anexo No. 10 “Reporte de Auditoría”

68

208

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Auditoría Interna

209

Código:
MPP
Versión1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Auditoría Interna

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de cumplimiento de auditorías internas
realizadas en el Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU, con el objetivo de fijar
las estrategias más adecuadas que permitan cumplir con todas las auditorias
planificadas y mejorar cada uno de los procesos de CEVICA.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 59%

60% - 84%

85% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Administrativa y Contable
Administrativo Financiero

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Realizar un adecuado proceso administrativo que permita la acertada toma de
decisiones en beneficio del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
Aplica a todos los involucrados en el proceso administrativo.
RESPONSABLE:
Director Administrativo
INTERVINIENTES:
 Secretaria
 Administrador
ENTRADAS: Informes, Movimientos de Ingresos y Egresos
SALIDAS: Presupuestos, Informe Económico.
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Administrativo Financiero

No.

1

2

TAREAS DEL
PROCESO

Comunicar
información

Analizar
informe
administrativo

3
Pagar a
terceros

4
Administrar
recursos

5

Notificar
situación
financiera

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Elaborar informe
administrativo.
 Adjuntar respaldos.
 Entregar informe al
administrador.
 Revisar
movimientos de la
institución.
 Verificar cifras de
egreso e ingresos.
 Seleccionar
información para
la contadora.
 Elaborar roles de
pago de nómina.
 Pagar a la
nómina.
 Saldar deudas con
instituciones
financieras.
 Determinar
disponibilidad de
recursos.
 Preparar
presupuestos
mensual y anual.
 Definir límites de
gasto.
 Analizar posibles
inversiones.
 Elaborar informe
económico anual.
 Informar a padres
de familia y
Directora.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIO
N ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Registro de
movimientos
administrativos

Informe
Administrativo

Secretaria

Informe
revisado

Informe
Administrativo

Administrador


Pago de deudas


Rol de
pagos
Depósitos

Administrador

Disponibilidad
de recursos

Presupuesto
anual y mensual

Administrador

Futuras
inversiones

Informe
económico
anual

Administrador
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Administrativa y Contable
Contabilidad Interna

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Informar a los Directivos y mantener al día el movimiento económico del Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
El proceso inicia desde el cobro de pensiones y matriculas, el pago a terceros hasta la
elaboración del informe con los movimientos de ingresos y egresos.
RESPONSABLE:
Secretaria
INTERVINIENTES:
 Secretaria
 Administrador
ENTRADAS: Cobro de Pensiones y Matriculas, Pago a Terceros, Registros de
Ingresos y Egresos
SALIDAS: Informe de Movimientos Económicos

Fecha: Julio 2012
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Contabilidad Interna

No.

1

2

3

4

5

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Cobrar pensiones.
 Cobrar matrículas.
Cobrar y
 Manejar caja
pagar saldos
chica.
 Pagar servicios
básicos.
 Elaborar asientos
Registrar
contables básicos.
información  Registrar en base
de datos.
 Sacar respaldo de
los documentos.
 Archivar
Guardar
comprobantes de
respaldos
los ingresos.
 Archivar respaldos
de egresos.
 Detallar asientos
contables.
Elaborar
 Especificar los
informe
movimientos
contables.
 Enviar informe
Comunicar al
administrativo.
administrador  Adjuntar
respaldos.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Saldo de
cuentas

 Facturas
 Recibos
 Comprobantes

Secretaria

Datos
registrados

Asientos
contables

Secretaria

Datos
almacenados

Respaldos de
ingresos y egresos

Secretaria

Datos
organizados

Informe
administrativo

Secretaria

Respaldos
adjuntos

Informe
administrativo

Secretaria
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Código:
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Administrativa y Contable
Contabilidad Externa

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Establecer el registro de las transacciones contables del Centro Educativo Víctor
Cartagena-GATSU, que permitan elaborar en forma oportuna los estados financieros
y presentar a tiempo las declaraciones respectivas.
ALCANCE:
Aplica al proceso de contabilidad.
RESPONSABLE:
Contadora
INTERVINIENTES:
 Secretaria
 Administrador
 Contadora
ENTRADAS: Informes, Facturas, Retenciones, Depósitos
SALIDAS: Formularios, Estados Financieros
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Contabilidad Externa

No.

1

2

3

4

TAREAS
DEL
PROCESO

Preparar
información
contable

Evaluar
información
contable

Realizar
gestión
contable

Aprobar
gestión
contable

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Recopilar
respaldos
contables.
 Facilitar
nómina de
empleados.
 Entregar
información a
la contadora.
 Verificar y
analizar la
información.
 Organizar
información.
 Registrar la
información
 Elaborar
estados
financieros.
 Declarar al SRI.
 Realizar pagos
al IESS.
 Revisar estados
financieros.
 Verificar las
cifras a declarar
en el SRI.
 Confirmar
aportes al IESS.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACION
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

Código:
MPP
Versión 1.0

RESPONSABLE

Información
contable





Facturas
Retenciones
Nómina

Administrador

Información
analizada





Facturas
Retenciones
Nómina

Contadora



Estados
financieros
Declaraciones
SRI
IESS

Contadora

Estados
financieros
Declaraciones
SRI
IESS

Administrador

Actividades
contables





Actividades
aprobadas
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Código:
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Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Gestión Administrativa y Contable

Código:
MPP
Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje degastodel Presupuesto realizado por el
Administrador, con el objetivo que el Director General no sobrepase el nivel
máximo, para evitar posibles riesgos económicos que afecten a la situación
financiera de la institución
ESCALA DE MEDICIÓN
NIVEL MXIMO

EXCESO DE GASTO

ICPM = 100%

ICPM >100%

FRECUENCIA
MENSUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el mes
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Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:
Revisado por:
Fecha:

Gestión Administrativa y Contable
Adquisición

Código:
MPP

Los Autores
Versión1.0

OBJETIVO:
Administrar, suministrar, mantener y preservar los recursos requeridos para la
prestación del servicio educativo.
ALCANCE:
El proceso inicia desde la planificación, identificación, suministro, mantenimiento y
preservación de los recursos hasta lograr el cumplimiento de las necesidades y
requerimientos del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
RESPONSABLE:
Director Administrativo
INTERVINIENTES:
 Administrador
 Personal de Limpieza
 Secretaria
ENTRADAS: Inventarios
SALIDAS: Factura de Compras
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Código:
MPP
Versión 1.0

Adquisición

No.

1

2
3

4

TAREAS
DEL
PROCESO

Determinar
materiales
necesarios
Elaborar
lista de
compras
Determinar
proveedores

Evaluar
ofertas y
cotizaciones

5
Formalizar
la compra

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

PRODUCTO
(RESULTADO)

 Revisar inventario.
 Determinar la cantidad
necesaria.
 Definir la calidad.
 Elaborar lista de compras
 Imprimir lista de compras
 Entregar al administrador
lista de compras
 Buscar varias alternativas
de compra.
 Llamar proveedores.
 Pedir cotizaciones.
 Analizar cuantitativa y
cualitativamente.
 Comparar costos y
calidad.
 Calificar
proveedor 69adecuado.
 Seleccionar proveedor 70.
 Llamar al proveedor.
 Acordar criterios de la
compra.
 Definir riesgos de compra.
 Pagar factura.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES


Definición de
requerimientos

Material
Requerido
Obtener
información
variada

Confrontar
ofertas

Criterios de
compra




Inventario de
materiales
Lista del
faltante

RESPONSABLE

Personal de
Servicios

Lista de
Compras

Secretaria

Cotizaciones

Administrador

Registros de
calificación y
selección de
proveedor

Factura
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Ver Anexo No. 11 “Calificación del Proveedor”
Ver Anexo No. 12 “Selección del Proveedor”
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Adquisición
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Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Adquisición

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de cumplimiento del proveedor seleccionado
con las necesidades y requerimientos que demanda el Centro educativo Víctor
Cartagena-GATSU en la adquisición de productos o servicios.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 69%

70% - 84%

85% - 100%

FRECUENCIA
N/A

DETALLE
Se aplicara cada vez que se adquiera un producto o servicio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión de Marketing

Satisfacción del Cliente Externo

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Determinar la metodología para el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente externo, con respecto a que si la oferta académica del Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU ha cumplido con sus necesidades, requisitos y
expectativas.
ALCANCE:
Aplica alos padres de familia del nivel básico delCentro Educativo Víctor CartagenaGATSU.
RESPONSABLE:
Secretaria
INTERVINIENTES:
 Padres de Familia
 Secretaria
ENTRADAS: Encuesta de Satisfacción del Cliente Externo
SALIDAS: Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Cliente Externo
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Código:
MPP

Satisfacción del Cliente Externo

No.

1

2

3

4

5

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Conocer cuáles son
las expectativas del
Identificar
cliente.
preferencias  Reconocer sus
necesidades.
del cliente
 Averiguar que
desearía del centro.
 Cubrir sus
Brindar un
necesidades.
 Escuchar
buen
sugerencias y
servicio
opiniones.
 Contestar
Responder
rápidamente la
las
solicitud de
interrogantes
información.
 Contestar a las
del cliente
quejas del cliente.
 Aplicar encuesta
Conocer el
de satisfacción 71
nivel de
 Recepción de la
satisfacción
encuesta.
 Medir el nivel de
satisfacción.
Evaluar
 Socializar
resultados
resultados.
 Fijar estrategias de
mejora.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Conocer las
expectativas

Ninguno

Directora

Cliente satisfecho

Ninguno

Directora

Cliente satisfecho

Ninguno

Secretaria

Diagnóstico de
satisfacción

Encuesta de
satisfacción

Directora

Resultados de la
encuesta

Encuesta de
satisfacción

Directora
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Ver Anexo No.13“Encuesta De Satisfacción del Cliente Externo”
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Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP

Satisfacción del Cliente Externo

Versión 1.0

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el nivel de satisfacción del cliente acerca de las gestiones,
nivel académico y calidad educativa externo del Centro Educativo Víctor CartagenaGATSU, para determinar las estrategias que permitan a incrementar la percepción
del cliente interno.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 64%

65% - 79%

80% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión de Marketing

Comunicación Externa

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Gestionar de manera eficiente y eficaz las comunicaciones externas del Centro
Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
El proceso abarca las actividades realizadas entre el diseño de la estrategia de
comunicaciones hasta la revisión de la misma.
RESPONSABLE:
Director General
Secretaria
INTERVINIENTES:





Director General
Docentes
Secretaria
Personal de Servicios

ENTRADAS: Actividades, Programas
SALIDAS: Comunicados, Carteles, Invitaciones
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Comunicación Externa

No.

1

2

3

4

5

TAREAS
DEL
PROCESO

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Determinar temas
a tratar.
Definir la
 Elaborar los
información a
cronogramas
transmitir
 Establecer los
participantes.
 Elaborar las
convocatorias.
Determinar
 Publicar las
las
convocatorias en
herramientas
cartelera.
de
 Enviar por
comunicación
internet las
convocatorias.
 Entregar las
Preparar el
convocatorias.
 Limpiar las aulas.
área de
comunicación  Preparar el
Material necesario.
 Elaborar
actividades del día.
Organizar
 Determinar los
reuniones
responsables.
 Socializar
información.
 Asistir a la reunión
 Firmar registro de
Acudir a la
asistencia de
reunión
Padres de
Familia 72

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Información a
transmitir

Cronograma de
Reuniones

Directora

Medio de
comunicación
a utilizar

Convocatorias
Carteles
Mail

Secretaria

Lugar
adecuado para
la reunión

Ninguno

Personal de
Servicios

Integración del
padre de
familia

Acta de Reunión

Docentes

Padres de
familia
Informados

Registro de
Asistencia

Padres de
familia
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Ver Anexo No 14 “Registro de Asistencia de Padres de Familia”
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Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Comunicación Externa

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de asistencia a las reuniones que son
convocadas por el Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU, con el objetivo de
conocer el grado de participación e interés por parte de los Padres de Familia con y
fijar las estrategias adecuadas que permitan fortalecer el compromiso de los mismos
con CEVICA.

ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 59%

60% - 84%

85% - 100%

FRECUENCIA
TRIMESTRAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el bloque de estudio

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Revisado por: Ing. Mónica Legarda
Aprobado por: Lic. Susana Albán

Página:
77 de 84

Este documento es propiedad del Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así
como mostrar a terceros sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del Centro.

232

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Documental

Manejo de Documentos

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Organizar, coordinar y controlar el manejo de los documentos del Centro Educativo
Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
El proceso abarca las actividades realizadas entre, la identificación y recepción de
documentos, hasta su archivo.
RESPONSABLE:
Secretaria
Directora
INTERVINIENTES:
 Secretaria
 Directora
ENTRADAS: Documentos, Registros, Planes y Programas
SALIDAS: Documentos Archivados
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Manejo de Documentos

No.

TAREAS
DEL
PROCESO

1
Elaborar un
documento

2
Evaluar el
documento

3

Aprobar el
documento.

4
Almacenar
documentos

ACTIVIDADES
(COMO HACER)

 Determinar el uso
del documento.
 Definir
especificaciones
del documento.
 Elegir un
responsable.
 Analizar si está
correcto el doc.
 Verificar que este
completo y claro.
 Si es el caso,
adjuntar evidencias
 Firmar el
documento.
 Sellar el
documento
 Guardar en un
lugar ordenado y
específico para
cada documento
 Crear respaldos.
 Limitar el acceso
público de
documentos
importantes.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP
Versión 1.0

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Responsable
del documento

Documento

Directora

Documento
aprobado

Documento

Directora

Documento
aprobado

Documento

Directora

Archivo de
documentos

Respaldos y
documentos

Secretaria
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Proceso de Área:
Elaborado por:

Gestión Documental

Manejo de Información

Código:
MPP

Los Autores
Versión

Revisado por:

1.0

Fecha:

OBJETIVO:
Asegurar el manejo de la confidencialidad de la información del Centro Educativo
Víctor Cartagena-GATSU.
ALCANCE:
El proceso abarca las actividades realizadas entre la evaluación y presentación de la
información que se necesite.
RESPONSABLE:
Secretaria
Directora
INTERVINIENTES:
 Secretaria
 Directora
ENTRADAS: Documentos Archivados
SALIDAS: Documentos, Registros, Planes y Programas
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Versión 1.0

Manejo de Información

No.

TAREAS
DEL
PROCESO

1
Pedir
información

2
Proporcionar
información

3
Entregar
documentos

4

5

Verificar
entrega de
documentos

Registrar
devolución

ACTIVIDADES
(COMO HACER)
 Determinar la
información que se
requiere.
 Elaborar la
solicitud de
información.
 Evaluar quién es
solicitante.
 Verificar el grado
de
confidencialidad 74d
e la información
requerida.
 Llena el registro de
documentos
 Devolver
documentos o
información
completa.
 Devolver antes del
plazo indicado.
 Confirmar que todo
esté en orden.
 Revisar
documentos.
 Llenar el registro de
devolución.
 Archivar
nuevamente los
documentos.

Fecha: Julio 2012
Elaborado por: Los Autores

Código:
MPP

PRODUCTO
(RESULTADO)

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DOCUMENTOS
CLAVES

RESPONSABLE

Información
requerida

Solicitud de
información 73

Solicitante de
información

Evaluar
solicitante

Registro de Entrega
de Documentos 75

Secretaria

Información
correcta

Documento o
información

Solicitante de
información

Documentos
devueltos

Ninguno

Secretaria

Archivo de
documentos

Registro de
Devolución de
Documentos 76

Secretaria
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Ver Anexo No. 15 “Solicitud de Información”
Ver Anexo No. 16 “Grado de Confidencialidad de la Información”
75
Ver Anexo No. 17 “Registro de Entrega de Documento”
76
Ver Anexo No. 18 “Registro de Devolución de Documento”
74
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Código:
MPP
Versión 1.0

º

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Código:
MPP
Versión 1.0

Gestión Documental

INDICADOR DEL PROCESO

Con este índice se evalúa el porcentaje de archivos organizados, con el objetivo de
tener de manera inmediata y precisa la información de datos, documentos y registros.
ESCALA DE MEDICIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

0% - 69%

70% - 84%

85% - 100%

FRECUENCIA
ANUAL

DETALLE
Se aplicara cada vez que finalice el ciclo escolar
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CAPÍTULO V
5. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD DE CEVICA
El presente análisis tiene como finalidad examinar la información previamente
establecida en el Diseño de un SGC, para determinar el valor de la inversión que
permita Implantar y posteriormente, Certificar el Sistema de Gestión de Calidad del
Centro Educativo Víctor Cartagena-GATSU.
Es importante tener en cuenta, en este punto, que para establecer el presupuesto se
debe considerar los costos incurridos en muebles y enseres, equipos de computación,
suministros de oficina, y sobre todo el costo de Certificación del SGC, necesarios
para concluir este proyecto.
Para determinar dicho presupuesto, se plantea la utilización del método permisible,
es decirse, “establece el presupuesto acorde al nivel económico de la institución”.
CEVICA es una institución que no genera utilidades muy altas, por esta razón es
adecuado el uso de este método; es así que se ha tomado en cuenta los montos de las
inversiones en los que la institución debe incurrir, para poder ejecutar el SGC, que se
diseña.
A continuación, se detalla la cantidad y el costo de cada material necesario, para
poder efectuar cada uno de los procesos propuestos en el SGC del Centro Educativo
Víctor Cartagena-GATSU.
SUMINISTROS DE OFICINA
COSTO
DETALLE
CANTIDAD UNITARIO
Cartucho de Tinta
2
45
Resma de Papel Bond A4
8
3,8
Folder
10
2,68
Carpeta
10
0,48
Caja de Marcadores Tiza Liquida
3
5,15
Pliego de Cartulina
5
0,35
Papelera
2
8,4
TOTAL
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COSTO
TOTAL
90
30,4
26,8
4,8
15,45
1,75
16,8
186

DETALLE
Archivador
Silla

DETALLE
Computadora
Laptop
Micro
Proyector
Impresora

MUEBLES Y ENSERES
CANTIDAD COSTO UNITARIO
2
80
20
16
TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA
CANTIDAD COSTO UNITARIO
1
621,6
1
464,8
1
1

594,19
69,49
TOTAL

COSTO TOTAL
160
320
480

COSTO TOTAL
621,6
464,8
594,19
69,49
1750,08

Todos los valores anteriormente mencionados, fueron investigados y averiguados en
los diferentes proveedores de suministros como DILIPA y SUPERPACO.
Una vez analizado los montos de inversión, se presenta el cuadro de Operatividad del
Sistema de Gestión de Calidad de CEVICA, donde conoceremos el plazo de tiempo
para cada actividad de SGC.

PLAZO COLOR TIEMPO
Corto
3 meses
Mediano
6 meses
Largo
1 año
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Tabla No. 89.-Operatividad del Sistema de Gestión de Calidad
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ACTIVIDAD

OBJETIVO

RESPONSABLE

PLAZO

REGISTRO

COSTO

Contratación del Personal

56,25

Aplicar Clase demostrativa

Evitar la rotación de personal

Realizar Contratación

Generar respaldos

Directora
Administrador

Test de evaluación de la Clase demostrativa

29,67

Contrato

26,58

Capacitación al personal

53,16

Presenciar la capacitación

Adquirir nuevos conocimientos

Docentes

Registro de Asistencia de los docentes

26,58

Evaluar el nivel de satisfacción

Conocer y mejorar el grado de
satisfacción del docente

Directora

Encuesta de satisfacción

26,58

Selección del Material Académico
Determinar material académico
faltante
Ordenar el pedido del material

53,16
Evitar desabastecimiento

Secretaria

Lista del material faltante

26,58

Comprar el material requerido

Directora

Registros de calificación y selección del
proveedor Orden de pedido

26,58

Producto No Conforme

53,16

Reforzar conocimientos

Incrementar el nivel académico

Docente

Plan de refuerzo académico

26,58

Determinar el resultado del año
lectivo

Verificar los resultados

Docente

Lista de alumnos promovidos y no
promovidos

26,58

Satisfacción del Cliente Interno
Aplicar encuesta de satisfacción

26,58
Conocer el grado de satisfacción del
docente

Docentes

Encuesta de satisfacción

26,58

Comunicación Interna
Definir la información a transmitir
Determinar las herramientas de
comunicación
Preparar el área de comunicación
Organizar reuniones

Planificar lo que se va a informar

Directora

Cronograma de Reuniones

26,58

842,59

Informar a todo el personal

Secretaria

Convocatorias, Carteles, Mail

30,26

Ninguno
Acta de Reunión

185,00
574,17

Presentarse a la reunión

Mejorar el trabajo en equipo

Registro de Asistencia

26,58

Tener un espacio adecuado
Mantener las buenas relaciones

Personal de Servicios
Directora
Docentes
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Auditoría Interna
Elaborar el Plan y Programa de
Auditoría
Realizar reporte de auditoría
Dar seguimiento
Adquisición
Determinar materiales necesarios
Elaborar lista de compras
Evaluar ofertas y cotizaciones
Satisfacción del Cliente Externo
Conocer el nivel de satisfacción
Comunicación Externa
Definir la información a transmitir
Determinar las herramientas de
comunicación
Preparar el área de comunicación
Organizar reuniones
Presentarse a la reunión
Manejo de Documentos
Almacenar documentos

79,74
Establecer líneas de acción

Directora

Plan y programa de Auditoría

26,58

Registrar información recopilada
Mejorar los procesos

Docentes
Directora

Reporte de auditoría
Reporte de auditoría

26,58
26,58

Inventario de materiales, Lista del faltante

26,58

Lista de compras

26,58

Registros de calificación y selección de
proveedor

26,58

79,74
Evitar desabastecimiento
Comprar solamente el material
necesario

Personal de Servicios

Seleccionar al mejor proveedor

Administrador

Secretaria

26,58
Conocer la opinión del cliente

Directora

Encuesta de satisfacción

26,58

Planificar lo que se va informar

Directora

Cronograma de Reuniones

26,58

Informar al cliente externo

Secretaria

Convocatorias, Carteles, Mail

30,26

Ninguno
Acta de Reunión
Registro de Asistencia

185,00
574,17
26,58

Respaldos y documentos

223,14

842,59

Tener un espacio adecuado
Mejorar la comunicación
Mejorar las buenas relaciones

Personal de Servicios
Docentes
Padres de familia

Mantener una constancia física

Secretaria

223,14

Manejo de Información
Pedir información

79,74
Obtener información

Solicitante de información

Proporcionar información

Facilitar documentos

Secretaria

Registrar devolución

Almacenar el documento

Secretaria

Solicitud de información
Registro de Entrega de Documentos y grado
de confidencialidad
Registro de Devolución de Documentos
Imprevistos

26,58
26,58
26,58
60

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 2.476,43
COSTO DE CERTIFICACIÓN 2.500,00
COSTO TOTAL 4.976,43

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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Se puede observar que el costo total, tanto de la implementación como de la
certificación del SGC, es de $4976.43; que no es un valor muy grande para la
economía de la institución, por lo que permitiría al

Centro Educativo Víctor

Cartagena-GATSU cubrir esta inversión sin la necesidad de financiamientos.
Los costos de la Certificación para el Centro Educativo, fueron investigados en la
Empresa Bureau Veritas Quito, la misma que es reconocida a nivel internacional y
consta con un buen equipo de trabajo; la Empresa nos brindó la información
necesaria acerca de la Certificación de una Institución Educativa con 20 personas
trabajando.
A continuación se observa la capacidad actual e instalada que posee CEVICA, para
determinar cuántos estudiantes le falta a la institución, para poder cubrir con toda su
capacidad instalada.

CAPACIDAD DEL CEVICA
Capacidad Instalada
15
20
20
25
25
30
30
30
30
30
30

FALTA

Séptimo

Capacidad Actual
17
18
17
17
13
26
23
13
18
19
13

TOTAL

194

285

91

Nivel
Parvulitos
Pre-básica “A”
Pre-básica “B”
Primero "A"
Primero "B"
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

-2
2
3
8
12
4
7
17
12
11
17

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

Para cubrir con toda la capacidad instalada de CEVICA, se requiere de 91
estudiantes más; este dato es de mucha importancia, ya que nos ayudará al momento
de realizar las proyecciones, tanto del Estado de Resultados como del Flujo de Caja.
Para poder proyectar los Ingresos del Centro Educativo Víctor Cartagena, se utilizó
la Tasa de Escolaridad de Cayambe, la cual nos da un porcentaje más acorde a la
realidad de la Escuela.
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Es así que la tasa de escolaridad de Cayambe se encuentra en el 7.68%, es decir, es el
porcentaje de relación entre el total del alumnado matriculado y la población de la
edad teórica correspondiente; por lo tanto se va proyectar los alumnos para los
siguientes años y de esta forma conocer el incremento de niños.
Proyección Año Lectivo

Año

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2012
2013
2014
2015
2016

Alumnos
Proyectados
209
225
242
260
280

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores

De la misma manera, otro dato muy importante para poder proyectar el Estado de
Resultados, es la inflación, ya que con ese porcentaje proyectaremos algunos gastos.
Para el cálculo de la inflación, se tomó en cuenta la inflación anual de los últimos 5
años, obteniendo un promedio más puntual del incremento de la inflación, como se
muestra en la siguiente tabla.
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

2007

2,68

2,03

1,47

1,39

1,56

2,19

2,58

2,44

2,58

2,36

2,70

3,32

2,28

2008

4,19

5,10

6,56

8,18

9,29

9,69

9,87

10,02

9,97

9,85

9,13

8,83

8,39

2009

8,36

7,85

7,44

6,52

5,41

4,54

3,85

3,33

3,29

3,50

4,02

4,31

5,20

2010

4,44

4,31

3,35

3,21

3,24

3,30

3,40

3,82

3,44

3,46

3,39

3,33

3,56

2011

3,17

3,39

3,57

3,88

4,23

4,28

4,44

4,84

5,39

5,50

5,53

5,41

4,47

TOTAL
PROMEDIO

23,89
4,78

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

Con los datos antes mencionados, a continuación se presenta el Estado de Resultados
y el Flujo de Caja Proyectados, con el objetivo de conocer más a fondo como se
encuentra la institución.
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
CUENTA

AÑO 2011

INGRESOS OPERACIONALES
MATRÍCULAS

126.100,00
9.700,00

PENSIONES

AÑO 2012
135.850,00
10.450,00

116.400,00

AÑO 2013
146.250,00
11.250,00

125.400,00

AÑO 2014
157.300,00
12.100,00

135.000,00

AÑO 2015
169.000,00
13.000,00

145.200,00

AÑO 2016
182.000,00
14.000,00

156.000,00

168.000,00

TOTAL INGRESOS

126.100,00

135.850,00

146.250,00

157.300,00

169.000,00

182.000,00

GASTOS OPERACIONALES

119.068,18

127.115,60

136.435,96

147.181,73

159.525,52

173.314,87

GASTOS PERSONAL

87.278,14

96.005,95

105.606,55

116.167,20

127.783,92

140.562,32

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.110,08

1.163,14

1.218,74

1.277,00

1.338,04

1.401,99

GATOS DE MANTENIMIENTO

4.500,00

4.715,10

4.940,48

5.176,64

5.424,08

5.683,35

SERVICIOS GENERALES

2.150,00

2.252,77

2.360,45

2.473,28

2.591,50

2.715,38

SERVICIOS ESPECIALES

2.000,00

2.095,60

2.195,77

2.300,73

2.410,70

2.525,93

MATERIALES Y SUMINISTROS

5.490,00

5.752,42

6.027,39

6.315,50

6.617,38

6.933,69

BENEFICIOS ADICIONALES

6.804,00

7.129,23

7.470,01

7.827,07

8.201,21

8.593,23

DEPRECIACIONES

1.599,96

1.599,96

1.599,96

1.599,96

1.599,96

1.599,96

GASTOS MISCELÁNEOS

1.536,00

1.609,42

1.686,35

1.766,96

1.851,42

1.939,92

GASTOS FINANCIEROS

6.600,00

4.792,00

3.330,26

2.277,39

1.707,31

1.359,10

GATOS NO OPERACIONALES

1.000,00

1.047,80

1.097,88

1.150,36

1.205,35

1.262,97

120.068,18

128.163,40

137.533,85

148.332,09

160.730,88

174.577,83

Utilidad antes Part. Trabajadores

6.031,82

7.686,60

8.716,15

8.967,91

8.269,12

7.422,17

Participación Trabajadores 15%

904,773

1152,99

1307,42

1345,19

1240,37

1113,32

Utilidad antes Impuesto a la Renta

5.127,05

6.533,61

7.408,73

7.622,72

7.028,76

6.308,84

Impuesto a la Renta 25%

1281,76

1633,40

1852,18

1905,68

1757,19

1577,21

3845,29

4900,21

5556,55

5717,04

5271,57

4731,63

TOTAL GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Descripción de la Cuenta

AÑO 0

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

INGRESOS

135.850,00 146.250,00 157.300,00 169.000,00 182.000,00

Gastos Operacionales

127.115,60 136.435,96 147.181,73 159.525,52 173.314,87

Depreciación

1.822,96

1.822,96

1.822,96

1.822,96

1.822,96

Gasto interés

4.792,00

3.330,26

2.277,39

1.707,31

1.359,10

Utilidad antes de Partición de Trabajadores

2.119,44

4.660,82

6.017,92

5.944,21

5.503,07

Participación Trabajadores 15%

317,92

699,12

902,69

891,63

825,46

Utilidad antes de Impuesto a la Renta

1801,52

3961,70

5115,23

5052,57

4677,61

Impuesto a la Renta 25%

450,38

990,42

1278,81

1263,14

1169,40

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.351,14

2.971,27

3.836,43

3.789,43

3.508,21

Depreciación

1.822,96

1.822,96

1.822,96

1.822,96

1.822,96

3.174,10

4.794,23

5.659,39

5.612,39

5.331,17

Costo de inversión

4.976,43

FLUJO DE FONDOS

-4.976,43

Para conocer el punto de equilibrio, tanto de las ventas así como de estudiantes, se
tomó algunos datos del Estado de Resultados, y se obtuvo los siguientes resultados:
Punto de Equilibrio Actual

2011
Costos Fijos
Costo Personal
Servicios Básicos
Depreciaciones

Costos Variables
87.278,14

Mantenimiento Activos

Ingresos
4.500,00

Matrículas

9.700,00

Pensiones

116.400,00

2.150,00

Agasajo Navideño

804,00

1.599,96

Día del Maestro

500,00

91.028,10

Útiles de Oficina

2.800,00

Imprevistos

1.000,00

9.604,00

247

126.100,00

El punto de equilibrio en Ventas es USD 98.531,51, lo que representa a 152
estudiantes como punto de equilibrio, a partir de los 152 niños el Centro Educativo
empieza cubrir sus costos, y al pasar este punto la institución obtiene beneficio
positivo.
COSTO/BENEFICIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Seguidamente, se presenta una tabla que resume los costos actuales de la Institución
versus los costos del SGC que traen beneficios a CEVICA.
De esta manera, el SGC busca reducir los costos internos innecesarios, lo cuales
estaban causando retraso y desperdicios de recursos; también busca reducir tiempos
en varios procesos donde antes existía demoras, con el objetivo de mejorar cada vez
más la calidad de los procesos, la cual se ve reflejada en la imagen que se percibe el
cliente.
Y finalmente el SGC trata de incorporar actividades y procesos, que ayuden a la
Institución a mejorar su eficiencia como equipo de trabajo.
GATSU (SIN SGC)

PROCESO

TIEMPO (HORA) COSTO

GATSU (CON SGC)
TOTAL

TIEMPO (HORA) COSTO

OPTIMIZACIÓN

TOTAL

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

54

2,25

121,5

28

2,25

63

58,5

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

24

1,77

42,48

20

1,77

35,4

7,08

SELECCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO

40

2,57

102,8

8

2,57

20,56

82,24

PRODUCTO NO CONFORME

120

1,77

212,4

80

1,77

141,6

70,8

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

8

1,77

14,16

3

1,77

5,31

8,85

COMUNICACIÓN INTERNA

350

2,25

787,5

256

2,25

576

211,5

AUDITORÍA INTERNA

160

2,25

360

16

2,25

36

324

ADQUISICIÓN

48

2,25

108

24

2,25

54

54

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO

8

2,25

18

3

2,25

6,75

11,25

COMUNICACIÓN EXTERNA

350

2,25

787,5

256

2,25

576

211,5

MANEJO DE DOCUMENTOS

46

2,25

103,5

24

2,25

54

49,5

24

1,91

45,84

8

1,91

MANEJO DE INFORMACIÓN

TOTAL

2703,68

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Los Autores
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15,28

30,56

1583,9

1119,78

6. CONCLUSIONES
•

La educación es un derecho humano fundamental, por lo tanto para su realización
se requiere de la garantía y responsabilidad del estado, de la sociedad y de la
familia. Sin embargo, en las últimas décadas la educación pública fue
abandonada a su suerte por el Estado, por la sociedad y la familia, por esta razón
los niños dejaban sus estudios a la edad de 10 años o en ocasiones ni siquiera se
lograban inscribir en la escuela.

•

En los últimos cinco años el número de estudiantes de CEVICA, se ha ido
incrementando notablemente, esto se debe a la buena imagen que el centro
educativo se ha ido ganando con el transcurso de los años por su excelente
atención al cliente (padre de familia- estudiante), la buena planificación educativa
y sobre todo, el ambiente de cordialidad y respeto en el que conviven docentes,
estudiantes y directivos; permitiendo de esta manera lograr la satisfacción de las
necesidades y expectativas tanto de la institución como de sus clientes.

•

La primordial fortaleza con la que cuenta CEVICA es la gestión pedagogía, ya
que existe una planificación minuciosa por parte del personal docente en
conjunto con la Directora; para poder alcanzar la calidad educativa con la que
actualmente trabajan, pues evalúan el desempeño realizado en el transcurso el
año lectivo.

•

En CEVICA no existe un amplio conocimiento de su misión y visión, por parte
de todos los colaboradores del centro educativo, es por eso que algunas personas
no entregan todo su esfuerzo para el desarrollo de las actividades y programas
establecidos por las autoridades de la institución.

•

Dentro de las principales limitantes que se pueden identificar en CEVICA, es su
infraestructura a pesar de contar con amplias áreas recreativas y verdes; no
cuentan con un laboratorio de ciencias que les permita desarrollar de una mejor
manera los conocimientos de sus estudiantes y el laboratorio de computación
exige una pronta modernidad de sus equipos.

•

Externamente existen oportunidades que evidentemente favorecerán a CEVICA,
como el gran mercado potencial que tiene en Cayambe, ya que el segmento al
cual se dirigen ocupa casi el 20% de la población total del cantón, y la tasa de
crecimiento de la población es del 2,29%; sin embargo, las amenazas que
afectarían con mayor impacto el desenvolvimiento de la institución, son la fuerte
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inversión que el Estado ha empezado a realizar en planteles públicos para
mejorar su calidad educativa, por lo que los padres de familia empezaran a enviar
a sus hijos a estos centros educativos, motivados también por el constante
aumento de los precios de la canasta familiar.
•

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad le permitirá a CEVICA
optimizar sus procesos, recursos y realizar una gestión mucho más eficaz; con el
objetivo de cumplir con los requerimientos, necesidades y expectativas de sus
clientes (Padres de Familia y Estudiantes), a través de un servicio educativo de
calidad que genere beneficios a mediano y largo plazo para las partes
involucradas.

•

Como parte fundamental de un Sistema de Gestión de Calidad, se desarrolló una
Política y Objetivos de Calidad, para que cada uno de los procesos de CEVICA
estén alineados en función de los mismos y las partes que intervienen en los
procesos, trabajen en conjunto como un sistema integro que le permita a
CEVICA ser un Centro Educativo excelente.

•

El enfoque de Procesos es una herramienta muy útil, para lo que analizamos
cuáles son los procesos que deben estar en nuestro Sistema de Gestión de
Calidad, ya que en toda organización existen y el principal problema o dificultad
es identificarlos y gestionarlos de una manera apropiada; una vez identificados
hay que plantearse cuáles de éstos procesos son los suficientemente significativos
para formar parte de la estructura de procesos, con el objetivo de visualizar los
procesos estratégicos, calves y de apoyo que gobernarán en CEVICA.

•

Como parte del Sistema de Gestión de Calidad y de su documentación, se
estableció una red de procesos acompañada por un Manual de Procesos,
Documentos y Registros donde se encuentran las áreas estratégicas de la
Institución; donde están contenidos los procesos y procesos de área de la misma.

•

Se estableció un Manual de Calidad que incluye tanto todos los documentos
referentes a la estructura de la Institución y su alcance de calidad; el cual llevará
al éxito y la mejora continua de la Institución.

•

Como parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad, se realizó una
evaluación económica del proyecto, para determinar el costo que este generaría
para CEVICA si la institución considerara optar por la Certificación ISO 90012008, cuyo monto es de 4.976,43 dólares.
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7. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda que CEVICA, utilice cada uno de los registros propuestos y
necesarios del SGC para que tenga evidencias físicas de sus diferentes gestiones
y pueda estar mejor preparar para la evaluación a las instituciones educativas por
parte del ME.

•

CEVICA debe dejar de realizar los contratos de manera verbal con los docentes
que ingresan al centro y utilice el modelo de contrato propuesto para evitar
posibles problemas legales.

•

El Centro debe realizar etapas de sensibilización en las cuales se comprometa a
todo el personal con el Sistema de Gestión de Calidad propuesto, con el objetivo
que en un futuro se implante los procesos para poder obtener una certificación.

•

Si CEVICA decide o no implantar un Sistema de Gestión de Calidad, es
importante que la institución empiece a trabajar bajo un enfoque basado en
procesos, el cual le permita mejorar el desempeño de sus actividades y por ende
obtener mejores resultados a través de la mejora continua de su servicio.

•

Se recomienda que CEVICA actualice su laboratorio de computación y que
compre un número adecuado de máquinas para que los niños puedan tener una
computadora por alumno, y de esta manera puedan aprender de mejor forma.

•

La institución debe crear un laboratorio de ciencias, el cual permita asegurar una
educación calidad a través del fortalecimiento de los conocimientos,
competencias y capacidades necesarias para avanzar en el desarrollo de cada
estudiante.

•

El Centro Educativo debe mejorar la biblioteca que posee, con el objetivo de
fomentar en los estudiantes la investigación a través de los libros, ya que hoy la
fuente de investigación y lectura es el Internet.

•

A pesar de que CEVICA posee una persona con conocimiento sobre el
comportamiento de niños, se recomienda contratar un psicólogo infantil
especializado, el cual permita una mejor evaluación del desarrollo evolutivo de
los estudiantes del centro desde el inicio de sus estudios hasta el final de los
mismos; y sobre todo brinde un adecuado asesoramiento a los padres de familia
en el cuidado de sus hijos.
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ANEXOS
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ANEXO No. 1
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
U

ENTREVISTA A DOCENTES
U

1. ¿Qué aspecto de su tarea como docente le gusta más y cuál le gusta menos?
2. ¿Cuáles cree que son sus mayores cualidades como docente?
3. ¿Podría definir a su grupo de alumnos?
4. ¿Cuáles cree que son los principales aspectos para una buena educación para
los estudiantes?
5. ¿En quiénes considera que recae más la responsabilidad de la educación de
los niños?
6. ¿Conoce Ud. la misión y visión de CEVICA?
7. ¿Cómo considera la educación que se imparte en el centro educativo?
8. ¿Qué considera que se necesita para mejorar la calidad del centro educativo?
9. ¿Cómo calificaría la relación que mantiene con los padres de familia y los
propios alumnos?
10. ¿Qué aspectos le gustan o no, del centro educativo?
11. ¿Qué problemas cree que existen en el centro educativo?
12. ¿Considera que los cursos de capacitación que le brinda CEVICA le han
ayudado en su docencia?
13. ¿Considera que es buena o mala la evaluación docente en CEVICA? ¿Por
qué?
14. Si le presenta algún problema o inconveniente, ¿cómo lo resuelve?
15. ¿Cómo se siente en el Centro Educativo?
16. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en CEVICA?
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ANEXO No. 2
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES
LEGALES
El cuestionario es anónimo.
La institución garantiza que no se identificara a quienes lo responda.
Por favor, lea atentamente cada pregunta antes de responder y coloque una(x) en la
opción que usted elija.
1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos del Centro Educativo Gatsu-CEVICA?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
2. ¿Cómo califica la actitud que tiene el personal del Centro Educativo GatsuCEVICA con usted?
Muy respetuosa
Respetuosa
Poco respetuosa
Nada
3. ¿Cómo califica la capacidad que tiene el profesor o la profesora del año en que se
encuentra su representado, para enseñar lo necesario a los estudiantes?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
3.1 ¿Cómo califica la capacidad que tiene el profesor o la profesora del año que se
encuentra su representado, para enseñar lo necesario a los estudiantes?
EQUIVALENCIAS
PROFESOR O PROFESORA

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Lengua y Literatura
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
Ingles
Computación
Cultura Física
Música
4. ¿Cómo califica la relación que tiene el profesor o la profesora del año, con su
representado?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
4.1 ¿Cómo califica la relación que tiene el profesor o la profesora de cada materia,
con su representado?
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EQUIVALENCIAS
PROFESOR O PROFESORA

Muy

Buena

Buena

Regular

Mala

Lengua y Literatura
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
Ingles
Computación
Cultura Física
Música
5. ¿A su representado le gusta permanecer en el Centro Educativo Gatsu-CEVICA?
Le gusta mucho
Le gusta
Le gusta poco
No le gusta
6. ¿El Centro Educativo Gatsu-CEVICA brinda apoyo especial para los estudiantes
que necesitan, de modo que puedan cumplir satisfactoriamente con sus
obligaciones escolares?
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en las tareas de los
estudiantes a su cargo?
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en las áreas
básicas?
EQUIVALENCIAS
ÁREAS BÁSICAS

Muy Buenos

Buenos

Regulares

Malos

Lengua y Literatura
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
Ingles
Computación
Cultura Física
Música
9. ¿Su representado ha cambiado positivamente en actitudes y comportamientos
debido a lo que le enseñan en el Centro Educativo Gatsu-CEVICA?
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EQUIVALENCIAS
VARIABLES

Mucho

Algo

Casi
nada

Nada

Responsabilidad con sus tareas
Solidaridad/cooperación con sus compañeros
Interés en particular en actividades de la escuela
Manifiesta respeto hacia los adultos
Cooperación en las tareas del hogar

10. ¿El Centro Educativo Gatsu-CEVICA resuelven los conflictos a través del diálogo
y la negociación?
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
11. ¿El Centro Educativo Gatsu-CEVICA realiza actividades para difundir los
deberes y garantizar los derechos de los estudiantes?
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
12. ¿Las instalaciones del Centro Educativo Gatsu-CEVICA son seguras en el sentido
de contar con precauciones para evitar accidentes (cerramiento, extintores de
incendio, salidas suficientes, buenas instalaciones eléctricas, etc.)?
Muy seguras
Seguras
Poco seguras
Inseguras
13. ¿El tamaño de las aulas es adecuado en función del número de estudiantes?
Muy adecuados
Adecuados
Poco adecuados
Inadecuados
14. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los espacios escolares?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
15. ¿Usted está conforme con los alimentos que ofrece el servicio de Bar del Centro
Educativo Gatsu-CEVICA?
Muy conforme
Conforme
Poco conforme
Inconforme
16. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa del Centro Educativo GatsuCEVICA?
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
17. ¿Cómo es la atención que recibe usted en el Centro Educativo Gatsu-CEVICA?
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
18. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted, en general con el Centro Educativo GatsuCEVICA?
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
19. En comparación con otras Instituciones Educativas, el Centro Educativo GatsuCEVICA es:
Mucho mejor
Algo mejor
Igual
Algo peor
Mucho peor
20. Hay alguna recomendación o comentario que podría decirle al Centro Educativo
Gatsu-CEVICA
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ANEXO No. 3

CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
ENTREVISTA A ESTUDIANTES
1. ¿Cómo te sientes en la escuela?
2. ¿Qué materia te gusta más y cuál menos?
3. ¿Con qué profesor te llevas más?
4. ¿Con qué profesor te llevas menos?
5. ¿Cómo te trata la directora?
6. ¿Cómo te tratan los profesores?
7. ¿Cómo te llevas con tus compañeros?
8. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela y qué menos?
9. ¿Qué quisieras que haya en la escuela, en el aula?
10. Si tienes algún problema, ¿A quién le cuentas?
11. ¿Te gusta estar o no en la escuela?
12. ¿Te gusta la comida del bar?
13. ¿Quisieras cambiarte de escuela?
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ANEXO No. 4
CONTRATO DE TRABAJO
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte................, a
través de su representante legal,........................; en su calidad de
EMPLEADOR y por otra parte el señor ____________________portador de
la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. Los
comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de............ y
capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en
celebrar un contrato de trabajo a ____________ (Tipo de contrato: a prueba,
plazo fijo, etc.) con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas
en las siguientes cláusulas:
El

EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”.
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas
propias

de

su

actividad

necesita

contratar

los

servicios

laborales

de

…………………(Nota explicativa: Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, secretaria),
revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a)
declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por
lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales
siguientes, el EMPLEADOR

y el TRABAJADOR (a) proceden a celebrar el

presente Contrato de Trabajo.
SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias
por jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanal desde las………… hasta
las…………, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por el
EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes
podrán convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y
suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita del
EMPLEADOR.
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(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de Trabajo. Ejemplo: De
lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de almuerzo, y de ser el caso citar el
Art. 49 del mismo cuerpo legal correspondiente a la jornada nocturna.)
TERCERA.- REMUNERACIÓN.El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de………………………….
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$…).
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y
los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana.
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:
El presente contrato tendrá una duración de _______________. (Es facultativo
estipular un periodo de prueba de hasta 90 días conforme lo establecido en el Art. 15
del Código de Trabajo).
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código
de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato.
QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado
en las instalaciones ubicadas en…………………. (Dirección), en la ciudad
de………………… (Quito), provincia de……….. (Pichincha), para el cumplimiento
cabal de las funciones a él encomendadas.
SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES:
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en
su

Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las

estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por
tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral.
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SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen
y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.
OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución
del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre
las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato
ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley.
NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para
constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos
ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de........... El día ___ del mes de
_____del año ___________

________________

___________________

EL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR (a)
C.C.
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ANEXO No. 5
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
TEST DE EVALUACIÓN DE LA CLASE DEMOSTRATIVA

NOMBRE
DEL
_____________________________________________

DOCENTE:

ASIGNATURA: ______________________________________________________
FECHA:
_____________________________________________________________
EVALUADO
____________________________________________________

POR:

ESCALA DE CALIFICACIÓN:
CRITERIO CALIFICACIÓN
4
Muy Bueno
3
Bueno
2
Regular
1
Malo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE
Domina el contenido de la asignatura que enseña
Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza.
Promueve el desarrollo del pensamiento.
Evalúa y monitorea el proceso de comprensión por parte de los estudiantes.
Utiliza el espacio, equipos y materiales didácticos para el proceso de
enseñanza.
CONTROL DE LA CLASE
Posee la habilidad para establecer condiciones favorables para el
aprendizaje.
Posee la habilidad para asegurar y retener la atención de los estudiantes.
Posee la habilidad para provocar interés y entusiasmo.
COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES
Se comunica en forma clara y precisa.
El vocabulario que utiliza es apropiado para el nivel que enseña.
TOTAL
261
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ANEXO No. 6
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
REGISTRO DE ASISTENCIA DE DOCENTES

TEMA DEL REGISTRO: ___________________________________
FECHA: ________________________________________________
LUGAR: ________________________________________________
RESPONSABLE: _________________________________________
No.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
DOCENTE

No. CEDULA DE
IDENTIDAD

MATERIA
DEL
DOCENTE

FIRMA DE
ASISTENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FIRMA DEL RESPONSABLE: ________________________________________
EVIDENCIAS EXTRAS: _____________________________________________

SELLO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
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ANEXO No. 7
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CAPACITACIONES

TEMA DE CAPACITACIÓN: ___________________________________________
FECHA:
_____________________________________________________________

ESCALA DE CALIFICACIÓN:
CRITERIO
Muy Satisfecho
Satisfecho
Poco Satisfecho
Insatisfecho

CALIFICACIÓN
4
3
2
1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los temas de la capacitación estuvieron acordes a la
asignatura que enseña.
La capacitación cumplió con sus expectativas.
La capacitación le permitió poner en práctica nuevas técnicas
y métodos de enseñanza
Considera que la capacitación le permitió obtener nuevos
conocimientos.
TOTAL
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PUNTAJE

ANEXO No. 8
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

FECHA: _______________________________________________

ESCALA DE CALIFICACIÓN:
CRITERIO

CALIFICACIÓN

Muy Satisfecho

4

Satisfecho

3

Poco Satisfecho

2

Insatisfecho

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
CEVICA le brinda la oportunidad de hacer cosas en las que usted se
destaca.
CEVICA le ofrece un entorno físico y espacio adecuado para realizar
sus actividades.
CEVICA le da la oportunidad de formación y capacitación
profesional.
CEVICA le apoya en las actividades que usted realiza o propone.
CEVICA tiene un adecuado clima laboral.
El trato de los Directivos es respetuoso, justo e igual para todo el
personal.
TOTAL
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ANEXO No. 9
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
PLAN DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: _____________________________________________________
ALCANCE: ______________________________________________________
AUDITOR LÍDER: _________________________________________________
AUDITORES: ____________________________________________________

FECHA

HORA

CÓDIGO DEL
PROCESO

ACTIVIDADES A
REALIZAR

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE: ______________________________________
SELLO DE LA INSTITUCIÓN:
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ANEXO No. 10
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GANSU
REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: _____________________________________________________
ALCANCE: ______________________________________________________
CRITERIO DE LA AUDITORIA: ___________________________________
AUDITORES: ____________________________________________________
CLIENTE DE LA AUDITORIA: ____________________________________
FECHA HORA CÓDIGO DEL PROCESO HALLAZGOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

FIRMA DEL RESPONSABLE: ______________________________________
SELLO DE LA INSTITUCIÓN
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ANEXO No. 11
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

DATOS DEL PROVEEDOR
No. COTIZACIÓN: _____________________________________
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ____________________________
RUC: __________________________________________________
FECHA: _______________________________________________
TELÉFONO: ____________________________________________
ESCALA DE CALIFICACIÓN:
CRITERIO CALIFICACIÓN
Muy Bueno

4

Bueno

3

Regular

2

Malo

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Precio del Producto o Servicio
Porcentaje de Descuento
Opciones de Pago
Calidad del Producto o Servicio
Tiempo de Entrega
Atención del Cliente

PUNTAJE

TOTAL
EVALUADO POR: ______________________________________________
APROBADO POR: ______________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE: ____________________________________
SELLO DE LA INSTITUCIÓN:
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ANEXO No. 12

CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
SELECCIÓN DE PROVEEDOR

FECHA: ___________________________________________________
EVALUADO POR: ___________________________________________
APROBADO POR: ___________________________________________

No.COTIZACIÓN

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

PRODUCTO O
SERVICIO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN

PROVEEDOR SELECCIONADO: _______________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________________________________

SELLO DE LA INSTITUCIÓN:
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ANEXO No. 13

CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

FECHA: ____________________________________________________

ESCALA DE CALIFICACIÓN:
CRITERIO

CALIFICACIÓN

Muy Satisfecho

4

Satisfecho

3

Poco Satisfecho

2

Insatisfecho

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
¿Qué tan satisfecho se encuentra con el trabajo que realizan los
directivos de CEVICA?
¿Qué tan satisfecho se encuentra con el trato que recibe del
personal de CEVICA?
¿Qué tan satisfecho se encuentra con la capacidad de los docentes
para enseñar?
¿Qué tan satisfecho se encuentra con los aprendizajes alcanzados
por su representado?
¿Qué tan satisfecho se encuentra con la infraestructura y espacios
verdes de CEVICA?
¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad educativa que
ofrece CEVICA?
TOTAL
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ANEXO No. 14
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA

TEMA DEL REGISTRO: ___________________________________
FECHA: ____________________________________________________
LUGAR: ____________________________________________________
RESPONSABLE: _______________________________________________
No.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
PADRE DE FAMILIA

No. CEDULA DE
IDENTIDAD

FIRMA DE
ASISTENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________________________________
EVIDENCIAS EXTRAS: _______________________________________________
SELLO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
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ANEXO No. 15
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ______________________________
FECHA: __________________________________________________
DOCUMENTO SOLICITADO: _______________________________

(Carta de solicitud dirigida a la directora del Centro Educativa Víctor
Cartagena Gatsu-CEVICA, explicando las razones del porqué necesita se le
facilite el documento o la información requerida)

FIRMA DEL SOLICITANTE:
____________________________________________
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ANEXO No. 16
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
GRADO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE: _____________________________________
FECHA: __________________________________________________________

DOCUMENTO O
INFORMACIÓN

GRADO DE
CONFIDENCIALIDAD

RESPONSABILIDAD

PLAZO DE
ENTREGA

Plan Educativo Institucional

Totalmente Confidencial

Directivos

3 días

Plan Curricular Institucional

Medianamente Confidencial

Docentes

4 días

Plan Operativo Anual
Reglamento Interno de
Trabajo

Medianamente Confidencial

Docentes

4 días

Medianamente Confidencial

Docentes

4 días

Código de Convivencia

Público

Secretaria

Ninguno

Manual de Calidad

Público

Secretaria

Ninguno

Manual de Procedimientos

Totalmente Confidencial

Directivos

3 días

Informes Económicos

Totalmente Confidencial

Directivos

3 días

Registros del SGC

Totalmente Confidencial

Directivos

3 días

Reportes Académicos

Público

Secretaria

Ninguno

Registros Académicos

Público

Secretaria

Ninguno

Precio de Matricula

Público

Secretaria

Ninguno

Precio de Pensión

Público

Secretaria

Ninguno

Servicios Educativos

Público

Secretaria

Ninguno

GRADO DE CONFIDENCIALIDAD:
Totalmente Confidencial: Información o documento exclusivo para los Directivos
CEVICA.
Medianamente Confidencial: Información o documento propio para los Docentes y
Personal de CEVICA.
Público: Información o documento

accesible para los Padres de Familia y

Estudiantes de CEVICA.
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ANEXO No. 17
CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _____________________________

FECHA DE ENTREGA: _____________________________________

DOMICILIO: ______________________________________________

TELÉFONO: ______________________________________________

DOCUMENTO ENTREGADO: _______________________________

DOCUMENTO EXTRA: ____________________________________

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _________________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE: ______________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE: _____________________________________

SELLO DE LA INSTITUCIÓN:
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ANEXO No. 18

CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR CARTAGENA-GATSU
REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO

DOCUMENTO DEVUELTO: _______________________________

DOCUMENTO EXTRA: ___________________________________

FECHA DE ENTREGA: ____________________________________

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _____________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE: _______________________________

FIRMA DE RESPONSABLE: _______________________________

SELLO DE LA INSTITUCIÓN:
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