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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El Colegio San Gabriel es una institución confesional de educación media 

perteneciente a la Compañía de Jesús, fundada por Gabriel García Moreno (de quien 

lleva su nombre) y que hasta la actualidad presta sus servicios a las familias 

ecuatorianas, educando a varones de edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Es 

parte, además de la Red de Colegios Jesuitas del Ecuador que está comprendida por 

seis instituciones que a lo largo del país prestan servicios de educación; integrándose 

en un solo Modus Vivendi. 

 

 

Actualmente el Colegio San Gabriel presenta dificultades en sus diferentes 

direcciones, puesto que sus procesos no están bien definidos ni estructurados, siendo 

éste el principal causal de desorden y disconformidad de la organización.  

 

Es por esto que se propone el presente estudio, a fin de eliminar las fallas existentes 

estructurando correctamente los procesos críticos de cada dirección, facilitando y 

organizando así sus actividades para poder satisfacer de mejor manera a los clientes 

de dicha institución. 

 

En el Capítulo I, se presenta la orientación de la investigación,  la identificación, 

objetivos a desarrollar, justificativos y  marco teórico que orientarán a dicha 

investigación. 

 

En el Capítulo II, se presenta el Análisis Situacional del plantel, analizando factores 

que pueden afectar a la estructura organizacional de manera importante a fin de 

obtener los macro problemas y los factores claves del éxito. 
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En el Capítulo III, se determinó el Direccionamiento Estratégico del plantel, 

enfocado al mejoramiento de su estructura, aquí se desarrolló el Análisis Interno, 

Externo, de Potencialidad, de Vulnerabilidad, utilizando herramientas del QFD, para 

luego poder definir los objetivos estratégicos, los Cursos de Acción y  Políticas, 

consolidando estos elementos en el Mapa Estratégico. Aquí se señalaron las acciones 

a seguir, para realizar el mejoramiento y la incorporación de actividades que el 

cliente demanda. 

 

En el Capítulo IV, se procedió a levantar los procesos actuales utilizando técnicas de 

Flujo Diagramación, Análisis de Tiempo y de Gestión en la Incidencia del 

Cumplimiento del Objeto del Proceso. A través de estas herramientas se obtuvo una 

visión general de los procesos y la clara visión de mejora que deben tener, para poder 

comprender la interacción de los procesos se determinaron los ICOM`S  y se 

formalizaron los indicadores actuales. 

 

En el Capítulo V se determinó la mejora de los procesos, resumiendo su condición de 

mejora a través de la Hoja de Trabajo, aquí se determinaron como principales 

problemas: la falta de formatos estándares, entrenamiento al personal, falta de 

soporte tecnológico en algunas actividades, delegación de funciones, reproceso entre 

otros. 

 

En el Capítulo VI se presenta el nuevo Mapa de Procesos, la Cadena de Valor y el 

Sistema de Indicadores que contendrá el nuevo esquema de procesos de 

Electrocomrep. 

 

Con estos pasos a seguir se desarrolló la mejora de los procesos de la organización 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN: 

 

“Organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y 

formalizada”1 

 

“Entonces, una organización se define como: un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas. La cooperación 

entre ellas es esencial para la existencia de la organización, y ésta existe cuando: 

Hay personas capaces de comunicarse, que estén dispuestas a actuar conjuntamente, 

para obtener un objetivo común. “2 

 

“Conjunto de personas organizadas con un objetivo especifico. Está constituida por 

un grupo de personas que interactúan entre sí, deben desarrollar un conjunto de 

acciones, utilizar habilidades, enfoques y técnicas que posibiliten el logro de 

determinados resultados. Cuando se mencionan estas acciones generalmente se les 

refiere como gestión.”
3
 

 

Si se parte del hecho de que desde el inicio de los tiempos el hombre ha tenido 

necesidades y por tanto ha buscado los medios para satisfacerlas, entonces se puede 

hablar también de las actividades que debía cumplir para tal fin; mismas que al tener 

la colaboración de dos o más personas podría considerarse como lo que ahora 

conocemos como “organización”. 

 

 Como expresan los autores antes citados, la organización implica a una estructura 

ordenada en la que interactúan un conjunto de personas que en actividades 

coordinadas buscan alcanzar un objetivo o conseguir un resultado determinado; sin 

embargo cabe mencionar que dentro de la organización lo más importante es el 

                                                   
1
 Koontz, Harold – Weihrich, Heinz. Administración una Perspectiva Global. McGraw-Hill. Sexta Edición. México, D.F.; 

México. 
2
 La Organización. Extraído el 28 de Octubre de 2006 de http://www.monografia.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml 

3
 Definiciones. Extraído el 28 de Octubre de 2006 de www.uh.cu/facultades/portal/interes_glosa_terminos.htm 
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talento humano con el que cuenta, ya que es éste, que con su fuerza de trabajo e 

intelecto permite plasmar en hechos todas las ideas. 

 

1.1.1 COLEGIO SAN GABRIEL COMO ORGANIZACIÓN: 

 

El Colegio San Gabriel, es una institución confesional de educación media del sector 

privado; fundada el 09 de Septiembre de 1862 y que está ubicado en las calles 

América N32 – 151 y Rumipamba, en la ciudad de Quito. 

 

Es el primer colegio formal del Reino de Quito, fundado por los Jesuitas en 1587, 

que luego se llamó Colegio-Seminario San Luis, y más tarde Colegio San Ignacio de 

Loyola, pero que en 1767 fue cerrado por la expulsión que sufrieron los jesuitas a 

causa del Rey de España, Calos III. El 09 de Septiembre de 1862, el Presidente 

García Moreno dispone la fundación de un Colegio de la Compañía de Jesús, en 

Quito, en los mismos locales del antiguo Colegio, en el centro de Quito y que en su 

recuerdo se llamaría: “Colegio San Gabriel”. Este Colegio será todo el período 

garciano y algo después, el plantel que representaba a todos los planteles de la 

República: ostentaba el título de “Colegio oficial de la Capital del Ecuador”, y su 

Padre Rector era miembro del Consejo General de Instrucción Pública. 

 

GRÁFICO Nº 1: FOTO ANTIGUO SAN GABRIEL 

El prestigio de los profesores 

Jesuitas, su sistema educativo 

bien acreditado en todo el 

mundo, sus instalaciones, 

biblioteca, gabinetes de física y  

Fuente: Colegio San Gabriel     química, todo contribuía a hacer 

del “San Gabriel” el Colegio modelo del Ecuador. Tendría más de 400 alumnos, de 

todo el país; pues disponía de internado, sobre todo para los alumnos de las 

provincias; y se formaron en sus aulas los hombres más prestigiosos de la Patria.  

El Colegio se traslada a la Avenida América, en la ciudad de Quito, en el año 1958, 

en donde funciona hasta la fecha. 
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Forma parte de la Red de Colegios Jesuitas del Ecuador por lo que está regido por el 

tipo de administración que se socializa en los seis establecimientos adscritos a la 

misma; organización que tiene las siguientes características: 

 

GRÁFICO Nº 2: ORGANIGRAMA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

Fuente: Manual de Convivencia. 

Elaborado por: Red De Establecimientos Educativos De La Provincia Jesuita Del Ecuador 

 

Como se aprecia, en el gráfico anterior el Rector es la “cabeza” de la organización, 

de donde se desprende a las cinco subsiguientes Direcciones que colaboran en las 

distintas áreas, debiéndose mencionar que el Director Académico (Vicerrector) es la 

segunda autoridad del plantel. 

 
1.2 ENTORNO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

En el Ecuador, se ha podido ver con el pasar de los años el incremento acelerado que 

ha tenido el sector educativo en cuanto a número de establecimientos se refiere; sin 

embargo, dicho factor no ha sido suficiente para proporcionar éste servicio a todos 

los niños y jóvenes del país ni incluso garantizar que los que accedan al mismo 

reciban un servicio de calidad. 

 

El entorno del sector educativo se han encargado por sí solo de delimitar a los 

establecimientos que pueden ser considerados como los de mayor prestigio tal vez 

por la historia, la trayectoria, el reconocimiento y por tanto el prestigio que con el 

pasar de las generaciones han ido adquiriendo. Este es el caso del Colegio San 

Gabriel, que goza de cierto posicionamiento en el mercado, por el renombre que ha 

ganado tras prestar sus servicios por más de un siglo. 

 

RECTORADO 

Dirección  

Académica 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Dirección de Bienestar 

Estudiantil 

Dirección de Gestión 

Humana 
Dirección de Pastoral 
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Desde hace varios años las empresas se han visto en la imperiosa necesidad de ir 

ajustando sus actividades a los cambios que les impone el mercado y a las exigencias 

que les presentan sus clientes  a fin de satisfacerlos, y por tal motivo han ido 

desarrollando herramientas que les permitan mejorar y controlar continuamente 

dichas actividades; y es así como nace la Gestión por Procesos.  

 

En el mercado ecuatoriano, son relativamente pocas las instituciones educativas de 

nivel medio que se han preocupado por gestionar sus actividades por procesos a fin 

de tener sistemas de calidad; añadiéndose además que las que lo han hecho se han 

topado con la dificultad de no encontrar en nuestro mercado asesores especializados 

en calidad en la educación a través de procesos, teniendo que aceptar así 

acoplamientos y análisis que dichos especialistas externos han realizado tal vez sin 

conocimiento real de causa sobre las problemáticas que se dan en este tipo de 

organizaciones. 

 

1.2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

El Colegio San Gabriel, es una organización lineal que ha visto la necesidad de poner 

sus operaciones en un esquema de procesos, pues a través de ésta herramienta de 

análisis se podrá  mejorar de todos aquellos factores que no están permitiendo que se 

desarrolle eficientemente en todas sus actividades. 

 

Considerando el prestigio con el que cuenta la institución y el deseo de permanencia 

en el mercado, se ha determinado la importancia de diseñar los procesos de cada área 

a fin de que éstas puedan ser más efectivas en sus labores; para lo cual ha de tomarse 

en cuenta factores como: normativa clara, documentación de los  procesos existentes, 

relaciones de los procesos y de sus áreas responsables, estándares e índices que 

ayuden a lograr una mayor eficiencia en el servicio. 

 

A esto debe añadírsele la constante evolución de las organizaciones, que exige que 

cada una de ellas analice continuamente sus operaciones, las estudie, determine 

oportunidades de mejora, estandarice sus actividades y las controle permanentemente 
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para disminuir los porcentajes de falla y ofrecer siempre productos y servicios de 

calidad a través de la correcta utilización de los recursos con lo que se cuenta. 

 

Lo anteriormente mencionado hace que las empresas reflejen problemas en sus 

distintas áreas, sobre los cuales se aplicará la metodología de estudio denominada 

“Van Dalen” que se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 1: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE UN PROBLEMA 

 

Fuente: Van Dalen 1981 Manual de Técnica de la Investigación Educacional Ediciones Paidos Ibérica S.A. Barcelona España. 
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El procedimiento para emplear la herramienta antes descrita se detalla a 

continuación: 

 

1.- Reunir hechos que se relacionen con el problema. 

2.- Decidir, mediante observación, si los hechos hallados son relevantes. 

3.- Identificar las posibles relaciones de los hechos causantes del problema. 

4.- Proponer varias hipótesis de la causa del problema. 

5.- Analizar si las hipótesis propuestas son importantes para el problema. 

6.- A través de las explicaciones, determinar una visión más profunda de la posible 

solución al problema. 

7.- Encontrar las relaciones entre hechos y explicaciones. 

8.- Examinar los supuestos en los que se apoyan los elementos identificados. 

 

En definitiva, el presente análisis servirá para identificar todos aquellos factores que 

pueden ser causales de falencias en la organización, eliminando hechos irrelevantes y 

estudiando hechos significativos, cuyas explicaciones determinarán de forma más 

clara la verdadera problemática de la investigación. 

 

Para tal efecto se solicitó a las autoridades del colegio, se realice una reunión con 

todo el personal, para que sea éste quien determine los problemas o inconvenientes a 

los que se enfrentan día a día para realizar sus actividades y sus posibles causales. 

Así se realizó una lluvia de ideas con el personal, de donde se pueden rescatar los 

siguientes aspectos: 
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CUADRO Nº 2: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL COLEGIO SAN 

GABRIEL 

 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

Existe centralismo en la institución 

por parte de las autoridades. 

No existen procedimientos bien establecidos 

para la realización de las actividades que 

concentra el poder y no delega autoridad. 

Las decisiones son tomadas de 

acuerdo a criterio del Rector sin 

apoyo de otros estamentos. 

No existe empoderamiento en el personal, lo 

que se ve reflejado en la falta de delegación 

de actividades. 

Los documentos que ingresan a 

través de rectorado no siempre se 

tramitan ni se les hace seguimiento. 

Falta de manejo de base de datos que pueda 

ayudar al control de documentación por parte 

del personal. 

Existen demoras considerables al 

momento de preparar la 

planificación institucional. 

Poco o nulo entendimiento del por qué 

planificar por parte del personal, ya que no 

existe una cultura organizativa ni indicadores 

de desempeño que regulen dichas actividades.  

Desigualdad en el proceso de 

enseñanza tanto en la aplicación 

como en la ejecución. 

Renuencia al cambio hacia métodos 

pedagógicos modernos y falta de capacitación 

permanente. 

Insuficiente cantidad y calidad de 

materiales didácticos y de apoyo. 

Falta de coordinación con la Dirección 

Académica para la compra de materiales. 

La biblioteca no cuenta con libros 

suficientes o acordes al nivel de 

estudio. 

Poco presupuesto y falta de coordinación 

entre las áreas respectivas. 

No existe control sobre ciertos 

cargos, lo que ocasiona errores de 

quienes los ocupan y descontento 

del resto del personal. 

Favoritismo por parte de las autoridades con 

cierto personal, falta de delegación y 

cumplimiento de las funciones. 

Falta coordinación y socialización 

de la labor de Psicología con la 

Comunidad Educativa. 

Poca relación del personal de ésta área con el 

resto del personal, además de no valorar 

institucionalmente su gestión. 

Mala atención del Médico del 

Colegio. 

Falta capacitación para tratar con adolescentes 

y falta de insumos médicos. 

Deficiente planificación de recursos, 

lo que provoca mala asignación de 

éstos para todas las áreas del 

colegio. 

Administración financiera sin manejo 

presupuestario. 

Deficiente gestión financiera que Deuda de reordenamiento físico reciente. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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provoca falta de liquidez en la 

institución. 

Los procedimientos de 

adquisiciones son lentos tanto en su 

contratación como en su ejecución. 

Carencia de soporte informático, 

presupuestario y organizacional; así como de 

procedimientos permanentes. 

Faltan estándares de manejo de 

archivo en todos los departamentos, 

lo que originan demoras y 

reprocesos en algunos de los casos. 

Falta de procedimientos en el registro, trámite 

y control de la documentación. 

Existe cartera vencida que supera el 

año de caducidad, por parte de los 

Padres de Familia. 

Mal manejo de los planes de financiamiento y 

recuperación de cartera. 

Quejas de los clientes por la forma 

de cobro por el servicio. 

No existen planes de pago ni controles 

permanentes de los mismos. 

El Departamento de Gestión 

Humana es sub.-utilizado, al no 

orientar los procesos hacia la 

administración del personal. 

Poca apertura a la gestión del director de 

dicho departamento y al manejo del 

subsistema de Talento Humano. 

Duplicidad de esfuerzos del 

personal al realizar sus actividades. 

Carecimiento de un sistema de evaluación del 

personal y falta de responsabilidades directas 

a personal específico. 

Poco conocimiento de las 

actividades que cada persona debe 

realizar dentro su cargo. 

Falta de formación y capacitación del 

personal en las funciones asignadas. 

Demora en los diferentes procesos al 

extenderse el tiempo improductivo 

por falta de planificación y 

organización al hacer las tareas. 

No existe documentación de procesos ni 

manejo de tiempos. 

Graves casos socio-económicos de 

los clientes que no son atendidos 

oportunamente por las autoridades. 

Procesos de admisión no permite estratificar a 

los clientes. 

Docentes desmotivados por la 

carencia de canales de 

comunicación con las autoridades. 

Canales de comunicación pobres que 

entorpecen las actividades y generan un mal 

clima laboral. 

Mal ambiente laboral por las malas 

relaciones laborales entre el 

personal docente y administrativo. 

Relaciones interpersonales y comunicación 

interna deficientes. 

Personal con poca capacitación en la 

gestión de la organización. 

Desinterés de la institución por programas de 

capacitación. 

No se aplican índices de gestión o 

desempeño. 

Falta de conocimiento de éste tipo de 

indicadores y control de gestión. 

No se toma en cuenta el crecimiento 

y desenvolvimiento de la 

competencia del sector. 

No se considera importante el conocer la 

competencia por el prestigio que tiene el 

establecimiento. 

Deficiente estructuración de la 

cartera de proveedores. 

Proceso de selección de proveedores de 

acuerdo a los beneficios de cada 
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circunstancia. 

Demora en el pago a proveedores, lo 

que ocasiona que se quebranten las 

relaciones existentes. 

Fallas presupuestarias por la deficiente 

asignación de recursos. 

El manejo de los sistemas de 

comunicación está únicamente 

direccionado por un administrador 

que limita al resto de usuarios. 

Existe desconfianza en el tipo de uso que el 

personal de la institución dé a los sistemas de 

comunicación. 

No existe control de inventarios, lo 

que limita la administración de 

recursos. 

Poco interés y conocimiento del manejo de 

inventarios lo que ocasiona falta o exceso de 

inventarios. 

Los equipos de computación no son 

actualizados. 

Poco presupuesto para este tipo de 

procedimientos lo que hace lentas a las 

actividades. 

No se lleva control de la 

planificación académica ni 

administrativa. 

Poco entendimiento de los procesos de 

control y su alcance. 

 

 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

La biblioteca no cuenta con libros suficientes o acordes al nivel de estudio. 

Mala atención del Médico del Colegio. 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

Existe centralismo en la institución por parte de las autoridades. Gestión 

Las decisiones son tomadas de acuerdo a criterio del Rector sin 

apoyo de otros estamentos. 

Gestión 

No existe control sobre ciertos cargos, lo que ocasiona errores de 

quienes los ocupan y descontento del resto del personal. 

Gestión 

Falta coordinación y socialización de la labor de Psicología con la 

Comunidad Educativa. 

Gestión 

Poco conocimiento de la labor de Pastoral en el colegio. Gestión 

Existe cartera vencida que supera el año de caducidad, por parte de 

los Padres de Familia. 

Gestión 

El Departamento de Gestión Humana es sub.-utilizado, al no 

orientar los procesos hacia la administración del personal. 

Gestión 
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Graves casos socio-económicos de los clientes que no son atendidos 

oportunamente por las autoridades. 

Gestión 

Mal ambiente laboral por las malas relaciones laborales entre el 

personal docente y administrativo. 

Gestión 

No se toma en cuenta el crecimiento y desenvolvimiento de la 

competencia del sector. 

Gestión 

No se lleva control de la planificación académica ni administrativa. Gestión 

Deficiente gestión financiera que provoca falta de liquidez en la 

institución. 

Gestión 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

Los documentos que ingresan a través de rectorado no siempre se 

tramitan ni se les hace seguimiento. 

Método 

Existen demoras considerables al momento de preparar la 

planificación institucional. 

Método 

Desigualdad en el proceso de enseñanza tanto en la aplicación 

como en la ejecución. 

Método 

Deficiente planificación de recursos, lo que provoca mala 

asignación de éstos para todas las áreas del colegio. 

Método 

Los procedimientos de adquisiciones son lentos tanto en su 

contratación como en su ejecución. 

Método 

Quejas de los clientes por la forma de cobro por el servicio. Método 

Deficiente estructuración de la cartera de proveedores. Método 

No existe control inventarios, lo que limita la administración de 

recursos. 

Método 

No está clara la normativa que debe seguir la institución. Método 

Demora en el pago a proveedores, lo que ocasiona que se 

quebranten las relaciones existentes. 

Método 

El manejo de los sistemas de comunicación está únicamente 

direccionado por un administrador que limita al resto de usuarios. 

Método 

Existen demoras considerables al momento de preparar la 

planificación institucional. 

Método 
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ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

Demora en los diferentes procesos al extenderse el tiempo 

improductivo por falta de planificación y organización al hacer las 

tareas. 

Mano de Obra 

Duplicidad de esfuerzos del personal al realizar sus actividades. Mano de Obra 

Poco conocimiento de las actividades que cada persona debe 

realizar dentro su cargo. 

Mano de Obra 

Docentes desmotivados por la carencia de canales de comunicación 

con las autoridades. 

Mano de Obra 

Personal con poca capacitación en la gestión de la organización. Mano de Obra 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

Insuficiente cantidad y calidad de materiales didácticos y de apoyo. Materiales 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

No se aplican índices de gestión o desempeño. Medida 

Faltan estándares de manejo de archivo en todos los departamentos, 

lo que originan demoras y reprocesos en algunos de los casos. 

Medida 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

Los equipos de computación no son actualizados Maquinaria 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón 
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1.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Colegio San Gabriel, que presta servicios de educación confesional media para 

varones, tiene el deseo de implementar una Gestión por Procesos en sus diferentes 

áreas a fin de potenciar sus actividades y ser más eficiente en su desempeño, 

corrigiendo los procesos que se realizan actualmente, eliminando errores, 

implementando mejoras, estableciendo indicadores de control y sistemas de mejora 

continua que mejoren la eficiencia del servicio y por ende generan la total 

satisfacción del cliente.  

 

 El diagrama de Causa – Efecto de Ishikawa muestra algunos problemas con los que 

se enfrenta el Colegio San Gabriel en el diario desempeño de sus actividades, que si 

bien es cierto no han interrumpido por completo las mismas, sí han sido generadores 

de disconformidades, demoras y falencias en la atención a los clientes, así como en la 

prestación del servicio.  

 

La falta de estructura organizacional orientada a la concesión de objetivos, control de 

gestión y mejoramiento continuo ha dado como resultado que dichos problemas sean 

los causales principales de la baja efectividad en el cumplimiento de las operaciones 

del Colegio San Gabriel, por lo que con el presente estudio pretende convertirlos en 

oportunidades de mejora que garanticen la efectividad de sus procesos y por tanto el 

mejor desempeño de la organización; cuyo gráfico se presenta a continuación. 
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GRÁFICO Nº 3 

DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

Baja efectividad en 

el cumplimiento de las 

operaciones del

 Colegio San Gabriel

MANO DE OBRA MATERIA PRIMA

MEDIDA

Falta de capacitación

Empoderamiento nulo

Falta de equipos de oficina

Falta de actualización continua

Equipos subutilizados

MÉTODO

Procedimientos empíricos

Manual de Funciones

desactualizado

MAQUINARIA Y 

TECNOLOGÍA
GESTIÓN

Faltan Indicadores

De Gestión 

Faltan sistemas 

de medida

Mala asignación

de recursos

Poco mantenimiento

Poco control de uso

No existen procesos que

 organicen la gestión

Poco seguimiento y control

Centralismo

Deficiente atención al cliente

Duplicidad de Esfuerzos

Desconocimiento 

De la 

competencia

Mal manejo de archivo

No existe control 

eficiente de inventarios

Desconocimiento de las actividades

Personal desmotivado

Deficiente manejo

 de índices

Quejas de clientes 

por proceso de cobro

Insuficiente cantidad de

Materiales Didácticos

Regular cantidad de

Materiales de Apoyo

Delegación de funciones inadecuada

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Levantar y mejorar los procesos del Colegio San Gabriel de Quito, para impulsar el 

desarrollo organizacional, elevar su desempeño, capacidades y resultados; y mejorar 

la eficiencia en la prestación del servicio y la efectividad al generar un producto de 

calidad que satisfaga al cliente.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 Realizar el diagnóstico inicial de la institución a fin de determinar sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 Orientar el direccionamiento estratégico, políticas y normas institucionales 

del Colegio San Gabriel hacia los planes, actividades y procedimientos.  

 Levantar, analizar y estudiar los procesos que se efectúan en el Colegio San 

Gabriel a fin de detectar oportunidades de mejora que beneficien a la 

organización. 

 Delinear y documentar el mejoramiento de los procesos, de modo tal que sea 

fácil de entender, aplicar y evaluar. 

 Sugerir un sistema de mejoramiento continuo orientado por indicadores de 

gestión que permita la correcta administración de la organización. 
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1.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

El mejoramiento de los procesos del Colegio San Gabriel de Quito va a impulsar el 

desarrollo organizacional, la elevación de desempeño, capacidades y resultados; y el 

mejoramiento de la eficiencia en la prestación del servicio y la efectividad al generar 

un producto de calidad que satisfaga al cliente. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 La comprensión de la situación actual de la institución  permite  la 

identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 El conocimiento del direccionamiento estratégico, políticas y normas 

institucionales del Colegio San Gabriel permite la orientación de los planes, 

actividades y procedimientos.  

 El levantamiento, análisis y estudio de los procesos que se efectúan en el 

Colegio San Gabriel a fin de detectar oportunidades de mejora que benefician 

a la organización. 

 El delineamiento y  la documentación de la propuesta de mejoramiento de los 

procesos hace que éstos sean de fácil de entendimiento, aplicación y 

evaluación. 

 Un sistema de indicadores de gestión permite el mejoramiento continuo de la 

institución y que se mantenga y eleve sus niveles de eficiencia y efectividad. 
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1.5 ACTIVIDADES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

a. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

GRÁFICO Nº 4: INSTALACIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

 

El Colegio San Gabriel es una institución confesional de educación media 

perteneciente a la Compañía de Jesús, fundada por Gabriel García Moreno (de quien 

lleva su nombre) y que hasta la actualidad presta sus servicios a las familias 

ecuatorianas, educando a varones de edades comprendidas entre los 12 y 18 años. 

 

Producto: 

GRÁFICO Nº 5: CLASES 

 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 XVII 

“El “producto” es la “educación”, entendido como la mejora en los conocimientos, 

las aptitudes intelectuales, competencias, hábitos y actitudes del educando”.4 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el producto del Colegio San Gabriel, es la 

educación católica  que éste imparte, tanto en la parte intelectual como espiritual; y 

que es el resultado de una serie de actividades y métodos que integran día a día el 

desarrollo del conocimiento intelectual, emocional y personal; para que los 

estudiantes al final de cada curso sean competentes de manera integral. 

 

“La educación (del latín "educare") puede definirse como:* El proceso 

bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.* El proceso de 

inculcación / asimilación cultural, moral y conductual.”5  

 

En consecuencia puede decirse que la educación concebida como tal pretende formar 

al ser humano de manera integral para que pueda desenvolverse en los distintos 

ámbitos de la vida; desarrollando tanto su conocimiento intelectual como cultural y 

actitudinal. 

 

La pedagogía que se emplea es la herramienta que permite entregar de modo 

adecuado el producto. El Colegio San Gabriel por ser una institución confesional, 

emplea una pedagogía que engloba características de ésta índole, misma que se 

denomina “Paradigma Pedagógico Ignaciano” que busca desarrollar en la vivencia 

educativa momentos aprendidos de San Ignacio de Loyola; sin embargo por las 

exigencias del mercado y del Ministerio de Educación y Cultura, actualmente se está 

haciendo la transición de éste tipo de pedagogía para pasar al de “Competencias” que 

busca desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades que les permitan 

desarrollarse en el ámbito personal, estudiantil (en nivel superior) e incluso en el 

ámbito laboral (en caso de no tener acceso a un nivel superior de educación). 

 

                                                   
4
 NOTA2, numeral iii, Guía de Interpretación de la IRAM – ISO – 9001 para la educación. 

5
 Definiciones de Educación. Extraído el 30 de Octubre de 2006 de es.wikipedia.org/wiki/Educación 
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Servicios: 

 

Si se parte del principio que una institución educativa, como Colegio San Gabriel, es 

una organización netamente de prestación de servicios, pueden considerarse los 

siguientes:  

 

Como parte de los servicios principales: 

 Enseñanza Aprendizaje, que es la razón de ser del colegio. 

 Acompañamiento Académico, Espiritual y Psicológico, que atiende a los 

entornos con los que se ve involucrado el estudiante. En lo Académico, se 

entiende al rendimiento mínimo que debe tener un estudiante tipo; en lo 

Espiritual, a las creencias religiosas que debe tener y respetar el estudiante; y 

en lo Psicológico, al desarrollo de su personalidad, carácter, su 

desenvolvimiento con otros individuos y en el hogar. 

 Orientación Vocacional, que pretende guiar a los estudiantes para que desde 

edad temprana (2º de propedéutico) vislumbren el perfil profesional que 

desean alcanzar. 

 Atención a Padres de Familia, que permite tener un contacto más directo y 

recibir inquietudes, dudas, sugerencias y oportunidades de mejora de quienes 

son parte de la cadena de clientes.  

 Escuela para Padres, es un servicio especial que da el colegio para que los 

padres de familia tengan un guía dentro de la problemática de la crianza de 

sus hijos y de su desempeño dentro del hogar y de la comunidad educativa. 

 Encuentros Espirituales, que pretende ampliar el conocimiento en su campo 

espiritual y los estudiantes puedan desarrollarse como individuos. 

 

Como parte de los servicios secundarios: 

 Servicio de Biblioteca e Internet. 

 Servicio de Laboratorios. 

 Servicio de copias. 

 Servicio de Transporte. 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 XIX 

 Servicio de Bar / Restaurante.  

 Servicio Médico / Odontológico. 

 Realizaciones de eventos religiosos en la Capilla del Colegio. 

 Teatro. 

 Gimnasio e implementos deportivos. 

 Tanto para estudiantes como para personal docente y dicente. 

 

b. CLIENTES: 

 

GRÁFICO Nº 6: ESTUDIANTES 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

 

La cartera de clientes del Colegio San Gabriel es totalmente focalizada, como se ha 

mencionado anteriormente, a jóvenes varones de entre 12 y 18 años que tengan como 

formación religiosa el catolicismo. 

 

TABLA Nº 1: ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES 

Año Ingreso 1º curso Promoción 6º curso 

1999 – 2000 184 149 

2000 – 2001 354 144 

2001 – 2002 180 125 

2002 – 2003 181 156 

2003 – 2004 187 139 

2004 – 2005 211 158 

  Fuente: Secretaría General, Colegio San Gabriel. 
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c. PROCESO DEL SERVICIO
6
 

 

 Planificación Académica 

La planificación académica consiste en el análisis de los planes y programas de las 

diferentes asignaturas, a fin de que los docentes puedan preparar los contenidos de 

cada uno de los temas a tratarse durante el año lectivo. Dichas planificaciones son 

hechas a manera Anual, Trimestral (por unidades) y Semanal, mismas que deben ser 

entregadas al Ministerio de Educación en la primera semana del año lectivo para 

constancia y control de que el establecimiento cumple con los planes aprobados y en 

el tiempo establecido. 

 

 Matriculación 

 

Los alumnos que forman parte del colegio deben acercarse en el mes de Julio a 

Secretaría General para que procedan a entregar el pase de año y la ficha de 

inscripción en el nuevo curso a fin de que ingresen en el sistema de los cursos para su 

registro por orden alfabético, paralelo o especialización según sea el caso. 

 

 Enseñanza Aprendizaje: 

 

Dicho proceso consiste en el desarrollo normal del año lectivo, mismo que por 

disposición ministerial debe tener una duración de 200 días hábiles; y consiste en la 

transmisión de conocimiento su aplicación como fuera expuesto anteriormente. 

 

 Evaluación: 

 

La evolución se lleva de manera mensual (o por parciales) para lo cual es necesario 

que los docentes realicen evaluación continua en las horas de clase y la refuercen con 

los exámenes trimestrales (los cuales se desarrollan en periodo establecido por el 

Ministerio de Educación). La calificación obtenida debe ser igual o mayor a 14 

                                                   
6
 Investigación Directa de la autora 
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puntos sobre 20, par que el alumno no tenga problemas en su desempeño escolar ni 

corra el riesgo de perder el año. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a políticas internas del establecimiento, el docente 

está en plena facultad de hacer “Refuerzo”; es decir evaluaciones posteriores a los 

parciales para ayudar a que el alumno suba su nivel de conocimiento y su puntaje 

final. 

 Registro de Notas: 

 

Dicho proceso debe hacerse en la semana siguiente al periodo de pruebas y/ o 

exámenes, a través del software propio para tal efecto y así ingresen al sistema de 

Secretaría General que se encarga de control académico de cada alumno. 

 

En caso de que el docente haya cometido un error en el registrote las calificaciones, 

puede rectificar las mismas en un periodo máximo de ocho días laborales siguientes 

al mismo. 

 Promoción: 

Para que un alumno sea considerado como promovido de año, éste debe cumplir con 

un promedio mínimo de 14 puntos sobre 20. Sin embargo como política interna del 

Colegio el puntaje debe ser igual o mayor a 15 puntos para que el alumno pueda 

continuar sus estudios en el establecimiento, pues caso contrario pierde el cupo. 

 

En el caso de los alumnos de 6º curso, deben llegar a éste promedio tras haber 

cumplido con un buen aprovechamiento académico de 1º a 5º curso, aprobar el curso 

de concienciación realizado en 5º curso, aprobar 6º curso y finalmente los exámenes 

de grado. 
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1.6 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE ADMINISTRACIÓN POR 

PROCESOS: 

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

 

a) TEORÍA DE PROCESOS 

 

PROCESOS 

 

Definición: 

 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados, emplean insumos, agregan valor y 

entregan un producto o servicio a un cliente”7 

 

Este concepto nació en la década de los 90´s a vista y necesidad de los cambios 

imperantes que se dan en las organizaciones, en donde las estructuras horizontales 

(como la que propone una Gestión por Procesos) permiten que se pueda tener un 

verdadero ciclo de mejora continua en la organización, manteniéndola presta a 

cualquier nuevo cambio. 

 

Los procesos son la herramienta que permite que los requerimientos de los clientes 

(INPUTS) sufriendo o no transformaciones, sean agregados valor y generen 

resultados (OUTPUTS) que satisfagan a los mismos. Del mismo modo permiten 

determinar el orden secuencial y cronológico de las actividades que desarrolla la 

empresa a fin de poder identificar aspectos positivos y negativos para mejorar la 

entrega final de productos y / o servicios.  

 

Toda organización tiene procesos, y todos sus miembros participan en ellos; que 

éstos no estén documentados y normados no los elimina, sino por el contrario abre la 

puerta a un estudio que determine las mejoras de las que puede beneficiarse la 

                                                   
7
Qualiplus,  Programa Integral de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 900:200 en 

Educación. 
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organización ya sea en lo correspondiente a eliminación de tiempos muertos, como a 

la reducción de costos. 

 

Jerarquización  de los Procesos: 

 

CUADRO Nº 3: JERARQUIZACIÓN DE PROCESOS 

 

 

Macroproceso 

Proceso 

Subproceso 

Actividad  

Procedimiento 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

Se entiende por Macroproceso al conjunto de actividades madre de las 

organizaciones que inciden de manera fuerte en el desarrollo del giro del negocio. 

Son los procesos más importantes y que abarcan todo en la organización. 

 

Los procesos  son el conjunto de actividades específicas de un determinado 

macroproceso, mismos que si se desglosan más pasan a ser parte de los subprocesos 

que detallan actividades de cierto proceso, correspondiente a un proceso madre o 

macroproceso.  

Las actividades, son tareas que al realizarse en secuencia permiten que se lleven a 

cabo los subprocesos; y por último los procedimientos, son las especificaciones 

concretas del cómo realizar cierta actividad. 
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Clasificación de los Procesos: 

 

Los procesos se clasifican de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 4: CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

                             

Fuente: Investigación 

Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

Los Procesos Gobernantes o de Gestión, “son procesos impulsadores: liderazgo, 

formulación y despliegue de estrategias, conocimiento del cliente y el mercado, 

análisis de información y entorno competitivo, monitoreo, mejora continua”8. Es 

decir, son los procesos que están relacionados estrechamente con la vida 

organizacional, para lo que se basan en principios estratégicos. 

 

Los Procesos Productivos o Básico, “son procesos viabilizadotes, que tiene acción 

directa en la transformación del producto o servicio a los largo de la cadena de 

valor, para cumplir con los requerimientos del cliente y de los mercados. 

 

Estos procesos se inician en la definición de los requerimientos del cliente, diseño y 

creación del producto, mercadeo, comercialización, producción, embalaje, 

                                                   
8
 Qualiplus,  Programa Integral de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 900:200 en 

Educación. 

PROCESOS GOBERNANTES O DE GESTIÓN 

PROCESOS PRODUCTIVOS O BÁSICOS 

PROCESOS DE APOYO O HABILITANTES 
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almacenamiento, distribución, control y mejora de la calidad a los largote la cadena 

de valor.”9 

 

En definitiva, los procesos productivos son aquellos que agregan valor al producto o 

servicio que se entrega al cliente. Representan a la razón de ser de los negocios y sin 

ellos, no sería posible generara resultados. 

 

Los Proceso de Apoyo o Habilitantes, “se relacionan indirectamente con la 

transformación de l producto o servicio y cuya finalidad es facilitar a los procesos 

de gestión y productivos”10. Dicho de otro modo son los procesos encargados de 

asesorar en todo lo correspondiente a la organización. 

 

Análisis de Valor Agregado en los Proceso: 

 

Como se ha mencionado anteriormente, es de suma importancia el hecho de que una 

actividad agregue valor al producto o servicio que va a recibir el cliente, puesto que 

de esto depende la satisfacción del mismo y la disminución de tiempo y  utilización 

de recursos en la entrega del mismo; sin embargo cabe recalcar que una actividad 

que no agregue valor, no necesariamente es infructuosa y debe ser eliminada ya que 

puede ser muy importante o apoyar a una que sí lo agregue. 

 

Dentro de las actividades que agreguen valor, se pueden encontrar dos tipos: las que 

generan valor agregado para el cliente, y por las cuales éste tiene disposición de 

pago; y las que agreguen valor a la empresa, que son aquellas sin las cuales no se 

podría ofrecer productos y/ o servicios. 

 

Por otro lado, dentro de las actividades que no agregan valor, podemos encontrar: las 

actividades previas a una que sí genere valor, las que impliquen control, inspección, 

revisión, etc.,  y por último las que conlleven tiempos de espera, transporte o 

almacenamiento. 

                                                   
9,
  Ídem 

10,
  Ídem 
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Herramientas Básicas: 

 

A continuación se presentan las herramientas básicas que podrían emplearse al 

desarrollar un estudio basado en procesos. 

 

 Diagrama de Causa – Efecto (Ishikawa) 

 

Sirve para identificar de forma práctica las todas posibles causas para un eventual 

problema. Es de mayor aplicación y se realiza en equipos de trabajo que amplíen las 

perspectivas. Los campos con los que generalmente se trabajan son: Maquinaria, 

Métodos, Materiales, Mano de Obra, Gerencia, Tecnología, etc. 

 

 Hoja de Registro: 

 

Sirve para recopilar información en el momento en el que están ocurriendo, para 

poder evidenciar de manera real cómo se están haciendo las cosas. Es una 

herramienta muy poderosa para recolectar datos de fuentes directas. A pesar de que 

existen formatos básicos, debe considerarse que lo importante es que de acuerdo al 

tipo de empresa en el que se esté levantando información, ésta hoja debe registrar la 

mayor cantidad de información. 

 

 Flujograma: 

 

Representa la forma más práctica de diagramar un proceso, es decir, de colocar 

gráficamente la secuencia de actividades que se realizan en determinado proceso. 

Para esto es necesario contar con información levantada. 
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o Simbología: 

 

GRÁFICO Nº 7: SIMBOLOGÍA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de 

actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la 

satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades. 

 

 

 

Inicio y Fin 

 

 

Actividad 

 

Decisión 

 

Documento 

 

 

Datos 

 

 

Procesos 

 

Almacenamie

nto de datos 

 
Conector 
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Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La Gestión 

de Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos 

que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. Supone una 

visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte 

jerárquico - funcional, que pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida 

dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades 

y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan 

alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están 

configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes 

de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio 

para efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de 

empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se 

están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una 

demanda. 

 

Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como 

un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte 

de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán 

frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos. 

 

Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea homogéneo, 

debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas 

estrategias propias de la gestión de procesos. Quiere esto decir que, a veces, no es 
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tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un proceso, siendo necesario establecer 

una delimitación a efectos operativos, de dirección y control del proceso. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8: ORGANIZACIÓN Y ENTORNO 

 

Fuente: Gestión de procesos. 

 

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo 

departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de 

diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o 

menor medida. 

 

El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su 

control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre 

el mismo. En una palabra, cada área se responsabilizará del conjunto de actividades 

que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso 

tenderá a no ser tomada por nadie en concreto. 

 

Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una organización 

posee como característica básica precisamente la división y especialización del 

trabajo, así como la coordinación de sus diferentes actividades, pero una visión de la 

misma centrada en sus procesos permite el mejor desenvolvimiento de los mismos, 
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así como la posibilidad de centrarse en los receptores de los outputs de dichos 

procesos, es decir en los clientes. Por ello, tal vez la gestión por procesos es un 

elemento clave en la Gestión de la Calidad. 

 

 

Características de la Gestión de Procesos 

 

Tal vez sean los objetivos que pueden plantearse la principal característica de la 

Gestión de Procesos:  

 

 Incrementar la eficacia.  

 Reducir costes.  

 Mejorar la calidad.  

 Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del 

servicio.  

 

Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden 

acometerse conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, si se 

acortan los tiempos es probable que mejore la calidad. 

 

Además están presentes, en la gestión de procesos, otras características que le 

confieren una personalidad bien diferenciada de otras estrategias y que suponen, en 

algunos casos, puntos de vista radicalmente novedosos con respecto a los 

tradicionales. Así, podemos aproximar las siguientes: 

 

Identificación y documentación. Lo habitual en las organizaciones es que los 

procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se 

delimiten. Tal y como se expuso anteriormente, los procesos fluyen a través de 

distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele 

percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados.  
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Definición de objetivos. La descripción y definición operativa de los objetivos es 

una actividad propia de la gestión. La característica del enfoque que nos ocupa es 

definir explícitamente esos objetivos en términos del cliente. Esto permitirá orientar 

los procesos hacia la Calidad, es decir hacia la satisfacción de necesidades y 

expectativas.  

 

Especificación de responsables de los procesos. Al estar, por lo común, 

distribuidas las actividades de un proceso entre diferentes áreas funcionales, lo 

habitual es que nadie se responsabilice del mismo, ni de sus resultados finales.  

 

La gestión de procesos introduce la figura esencial de propietario del proceso. El 

dueño del proceso es una persona que participa en sus actividades. Será esta persona 

la responsable última, teniendo control sobre el mismo desde el principio hasta el 

final. Generalmente este papel es asignado a un mando o directivo. 

 

El propietario del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra 

persona que tenga un conocimiento importante sobre el proceso. En este caso, es 

vital que el dueño del proceso esté informado de las acciones y decisiones que 

afectan al proceso, ya que la responsabilidad no se delega.  

 

Reducción de etapas y tiempos. Generalmente existe una sustancial diferencia entre 

los tiempos de proceso y de ciclo. La gestión de procesos incide en los tiempos de 

ciclo, y en la reducción de las etapas, de manera que el tiempo total del proceso 

disminuya.  

 

Simplificación. Intentando reducir el número de personas y departamentos 

implicados en un ejercicio de simplificación característico de esta estrategia de 

gestión.  

 

Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido. Es frecuente encontrar 

que buena parte de las actividades de un proceso no aportan nada al resultado final. 

Puede tratarse de actividades de control, duplicadas o, simplemente, que se llevan a 
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cabo porque surgieron, por alguna razón más o menos operativa en principio, pero 

que no han justificado su presencia en la actualidad. La gestión de procesos cuestiona 

estas actividades dejando perdurar las estrictamente necesarias, como aquellas de 

evaluación imprescindibles para controlar el proceso o las que deban realizarse por 

cumplimiento de la legalidad y normativa vigente.  

Reducción de burocracia.  

Ampliación de las funciones y responsabilidades del personal.  Con frecuencia es 

necesario dotar de más funciones y de mayor responsabilidad al personal que 

interviene en el proceso, como medio para reducir etapas y acortar tiempos de ciclo. 

La implantación de estos cambios afecta fuertemente al personal, por lo que ha de ser 

cuidadosamente llevada a cabo para reducir la resistencia que pudiera darse en las 

personas implicadas.  

 

Inclusión de actividades de valor añadido. Que incrementen la satisfacción del 

cliente del proceso 

 

b) EL COLEGIO SAN GABRIEL  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el Colegio San Gabriel por ser parte de la 

Red De Establecimientos Educativos De La Provincia Jesuita Del Ecuador, está 

regido por el tipo de administración que se socializa en los 6 establecimientos 

adscritos a la misma; organización que tiene las siguientes características: 

 

 Rectorado: 

Es la dirección madre de todo el plantel y tiene en su cabeza al Rector de la 

institución  (Representante Legal) que es nombrado por el Padre Provincial. En esta 

dependencia se generan todas las decisiones concernientes a la vida institucional, las 

disposiciones ministeriales, la ejecución de políticas y orientaciones filosóficas y 

pedagógicas. Delega además, las funciones y cargos correspondientes para la 

administración del colegio y es la voz final en cuanto a decisiones se refiere. 

 

“DEL RECTOR 
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Art. 3 El Rector es la máxima autoridad y el representante legal del Colegio.  Sus 

deberes y atribuciones son: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, las legales y las del 

reglamente interno de la Institución. 

b) Contratar al personal docente, administrativo y de servicios. 

c) Admitir alumnos previo informe del Departamento de Psicología y 

Orientación estudiantil y Consejo Académico y separarlos escuchados los 

pareceres del Consejo de Disciplina, consejo de Dirigentes y Consejo 

Directivo. 

d) Presidir la Junta General, Consejo Directivo y otros organismos Directivos 

que así lo requieran. 

e) Legalizar todos los documentos oficiales y suscribir junto con el secretario 

los títulos que confiere el Colegio.  Suscribir también las Actas del Consejo 

Directivo conjuntamente con los vocales del mismo. 

f) Asignar al personal comisiones ocasionales. 

g) Estimular al personal docente administrativo y de servicios de acuerdo al 

Reglamento. 

h) Formar parte del Comité Central de Padres de Familia y buscar su 

colaboración. 

i) Aprobar la distribución de asignaturas y la carga horaria de cada profesor. 

j) Orientar, promover y supervisar las actividades todas del Colegio 

promoviendo acciones de mejoramiento de la educación, actualización y 

desarrollo profesional de todo el personal docente y administrativo de la 

Institución. 

k) Velar por la articulación coherente de todas las Coordinaciones del Colegio y 

supervisar su acción dentro de una visión enmarcada en las propuestas      

educativas de la Compañía de Jesús.”
11

 

 

 Dirección Académica: 

                                                   
11

Reglamento Interno: Nuestro Modo de Proceder, Colegio San Gabriel. 
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Es de donde nace la razón de ser de la institución y tiene en su cabeza al Vicerrector, 

que representa la segunda autoridad en el colegio. Se encarga de garantizar el 

cumplimiento de las normas legales, disposiciones y reglamentos concernientes. Es 

la dirección responsable de la dirección, evaluación y desarrollo académico – 

pedagógico de la institución; así como del desempeño profesional de los docentes 

que en ésta laboran. 

 

“DEL VICERRECTOR 

 

Art. 4. De acuerdo al reglamento General de la Ley de Educación art. 97 y ss el 

Vicerrector  es la segunda autoridad del Colegio. 

 

Art. 5 Son deberes y atribuciones del Vicerrector: 

 

a) Ser miembro del Consejo Directivo 

b) Reemplazar al Rector en su ausencia 

c) Programar, ejecutar, controlar y evaluar la planificación académica y 

pedagógica del Colegio en coordinación con el Rector y el Consejo 

Académico. 

d) Asesorar al Rector en asuntos técnicos, académicos y administrativos. 

e) Asignar clases y actividades académicas a los profesores de acuerdo con el 

Rector. 

f) Vigilar el desarrollo de los programas a lo largo del curso. 

g) Aprobar los cuestionarios para los exámenes trimestrales cerciorándose de 

que correspondan a los programas oficiales. 

h) Asistir a la junta de profesores y de curso. 

i) Revisar los libros, formularios y demás documentos concernientes a las 

actividades escolares llevados por los Dirigentes de curso. 

j) Mantener comunicación  con las familias en lo relativo a la formación, 

situación académica e integración de sus hijos en comunicación con los 

Dirigentes de curso. 
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k) Participar en la reunión del Consejo de Dirigentes, y puede convocarlo y 

presidirlo en asuntos pertinentes a su cargo. 

l) Y todo los demás deberes y atribuciones que constan en el Reglamento 

General de la Ley de Educación.”
12

 

 

 Dirección de Bienestar Estudiantil: 

 

Es la dirección responsable del desarrollo, formación, bienestar, disciplina, 

integridad física, asistencia, puntualidad y urbanidad de los estudiantes del colegio; 

cuyo director es designado directamente por el Padre Rector. 

 

“DEL DIRECTOR/A DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Art. 6 Es designado por las autoridades del colegio y sus deberes y atribuciones son: 

 

a) Ser delegado del Padre Rector para colaborar en el proceso de desarrollo, 

formación, bienestar y disciplina de los estudiantes, en coordinación con los 

responsables de los otros aspectos de la formación en la institución, teniendo 

en cuenta los Documentos Educativos de la Compañía de Jesús. 

b) Convocar y presidir el Consejo de Bienestar Estudiantil al cual pertenecen: el 

Coordinador de Dirigentes, el coordinador de Disciplina, el coordinador de 

Deportes, el coordinador del departamento de Salud, el coordinador del 

departamento de Psicología, el presidente del Comité estudiantil del colegio. 

c) Organizar y controlar la labor de: Dirigentes de curso, el departamento de 

Disciplina, el departamento de Deportes, el departamento de Salud, el 

departamento de Psicología, el Comité estudiantil del colegio. 

d) Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por el Rector, al 

personal docente, al alumnado y a los padres de familia. 

e) Coordinar actividades deportivas y extracurriculares de los alumnos. 

f) Estar presente en los actos culturales donde el colegio tome parte. 

g) Cumplir las comisiones ocasionales que le encargare el Rector. 

                                                   
12

 Ídem 11. 
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h) Ser miembro del Consejo Directivo. 

i) Ser miembro del Consejo Ejecutivo y de Dirigentes. 

j) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Institucional. 

k) Resolver problemas de disciplina cuando lo soliciten los Dirigentes, o 

coordinador de Disciplina. 

l) Organizar y coordinar  la elección del Comité estudiantil. 

m) Mantener reuniones periódicas con el Comité estudiantil. 

n) Evaluar periódicamente la evolución de los distintos elementos del área, así 

como del cumplimiento de la planeación y ejecución de los objetivos. 

o) Elaborar un informe anual de las labores del área para que integre el informe 

General y entregarlo en Dirección Académica.”
13

 

 

 Dirección de Pastoral: 

 

Es la dirección responsable del direccionamiento apostólico, formación cristiana y 

actividades complementarias de apostolado en el plantel; a través de planes de acción 

aprobadas y asesoradas por el Padre Rector. 

 

“DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 

Art. 12. Está integrado por los jesuitas que laboran en el Colegio, los Profesores de 

formación en la Fe y por todas aquellas personas que el Director de Pastoral, juzgue 

conveniente de acuerdo con el Rector.  Se reúne de manera ordinaria una vez a la 

semana. 

 

Art. 13.  Son deberes y atribuciones del Consejo de Pastoral 

 

a) Asesorar al Coordinador de Pastoral en la programación, ejecución, control y 

evaluación del proceso de formación en la Fe. 

b) Promover y organizar cursos y actividades que atiendan a la actualización y 

la formación espiritual de la comunidad educativa. 

                                                   
13

 Ídem 11. 
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c) Estudiar y ayudar a la implementación de proyectos de formación y acción 

social tales como campamentos misión, grupos apostólicos, grupos de acción 

social, grupos oración, misiones, etc. 

d) Evaluar la actividad pastoral del colegio al finalizar el año escolar y preparar 

el proyecto de actividades pastorales para el año siguiente 

e) Ofrecer asesoría espiritual individual y colectiva a los alumnos, profesores, 

personal administrativo y de servicio. 

f) Dirigir convivencias y ejercicios espirituales para los alumnos, profesores, 

personal administrativo y de servicio y padres de familia. 

g) Realizar con los alumnos actividades apostólicas y asistenciales. 

h) Organizar grupos selectos de profundización espiritual. 

i) Presentar periódicamente informes escritos al Rector sobre sus actividades y 

realizaciones.”
14

 

 

 Dirección de Gestión Humana: 

 

Es la dirección responsable de proponer políticas salariales, administrar al personal 

en lo referente a: selección, inducción, evaluación, capacitación y desvinculación; así 

como coordinar con departamento financiero sobre el tipo de contratos y sueldos de 

los empleados. Además coordina con las otras direcciones acciones de bienestar 

personal de los empleados y su gestión laboral. 

 

“DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA 

 

Art. 14.  Es designado por las autoridades del Colegio y sus deberes y atribuciones 

son: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y Reglamentarias del 

Rector y de los Consejos Ejecutivo y Directivo. 

b) Participar en las reuniones de los Consejos Directivo y Ejecutivo. 

                                                   
14

 Ídem 11. 
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c) Proponer políticas salariales y velar por su  cumplimiento, con la previa 

aprobación del Consejo Ejecutivo. 

d) Administración de los subsistemas de persona: selección, inducción, 

evaluación de desempeño, capacitación y mejoramiento continuo, 

desvinculación. 

e) Informar a la dirección financiera el tipo de contrato, sueldo y beneficios del 

nuevo colaborador/a ignaciano/a. 

f) Todas las funciones detalladas en el artículo 16 del Manual de Convivencia 

de la red de colegios de la Compañía de Jesús.”
15

 

 

 Dirección Administrativa Financiera: 

 

Es la dirección responsable de la administración contable – financiera y de los bienes 

de la institución; así como de elaborar el presupuesto anual, recuperar de cartera, 

cumplir con las obligaciones tributarias, asignar recursos, revisar estados financieros, 

inventarios y manejar la cuentas bancarias de la institución. 

 

“DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 Art. 30   Es la oficina responsable, por delegación del Rector, del manejo de los 

fondos y bienes del establecimiento.  Está integrada por el Director del Departamento 

Financiero, la Contadora, un auxiliar de contabilidad, que a su vez es la responsable 

del almacén escolar y el Personal de Auditoria. 

 

Art. 31    Son deberes y atribuciones del Director Financiero: 

a. Participar en la elaboración del presupuesto anual y presentarlo al Consejo 

Económico. 

b. Atender oportunamente a los egresos ordinarios y velar por la puntualidad en 

la elaboración y transferencias para los roles de pago mensual. 

c. Recaudar las pensiones y atender los requerimientos de los alumnos o sus 

representantes. 

                                                   
15

 Ídem 11 
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d. Presentar al Rector los balances auditados y cada año el balance general. 

e. Presentar al Rector semanalmente el estado económico del Colegio. 

f. Presentar al Rector, lo cheques y comprobantes de pago, para su firma. 

La firma del Rector será la única autorizada para cheques del Colegio, en 

caso de su ausencia, el responsable será únicamente el Ecónomo de la 

Provincia Jesuítica.”
16

 

 

ELEMENTOS CORPORATIVOS 

 

El escudo que a continuación se muestra es el emblema del Colegio San Gabriel, 

mismo que reúne símbolos característicos de las obras jesuíticas dentro del sector 

educativo como son los lobos de la parte media izquierda característicos de la 

ignacianidad.  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9: ESCUDO DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

 

Misión
17

 

 

“El Colegio San Gabriel, bajo la protección de la Madre Dolorosa, educa jóvenes 

intelectualmente competentes, solidarios, abiertos al cambio y dispuesto a asumir los 

desafíos del mundo contemporáneo, desde la justicia y la armonía que exige en el 

Evangelio.” 
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 Reglamento Interno: Nuestro Modo de Proceder, Colegio San Gabriel. 
17

 Ídem 16 
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Visión 

 

Somos un grupo de jesuitas y laicos, educadores y educadoras; padres y madres de 

familia que trabajamos con espíritu ignaciano para el bien de nuestra juventud 

gabrielina. 

  

Queremos evangelizar educando a las Familias para formar líderes con excelencia 

integral al servicio de lo demás, con espíritu de solidaridad y comprometidos con el 

momento histórico de nuestra Patria, a la luz de la filosofía humanista ignaciana. 

  

Contamos con la ayuda de Dios, la protección de la Madre Dolorosa, el legado 

espiritual, intelectual y apostólico de San Ignacio de Loyola y la experiencia 

educativa de la Compañía de Jesús en el mundo por más de cuatrocientos cincuenta 

años; con recursos humanos altamente calificados e instalaciones modernas y 

equipadas; con un modelo organizacional sistémico dentro del marco jurídico del 

Estado Ecuatoriano.  

 

Objetivos 

 

“El Colegio “San Gabriel” se propone los siguientes objetivos: 

 

 Impartir una información cristiana, integral, humanista y científica de 

conformidad con los postulados de las “Características de la Ecuación de la 

Compañía de Jesús” y de su secular pedagogía, actualizada en el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano. 

 

 Formar hombres equilibrados, con espíritu de servicio según el Evangelio, 

abiertos a su tiempo y al futuro, intelectualmente competentes, capaces de 

comprometerse en forma solidaria en la construcción de un Ecuador más justo 

y más humano. 
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 Formar personas que puedan acceder críticamente a la información, 

manejarse en un mundo globalizado, sin desconocer sus raíces y su propia 

identidad. 

 

 Fortalecer los valores culturales nacionales, sobre todo los más amenazados 

por la sociedad de consumo. 

 

 Propiciar el desarrollo científico y tecnológico para que pueda responder a los 

retos del nuevo milenio”. 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL
18

 

 

Acreditación: La acreditación es el procedimiento por el cual un organismo con 

autoridad, reconoce formalmente que un organismo o una persona es competente 

para llevar a cabo tareas específicas. 

 

Acto Educativo: Perfeccionamiento voluntario de las facultades específicas 

humanas, el acto educativo es toda la acción mediante la cual el agente produce un 

efecto educativo, un perfeccionamiento educativo. 

 

Administraciones educativas: Las administraciones educativas son los organismos 

que dentro de una demarcación territorial de gestión tienen competencia educativa. 

Son administraciones educativas el Ministerio de Educación y Ciencia en su ámbito 

territorial de gestión y las Administraciones competentes de las distintas autonomías.  

 

Alumno: Del latín alumnum, de alere, alimentar. El alumno es la persona, respecto 

del que la educó. Es el discípulo respecto de su maestro, de la materia, etc.; 

estudiante. 

 

                                                   
18

 Propuesta Educativa 2001-2006.  
Wikipedia. Gestipolis-definiciones. 

Investigación Directa 
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Análisis de Puestos Proceso que permite determinar las conductas, tareas y 

funciones que están comprendidas en el contenido de un puesto de trabajo, así como 

las aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias que son importantes para 

un desempeño exitoso en el puesto. 

 

Aprendizaje: Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración individual 

de una serie de significados culturales socialmente compartidos. La interacción con 

las personas y los objetos que subyace en todo proceso de aprendizaje, pasa 

necesariamente por el filtro de la cultura común y está  mediatizada por la utilización 

de un determinado lenguaje. El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las 

capacidades intelectuales de la persona.  

 

Auditoria: Inspección mediante el examen y revisión de las operaciones financieras, 

administrativas y de cualquier otro tipo (por ejemplo, jurídicas) para comprobar la 

identidad de la situación real con la que se desprende de la oportuna documentación 

contable, administrativa, etc. Puede ser externa o interna, recibiendo ésta última 

denominación la realizada por una Entidad para si misma y con personal propio.  

 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual una actividad intelectual comienza o sufre 

una transformación por el ejercicio. 

 

Cadena de Valor: Una cadena productiva integra el conjunto de eslabones que 

conforma un proceso económico, desde la materia prima a la distribución de los 

productos terminados. En cada parte del proceso se agrega valor. 

  

Calidad: Es un principio para darle a la comunidad lo que por derecho espera. Se 

basa en el principio de que la calidad es la solución a un problema, lo que hace que 

mejore el desempeño de un sistema de personas y maquinas, y al mejorarla se 

disminuyen los desperdicios, los costos y se incrementa la productividad, llegando a 

un producto final de calidad con gran competitividad. La calidad comienza en el 

señalamiento de métodos y/o objetivos. 
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Certificación: Procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por 

escrito, de que un producto, un proceso o un servicio está conforme a los requisitos 

especificados. 

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto. En educación se refiere a: 

educandos, padre o tutores, organizaciones que contratan servicios educativos, 

empleadores, organizaciones educativas receptoras de educandos provenientes de un 

nivel diferente o inferior de formación. 

 

Comunidad: Estrato de lo que es común. Asociación de personas que tienen un 

interés común. 

 

Control: Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para 

hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos indeseables 

en el futuro. 

 

Control de Calidad: Sistema de actividades técnicas que mide los atributos y 

rendimiento de un proceso, producto o servicio con estándares definidos para 

verificar que ellos cumplan los requisitos establecidos. 

 

Cura Personalis: Acompañamiento al ejercitante. En educación, acompañamiento al 

alumno. 

 

Diagnóstico Situacional: Determinación del estado actual de una organización o 

situación. 

 

Dirección: Elemento de la Administración mediante el cual se logra la realización de 

la Planeación, con autoridad para la toma de decisiones bajo su control directo. 

 

Educación: La educación consiste en un conjunto de prácticas o actividades 

ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la 
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experiencia colectiva culturalmente organizada y a preparar su intervención activa en 

el proceso social.  

La educación escolar tiende a desarrollar en los niños y niñas las capacidades y 

competencias necesarias para su participación activa en la sociedad. Este desarrollo 

no es un simple despliegue de posibilidades predeterminadas por la herencia 

biológica. Se produce, básicamente, como resultado del aprendizaje que tiene lugar a  

través de la continua interacción con el medio. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles y en un tiempo determinado. 

 

Eficiencia: Es la relación entre los recursos utilizados y los bienes o servicios 

producidos. Logro de un objetivo al menor costo unitario posible. Se refiere al uso 

óptimo de recursos en programas, subprogramas y proyectos. 

 

Ejercicios Espirituales: Riguroso proceso de oración que vivió San Ignacio y lo 

anotó en su libro. Práctica ascética de la Compañía de Jesús que puede ser practicada 

por cualquier persona bajo la dirección de un especialista. 

 

Enfoque de Procesos: La identificación sistemática y la gestión de los procesos 

utilizados en una organización en estrecha interacción. 

 

Enfoque Sistémico de Gestión: la identificación, comprensión y gestión de un 

sistema de procesos relacionados para el logro de un objetivo contribuyente a la 

eficacia y eficiencia de la organización. 

 

Excelencia Académica: Perfeccionamiento profesional máximo dirigido a 

resultados excelentes. 

 

Flujograma: Herramienta de graficación que permite visualizar la secuencia de 

eventos que tiene un producto o servicio. 
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Globalización en Educación: Forma de acceder al conocimiento que descubre las 

relaciones entre los diferentes objetos de estudio y los integra en visiones superiores, 

más simples y completas. Se realiza en tres momentos: una primera percepción 

sincrética, confusa o indiferenciada de la realidad, que da lugar a un análisis de sus 

componentes o partes y concluye en una síntesis enriquecedora de éstos. 

 

Índice: Relación matemática de un valor respecto a otro valor. 

 

Liderazgo: los líderes establecen unidad de propósito, sentido de dirección y 

ambiente interno de la organización. Crean un entorno dentrote la cual las personas 

pueden desenvolverse sin reservas en el logro de los objetivos de la organización. 

Manual de la Calidad: Documento que enuncia la política de la calidad y que 

describe el sistema de la calidad de un organismo. 

 

 Mapa de Procesos: Diagrama que refleja los procesos existentes en una 

organización y las relaciones que establecen entre sí. 

 

Mejora Continua: Se refiere a las acciones que se toman para incrementar la calidad 

de las características de los productos y la eficacia y eficiencia de los procesos 

utilizados para producirlos y entregarlos a los clientes. 

 

Mercado: Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y 

vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los 

agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes de bienes y servicios. 

El mercado no necesariamente debe tener una localización geográfica determinada; 

para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan ponerse en 

contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. 

 

Misión: Razón de ser de la organización. Específica el rol funcional que la 

organización va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y 

dirección de sus actividades. 
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Normalización: Actividad encaminada a establecer soluciones a situaciones 

repetitivas, es decir, elaborar, difundir y adoptar normas para unificar criterios. 

 

Normativa: Normas legales que regulan una determinada actividad (certificado de 

profesionalidad y ciclos formativos). 

 

Pedagogía Ignaciana: De las normas de la pedagogía de la Compañía de Jesús, que 

arranca de los ejercicios espirituales de San Ignacio, de sus principios educativos y 

de las constituciones de la Ratio Studiorum y actualmente, del paradigma pedagógico 

ingnaciano (PPI). 

 

Perfeccionamiento: Es la preparación docente de los menos general a lo específico 

y de las aptitudes e inclinaciones individuales de cada educador para mejorar su 

desempeño. 

 

Política: La política es un modo de actividad que intenta resolver conflictos y 

promueve ajustes. Así como promueve el orden, es también fuente de conflicto al 

presentarse " conflicto de intereses entre las partes". Entre quienes conforman una 

misma organización política así como los que pertenecen a otra y difieren entre sí en 

sus concepciones, misión y visión. 

 

Procedimiento: Es la forma metódica de hacer operaciones repetitivas. Forma o 

manera de hacer o desarrollar las fases sucesivas de un proceso. Actuación por 

trámites judiciales o administrativos. 

 

Producto: Resultado de un proceso. En educación se refiere a la educación que 

reciben los educandos. 

 

Ratio Studiorum: Razón de ser de lo estudios. Documento Pedagógico de la 

Compañía de Jesús desde 1599 y reconocido con carácter de universal por la Historia 

Pedagógica. 
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Recursos: Elemento necesario para llevar a cabo una tarea 

 

Reestructuración: Período de revisión de procedimientos para plantear principio y 

reestructurar una organización. 

 

Registro: Es una pequeña unidad de almacenamiento destinada a contener cierto tipo 

de datos. Puede estar en la propia memoria central o en unidades de memoria de 

acceso rápido. 

 

Servicio: En economía y el marketing (mercadotecnia) un servicio es el equivalente 

no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta en posesión y así es 

como un servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

 

Sistema de Calidad: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar la Gestión de la Calidad. 

 

Sistema educativo: Conjunto de elementos, recursos personales y materiales, y 

ordenación de éstos a través de leyes, programas, puestos al servicio de la educación. 

 

Valores: Contenidos vitales captados en conceptos de cultura. Según la filosofía de 

los valores, los bienes pertenecen al orden del ser. Se pone en manifiesto que los 

valores son de orden ontológico, trascendente. 

 

Variable: Magnitud indeterminada que, en relación o función, puede ser sustituida 

por diversos términos o valores constantes. 

 

Visión: Es la descripción de como se vería la Institución si se llevan a cabo con éxito 

sus estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial. Al interior de esa 

descripción se deben encontrar la misión, las estrategias básicas, los criterios de 

desempeño, las más importantes normas para la toma de decisiones y los estándares 

éticos y técnicos que se esperan de todos los funcionarios. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

La determinación del Diagnóstico Situacional pretende hacer un estudio profundo de 

los factores que influyen dentro del ambiente externo e interno de las organizaciones 

a fin de revelar la realidad actual de la empresa y poder conocer su estado para en 

base a éste realizar los estudios pertinentes. 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO: MACRO Y MICROAMBIENTE 

 

“Las organizaciones al hacer parte de una sociedad interactúan con el medio 

externo para vender sus productos, ofrecer los servicios que prestan, obtener 

insumos, actualizar su tecnología y adquirir todos los elementos necesarios para 

realizar sus operaciones.  En el medio externo existen una serie de variables que 

deben ser conocidas por las instituciones para aprovechar los eventos favorables y 

contrarrestar o eliminar los efectos nocivos que se puedan presentar.”
19

 

 

Dentro del análisis externo cabe recalcar que para realizar un estudio más profundo, 

se le subdivide a éste en Macroambiente y Microambiente entendidos éstos de la 

manera que se expone a continuación: 

 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

 

“Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 

ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 

demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de 

la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden 

afectar significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las 

oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas.”20 

 

                                                   
19

Anlálisis Externo. Extraído el 12 de Noviembre de 2006 de ingenierias.uac.ed.com/planes.doc 
20

 Definiciones. Extraído el 12 de Noviembre de 2006 de 

htt:/español/answers.yahoo.com/quesito/index?qid20060930194857AA6KiRi 
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Como se expresa anteriormente el Macroambiente se encarga de estudiar todos 

aquellos factores que dentro de un entorno conceptual amplio tienen influencia en los 

distintos sectores de las organizaciones,  para lo cual es necesario estudiar: Factores 

político legales, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos y 

factores competitivos, mismo que se detallan a continuación.  

 

2.1.1.1 FACTORES POLÍTICO LEGALES 

 

 LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS 

 

Uno de los factores más importantes, por no decir el que más influye dentro del 

sector educativo, es el que jurídica y políticamente impone el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) que es el organismo gubernamental que dicta los 

parámetros sobre los cuales deben establecerse, orientarse, administrarse y 

controlarse los establecimientos educativos del país, hecho que se encuentra revelado 

en el Art.1 de la Ley de Educación. 

 

Dentro de los acuerdos y resoluciones ministeriales que rigen sobre el Colegio San 

Gabriel, se encuentran los siguientes: 

 

 Resolución 1315 1964-07-07 Experimentación de Reforma Educativa. 

Declaración de Colegio Piloto. 

 

 Acuerdo 2464 1990-05-21 Modificaciones al sistema de evaluación  

vigente. 

 

 

 Acuerdo 1077 1991-09-30 Aprobación del Proyecto de  

Reordenamiento Curricular. 

 

 Acuerdo  1078 1991-09-30 Aprobación del Proyecto de Evaluación. 
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 Resolución 1508 1997-05-06 Autorización de continuación de los  

Proyectos de reordenamiento curricular y 

de evaluación a los Colegios de la Red 

hasta el año lectivo 200-2001 

 

 Resolución 2153 1998-07-07 Ratificación de la resolución 1508. 

Aprobación del informe técnico sobre el 

reordenamiento curricular. 

Reconocimiento de la existencia de Red 

de colegios Jesuitas de la Compañía de 

Jesús. Aprobación de a tabla de valores 

del sistema de evaluación. 

 

 Resolución  939 200-09-21 Reglamento único de colegios. 

 

 Resolución 471 2001-05-03 Reconocimiento de la autonomía de los  

Colegios Javier, San Gabriel y San 

Felipe. 

 

 Resolución 470 2001-05-03 Ratificación 1077, 1078, 1508 y 2153. 

Reconocimiento la Red de Colegios de 

Bachillerato. 

Determinación como característica 

principal el reordenamiento curricular y 

el sistema de evaluación e identificación 

de los elementos filosóficos, curricular, 

pedagógico, legal y administrativo. 

 

 Resolución 933 2001-08-23 Aprobación del replanteamiento de los  

planes de estudio. 

Aprobación de los programas de estudio 

de los ciclos de fundamentación, 
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propedéutico y especialización. 

Ratificación del sistema de evaluación. 

 

 Resolución 1485 2001-11-26 Ratificación del funcionamiento del  

bachillerato en ciencias manteniendo la 

estructura aprobada en el proyecto  

educativo. 

 

 Acuerdo 0302 2005-09-29 Reconocimiento de todo lo actuado por  

la Red de Bachillerato. Declaración de 

autonomía administrativa, técnica y 

pedagógica a la Red de Colegios de 

Bachillerato y Unidades Educativos. 

 

Así que mediante decretos se establecen factores como: inicio de clases, periodos del 

año lectivo, administración de la Secretaría de la institución, periodos de evaluación, 

fin del año lectivo, gestión escolar, etc. Por ejemplo, con OFICIO CIR. Nº 0689 del 

25 de mayo de 2005, la Subsecretaría General de Ecuación del Ministerio de 

Educación y Cultura, expresó las “Disposiciones para la finalización del año lectivo 

2005-2006 y el inicio de los año lectivo 2006-2007 en los establecimientos 

educativos de régimen sierra”. 

 

Cabe recalcar que éste tipo de documentos se expiden durante todo el año lectivo de 

acuerdo a las necesidades y para la regulación del cumplimiento de las disposiciones 

lo que ayuda a orientar a las organizaciones educativas en cuanto a su administración 

y organización se refiere. 

 

El marco legal de los establecimientos educativos de nivel medio se encuentra 

estipulado en el Capítulo XX del Reglamento General de la Ley de Educación, al que 

se acoge el Colegio San Gabriel y utiliza para el planteamiento de su Reglamento 

Interno. 
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A fin de que los establecimientos educativos cumplan con las disposiciones 

emanadas del Ministerio de Educación y Cultura, éste organismo amparado en el 

Capítulo VI, literal B del Reglamento General de la Ley de Educación realiza 

continuamente supervisiones a los planteles; controlando así que las actividades de 

los mismos estén dentro de lo legal. 

 

Si se parte desde el principio de que las leyes son universales, se entiende que éstas 

tienen el mismo carácter de obligatoriedad para el conjunto en general de 

establecimientos del sector educativo, lastimosamente dicho sector también se ha 

visto afectado por la corrupción de la que es presa el país; hecho que se refleja en los 

diferentes  intereses que se manifiestan al momento de tramitar documentos legales, 

en pasar por alto o buscar fallas injustificadas del funcionamiento de los 

establecimientos en las visitas del Supervisor de Educación o en el simple 

entorpecimiento de los procesos de interacción en el Ministerio de Educación y 

Cultura y los establecimientos educativos. 

 

Connotación: 

 

- Amenaza: Niveles de corrupción altos que limitan las acciones y detienen 

el sistema educativo con vistas a mejorar su accionar. 

 

- Amenaza: Excesiva burocracia en las entidades de control educativo, que 

impulsa a que los planteles eviten pasar por vías legales hecho que genera 

mala competitividad en el sector de la educación. 
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 REGULACIÓN DEL COBRO DE PENSIONES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Los establecimientos educativos no pueden imponer niveles de cobro del servicio 

libremente, ya que el Estado se encarga de velarlos a fin de que éstos no sean sobre 

estimados y en algo faciliten el acceso a la educación. Por tal motivo es que se creó 

la Comisión de Costos del Ministerio de Educación y Cultura, ente que luego de 

analizar factores como: infraestructura, número de alumnos, número de docentes, 

tecnología instalada, laboratorios, etc., es quien determina el nivel de pensión que 

debe cobrar cada plantel, hecho que lo hacen público y exigen que los colegios lo 

cumplan a cabalidad, ya que en caso de no hacerlo el establecimiento se expone a 

una sanción jurídica y económica. 

 

A continuación se presenta la tabla Nº 2 donde se detallan los rubros de las pensiones 

con las que ha trabajado el Colegio San Gabriel en los últimos siete años lectivos por 

disposición de la Comisión de Costos del Ministerio de Educación y Cultura: 

 

TABLA Nº 2: PENSIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

Año Lectivo Pensión (dólares)  

2000 – 2001  46.72 

2001 – 2002  46.72 

2002 – 2003  59.84 

2003 – 2004  72.00 

2004 – 2005 110.00 

2005 – 2006 110.00 

2006 – 2007 116.40 

Fuente: Colecturía del Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

El Departamento Financiero en su área de Colecturía ha revelado que en promedio 

los rubros de pensiones deberían ser como mínimo un 50% más alto para cubrir los 

costos y gastos sin depender de otros ingresos.  
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Connotación: 

 

- Oportunidad: La existencia de un ente fiscalizador de montos garantiza 

que los mismos no sean excesivos y no perjudiquen al Estado y a sus 

usuarios, y genere una competencia leal en el sector. 

- Amenaza: Las pensiones asignadas por el Ministerio de Educación y 

Cultura no cubren los costos reales del establecimiento. 

 

 

 ADMINISTRACIÓN DE LOS COLEGIOS JESUITAS DEL 

ECUADOR 

 

El Colegio San Gabriel pertenece a la Red De Establecimientos Educativos De La 

Provincia Jesuita Del Ecuador, organización que rige la administración en pleno los 

seis establecimientos con los que cuenta en el país: Colegio San Gabriel y Colegio 

San Luis Gonzaga de Quito, Colegio San Felipe Neri de Riobamba, Colegio Rafael 

Borja de Cuenca, Colegio San Francisco Javier de Guayaquil y Colegio Cristo Rey 

de Portoviejo. 

 

Para homogenizar el funcionamiento de estos establecimientos la Red genera cada 

cuatro años un Plan Estratégico llamado “Propuesta Educativa”, en el que se detallan 

lineamientos que sus miembros deben cumplir; documento que adjunto a un 

Reglamento Interno (propio de cada institución) se constituyen en el marco legal de 

los establecimientos antes mencionados. 

 

Dentro de dicho plan se encuentran puntos como: 

 

- Identificación: donde se detallan las obras de la compañía de Jesús, la 

ubicación de los colegios y la población a la que se atiende. 
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- Marco Referencial: donde se encuentra el Diagnóstico Situacional, un 

análisis FODA, la jerarquización de los problemas, estrategias, plan 

operativo, objetivos y la filosofía empresarial 

 

Cabe mencionar que actualmente se encuentra en trámites de aprobación ministerial 

la nueva Propuesta Educativa 2006-2010, que será el documento legal interno que 

direccionará de mejor modo la gestión de los colegios miembros de la Red. 

 

Connotación: 

 

- Oportunidad: Sistema de planificación a nivel de la Red de Colegios 

Jesuitas que permite orientar la gestión del colegio y alcanzar sus 

objetivos. 

 

 

2.1.1.2 FACTORES SOCIALES 

 

A continuación se presentan actores que influencian en éste factor, como son: 

asociaciones y gremios, población y educación de nivel medio. 

 

 ASOCIASIONES Y GREMIOS: 

 

De acuerdo a la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación y 

Cultura del Ecuador Nº 446 Art.1, se determina que el Colegio San Gabriel es 

miembro nato de la Sociedad Directora de Colegios (R.O. Nº 293 del 20 de Agosto 

de 1949) y pertenece como Institución católica a la FEDEC (Federación de 

Establecimientos Católicos de Pichincha). 

 

Del mismo modo mantiene relaciones con la FLACSI (Federación Latinoamericana 

de Colegio Jesuitas) la CPAL (Conferencia de Provinciales Jesuitas de América 

Latina), la Fundación Mariana de Jesús, Fe y Alegría, Centro del Muchacho 

Trabajador y otros organismos que reflejan la obra jesuita en el país y el mundo. 
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Sin embargo, cabe recalcar la importancia de la Red De Establecimientos Educativos 

De La Provincia Jesuita Del Ecuador, que es el principal ente con el que mantiene 

relaciones por ser éste quien congrega la labor educativa, y que se reconoce como tal 

mediante Resolución Ministerial 2153 de 07 de julio de 1998, misma que se ratifica 

en el Acuerdo Ministerial 0302 del  29 de Septiembre de 2005. 

 

La Red es el organismo asesor fundamental del gestionar de sus colegios miembros, 

lo que brinda un soporte y una guía para que se oriente de manera adecuada la misión 

de los colegios confesionales católicos. Del mismo modo, la FLACSI apoya como 

ente gobernante a todas las obras educativas de la Compañía de Jesús y el ejemplo 

más reciente está en la publicación del “Proyecto Educativo Común de la Compañía 

de Jesús en América Latina” que pretende orientar la práctica educacional en el 

ámbito intelectual y espiritual en la educación pública de los estados. 

 

Connotación:  

 

- Oportunidad: Pertenecer a asociaciones y gremios permite que las 

organizaciones miembros reciban asesoramiento y acceso a información 

de interés de manera constante. 

 

 POBLACIÓN: 

 

Al hablar de la población del sector educativo se habla en general de todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que tienen un fuerte interés en adquirir cierto nivel de 

preparación académica. 

 

Dentro de las instituciones de educación media se encuentran todos los planteles que 

brindan servicios de bachillerato, por lo que sería fácil determinar que quienes 

buscan y acceden a dicho servicios son los jóvenes de entre 12 y 18 años de edad. 

Sin embargo, ha de considerarse factores propios del país para ampliar tal concepto y 

saber que no todas las personas de ese rango de edad pueden acceder a educación, lo 
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que en algunos casos ha llevado a que estos estudios nunca lleguen a realizarse o en 

el mejor de los casos se realicen en edad avanzada de los interesados. 

 

Cabe mencionar que la educación católica goza de cierto reconocimiento en el 

mercado y en general en el sector educativo; así la educación jesuita y las obras 

educativas que dicha comunidad realiza ha ganado, con el pasar de los años, la 

favorable aceptación de la población.  

 

De acuerdo al último censo realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, en el 

país existen 3,665 establecimientos de educación media que acogen a 1,001,218 

bachilleres hombres y mujeres, como se muestra en la Tabla Nº 3: 

 

TABLA Nº 3: EDUCACIÓN MEDIA EN EL PAÍS 

Quintil de Pobreza: 1,2,3,4,5   • Régimen: Costa, Sierra   • Zona: Urbana, Rural 

Sostenimiento :Fiscal, Fiscomisional, Municipal, Particular Religioso, Particular Laico 

Nivel: Medio   • Tipo: Hispana, Bilingüe 

Fuente: SINEC (Sistema Nacional de Estadísticas Educativas) 

 

 

De los establecimientos antes mencionados, son confesionales 303 que acogen a  

97,919 hombres y mujeres, como se muestra en la tabla Nº 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Nacional 

2003-2004 

Provincia 

Alumnos Docentes 

# Planteles 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

TOTALES 507161 494057 1001218 43622 39885 83507 3665 
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Tabla Nº 4: EDUCACIÓN MEDIA - CATÓLICA  

Quintil de Pobreza: 1,2,3,4,5   • Régimen: Costa, Sierra   • Zona: Urbana, Rural 

Sostenimiento: Particular Religioso 

Nivel: Media   • Tipo: Hispana, Bilingüe 

Fuente: SINEC (Sistema Nacional de Estadísticas Educativas) 

 

Esto significa que aproximadamente el 8.27% de los establecimientos particulares 

educativos de sección media son confesionales, lo que indica una buena aceptación 

de la educación católica considerando el gran número establecimientos que existen 

en el país. 

 

Haciendo un análisis  del sector educativo actual en su nivel medio, el Distrito 

Metropolitano de Quito acoge a 500.680 estudiantes, mismos que se dividen en 

235.940 hombres y 264.740 mujeres.  

 

Para el presente estudio y con la finalidad de tener un dato aproximado de la cantidad 

de clientes del sector de quienes se hace responsable el Colegio San Gabriel, se ha 

sacado la proporción de la población de hombres antes mencionada, frente a los 

1.200 alumnos que año a año recibe este establecimiento en sus diferentes niveles, 

dando como resultado un 0.51% de hombres que cursan en el Colegio San Gabriel 

sus estudios secundarios. 

 

De acuerdo a datos confiables proporcionados por el Departamento de Psicología y 

Secretaría General del Colegio, se puede hablar que el promedio de familias que 

colocan a sus hijos en el establecimiento tienen las siguientes características: 

 

- Estrato económico medio – medio y medio – alto 

Consulta Nacional 

2003-2004 

Provincia 

Alumnos Docentes 

# Planteles 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

TOTALES 39618 58301 97919 3547 3675 7222 303 
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- Familias funcionales. ( A pesar de existir casos disfuncionales de divorcio 

o separación) 

- Alto índice de alumnos hijos de exalumnos.  

- Tendencias religiosas católicas en un 100% 
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TABLA Nº 5: POBLACIÓN TOTAL DE QUTO SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD 

 

Fuente: http://inec.gov.ec/enemdu/indice/Cuadros/QuitoCuadro2

CUADRO No. 2  

 QUITO  

 POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  

 

 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD   POBLACIÓN OCUPADA   POBLACIÓN DESOCUPADA  

 SUBEMPLEADOS  

 SEXO Y  
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  
 TOTAL   PEA  

 OCUPADOS   DESOCUPADOS   PEI  

 MENOR DE  
10 AÑOS   OCUPADOS  

PLENOS   INVISIBLES   VISIBLES   INFORMALES  
 CESANTES  

 TRABAJAD. 
 NUEVOS  

 ABIERTOS   OCULTOS  

 

 QUITO    1.485.713          724.906          655.956                  68.950           477.520             283.287             344.131              28.267               29.022               254.536             45.388               23.562             54.031           14.918    

  

 Menores de 6 años       160.927              160.927     

 Ninguna         25.862            10.883            10.883              14.032                    947                 2.299                   348                    876                   7.361     

 Primaria       447.507          168.908          154.093                  14.815           157.187             121.412               54.581                7.832                 9.385                 82.294             10.642                 4.174             11.788             3.027    

 Secundaria       500.680          281.326          254.680                  26.646           219.355              115.243              14.158                 6.698               118.580             18.971                 7.675             19.616             7.030    

 Superior       350.736          263.789          236.300                  27.489             86.947              172.008                5.928               12.063                 46.301             15.776               11.713             22.627             4.862    

  

 HOMBRES       737.844          398.415          371.435                  26.980           189.348             150.081             203.078              19.156               12.341               136.860             17.352                 9.627             23.265             3.715    

  

 Menores de 6 años         87.968                87.968     

 Ninguna           6.981              2.995              2.995                3.513                    474                    867                   348                    1.780     

 Primaria       223.713          101.730            94.820                    6.911             60.343               61.639               34.022                6.191                 3.906                 50.700               5.291                 1.620               5.981                930    

 Secundaria       235.940          149.945          140.205                    9.741             85.995                68.393                9.688                 3.078                 59.046               6.057                 3.683               7.844             1.896    

 Superior       183.242          143.744          133.416                  10.328             39.497                99.797                2.929                 5.357                 25.334               6.004                 4.324               9.440                888    

  

 MUJERES       747.869          326.491          284.521                  41.970           288.172             133.206             141.053                9.111               16.681               117.675             28.036               13.934             30.766           11.204    

  

 Menores de 6 años         72.959                72.959     

 Ninguna         18.881              7.888              7.888              10.519                    474                 1.432                     876                   5.580     

 Primaria       223.794            67.178            59.273                    7.905             96.844               59.773               20.559                1.641                 5.479                 31.593               5.351                 2.554               5.808             2.097    

 Secundaria       264.740          131.380          114.475                  16.905           133.360                46.850                4.471                 3.620                 59.534             12.913                 3.992             11.772             5.133    

 Superior       167.494          120.044          102.884                  17.160             47.450                72.212                2.999                 6.706                 20.967               9.772                 7.389             13.187             3.973    
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Connotación: 

 

- Oportunidad: Aceptación y demanda de la educación católica por parte 

de la población. 

 

 

 EDUCACIÓN: 

 

Tipo de Educación: 

 

De acuerdo al Título Segundo, Capítulo I de la Ley de Educación, en su artículo 7 y 

ss la educación está constituida de la siguiente manera: 

  

“Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

Art. 7.-  La educación regular comprende los siguientes niveles: 

a) Preprimario; 

b) Primario; y, 

c)  Medio.  

  

Art. 8.-  La educación en el nivel preprimario tiende al desarrollo del niño y sus 

valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como a su 

integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado. 

 

Art. 9.-  La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación integral de 

la personalidad del niño, mediante programas regulares de enseñanza-aprendizaje y 

que lo habilitan para proseguir estudios en el nivel medio. 
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Art. 10.-  La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: básico, 

diversificado y especializado. 

 

Art. 11.-  El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se promueve 

una cultura general básica y se desarrollan actividades de orientación, que permiten 

al estudiante seleccionar la especialidad en el ciclo diversificado y habilitarle para 

el trabajo. 

 

Art. 12.-  El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria que 

permita la integración del alumno a las diversas manifestaciones del trabajo y la 

continuación de los estudios en el ciclo post-bachillerato o en el nivel superior, 

atendiendo a los requerimientos del desarrollo social y económico del país y a las 

diferencias y aspiraciones individuales.”39 

 

Los artículos antes descritos demuestran  no solo el interés del Estado por regular a la 

educación en sus distintos niveles, sino el diverso tipo de formación que cada uno de 

ellas persigue y a los cuales deben acogerse los establecimientos educativos. 

 

 

Oferta Profesional de Docentes: 

 

Las universidades estatales y particulares del país ofrecen carreras de varias índoles, 

que por la naturaleza del sector educativo se prestarían para que sus profesionales 

sirvan al magisterio como docentes de asignaturas que de acuerdo a estos 

conocimientos dominen; sin embargo es importante recalcar que de acuerdo a las 

exigencias del Ministerio de Educación y Cultura y las necesidades que se presentan 

en el mercado, es necesario destacar la carrera de Ciencias de la Educación, como 

medio para proporcionar profesionales en docencia. 

 

                                                   
39

 Ley de Educación. Extraído el 23 de Noviembre de 2006 de 

http://www.mec.gov.ec/institucion/baselegalleyeducacion.php 
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A continuación se presentan los datos correspondientes al número de graduados de 

Ciencias de la Educación: 

 

TABLA Nº 6: GRADUADOS DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, TERCER 

NIVEL Y CUARTO NIVEL SEGÚN EL ÁREA Y LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS 

Nº DE 

GRADUADOS 

MODALIDAD 

DISTANCIA PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL TOTAL 

CCEE 16382 111004 35217 162603 

PORCENTAJE 

FRENTE A 

OTRAS 

CARRERAS Y 

MODALIDADES 

2.66% 18.04% 5.72% 26.43% 

 
Fuente: CONESUP, Información actualizada hasta: 30/03/2006 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

GRÁFICO Nº 10: GRADUADOS DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, 

TERCER NIVEL Y CUARTO NIVEL SEGÚN EL ÁREA Y LA MODALIDAD 

DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONESUP, Información actualizada hasta: 30/03/2006 
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En la tabla y gráfico anteriores se puede observar el número de graduados en dicha 

carrera a nivel nacional y el porcentaje que éstos representan frente al resto de 

profesionales, ubicándose en segundo lugar de las carreras que más profesionales 

ubica en el mercado. 

 

Analizando los datos de tres de las más prestigiosas universidades del Distrito 

Metropolitano de Quito, se han rescatado la siguiente información: 

 

TABLA Nº 7: GRADUADOS DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, TERCER 

NIVEL Y CUARTO NIVEL SEGÚN INSTITUCIÓN Y ÁREAS DE 

FORMACIÓN  

UNIVERSIDAD ÁREA SUB  - ÁREA TOTAL 

ESPE 
EDUCACIÓN Educación 301 

EDUCACIÓN Educación Media 373 

PUCE 

EDUCACIÓN Educación 338 

EDUCACIÓN Educación Básica 1137 

EDUCACIÓN 
Educación 

Especial 
29 

EDUCACIÓN Educación Media 1406 

EDUCACIÓN 
Educación 

Parvularia 
183 

UCE 

EDUCACIÓN Educación 992 

EDUCACIÓN 
Educación 

Especial 
1 

EDUCACIÓN Educación Media 10585 

EDUCACIÓN 
Educación 

Parvularia 
194 

EDUCACIÓN 
Educación 

Superior 
157 

Fuente: CONESUP, Información actualizada hasta: 30/03/2006 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

Los datos presentados en la Tabla Nº 7  y lo mencionado anteriormente corroboran el  

hecho de que la oferta laboral en el sector es de gran volumen dándose así una sobre 

población docente que ha hecho que en los últimos años los establecimientos tengan 

mayor oportunidad de armar su cartera de profesionales, ampliando los campos de 

conocimiento e incluso de escalas salariales por la competencia de los mismos. 

 

La capacitación en el área docente es vital, ya que permite transmitir la evolución del 

conocimiento a través de su misma experiencia; para lo cual las universidades e 
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institutos son los encargados de proporcionar programas de capacitación, tanto en 

campos de conocimiento como en áreas pedagógicas. 

 

Connotación: 

 

- Amenaza: Oferta profesional que ejercen la docencia con poca 

experiencia en el área educativa. 

- Oportunidad: Existencia de instituciones de educación superior que 

abastecen de profesionales al sector educativo. 

 

2.1.1.3 FACTORES ECONÓMICOS 

 

Dentro de los factores económicos que influyen para el presente estudio se han 

considerado los siguientes: Inflación, Dolarización y Créditos Bancarios. 

 

 INFLACIÓN 

 

La inflación consiste en el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los 

bienes, servicios y factores productivos de un país.  

 

En el Gráfico Nº 10 que se  presenta a continuación se pueden observar los distintos 

niveles de inflación por lo que el Ecuador ha ido pasando desde el año de 1995 hasta 

el 2005; y donde se puede notar los altos niveles de la misma entre los años 1999 y 

2000 debido al nivel altísimo de especulaciones al que estaban expuestos los bienes y 

servicios como consecuencia de la débil apreciación de nuestra moneda nacional en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 66 

GRÁFICO Nº 11: INFLACIÓN 1995-2005 

 
FUENTE: SICA 

 

 

“EL RUBRO MÁS INFLACIONARIO: LA EDUCACION
40

 

 

La evolución de la inflación del sector educación, si bien ha experimentado un 

proceso de convergencia hacia la inflación general, esta mantiene todavía elevadas 

tasas en comparación el ritmo de reducción de la inflación general, por lo cual el 

proceso de reducción ha sido lento. 

 

Se observa además, desde el 2004, cierta rigidez a la baja, pues los valores de 

inflación promedio anual, no ha descendido por debajo de 12% (ver gráfico Nº 12). 

 

La evolución de la inflación de la educación respondería, por un lado, a su 

condición de bien no transable y, por otra, a la alta inelasticidad de la demanda, 

característica en este tipo de servicios. El sector educativo se caracteriza además 

por el componente estacional, que refleja la apertura de clases en las regiones costa 

(abril) y sierra (septiembre), meses en los que se registran importantes aumentos de 

precios. 

                                                   
40

 Rubro Inflacionario Educación. Extraído el 12 de Noviembre de 2006 de 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/RubroInflacionarioEducacion.

pdf 
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GRÁFICO Nº 12: INFLACIÓN GENERAL Y DEL SECTOR DE LA 

EDUCACIÓN 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador 

 

La evolución de los precios del grupo de la educación, muestran un fuerte aumento 

en los meses de apertura de clases tanto en el régimen de Costa (abril) como en el de 

Sierra y Oriente (septiembre). En este último mes subió en 13.65% y en lo que va del 

año 2005 en 5.05%, según se aprecia en los gráficos siguientes. 
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GRÁFICO Nº 13: INFLACIÓN MENSUAL DE LA EDUCACIÓN – 

MATRÍCULAS 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador 

 

GRÁFICO Nº 14: INFLACIÓN MENSUAL DE LA EDUCACIÓN – 

PENSIONES 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador 
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A nivel de ciudad, la variación de precios más alta de la educación se registró en las 

ciudades de la sierra en el mes de septiembre, toda vez que en esta región se inició el 

año escolar. Así Loja es la ciudad de la Región Sierra que experimentó el 

incremento de precios más alto en la división de Educación, con una subida del 

15.31%, impulsada básicamente por el rubro de matrícula preescolar (27.42%) y 

por la pensión de enseñanza primaria (24.53%); Quito registró un incremento 

agregado de la división de educación de 10.50%, inducido por la matrícula 

preescolar (13.52%) y por la pensión de enseñanza secundaria (16.45%); Ambato 

registró 7.50% de inflación en la división de educación, estimulada por los rubros de 

matrícula universitaria (31.25%) y pensión de enseñanza secundaria (6.85%); 

finalmente Cuenca registró una inflación agregada en educación del 5.91%, 

impulsada por los rubros de matrícula universitaria (10.31%) y créditos de 

enseñanza universitaria (10.31%). 

 

En términos anuales Loja también es la ciudad de mayor inflación dentro de la 

división Educación, con una inflación anual que alcanza una tasa de 19.49%, 

seguida por Quito  con 14.65%, luego aparece Guayaquil con 13.64%, y Esmeraldas 

con 13.46%. Por el contrario, Cuenca es la ciudad con la menor tasa de inflación 

anual (5.91%). 

 

 

Connotación: 

 

- Amenaza: El crecimiento de la Inflación afecta a los costos directos e 

indirectos de la educación; lo que impide que más niños y jóvenes tengan 

acceso a la misma. 
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 DOLARIZACIÓN 

 

“Proceso mediante el cual la moneda extranjera reemplaza al dinero doméstico en 

cualquiera de sus tres funciones (reserva de valor, unidad de cuenta, medio de 

pago).”41 

 

El Ecuador, tras pasar por una fuerte crisis económica en el año 2000 se dolarizó, 

hecho que si bien es cierto impactó fuertemente a la población por el cambio de 

moneda, con el pasar del tiempo ha permitido que la economía ecuatoriana se 

estabilice y disminuya considerablemente los niveles de inflación en el mercado. 

 

Connotación: 

 

- Oportunidad: Contar con una moneda fuerte que garantiza en algo la estabilidad 

económica del país, permite que sus organizaciones educativas se desarrollen en un 

ambiente más seguro económicamente. 

 

 CRÉDITOS BANCARIOS 

 

El sector educativo, como cualquier otro necesita del financiamiento que ofrece la 

banca para poder realizar sus funciones dentro del mercado; hecho por el cual es 

lógico analizar los factores que inciden en este accionar. 

 

A continuación se presentan los datos  relacionados con la Tasa Activa que tienen los 

bancos del país, índice importante al momento de realizar préstamos. 

 

 

 

 

 

                                                   
41

 Dolarización. Extraído el 12 de Noviembre de 2006 de 

http://www.ecolink.com.ar/definicion/dolarizacion.shtml 
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GRÁFICO Nº 15: TASA ACTIVA – DOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

 

En el año de 1998 la tasa activa llegó hasta el 100%, sin embargo con la llegada de la 

dolarización dicha tasa empezó a descender hasta llegar a niveles de 20% a 12%, 

parámetros que son excesivamente altos para esquemas dolarizados. Condicho 

cambio económico se empezaron a dar mayores facilidades de crédito y plazos más 

amplios en los préstamos, pero del mismo modo se incrementaron el número de 

garantías necesarias puesto que todavía se tenía cierto nivel de desconfianza. 

  

Es importante mencionar que el general de los establecimientos educativos se apoyan 

en el sistema financiero para apalancar sus operaciones tales como: cubrir retrasos en 

el pago de pensiones, cubrir deudas adquiridas, realizar mantenimiento e innovación 

a la infraestructura o simplemente para solventar el ejercicio económico de un 

determinado año lectivo; a través de la captación de fondos. 

 

Connotación: 

 

- Oportunidad: Liquidez financiera hace que existan suficientes líneas de 

crédito. 

- Amenaza: Tasas de interés altas encarecen los servicios educativos. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.1.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Dentro de los factores tecnológicos que influyen en el análisis del sector educativo, 

se ha considerado importante tomar en cuenta los siguientes: 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

 

Considerando que el sector de análisis, es un sector sumamente amplio en sus niveles 

de aplicación de conocimiento y de acuerdo a las necesidades de la pedagogía 

moderna pueden considerarse los siguientes equipos como necesarios para poder 

desarrollar con éxito el proceso de enseñanza aprendizaje de las instituciones de 

nivel medio: 

 

Características Generales: 

 

- Aulas Dinámicas: Cada una de las aulas deben estar dotas de: 

o Sistema de Cableado Estructurado (Intranet) 

o Sistema de Audio y Video (Proyector & Parlantes) 

o Ordenadores de última tecnología 

o Sistema de Ventilación 

o Protección contra incendios 

o Sistema de Vigilancia 

o Control Master (Sistema de administración informática) 

 

Características Específicas: 

 

- Sistema de Cableado Estructurado:  Dentro de las especificaciones de un 

cableado estructurado se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

o Cable UTP categoría 5E 

o Conectores tipo A o B 

o Switch para interconexión de la red 

o Servidor de Internet y Correo Electrónico 
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o Separación logística para cada uno de los laboratorios en el uso del 

Internet 

 

- Sistema de Audio y Video: Cada aula debe estar dotada de un proyector, 

pantalla y un sistema de audio inalámbrico para el docente. 

 

- Ordenadores de última tecnología: los laboratorios deben estar dotados 

con una capacidad instalada para 42 personas aproximadamente, entre los 

cuales cabe recalcar que la vida útil del ordenador es de 3 años y en la 

actualidad tienen las siguientes características: 

 

o Monitor (17” flat panel) 

o Teclado Multimedia 

o Mouse óptico – scroll 

o CPU 

 Mainboard Intell D9xx, para procesadores PIV y Core Duo 

 Procesador 3.4 GHz 

 Hard disk: 160 GB 

 Memoria 1GB 

 CD Writer 

 Audio & Video 

 

- Sistema de Ventilación: Dentro de cada laboratorio debe existir un 

sistema de ventilación que expulse y al mismo tiempo provea de aire frío 

y nuevo, con el objetivo de mantener ventiladas a las máquinas. 

 

- Protección  contra incendios: cada laboratorio debe estar provisto con un 

sistema de sensores contra incendios que detecten automáticamente y que 

activen un sistema de alarma y pánico. Debe existir un extintor contra 

incendios, que ha de ser verificado anualmente con el cuerpo de 

bomberos. 
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- Sistema de Vigilancia: Estarán dotados con una cámara de vigilancia y un 

monitor de muestreo que se ubicará en el Control Master. Sistema deberá 

grabar y almacenar lo sucedido. 

 

- Control Master: En esta oficina se encuentra el rack de 

telecomunicaciones, servidor de Internet y correo electrónico, monitoreo 

de vigilancia, sistema de alarma. 

 

En el mercado existen un sin número de proveedores que son capaces de atender a 

todas éstas necesidades tecnológicas, sin embargo hay que mencionar que el costo de 

dicha tecnología es alto, en algunos casos por sus características mismas y en otros 

por la poca disponibilidad inmediata de los mismos lo que hace que sea necesario 

importarlos. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

 

Para efectivizar los procesos, existen requerimientos de software que en el sector 

educativo deben considerarse tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de 

cada establecimiento; así por ejemplo: 

 

- Licencias de Microsoft Office por cada equipo, ya sea este de uso 

administrativo o educativo. 

- Licencias de software específico de acuerdo a la orientación del plantel, 

que puede ser del tipo multimedia, programación, diseño gráfico y 

software de aplicación (manipulación de interfaces físicas y químicas) o 

de administración propio de cada plantel. 
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 TENDENCIAS DEL MERCADO Y PREFERENCIAS 

 

Tomando en cuenta el mercado actual y las necesidades que se van presentando día a 

día, a continuación se exponen las tendencias más relevantes: 

 

- Clases a través de la web, que permita que los alumnos que no puedan 

asistir a un establecimiento educativo, reciban formación académica de 

modo personalizado e interactivo desde sus hogares. 

- Pedagogía Multimedia, que permita que los docentes graben en audio y 

video las clases dictadas a fin de ser utilizadas en caso de refuerzo 

académico. 

- Tareas dirigidas, que impulse a que el alumno realice sus actividades 

escolares en el ambiente interno del colegio a fin de que su labor 

estudiantil en casa sea menor y más liviana. 

- Alianzas estratégicas con academias de idiomas extranjeros que 

coadyuven a que los alumnos tengan una formación lingüística más 

apropiada de acuerdo a las exigencias del medio. 

 

Connotación: 

 

- Oportunidad: Existen el mercado gran variedad de aplicaciones 

tecnológicas que permiten mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

y administrativos. 

 

- Amenaza: Los costos de la tecnología pueden llegar a valores que las 

instituciones no pueden cubrir, lo que limita su gestión en este campo. 
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2.1.1.5 FATORES COMPETITIVOS 

 

En lo referente a los factores competitivos se han de analizar convenios y al 

aparecimiento de nuevos competidores que tiene el sector, mismo que se detallan a 

continuación: 

 

 CONVENIOS 

 

En la actualidad existe le propuesta de reanudar el convenio existente entre la 

Escuela Politécnica del Ejército y el Colegio San Gabriel, en el campo académico de 

manera que los bachilleres de dicha institución accedan a educación superior sin 

tener que cursar el pre -politécnico para lo cual han de cumplir con un rendimiento y 

disciplina sobresaliente. 

 

No existen convenios vigentes con instituciones u organizaciones y el Colegio San 

Gabriel, por lo que se busca crearlos, mantenerlos y mejorarlos continuamente. 

 

Connotación: 

 

- Amenaza: No tener relaciones con otro tipo de organizaciones y 

únicamente con un establecimiento de educación superior limita las 

posibilidades de ubicación de los egresados en un futuro. 

 

 APARECIMIENTO DE  NUEVOS COMPETIDORES 

 

Últimamente se ha visto un incremento acelerado de las instituciones educativas en 

sus niveles primarios, secundarios y universitarios, lo que ha hecho que los clientes 

tengan mayor gama de los mismos para escoger el que más le convenga. Sin 

embargo ha de destacarse que la idiosincrasia de la gente ha hecho que sean 

considerados “top of minds” (primeros en la mente al momento de escoger) ciertos 

establecimientos por factores como: prestigio, duración en el mercado, historia, etc. 
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TABLA Nº 8: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO EN 

EL PAÍS 

Año lectivo Nº de Colegios 

2000 – 2001 3460 

2001 – 2002 3455 

2002 – 2003 3581 

2003 – 2004 3665 

Fuente: Ministerio de Ecuación y Cultura 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

Connotación: 

 

- Amenaza: El aparecimiento de nuevas instituciones educativas disminuye 

las posibilidades de atraer a los clientes. 

 

- Oportunidad: El fuerte prestigio con el que cuenta el establecimiento 

permite su permanencia en el mercado. 
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2.1.2 MICROAMBIENTE 

 

“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la 

empresa en sí, según Philip Kotler también los competidores, intermediarios, 

clientes y públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa.”42 

 

2.1.2.1 CLIENTES 

 

 CLIENTES ACTUALES 

 

Los clientes del Colegio San Gabriel son personas que prefieren la educación 

confesional jesuita, sobre las cuales se han presentado datos en el análisis de 

población antes detallado; y se ha visto que dicha educción en bien aceptada y 

cotizada en el mercado. 

 

Cabe recalcar que por lo menos un 10% de los alumnos del plantel son hijos de 

exalumnos, de acuerdo a la información de Secretaría General. Hecho que es 

relevante por formar parte de los gustos y preferencias de la población; y del mismo 

modo refleja el interés de mantenimiento del servicio educativo que brinda la 

institución.  

 

El Colegio San Gabriel tiene como clientes actuales a las familias de 

aproximadamente 1200 alumnos que vienen de diferentes centros de estudio de nivel 

primario o medio sin culminación. 

 

 

 

 

 

                                                   
42

Definiciones. Extraído el 12 de Noviembre de 2006 de 

htt:/español/answers.yahoo.com/quesito/index?qid20060930194857AA6KiRi 
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TABLA Nº 9: CANTIDAD DE ALUMNOS POR CURSO 

Nivel  Nº de Alumnos 

8º de Básica 207 

9º de Básica 198 

10º de Básica 215 

1º de Bachillerato 195 

2º de Bachillerato 188 

3º de Bachillerato 192 

Fuente: Secretaría General Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 

 

Los clientes potenciales podrían ser considerados dentro del número de alumnos que 

culminan sus estudios de séptimo año de básica en la ciudad capital, considerando 

que de acuerdo a datos del Departamento de Psicología los establecimientos de los 

cuales provienen la mayoría de nuestros clientes son: Borja 2 Maristas, Borja 3 

Cavanis, Eugenio Espejo, María Matovelle, La Salle, Manuela Cañizares, Juan Pío 

Jaramillo Alvarado, Pensionado Universitario, Liceo de Ciencias y Artes, etc. 

 

2.1.2.1.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

Para determinar la información relevante del cliente con respecto a su nivel de 

satisfacción del accionar del Colegio San Gabriel, se procedió a levantar dicha 

información a través de encuestas a los clientes. 

 

 TIPO DE CLIENTES 

 
Las encuestas se realizan a los clientes actuales del Colegio San Gabriel, recalcando 

de manera especial que se ha considerado a la población de alumnos y padres de 

familia, que son quienes pueden dar una percepción más clara de los servicios del 

plantel por ser los partícipes directos. 
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 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Son 1200 alumnos en total, sin embargo para el presente estudio se ha considerado 

únicamente a los alumnos que se encuentran cursando el último nivel puesto que 

éstos son quienes han recibido por mayor tiempo los servicios que presta el Colegio 

San Gabriel, y por lo tanto pueden tener un criterio más acertado sobre los mismos. 

Es así que suman un total de 182 alumnos, los que serán objeto de estudio de acuerdo 

a muestreo, caso que se repite para el estudio correspondiente a padres de familia. 

 
 

 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE CLIENTES 

 
Tomando que en cuenta que la población es sumamente amplia, la muestra será 

considerada como sigue la fórmula: 

 

2

2

´

´
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n
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Donde;  

 

2  Varianza de la Población 

2s  Varianza de la Muestra 

e= Error Estándar 

p= Nivel de Confianza 

22e  

 

Entonces: 
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Alumnos y Padres de Familia de 6º Curso 
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Las encuestas se realizarán a 98 alumnos y al mismo número de padres de familia, 

hecho que representa el 54% de la población total de último nivel. 

 

 ELABORACIÓN DEL FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
Los formatos de las encuestas aplicadas a los clientes del Colegio San Gabriel se 

encuentran en el Anexo Nº 1. 

 

 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
Los resultados, gráficos y frecuencias de las encuestas antes descritas se encuentran 

en el Anexo Nº 2. 
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 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

o Alumnos: 

 

Los servicios del Colegio San Gabriel son escogidos en un 53.14% por la Calidad 

que forma parte de su proceso de Enseñanza Aprendizaje y en un 33.33% por el 

Prestigio que tiene el establecimiento en el mercado, lo que ratifica la aceptación 

que tiene el mismo dentro del sector educativo. Sin embargo cabe mencionar que 

alrededor del 8% representa a quienes escogen al Colegio San Gabriel por la 

cercanía a su hogar o porque su padre es exalumno, lo que del mismo modo 

señala un porcentaje de alumnos que no tienen un verdadero sentido pertenencia 

con la institución. 

 

En cuanto a la enseñanza que imparte el Colegio San Gabriel, el 56.31% muestra 

estar satisfecho con la seriedad del mismo, pero existe alrededor de un 12% que 

duda de la misma, hecho que debe ser atendido para que no afecte en la 

percepción de los clientes. Del mismo modo el 89.69% muestra un alto grado de 

satisfacción frente al prestigio que posee la enseñanza del plantel, dicho dato se 

relaciona con el 83.55% que muestra la misma tendencia en lo que refiere al 

Liderazgo del colegio en el mercado. Cabe mencionar que el 69.23% está muy 

satisfecho con la formación académica que reciben los alumnos y un 80.41% 

tiene alto grado de satisfacción con la formación personal que integra a dicha 

educación, sin embargo tan solo el 50.52% muestra satisfacción en la disciplina 

de dicho proceso mientras que la diferencia duda de la misma. 

 

Dentro de los servicios adicionales que presta el Colegio San Gabriel el 19% de 

la población hace uso del transporte pero el 39% manifiesta estar satisfecho con 

la puntualidad del mismo, el 32.99% tiene el mismo grado de satisfacción con el 

orden, el 27.84% cree que el servicio es cómodo y el 37.11% considera que los 

chóferes de dicho servicio prestan atención a las leyes de tránsito al conducir. 
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El 19% utiliza los servicios médicos y el 38.14% considera como satisfactoria a 

la atención del doctor, sin embargo el 32.99% mira a la misma como 

insatisfactoria. Dentro del mismo contexto el 40.21% califica como 

insatisfactoria a la certeza de los tratamientos dados por dicho servicio, hecho 

que también se refleja en 42.27% de insatisfacción frente al seguimientos de los 

tratamientos proporcionados. 

 

Otro de los servicio es el de Internet fuera de horas de  clase, mismo que asumen 

ocupar el  14%. El 32.99% califica como satisfactoria a la rapidez del servicio, 

40.21% consideran que es un medio libre de virus, sin embargo 34.02% ve 

insatisfactorio el acceso que se da a sus usuarios para ocupar dicho servicio. 

 

El servicio de  biblioteca representa un medio útil para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, no obstante solo el 21% de la población admite usarlo, 

arrojando los siguientes resultados: 61.86% considera satisfactoria la existencia 

de libros acorde a el nivel de educación, el 62.89% piensa que es buena la 

cantidad de ejemplares disponibles, pero solo el 31.96% piensa que son 

ejemplares de calidad. La atención de la bibliotecaria es calificada como 

satisfactoria por un  38.14% a pesar de que el  23.71% opina lo contrario. 

 

El servicio de laboratorio es ocupado por un 26%, mismos que califican a sus 

elementos de la siguiente manera: el 93.81% tiene un muy alto grado de 

satisfacción en cuanto a la calidad de materiales empleados en los mismos, 

86.6% califica del mismo modo a la cantidad disponible de dichos materiales; 

mientras que el 87.33% ve como seguro al manejo que se dan a los mismos, 

relacionado con 88.66% de satisfacción en cuanto a la limpieza de éstos. 

 

Ampliando el análisis se puede observar que el 73.20% piensa que el personal 

administrativo atiende los requerimientos que se van presentando, mas el 23.71% 

considera que el servicio no es ágil, no se presta atención al alumno, no se sabe 

dar información correctamente, el personal es arrogante o tiene mala actitud. 
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Un 89.69% opina que el personal docente es capaz de ofrecer la suficiente 

información en el proceso, sin embargo ha de tomarse en cuenta que el 7.22% 

revela que el docente no da información fuera del aula y presenta resistencia al 

momento de que se le solicita explicación sobre el método empleado para obtener 

las calificaciones. 

 

Es interesante comentar que el 69.07% no ha presentado reclamos hacia los 

servicios que presenta el Colegio San Gabriel, sin embargo la parte de la 

población que sí lo ha hecho declara que éstos demoran en ser atendidos entre 30 

minutos y más de una hora, lo que representa falla del plantel frente a sus 

clientes. 

 

En los aspectos generales como la infraestructura, el 91.75% está muy satisfecho; 

el 82.47% califica del mismo modo a los laboratorios; el 62.89% piensa que la 

tecnología con la que cuenta el plantel es muy buena; así como la decoración que 

refleja en 48.45% del mismo grado de satisfacción, al igual que el orden y 

disciplina que oscila en 89.66% de satisfacción.  

 

De los reclamos más frecuentes presentados por los mismos alumnos se pueden 

rescatar a los siguientes: 

 

 Inconformidad con el valor de las pensiones. 

 La mala atención del Doctor del colegio, crea resistencia en los alumnos. 

 Incomprensión de cobros extras en las pensiones. 

 Malestar porque los docentes se equivocan continuamente al momento de 

pasar notas al sistema. 

 La actitud de las autoridades es muy estricta y genera resistencia. 

 Inconformidad con las constantes exigencias en cuanto a la presentación 

personal. 

 Un sistema de matriculación poco ágil. 

 Nivel de exigencia académico y disciplinario demasiado estricto. 
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 Insatisfacción por la eliminación del sistema de recuperación en el proceso de 

evaluación. 

 

Del mismo modo exponen algunas sugerencias para mejorar los servicios del Colegio 

San Gabriel, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 

 Mejorar la disciplina. 

 Mejorar el trato hacia los alumnos. 

 Mejorar el servicio de copiadora, aumentando el número de personas que 

atienden. 

 Mejorar el servicio de biblioteca, aumentando el número de personas que 

atienden. 

 Mejorar el servicio de Restaurante en cuanto a acceso a todos los cursos. 

 

o Padres de Familia: 

 

Los servicios del Colegio San Gabriel son escogidos en un 53.19% por la Calidad 

que forma parte de su proceso de Enseñanza Aprendizaje y en un 32.62% por el 

Prestigio que tiene el establecimiento en el mercado, lo que ratifica la aceptación 

que tiene el mismo dentro del sector educativo. Sin embargo cabe mencionar que 

alrededor del 13% representa a quienes escogen al Colegio San Gabriel por la 

cercanía a su hogar, por el costo de su servicio o porque su padre es exalumno, lo 

que del mismo modo señala un porcentaje de clientes que no valorar el verdadero 

servicio de la institución como tal. 

 

En cuanto a la enseñanza que imparte el Colegio San Gabriel, alrededor de un 

95%  muestra un alto nivel de satisfacción con la seriedad del mismo, pero existe 

alrededor de un 5% que no le satisface la misma, hecho que debe ser atendido 

para que no afecte en la percepción de los clientes. Del mismo modo el 98% 

muestra un alto grado de satisfacción frente al prestigio que posee la enseñanza 

del plantel, dicho dato se relaciona con el casi 97% que muestra la misma 

tendencia en lo que refiere al Liderazgo del colegio en el mercado. Cabe 

mencionar que el 80.41% está muy satisfecho con la formación académica que 
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reciben los alumnos, seguido de un 18.56% que está satisfecho; y un 71.13% 

tiene alto grado de satisfacción con la formación personal que integra a dicha 

educación, además casi un 89% refleja satisfacción frente a la planificación 

académica de las cátedras y un 61.86% muestra satisfacción en la disciplina de 

dicho proceso mientras que la diferencia duda de la misma. 

 

Dentro de los servicios adicionales que presta el Colegio San Gabriel el 69% de 

la población escoge el servicio de transporte y el 77.32% manifiesta estar muy 

satisfecho con la puntualidad del mismo, el 46.39%  está satisfecho con el orden, 

el 55.67% cree que el servicio es cómodo y el 89.69% considera que los chóferes 

de dicho servicio prestan atención a las leyes de tránsito al conducir. 

 

El 20% utiliza los servicios médicos y el 78.35% considera como satisfactoria a 

la atención del doctor, sin embargo el 10.31% mira a la misma como 

insatisfactoria. Dentro del mismo contexto el 71.13% califica tan solo como 

satisfactoria a la certeza de los tratamientos dados por dicho servicio, hecho que 

también se refleja en 81.44% de satisfacción frente al seguimiento de los 

tratamientos proporcionados. 

 

En cuanto al sistema de cobro de pensiones, el 43.30% muestra estar satisfecho 

con la rapidez del mismo, pero el 36.08% considera que es insatisfactorio  dicho 

aspecto; del mismo modo solo el 43.30% refleja satisfacción con las facilidades 

de pago, pero alrededor de un 19% considera que las mismas no aporta 

positivamente; por último el 77.32% mira que el proceso es seguro y puede 

garantizar su pago y cumplimiento con el plantel, sin embargo la diferencia duda 

de esto. 

 

Ampliando el análisis se puede observar que el 87.63% piensa que el personal 

administrativo atiende los requerimientos que se van presentando, mas el 12.37% 

considera que el servicio demora mucho tiempo y no siempre se acude a las 

personas correctas para solucionar asuntos de distinto índole, además de reflejar 

un trato descortés. 
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Un 92.78% opina que el personal docente es capaz de ofrecer la suficiente 

información en el proceso, sin embargo ha de tomarse en cuenta que el 7.22% 

revela molestia puesto que no siempre los docentes están prestos para atender los 

requerimientos, dudas o inquietudes. 

 

Es interesante comentar que el 89.69% no ha presentado reclamos hacia los 

servicios que presenta el Colegio San Gabriel, sin embargo la parte de la 

población que sí lo ha hecho declara que éstos demoran en ser atendidos entre 10 

y 30 minutos, lo que representa falla del plantel frente a sus clientes. 

 

En los aspectos generales como la infraestructura, el 97.94% está muy satisfecho; 

el 95.88% califica del mismo modo a los laboratorios; el 98.97% piensa que la 

tecnología con la que cuenta el plantel es muy buena; así como la decoración que 

refleja en 91.75% del mismo grado de satisfacción, al igual que el orden y 

disciplina que oscila en 93.81% de satisfacción, percepción que ha sido posible 

recoger gracias a que el establecimiento se encargó de invitar a todos los padres 

de familia en los primeros días de diciembre para que aprecien los cambios 

arquitectónicos y de infraestructura que el plantel se preocupó por hacer. 

 

De los reclamos más frecuentes presentados por los mismos alumnos se pueden 

rescatar a los siguientes: 

 

 La atención en recepción no es amable. 

 Hay muchas demoras y confusiones al momento de pagar las pensiones. 

 El proceso de matriculación toma mucho tiempo. 

 Los docentes no siempre están prestos a recibir reclamos o sugerencias. 

 Hay muchas dificultades para acceder a audiencias con las autoridades. 

 

Del mismo modo exponen algunas sugerencias para mejorar los servicios del Colegio 

San Gabriel, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 

 Mejorar el trato que se da a los clientes por parte de todo el personal. 

 Revisar los niveles de pensiones. 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 88 

 Mantener reuniones más seguidas con los dirigentes y los docentes. 

 Ver la posibilidad de incrementar el bachillerato internacional. 

 

2.1.2.2 COMPETENCIA 

 

El segmento al que pertenece el Colegio San Gabriel es aquel que agrupa a los 

establecimientos de educación media particular y confesional, misma que a nivel 

nacional puede resumirse de la siguiente manera: 

TABLA Nº 10: EDUCACIÓN MEDIA - CATÓLICA  

Quintil de Pobreza: 1,2,3,4,5   • Régimen: Costa, Sierra   • Zona: Urbana, Rural 

Sostenimiento: Particular Religioso 

Nivel: Media   • Tipo: Hispana, Bilingüe 

Fuente: SINEC (Sistema Nacional de Estadísticas Educativas) 

 

Para hacer más exacta la apreciación se ha seleccionado únicamente a los 

establecimientos de educación media particular confesional de la región Sierra en 

la provincia de Pichincha, arrojando los siguientes resultados: 

 

 

 

Consulta Nacional 

Provincia 

Alumnos Docentes 

# Planteles 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Totales  

2000 – 2001 

 

33221 55706 88927 3288 3386 6674 270 

Totales  

2001 – 2002 

 

37097 58257 95354 3405 3473 6878 290 

Totales  

2002 – 2003 

 

39260 58454 97714 3553 3577 71350 299 

Totales  

2003 – 2004 

 

39618 58301 97919 3547 3675 7222 303 
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TABLA Nº 11: EDUCACIÓN MEDIA - CATÓLICA - PICHINCHA 

  

Quintil de Pobreza: 1,2,3,4,5   • Régimen: Sierra   • Zona: Urbana, Rural 

Sostenimiento: Particular Religioso 

Nivel: Media   • Tipo: Hispana, Bilingüe 

Fuente: SINEC (Sistema Nacional de Estadísticas Educativas) 

 

Si bien es cierto el Colegio San Gabriel no hace estudios con respecto a la 

competencia, como para poder identificar de manera más exacta a los 

establecimientos que podrían ser considerados como tal; de acuerdo a registros de 

a donde acuden los alumnos que salen del plantel, se pueden rescatar a los 

siguientes que se enmarcan en el segmento de educación media particular 

confesional o no:  

o Colegio Sebastián de Benalcázar 

o Colegio Alberto Einstein 

o Unidad Educativa Borja # 2 – Maristas 

o Unidad Educativa Borja # 3 – Canavis 

o Colegio La Salle 

o Liceo Martin Heidegger  

o Colegio Letort 

Consulta Nacional 

Provincia 

Alumnos Docentes 

# Planteles 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Totales  

2000 – 2001 

 

10270 16542 26812 912 863 1775 64 

Totales  

2001 – 2002 

 

10589 16707 27296 906 865 1771 67 

Totales  

2002 – 2003 

 

11612 17230 28842 910 904 1814 70 

Totales  

2003 – 2004 

 

11562 17194 18756 947 932 1879 73 
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o Colegio Metropolitano 

o Colegio Rudolf Steiner 

 

Es importante mencionar que los servicios que ofrece la competencia merman la 

cantidad de clientes que el colegio recibe anualmente, así por ejemplo servicios 

como: bachillerato internacional, bachilleratos específicos (informática, contabilidad, 

etc.) tareas dirigidas para todos los ciclos, etc. 

 

Connotación: 

 

- Amenaza: Crecimiento de la competencia en el segmento y poca gestión 

del plantel por igualar los estándares que ésta maneja. 

 

 

2.1.2.3 PROVEEDORES 

 

a) Proveedores de conocimiento: 

 

El Colegio San Gabriel considera como proveedores a los docentes que son quienes 

prestan el servicio principal de la institución, mismo que llegan a un  total de 62 

docentes en las distintas áreas y asignaturas.  

 

TABLA Nº 12: DOCENTES POR ÁREAS Y CURSO 

AREA COORDINADOR DOCENTES CURSO 

A
so

ci
a

ci
ó

n
 y

 

V
a

lo
re

s 

Lic. Hugo Merino Hugo Merino 

Juan Pablo Vallejo 

Carlos Stael 

Hernán Sghirla 

Pablo Rivera 

Geovanny Parreño 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 
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C
ie

n
ci

a
s 

E
xa

ct
a

s 

Ing. Diego Egas José Caiza 

Ángel Ulloa 

Diego Egas 

Vinicio Rodríguez 

José Avilés 

Juan Carlos González 

Cristian Hurtado 

Ramiro Almeida 

Rolando Sánchez  

Hugo Bonilla 

Francisco Soria 

Adriano Redrobán 

Juan Carlos Latorre 

Guido Poveda 

3º 

4º y 5º 

5º 

6º B 

6º 

5º y 6º 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º, 6º A y B 

5º 

6º 

6º 

C
ie

n
ci

a
s 

N
a

tu
ra

le
s 

Quim. Jaime Gía Carmen Bedoya 

Juan Pablo Vallejo 

Hernán Sghirla 

Santiago Noriega 

Antonio Harnisth 

Gloria González 

Ana Guayasamín 

Patricio Anda 

Jaime Gía 

Pablo Araujo 

Nelson Rivera 

Ramiro López 

1º 

2º A y C 

2º D y E 

2º , B  

3º 

4º 

4º, 5º y 6º 

4º, 5º B y 6º 

4º y 5º 

6º 

5º 

6º B 

C
ie

n
ci

a
s 

S
o

ci
a

le
s 

Lcda. María Luisa Alcívar María Luisa Alcívar 

Jorge Fonseca 

Luz Silva 

Flor Rubio 

P. Pedro Niño., SJ. 

Alex Rosas 

José Terán 

Xavier Robayo 

Venancio Martín 

Marco Lara 

1º, 5º  

2º  

3º  

4º  

5º 

5º y 6º  

5º 

6º 

5º y 6º 

6º A 

C
u

lt
u

ra
 

E
st

ét
ic

a
 Arq. Fabián Méndez Manuel Álvarez 

Fabián Méndez 

1º y 2º 

1 – 3º 

C
u

lt
u

ra
 

F
ís

ic
a

 Sr. Juan Carlos Alcívar Juan Carlos Alcívar 

Guillermo Guerra 

Antonio Proaño 

1º y 2º 

3º y 4º 

5º y 6º 
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F
o

rm
a

ci
ó

n
 

C
ri

st
ia

n
a

 y
 

V
a

lo
re

s 

Sr. Héctor Paredes Jorge Salvador 

José Terán 

Ma. Carmen Viteri 

Héctor Paredes 

Edison Medina 

Rubén Castro 

Xavier Robayo 

1º 

2º y 5º 

2º y 3º  

4º y 6º 

4º y 5º 

6º A y B 

6º 

Id
io

m
a

 

E
xt

ra
n

je
ro

 Lcda. Mónica Barriga Carlos Enríquez 

Mabel Izurieta 

Helena Andrade 

William Yuxán 

Mónica Barriga 

Ma. Mercedes Subía 

1º 

2º y 6º A 

3º 

4º 

5º 

6º 

In
fo

rm
á

ti
ca

 Sr. César Pozo César Acuña 

Esteban Inga 

César Pozo 

1º y 6º 

2º y 5º 

3º y 4º 

L
en

g
u

a
je

 y
 

L
it

er
a

tu
ra

 

Sr. Federico Bastidas Federico Bastidas 

Carmen Racines 

Elizabeth Jácome 

Patricio Briceño 

Juan Carlos González 

Javier Cevallos 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 
Fuente: Vicerrectorado Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

b) Proveedores de Insumos: 

 

A de considerarse también la siguiente lista de proveedores en lo que se refiere a 

productos y servicios adicionales que necesita el establecimiento para su normal 

accionar: 

 

TABLA Nº 13: PROVEEDORES ACTUALES  

PROVEEDOR PRODUCTO O SERVICIO  

MICROSOFT Licencias de software 

ALCATEL Telefonía fija  

EXPERTUR Pasajes aéreos  

IDEAL ALAMBREC Materiales de construcción – mallas 

metálicas 
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NI. EC  Dominio “.edu” 

ACCESRAM Internet 

PANAMERICAN LIFE Seguros de Vida 

Papelería Gaby Materiales de Oficina 

Sr. Eduardo Espín Conexión de red local 

Sr. Mauricio Romero Servicio de Restaurante  

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR 

 

Para determinar la información relevante de los proveedores con respecto al nivel de 

satisfacción del accionar del Colegio San Gabriel, se procedió a levantar dicha 

información a través de encuestas. 

 

 TIPO DE PROVEEDORES 

 
Las encuestas se realizan a los proveedores actuales de educación del Colegio San 

Gabriel, recalcando de manera especial que se ha considerado a la población de 

docentes, que son quienes pueden dar una percepción más clara de los servicios del 

plantel por ser los partícipes directos. 

 

Del mismo modo consideró a proveedores adicionales a fin de abarcar las distintas 

áreas que atienden los proveedores dentro de la organización. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Son 62 docentes, para lo cual se ha tomado mediante muestreo una cantidad que 

represente el sentir del personal. 

 

De proveedores de productos o servicios adicionales se consideró a toda la población 

con un total de 10 personas naturales o jurídicas. 
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 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE PROVEEDORES 

 
Tomando que en cuenta que la población de docentes es pequeña se consideró un 

50% para ser encuestado, cuya muestra es de 31 personas.  

 

En lo referente a los proveedores de otros insumos se consideró al total de la 

población debido a su reducido número.  

 

 ELABORACIÓN DEL FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
Los formatos de las encuestas  y entrevistas aplicadas a los proveedores del Colegio 

San Gabriel se encuentran en el Anexo Nº 1. 

 

 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
Los resultados, gráficos y frecuencias de las encuestas antes descritas se encuentran 

en el Anexo Nº 2. 

 

 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Docentes: 

 

El 52.63% de la población tiene un grado de satisfacción muy bueno de la 

organización siempre y está totalmente de acuerdo con la misma, el 21.71% la 

califica como únicamente buena casi siempre, pero alrededor del 25% ven como 

mala a la organización y están en desacuerdo con la misma. 

  

El 30.65% considera que la misión y filosofía institucional es muy buena y está 

totalmente de acuerdo con la misma, porcentaje que se repite con una percepción 

moderadamente buena; sin embargo el 16.94% se muestra indiferente ya que no 

considera ni buena ni mala la misión y visión del colegio, añadiéndosele que un 

15.32% las ve como malas y están en desacuerdo con las mismas.  
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El 35.95% de la población refleja que las oportunidades de desarrollo personal son 

muy buenas en la institución; el 29.41% las considera como moderadamente buenas 

y el 24.84% las cosedera únicamente buenas; mientras que alrededor de un 9%  rara 

vez o nunca ve oportunidades de desarrollo personal dentro de la organización y si 

las hay las califica como malas. 

 

El 68.45% mira que el trabajo en el Colegio San Gabriel siempre es muy bueno, el 

16.04% la considera moderadamente bueno, el 8.02% algunas veces lo ve bueno y 

alrededor de un 3% lo califica como malo. 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo hay que mencionar que alrededor de un 50% 

las califica la mayoría de las veces de manera satisfactoria, pero ha de decirse de 

igual modo que el 31.18% las considera algunas veces como buenas únicamente y 

alrededor de un 17% del personal las califica como malas. 

 

Las relaciones interpersonales son calificadas como moderadamente buenas por el 

30.88%, añadiéndose que el 25.35% las considera como buenas mientras que 

aproximadamente el 21% no las cataloga bien. 

 

El 20.169% cree que el reconocimiento que tienen en la institución muy bueno de 

manera continua, dato similar al 23.39% que lo considera moderadamente bueno casi 

siempre; pero se debe tomar en cuenta que el 24.19% lo cataloga como bueno 

únicamente algunas veces y alrededor del 27% restante no ha sentido dicho 

reconocimiento nunca o lo ha percibido de mala manera. 

 

El 3.06% cree que la calidad del servicio es muy bueno siempre; el 25.81% lo cree 

moderadamente bueno casi siempre, pero alrededor del 28% cree que es de mala 

calidad. 

 

Aproximadamente el 51% de las personas encuestadas reflejan un alto grado de 

satisfacción frente a los canales de comunicación; y dentro de éstos el 43.59% 

prefiere que se le notifique las cosas por correo electrónico considerando además que 
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el 33.33% todavía desea el uso de oficio o medios escritos; los porcentajes restantes 

consideran que los canales de comunicación son malos o no cumplen su función. 

 

Solo el 22.58% ve a la retroalimentación que tiene el plantel como muy buena 

siempre, el 33.87% de la gente considera que es moderadamente buena en el colegio 

casi siempre; pero entre el 29% considera que ésta podría mejorase ya que no están 

de acuerdo en el modo en el que se da y la catalogan como mala. 

 

En lo que se refiere a la dirección y liderazgo de la organización el 31.97% casi 

siempre cree que esta es moderadamente buena y están de acuerdo con la misma; y el 

29.51% la considera siempre buena y están totalmente de acuerdo; sin embargo 

alrededor de un 13% la ve como mala y están en total desacuerdo con la misma. 

 

Tan solo el 52.87% está totalmente de acuerdo con las normas y políticas 

instituciones siempre y las cataloga como muy buenas, añadiendo que el 24.78% las 

considera únicamente buenas y está de acuerdo moderadamente con las mismas; pero 

alrededor de un 18%  muestran un alto grafo de insatisfacción con las mismas y las 

catalogan como malas. 

 

Proveedores de Insumos: 

 

De las entrevistas realizadas a los proveedores de insumos del Colegio San Gabriel, 

se han podido obtener los siguientes datos: 

 

El 20% de instituciones tienen un tiempo de respuesta inmediato, el 30% considera 

que lo puede atender al día siguiente del pedido y el porcentaje restante lo hace en un 

tiempo mayor a 48 horas. En este punto es válido aclarar que hay dicho tiempo de 

respuesta depende del servicio o producto que oferten y la distancia a la que se 

encuentre el proveedor con relación al plantel. 

 

En lo referente a las garantías que dan los proveedores del Colegio San Gabriel, hay 

que mencionar que el 60% ofrece una reposición directa y gratuita, mientras que el 
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40% restante prefiere hacer la devolución del dinero. Sin embargo es preciso 

mencionar que las garantías han de variar de acuerdo al daño o perjuicio y al tipo de 

producto o servicio que sea el afectado. 

 

En cuanto a las formas de pago, la mayoría de las organizaciones limitan las mismas 

dependiendo del monto total del contrato, sin embargo el 60% prefiere que se tramite 

en efectivo y el 40% es capaz de dar crédito. 

 

Los proveedores califican al cumplimiento de las obligaciones que adquiere el 

Colegio San Gabriel con aquellas instituciones en  70% como buenas, 20% como 

regulares y un 10% como malas, siendo el principal motivo la morosidad del plantel. 

 

Dentro de lo que representa a las relaciones que hay entre los proveedores y el 

Colegio San Gabriel como cliente, el 100% las califica como buenas, lo que 

demuestra el interés por parte de los proveedores en mantener contacto comercial 

con la institución. 

 

De la atención que reciban los proveedores por parte del personal de la institución, el 

70% lo ve como atento, un 20% revela la indiferencia o poco interés en atención que 

se presenta y un 10% califica a dicho personal como descortés. Éste hecho permite 

revelar la necesidad de mejorar las relaciones interinstitucionales. 

 

Tan solo un 20% desea presentar reclamos o sugerencias al Colegio San Gabriel, 

entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

 Mejorar la atención por parte del personal administrativo. 

 Considerar la posibilidad de realizar los pagos vía servicios Express, que 

eviten el traslado necesario a la institución. 

 Dar más agilidad al trámite de contratos o requerimientos. 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 98 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

Dentro del análisis interno se estudian las variables que representan fortaleza de la 

organización en el mercado, así como aquellas que son debilidades y que dentro de la 

actividad empresarial pueden mejorarse. 

 

2.2.1 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 

COLEGIO SAN GABRIEL 

 

A fin de recopilar la información necesaria de la estructura organizacional se realizan 

varias actividades, para poder desarrollar un análisis más preciso del plantel. Así se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

o Solicitar autorización al Rector para realizar el estudio. 

o Revisar el marco funcional, políticas y procedimientos de la organización. 

o Organizar a un grupo de apoyo, mismo que en la organización a de 

denominarse Comisión de Gestión. 

o Socializar el proceso que se llevará a cabo para el presente estudio. 

o Entrevistar al grupo objetivo de estudio, mismo que se detalla a continuación: 

 Rectorado 

 Dirección Administrativa Financiera 

 Dirección Académica 

 Dirección de Gestión Humana 

 Dirección de Bienestar Estudiantil 

 Dirección de Pastoral 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, los comentarios y apreciaciones que se 

detallan a lo largo de todo el estudio provienen de las personas que interactúan en la 

organización y de la Comisión de Gestión. 
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2.2.1.1 FUNCIONES GENERALES: 

 

Las funciones generales que se detallan a continuación son las que rigen la vida 

institucional del Colegio San Gabriel, y las observaciones que se realizan atienden al 

análisis retrospectivo de la gestión, hecho que permite verificar si las funciones 

generales se cumplen en su accionar o no, tal como se muestra en el cuadro Nº 5. 

 

CUADRO Nº 5: FUNCIONES GENERALES 

 

 

FUNCIONES OBSERVACIONES 

Determinar directrices que guíen el accionar 

del colegio y las decisiones que deba tomar 

el mismo, luego de haber realizado un 

estudio previo que canalice los planes de 

acción desde su etapa de planificación hasta 

la de evaluación continua. 

Esta función se cumple medianamente, 

pues si bien se generan las directrices, no 

se realizan ni ponen en marcha 

estrategias que ayuden en la consecución 

de las mismas, factor que limita el 

correcto desempeño de la organización 

en el mercado.  

Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para 

satisfacción de los clientes. 

Estas funciones se cumplen a cabalidad, 

sin embargo con el aparecimiento de 

nuevas metodologías no se las puede 

cumplir siempre con el conocimiento 

necesario, sino por la experiencia en el 

ámbito educativo. 

Establecer el orden cronológico de las 

actividades a realizarse durante el año 

lectivo, según lo disponga el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

La organización cuenta con un 

cronograma día a día que permite que 

ésta función se cumpla. No existen 

planes contingentes que resuelvan 

inconvenientes en caso de error u 

omisión. 

Coordinar y evaluar el correcto 

funcionamiento de las actividades dentro 

La retroalimentación en muy limitada lo 

que impide que se eviten errores 

FUNCIONES GENERALES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 
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Relación directa de subordinación 

Descripción de las personas 

que ocupan el cargo 

Nombre del cargo por 

nombramiento  

Número de personas 

del colegio. 

 

cometidos en el pasado y que suelen 

repetirse. 

Fuente: Constitución del Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

El Colegio San Gabriel cuenta con funciones generales bien definidas y acorde a su 

ámbito organizacional, sin embargo hay que considerar que las mismas no son 

cumplidas a cabalidad, hecho que ha de tomarse en cuenta para el desarrollo de la 

institución. 

 

 

2.2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

A continuación se presenta la estructura organizacional actual del Colegio San 

Gabriel en las diferentes direcciones, utilizando un esquema de organigrama de 

acuerdo al gráfico  Nº 16 que indica cómo graficar los componentes organizacionales 

y su estructura. 

GRÁFICO Nº 16 

ESQUEMA DE ORGANIGRAMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
Fuente: Teoría y Diseño Organizacional L. Daft 

43
 

 

En el esquema antes presentado se detallan las relaciones que tiene la organización; 

así primero se indica a cargo de quien está cada área y luego la descripción de las 

personas que ocupan el cargo con el número total de personas que se involucran 

                                                   
43

 L. Daft, 2000, Teoría y Diseño Organizacional, 9na. Edición Pág. 121 
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dentro de cada área y el nombre de cargo por nombramiento, el cual tiene que ver 

con el rol que es necesario para identificar a los responsables.  

 

Como se ha expresado, dicho esquema permite realizar un diagnóstico de factores 

correspondientes a: delegación, atribución, coordinación interna y externa y 

liderazgo. 

 

En el gráfico Nº 16.1 se presenta el organigrama estructural del Colegio San Gabriel, 

el cual consta del Rectorado, la Dirección Administrativa Financiera, una Dirección 

Académica, una Dirección de Gestión Humana, una Dirección de Bienestar 

Estudiantil y una Dirección de Pastoral. 

 

GRÁFICO Nº 16.1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DELCOLEGIO SAN 

GABRIEL 

RECTORADO 

DIR. 
ADMINISTRATIVA 

 FINANCIERA 

DIR. ACADÉMICA DIR. GESTIÓN 

HUMANA 

DIR. BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
DIR. PASTORAL 

 

 

 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

A continuación se muestra en el gráfico Nº 16.2 el número de personas que cada 

dirección tiene como participantes y responsables, que en total suma 148 personas 

que conforman el Colegio San Gabriel. 
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GRÁFICO Nº 16.2: DIRECCIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

RECTORADO 

DIR. 
ADMINISTRATIVA 

 FINANCIERA 

DIR. ACADÉMICA DIR. GESTIÓN 

HUMANA 

DIR. BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
DIR. PASTORAL 

Director Adm. 

Financ. 

Director 

Académico 

Director 

GGHH 

Director 

BBEE 

Director 

Pastoral 

RECTOR  

 

 

35 72 1 34 4 
 

148 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 
Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

2.2.1.3 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL COLEGIO 

SAN GABRIEL. ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN, ATRIBUCIONES, 

COORDINACIÓN INTERNA/EXTERNA Y LIDERAZGO. 

 

A fin de poder realizar un análisis del organigrama estructural y funcional del 

Colegio San Gabriel, considerando las funciones reales del personal de cada 

dirección se reunió al Rector, al Director Académico (Vicerrector), al Director 

Administrativo – Financiero, al Director de Gestión Humana, al Director de 

Bienestar Estudiantil y al Director de Pastoral, de donde se obtuvo el diagnóstico que 

se detalla a continuación: 

 

El Colegio San Gabriel tiene una estructura organizacional inconsistente con las 

funciones delegadas; así por ejemplo en su estructura contempla a la Dirección 

Administrativa Financiera, Académica, de Gestión Humana, de Bienestar Estudiantil 

y de Pastoral; y si bien es cierto, dichas direcciones abarcan las áreas más 

importantes de una organización educativa, no se considera al número suficiente de 

personal en algunas de las mismas, hecho que se da por la falta de definición de los 

roles y por el limitado presupuesto con el que cuenta el plantel. A pesar de que 

existen personas con funciones específicas y bien delegadas, se puede observar 

duplicidad de esfuerzos como las del director administrativo financiero quien a 

demás de cumplir con sus funciones logísticas y contables, asume el rol de 
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administrador de personal, al igual que en la dirección académica realizan 

evaluaciones de personal o labores de promoción de eventos, siendo ésta un área 

netamente académica. 

La administración de personal la hace el director administrativo – financiero y el 

vicerrector en algunos casos, motivo por el cual el director de gestión humana no 

puede cumplir con dichas funciones y se crea confusión en cuanto a dicha gestión y 

liderazgo frente al personal de la organización. 

 

En las diferentes direcciones a veces se generan confusiones en cuanto al nivel 

jerárquico, debido a que existen varias personas como autoridad pero éstas no tienen 

delimitado su accionar. 

 

De acuerdo a lo revelado en los gráficos Nº 16.1 y 16.2 se puede acotar las siguientes 

desventajas de la estructura organizacional: 

  

 Representa parcialmente la naturaleza del plantel. 

 Presenta multiplicidad de actividades en un solo rol. 

 Dificulta la coordinación y el flujo de los procesos por la delegación de 

autoridad y por la efectividad del cumplimiento de las funciones específicas. 

 

De toda la información obtenida del plantel, se analizan los siguientes factores: 

 

a) DELEGACIÓN 

 

El tipo de delegación que tiene el Colegio San Gabriel es de subordinación directa, 

sin embargo en el segundo nivel se puede observar que las funciones no se 

encuentran bien definidas; un ejemplo de esto es que la dirección administrativa – 

financiera además de realiza actividades relacionadas con la logística interna, las 

finanzas y la contabilidad, ejecuta funciones de administrador de personal; hecho que 

entorpece procesos, alarga tiempos de gestión, crea confusión y limita autoridad de 

otras direcciones. 
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Otra confusión que se da de acuerdo a lo analizado, es que por ser el Director 

Académico el Vicerrector, y éste es la segunda autoridad, el personal acude al mismo 

saltándose muchas veces niveles jerárquicos propios de la dirección a la que 

pertenecen. 

 

b) ATRIBUCIONES 

 

El Colegio San Gabriel tiene cinco direcciones muy bien definidas, sin embargo 

dentro de las mismas existen falencias como:  

 

Dentro de lo que corresponde al Rectorado se manejan a la par a las Relaciones 

Interinstitucionales, pero esto no consta dentro de la estructura del plantel. 

 

La dirección administrativa – financiera, como se ha venido recalcando, crea 

duplicidad de esfuerzos al realizar actividades que no le corresponden; cuyo motivo 

es el mal entendimiento de la palabra “administrativo” puesto que la consideran 

como aquella que engloba a la administración de personal de la organización; cuando 

en realidad esto representa a la “administración de bienes” que dicha área debe hacer. 

Es decir, no está bien delimitado el accionar de ésta dirección y limita el trabajo de 

otras. 

 

La dirección académica se dedica a todo lo que corresponde al proceso de enseñanza 

– aprendizaje, sin embargo toma atribuciones en cuanto a la contratación de personal 

docente sin la previa consulta del director de gestión humana, lo que desvincula 

totalmente al personal docente del administrativo en cuanto a la gestión y 

administración que cada uno recibe y al mismo tiempo confunde al personal pues no 

sabe reconocer a su jefe inmediato superior. 

 

La dirección de bienestar estudiantil no presenta mayor inconveniente en cuanto al 

conocimiento de su accionar, sino que evidencia las inconformidades o retrasos que 

ocurren cuando el director de la dirección siente la necesidad de hacerlo todo 

personalmente. 
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Por último, la dirección de pastoral tiene conflictos con un área de bienestar 

estudiantil (Psicología) pues muchas veces se presentan duplicidad de esfuerzos al 

momento de trabajar con casos especiales de alumnos o familias; siendo lo óptimo 

que sea un trabajo conjunto. 

 

c) COORDINACIONES INTERNAS / EXTERNAS 

 

El Colegio San Gabriel es una organización que tiene pocas áreas, por lo que es 

lógico suponer que las relaciones entre las mismas es ágil y estrecha. 

 

Al estudiar la información de las mismas se ha podido concretar aspectos como: 

 

El Rectorado, a pesar de tener relación con cada una de las áreas, mantiene una más 

estrecha con la Dirección Académica no solo por encontrarse en ésta la razón de ser 

del plantel, sino porque su director representa a la segunda autoridad en la 

institución; mas hay que mencionar que por las múltiples actividades que realizan 

ambas áreas, muchas veces se dejan inconclusas actividades. 

 

En lo que se refiere a la Dirección Académica, las relaciones las mantiene 

especialmente con Bienestar Estudiantil y con la Dirección Administrativa – 

Financiera, pues se rigen a su accionar como conjunto; mas como se ha mencionado 

anteriormente, por constituirse la segunda autoridad, es un canal muy fuerte para el 

cruce de información y la toma de decisiones, hecho que algunas ocasiones genera el 

abandono de las actividades propias de la dirección. 

 

El gran problema con el que se enfrenta la organización dentro de éste ámbito, es que 

los canales de comunicación son muy deficientes y a pesar de necesitar relación de 

información entre áreas, la comunicación no lo permite y ocasionan demoras o 

deficiencias en el servicio.  
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En el cuado Nº 6 se muestra las relaciones tanto internas como externas que mantiene 

el Colegio San Gabriel: 

 

CUADRO Nº 6: COORDINACIÓN  INTERNA / EXTERNA 

 

 

 

 

d) Liderazgo: 

 

La estructura del Colegio San Gabriel, como se ha mencionado anteriormente, sufre 

de continuas intervenciones entre las diferentes direcciones que conforman la 

organización, y necesita de manera permanente la aprobación de las autoridades para 

llevar a cabo cualquier actividad; hecho que genera centralismo y una falta de 

liderazgo en la gestión. 

 

Es importante recalcar también, que la libertad de acción dentro de cada una de las 

direcciones es muy limitada incluso para lo referente a la toma de decisiones; lo que 

hace difícil las gestiones de cambio e iniciativas organizacionales.  

 

A continuación se presenta la tabla Nº 14 en la que se analiza la funcionalidad de la 

estructura organizacional, arrojando una incidencia de 43.21% en la atención al 

cliente, motivada por la gestión del Colegio San Gabriel; lo que revela que al plantel 

ÁREA 
Dir. 

Administrativa - 

Financiera 

Dir. Académica 
Dir. Gestión 

Humana 

Dir. Bienestar 

Estudiantil 

Dir. 

Pastoral 
Otros 

Rectorado           

Clientes 

Proveedores 

CONFEDEC 

Dir. 

Administrativa 

Financiera 

          

S.R.I 

Ministerio de Trabajo 

Proveedores  

Dir. Académica           

Clientes 

Proveedores 

Ministerio de Educación 

Red de Colegios Jesuitas 

Dir. Gestión 

Humana 
          Proveedores 

Dir. Bienestar 

Estudiantil 
          

Clientes 

Proveedores 

Dir. Pastoral           Clientes 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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Muy Fuerte Fuerte Débil Muy Débil Nada 

le hace falta un 56.79% para alcanzar la efectividad completa. (Para el cálculo de las 

valoraciones ver Anexo 3). 

 

 

 

TABLA Nº 14: VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA 

ESTRUCTURA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Funcionalidad de la estructura organizacional Incidencia en la 

atención al Cliente 

Alcance de 

Gestión 

Peso Relativo 

Informa a los miembros de la institución la posición 

relativa que ocupan y la relación que tienen con el resto 

de la estructura 

Medio 

 

3.41 

Provee un cuadro global de la estructura, en la cual se 

identifica plenamente el grado de delegación y 

atribuciones de los cargos. 

Medio 

 

1.71 

Facilita a las personas que se incorporan a la 

organización la toma de contacto con la estructura 

misma. 

Bajo 

 

1.14 

Facilita la comprensión acerca de las posibilidades que 

tiene cada persona para ascender a otras posiciones de 

la estructura. 

Bajo 

 

1.14 

Informa la coordinación con la que deben realizarse las 

comunicaciones internas/externas de la institución. 
Alto 

 

6.82 

Permite detectar fallas de control interno. Medio 

 

0 

Permite detectar si existe una departamentalización 

inadecuada. 
Bajo 

 

0 

Permite detectar duplicidad de esfuerzos. Medio 

 

3.41 

Permite detectar la superposición de funciones. Medio 

 

3.41 

Evita relaciones de dependencias confusas. Medio 

 

5.12 

Asigna adecuadamente las funciones. Alto 

 

6.82 

Establece al alcance de control en la gestión local. Alto 

 

6.82 

Defina una estructura equilibrada. Bajo 

 

3.41 

Cumplimiento (Incidencia en la atención multiplicado por el alcance de la gestión) 43.21% 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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2.2.2 DIAGNÓSTICO DE LAS FUNCIONES Y OPERATIVIDAD 

 

2.2.2.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y OPERATIVIDAD 

 

 

A continuación se presenta la estructura funcional que indica el detalle de las 

funciones reales que cumple cada persona dentro de las diferentes direcciones de la 

organización. 

 

A fin de graficar los componentes funcionales del desempeño del persona, se utiliza 

el esquema del organigrama del gráfico Nº  16. 

 

El análisis consiste en comparar la estructura funcional con la organizacional, 

representada en los gráficos Nº 17 y 17.1 que se muestran a continuación, y sobre los 

cuales se consideran factores de la cadena de valor, la cobertura y la disponibilidad 

de recursos. 

GRÁFICO Nº 17: DIRECCIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

RECTORADO 

DIR. 
ADMINISTRATIVA 

 FINANCIERA 

DIR. ACADÉMICA DIR. GESTIÓN 

HUMANA 

DIR. BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

DIR. PASTORAL 

Director Adm. 

Financ. 

Director 

Académico 

 

 

 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

GRÁFICO Nº 17.1: DIRECCIONES REALES DEL COLEGIO SAN 

GABRIEL 

RECTORADO 

DIR. 
ADMINISTRATIVA 

 FINANCIERA 

DIR. ACADÉMICA DIR. GESTIÓN 

HUMANA 

DIR. BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
DIR. PASTORAL 

Director Adm. 

Financ. 

Director 

Académico 

Director 

GGHH 

Director 

BBEE 

Director 

Pastoral 

RECTOR  

 

 

35 72 1 34 4 
 

148 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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2.2.2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VS. FUNCIONAL 

 

Al analizar la estructura del Colegio San Gabriel, se puede observar que su 

organigrama refleja y está acorde a la realidad del colegio; y si bien es cierto, no es 

necesario incrementar o disminuir el número de direcciones del plantel, si se pueden 

realizar las siguientes observaciones: 

 

El Rector es la máxima autoridad dentro de la institución, sin embargo esto no 

representa que sea éste quien deba autorizar o controlar todas las actividades que se 

generan. El empoderamiento es muy leve, lo que continuamente es causal de 

demoras y entorpecimiento de dichas actividades. 

 

En lo que se refiere a la Dirección Académica, se ha visto la necesidad de 

incrementar dos miembros al personal: uno para personal de circulación en a 

Biblioteca del plantel, ya que una sola persona no pude cubrir el nivel de atención a 

clientes; y otro para un asistente de copiadora, pues al igual que en el caso anterior, 

existe una sola persona que atiende a los clientes y esto genera demoras 

considerables que pueden ser mejoradas. 

 

Hay que considerar a la Dirección de Gestión Humana que está constituida por un 

solo miembro, mismo que además de Director cumple labores docentes, lo que no 

permite que se realice una verdadera gestión debido a la falta de personal y la 

ausencia parcial o total del director. Es por esto que la Dirección Financiera ha 

cubierto tal falencia apropiándose de las actividades de la dirección antes 

mencionada. 

 

2.2.2.3 FUNCIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

En el cuadro Nº 7 se detallan las funciones que constan en “Nuestro Modo de 

Proceder”, el reglamento interno de la organización, y se las compara con las 

funciones que realizan cada dirección a fin de poder definir el grado de ajuste 

alcanzado, así como la operatividad de dicho ajuste frente a la razón de ser del 

Colegio San Gabriel. 
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a) COMPARACIÓN DE FUNCIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL CON 

LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES. 

 

CUADRO Nº 7: ANÁLISIS DE FUNCIONES Y OPERATIVIDAD 

FUNCIONALIDAD  

(ORGÁNICO FUNCIONAL) OPERATIVIDAD 

Determinar directrices que guíen el accionar 

del colegio y las decisiones que deba tomar 

el mismo, luego de haber realizado un 

estudio previo que canalice los planes de 

acción desde su etapa de planificación hasta 

la de evaluación continua. 

El rectorado se encarga de ésta función, 

sin embargo no existe un estudio previo 

que sustente a la misma.  

Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para 

satisfacción de los clientes. 

La Dirección Académica es la encargada 

de ésta función, sin embargo no existen 

procedimientos escritos que ayuden a su 

consecución. 

Establecer el orden cronológico de las 

actividades a realizarse durante el año 

lectivo, según lo disponga el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

La Dirección de Bienestar Estudiantil se 

encarga de ésta función, pero no cuenta 

con procedimientos que guíen las 

acciones y la ejecución de las mismas. 

Formar seres humanos críticos, capaces de 

afrontar retos intelectuales y personales, con 

alto grado de servicio y espiritualidad para 

consigo mismos y la comunidad. 

De ésta función está encargada la 

Dirección de Pastoral, sin embargo no 

existen procedimientos que ayuden en su 

ejecución. 

Entregar servicios educativos de calidad, 

con el personal adecuado para dar breve 

respuesta a los requerimientos del mundo 

actual. 

El personal es concerniente a la 

Dirección de Gestión Humana, sin 

embargo carece de empoderamiento y 

tampoco tiene procedimientos 

establecidos y documentados que 

garanticen su gestión. 

Controlar el correcto funcionamiento de las 

operaciones financieras y de los recursos 

La Dirección Financiera se encarga de 

ésta función, pero tampoco cuenta con 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 111 

con los que se dispone para la entrega del 

servicio. 

los procedimientos documentados que 

soporten su accionar. 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

2.2.2.4 COMPARACIÓN DE FUNCIONES GENERALES CON LAS 

FUNCIONES OPERATIVAS 

 

El análisis que se presenta a continuación verifica las funciones correspondientes a 

cada dirección de la organización, mismas que son tomadas del Reglamento Interno 

del Colegio San Gabriel, para identificar los aspectos funcionales y determinar las 

funciones operativas. 

 

 

 

 

 

a. Administrar  eficientemente y de manera responsable los recursos económicos 

con los que cuenta el plantel. 

 

 

 

 

 Elaborar el presupuesto anual. 

 Realizar estudios de avance de cumplimiento y desviaciones presupuestarias. 

 Planificar la inversión de los recursos financieros del colegio. 

 Recaudar pensiones y atender los requerimientos de los alumnos y sus 

representantes. 

 Velar por la puntualidad en la elaboración y transferencias de los roles de 

pagos del personal. 

 Realizar flujos de caja y balances de los periodos contables para la correcta 

toma de decisiones. 

 Mantener al día el pago de impuestos y obligaciones tributarias. 

 

 

Dirección Administrativa Financiera 

Funcionalidad 

Funcionalidad Operativa 
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El Colegio San Gabriel, como cualquier otra institución realiza previsiones 

presupuestarias para cada año lectivo que se encuentre próximo a iniciar, sin 

embargo y de acuerdo a lo que se ha podido comprobar no se hacen asignaciones de 

recursos, lo que hace que las actividades muchas veces sufran retrasos por falta de 

recursos económicos. 

 

Si bien es cierto se hacen estudios de avance de cumplimiento y desviaciones 

presupuestarias, los resultados de los mismo no se socializan en la organización lo 

que genera incertidumbre de las situación económico – financiera del plantel así 

como malos entendidos por el desconocimiento del mismo factor. 

 

Al ser una institución que no tiene fines lucrativos, afronta continuamente posiciones 

financieras difíciles debido a varios factores como el incumplimiento en el pago de 

pensiones por parte de los alumnos y deudas adquiridas a fin de mejorar la 

infraestructura y servicios del plantel. Además dichos problemas financieros, afectan 

en forma directa al pago de sueldos y salarios del personal que labora en la 

institución y a la capacidad adquisitiva de la misma. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de cobro de pensiones es 

deficiente, hecho que se demuestra con el incremento continuo de cartera vencida del 

plantel, sin embargo la dirección se ha preocupado por buscar estrategias que 

permitan mejorarlo, mismas que serán puestas en marcha desde enero de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
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b. Gestionar el manejo adecuado de los bienes muebles  del Colegio San Gabriel. 

 

 

 

 

 Mantener el sistema de inventario activo y actualizado. 

 Considerar los bienes que deben ser dados de baja y gestionar su reposición. 

 Atender oportunamente y de acuerdo a prioridades de necesidad, los bienes 

requeridos por el personal. 

 Controlar el buen uso de los bienes muebles del plantel. 

 

 

 

 

La administración de bienes es una de las debilidades más grandes del Colegio San 

Gabriel, pues si bien es cierto el platel está bien dotado de los materiales necesarios 

para su gestión, no existe una buena administración que los inventaríe o controle. 

 

Uno de los ejemplos más claros, es que el inventario de bienes muebles del plantel 

está incompleto ya que no siempre se registran nuevas adquisiciones o la localización 

de dichos bienes. 

 

Como se mencionó anteriormente, los problemas o las limitaciones financieras que 

afronta la institución, hace que la adquisición, reposición o reparo de bienes sea lenta 

o nula en algunos casos; hecho que al mismo tiempo demuestra la inexistencia de 

asignación de recursos para las actividades del plantel. 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 

Funcionalidad Operativa 

Dirección Administrativa Financiera 

Diagnóstico 
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a. Programar, ejecutar, controlar y evaluar la planificación académica y 

pedagógica del Colegio. 

 

 

 

 

 Coordinar con los docentes de las diferentes áreas, el periodo determinado 

para la planificación académica de cada una de las áreas de estudio. 

 Receptar las planificaciones para su control antes de que sean puestos en 

práctica. 

 Coordinar la ejecución de la planificación académica, relacionando la misma 

con el cronograma impuesto por el Ministerio de Educación y Cultura para el 

año lectivo. 

 Controlar el cumplimiento de la planificación académica mediante visitas  a 

las horas clase. 

 Evaluar el desempeño docente como ejecutor de las diferentes cátedras. 

 

 

 

La planificación académica es realizada en base a los programas aprobados para la 

Red de Establecimientos Jesuitas, sin embargo los mismos no son actualizados con 

regularidad lo que ocasiona  problemas al momento presentarse la necesidad de los 

docentes de ampliar, reducir o cambiar los contenidos de su cátedra.  

 

La Dirección Académica es uno de los pilares fundamentales del Colegio San 

Gabriel, ya que en ésta se genera el servicio educativo que reciben los alumnos, sin 

embargo es necesario que se realicen algunos cambios para elevar la calidad del 

mismo. Es así que se ha visto la necesidad de mejorar lo correspondiente a la 

verificación, seguimiento y evaluación de los programas académicos, puesto que en 

Funcionalidad 

Dirección Académica - Vicerrectorado 

Funcionalidad Operativa 

Diagnóstico 
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la actualidad son simples documentos que reposan en archivo de la Dirección 

Académica y no son una verdadera herramienta de trabajo para los docentes. 

 

La gestión de ésta dirección necesita niveles de exigencia elevados, ya que se ha 

comprobado que los docentes algunas veces no realizan el trabajo programado sino 

que lo hacen de forma empírica y no existen medios de control o sanción de ser 

necesario, por lo que se ha considerado a creación de indicadores de gestión y 

desempeño que ayuden a dicho accionar. 

 

El Vicerrector, que es el Director Académico y segunda autoridad en el Colegio, por 

tener esta polifuncionalidad debe atender asuntos concernientes a la gestión del 

plantel y esto algunas veces dificulta su labor dentro de la dirección.  

 

 

 

 

 

 

b. Asignar clases y actividades académicas a los profesores. 

 

 

 

 

 Analizar las asignaturas que deben ser impartidas y las actividades 

académicas programadas para el año lectivo. 

 Designar a cada asignatura, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de 

Educación y Cultura, el número de horas clase que deben impartirse. 

  Analizar la cartera docente y determinar la persona encargada de cada 

asignatura. 

 Determinar el Coordinador de cada área académica y realizar su 

nombramiento como tal. 

 Realizar el Distributivo correspondiente al año lectivo a iniciar. (Documento 

que resume en una tabla los nombres de los docentes, la asignatura de la cual 

son responsables, los cursos y correspondientes paralelos en que dictan la 

Funcionalidad 

Dirección Académica - Vicerrectorado 

Funcionalidad Operativa 
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cátedra, el número por periodo semanal de cada curso y la carga horaria total 

de cátedra de cada docente). 

 Notificar a los docentes sobre las labores a ellos encomendadas. 

 

 

 

 

 

El análisis de asignaturas es limitado puesto que como institución pertenecientes ala 

Red de Establecimientos Jesuitas, el Colegio San Gabriel de acatar las aquellas que 

están aprobadas por el Ministerio de Educación a través de dicha instancia; sin 

embargo por ser colegio “piloto” puede proponer cambios que permitan actualizar 

los planes y programas académicos. 

 

La cartera docente del plantel en un 95% es personal que trabaja en la institución más 

de 5 años, por lo que no es necesario establecer cada año un docente para cada 

asignatura; mas hay que destacar que se ha visto la necesidad de evaluar si el 

personal es adecuado o no. 

 

La determinación de “coordinador de área” es un proceso empírico, puesto que no 

existen procedimientos establecidos para tal efecto sino que se lo hace de acuerdo a 

las consideraciones del Vicerrector y Rector del plantel. Si bien el cargo es rotativo, 

se ha visto la necesidad de considerar estudios reales que permitan tener 

fundamentos para dicho nombramiento.  

 

La realización del distributivo es un requisito del Ministerio de Educación y Cultura 

que está incluido en el plan institucional que debe ser aprobado cada año lectivo, 

pero es importante mencionar que no refleja la realidad de la organización pues en la 

práctica se han dado cambios significativos que no están contemplados en dicho 

documento. 

 

 

 

Diagnóstico 
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a. Generar y orientar las políticas, estrategias y procedimientos respecto a la 

administración, organización, desarrollo y bienestar de las personas que laboran 

en el plantel.  

 

 

 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Rector y de los Consejos 

Directivo, Ejecutivo y Económico. 

 Proponer políticas salariales y velar por su cumplimiento, con la previa 

aprobación del Consejo Ejecutivo. 

 Proponer acciones y plantear alternativas que garanticen la buena 

administración del personal. 

 Propiciar el buen clima laboral a través de incentivos y manejo de las 

relaciones interpersonales. 

 Crear convenios empresariales para generar oportunidades de desarrollo 

profesional del personal del plantel. 

 Mantener buenas relaciones con el personal y la confidencialidad de los 

casos. 

 

 

 

 

 

Debido a la duplicidad de esfuerzos que se ha dado en la organización, y como ya se 

ha mencionado anteriormente, todos los procesos concernientes a ésta dirección son 

asumidas por la Dirección Administrativa Financiera, misma que por atender las 

actividades propias de su área, deja de lado las correspondientes al personal y se ha 

visto un abandono del recurso humano. 

 

Funcionalidad 

Dirección de Gestión Humana 

Diagnóstico 

Funcionalidad Operativa 
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En cuanto a las políticas salariales puede decirse que éstas son determinadas de 

manera empírica y de acuerdo se vayan presentando las necesidades, señalando que 

de igual manera esto no lo realiza la Dirección de Gestión Humana sino la 

Administrativa  Financiera. 

 

Las malas relaciones interpersonales es una de las grandes falencia que tiene el 

Colegio San Gabriel en la actualidad, y a pesar de que la autoridades tiene 

conocimiento de esto no hacen nada para solucionarlo; por lo que se ha considerado 

con carácter de urgente la realización de talleres y otras actividades que permitan 

integrar al personal y limar todo tipo de asperezas al respecto. 

 

Uno de los aspectos importantes de la gestión de personal es el cuidado que el mismo 

requiere, por lo que el plantel tiene asegurado al personal con la compañía 

PANAMERICAN LIFE, y puede decirse que son los procesos de reclamos y 

justificaciones a dicha aseguradora, la única actividad que realiza ésta dirección. 

 

 

 

 

 

 

b. Administrar los subsistemas de personal: selección, inducción, evaluación de 

desempeño, capacitación, mejoramiento continuo y desvinculación. 

 

 

 

 

 Determinar las políticas de contratación de personal y las condiciones bajo las 

cuales se levarán a cabo. 

 Coordinar la inducción del personal nuevo tanto a la filosofía corporativa 

como a las actividades propias de su área. 

 Mantener actualizados los expedientes del personal. 

 Llevar un control de faltas y permisos del personal. 

 Determinar parámetros, factores e indicadores para la evaluación del 

personal: docente, administrativo y de servicio. 

Funcionalidad 

Dirección de Gestión Humana 

Funcionalidad Operativa 
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 Proponer programas de capacitación de acuerdo a las  necesidades que se 

presenten en cada una de las áreas del plantel y coordinarlas con los 

respectivos directores. 

 Remitir al Consejo de Gestión los casos de desvinculación de ser necesario 

para su estudio y resolución. 

 

 

 

 

 

Dentro de lo referente a la contratación de personal se pude mencionar que ésta se lo 

realiza de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando y sin ningún estudio 

de hojas de vida ni procedimientos previos que garanticen la calidad del personal 

contratado, además de depender de las dos máximas autoridades del plantel 

únicamente. 

 

La inducción es un procedimiento omitido en el plantel, pues al ingresar el nuevo 

personal únicamente se le explica de forma breve cuales son sus funciones, por lo 

que por lo general el personal aprende de las experiencias que se le van presentando. 

 

El personal del plantel no tiene expediente profesional que registre sus actividades 

dentro de la institución a pesar de contar con el software necesario para tal efecto; 

por lo que el control de faltas y permisos del personal se lo lleva de la siguiente 

manera: en caso de ser personal docente, éstos se registran en la Dirección 

Académica que medianamente lleva controles de dicho personal, para que sean 

presentado al financiero en caso de ser necesario descuentos o multas en los 

respectivos roles; y de ser personal administrativo el control es realizado por la 

Dirección Administrativa Financiera que controla a dicho personal a través del 

timbrado de tarjetas de ingresos y salidas, para que del mismo modo y de ser 

necesario se descuenten o multen en el rol. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no existen procedimientos que permitan 

hacer evaluación al personal ni tampoco indicadores que ayuden a la misma, por lo 

que se ha visto la necesidad de crearlos e implementarlos a la brevedad posible. 

Diagnóstico 
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Dentro de lo que se refiere a la capacitación del personal ha de decirse que ésta es 

casi nula en la institución, hecho que se da por dos factores que son: la falta de 

presupuesto para la misma y la desorganización que existe alrededor de la 

administración de personal; así la dirección Académica ha sido la única encargada de 

realizar capacitación de acuerdo a los requerimientos de los mismo docentes o a las 

imposiciones de la Red de Establecimientos Jesuitas. 

 

Por último, los casos de desvinculación son en la actualidad únicamente tratados por 

el Rector y el Director Administrativo Financiero, mas se pretende establecer 

procedimientos que normen dicha actividad. 

 

 

 

 

 

a. Organizar y controlar la labor de: Dirigentes de curso, Departamento de 

Disciplina, Departamento de Deportes, Departamento de Salud, Departamento de 

Psicología, Consejo Estudiantil. 

 

 

 

 

 Coordinar con los dirigentes de curso las actividades que comprometan a los 

estudiantes de modo intra y extra curricular. 

 Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias impuestas por el 

colegio con la colaboración del Departamento de Disciplina, resolver 

problemas de ésta índole y reportar los casos especiales a las autoridades. 

 Colaborar en la coordinación de actividades deportivas de los estudiantes y 

acompañarlos a los encuentros junto con los entrenadores y el coordinador de 

Deportes del plantel. 

 Velar por la integridad física de los alumnos en coordinación con el 

Departamento de Salud y colaborar en caso de presentarse emergencias 

médicas. 

Funcionalidad 

Dirección de Gestión Bienestar Estudiantil 

Funcionalidad Operativa 
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 Mantener reuniones periódicas con el Departamento de Psicología para 

conocer la evolución de los alumnos en éste ámbito y colaborar en los casos 

que el departamento así lo determine. 

 Organizar las elecciones de Consejo Estudiantil y asesorar al cuerpo de 

estudiantes electo en las labores que deseen desempeñar dentro del plantel. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la coordinación de actividades que existe entre los dirigentes de curso y 

el Director de Bienestar Estudiantil, puede mencionarse que para tal efecto se 

mantiene reuniones semanales en las cuales tanto los dirigentes como las autoridades 

organizan y controlan dichas actividades, sin embargo es necesario mejorar los 

canales de comunicación pues se dan ocasiones en los que dicho director desconoce 

de ciertas actividades y se generan demoras. 

 

En lo correspondiente a la disciplina del plantel puede decirse que se lleva de manera 

organizada, sin embargo dichas normas no son bien conocidas por los alumnos 

debido a la falta de socialización sobre las mismas. Del mismo modo se ha visto la 

necesidad de delimitar bien las funciones de éste departamento frente al director de 

Bienestar Estudiantil, ya que éste como autoridad muchas veces se inmiscuye en el 

trabajo de dicho departamento y desautoriza su accionar, hecho que genera confusión 

e irrespeto en los alumnos. 

 

En lo que se refiere a la coordinación de actividades deportivas, el plantel las maneja 

de manera exitosa pues cuenta con entrenadores para cada una de las disciplinas sus 

respectivas categorías, siendo necesario únicamente el mejorar los canales de 

comunicación, pues muchas veces dichos entrenadores reportan sus actividades al 

Coordinador del departamento y en otras ocasiones lo hacen con el Director o 

inclusive éste último no tiene pleno conocimiento de las mismas, generándose así 

confusiones e inconformidades. 

 

Diagnóstico 
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En lo correspondiente a la salud de los alumnos cabe recalcar que se ah visto la 

necesidad de evaluar el desempeño profesional del doctor del plantel, pues como se 

mostró en las encuestas realizadas a los estudiantes, éstos no están contentos con la 

atención recibida. 

 

En las actividades que involucran a Psicología y ésta dirección es necesario 

mencionar que la comunicación debe ser más continua y no únicamente cuando se 

traten casos especiales, pues el director no tiene conocimiento pleno del ambiente 

que rodea al estudiantado. 

 

Si bien es cierto, las actividades del Consejo Estudiantil están guiadas por el Director 

de Bienestar Estudiantil es necesario que a través de éste se cree un verdadero 

vínculo entre los alumnos y las máxima autoridades puesto que eso facilitaría su 

accionar. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ofrecer asesoría espiritual individual y colectiva a los alumnos, docentes, 

personal administrativo y padres de familia 

 

 

 

 Apoyar directamente a la actividad apostólica a la que se compromete el 

colegio por ser un establecimiento de índole confesional. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Guiar en la formación espiritual y religiosa de quienes así lo requieran. 

 

 

 

 

Funcionalidad 

Dirección de Pastoral 

Funcionalidad Operativa 
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Dentro de lo que se enmarca la actividad de la Dirección de Pastoral, puede decirse 

que su gestión se ve reflejada únicamente en los alumnos y sus familias ya que no 

existe mayor contacto con el personal administrativo del colegio, por lo que se ha 

considerado la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con Psicología para tal 

efecto. 

 

Dicha dirección está desvinculada del resto de la organización lo que genera 

expectativa sobre su gestión dentro del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Organizar convivencias y ejercicios espirituales para alumnos profesores y 

demás colaboradores. 

 

 

 

 

 Coordinar las fechas y los participantes de las convivencias y ejercicios 

espirituales con los dirigentes de curso, el Director de Bienestar Estudiantil y 

el Padre Rector. 

 Organizar y determinar la lista del personal interesado en participar de 

ejercicios espirituales. 

 Determinar el o los temas a tratar en cada experiencia espiritual. 

 Ejecutar las experiencias espirituales y llevar un acompañamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Funcionalidad 

Dirección de Pastoral 

Funcionalidad Operativa 
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En lo que concierne a la organización de las actividades en las que se involucra a los 

estudiantes, se ha descubierto que no existe ningún registro de las mismas y por tanto 

existe un desconocimiento generalizado sobre lo que enfrentan los alumnos de modo 

que no se puede realizar un seguimiento conjunto con las dirigencias ni el 

Departamento de Psicología. 

 

Las actividades en las que participa el personal lejos de ser vocacionales o de 

devoción, son realizadas por obligación lo que general rechazo, miedo y 

descontentos en ambas partes. Tal factor desea ser cambiado puesto que experiencias 

como éstas ayudarían a mejorar no solo el clima laboral sino las relaciones 

interpersonales. 

 

2.2.3 FORMALIZACIÓN DE LOS ESFUERZOS ACTUALES DEL COLEGIO 

SAN GABRIEL Y SU IMPACTO EN EL USUARIO 

 

2.2.3.1 ANÁLISIS DE FUNCIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 

Respecto al diagnóstico de las funciones y operatividad del Colegio San Gabriel, se 

ha considerado la descomposición de las actividades de cada una de las direcciones 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Actividad Estratégica 

Actividad de Soporte 
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 Actividades Estratégicas: 

 

Las actividades estratégicas son aquellas que se orientan únicamente a la 

consecución de objetivos y estrategias. 

 

 Actividades de Soporte: 

 

Las actividades de soporte son aquellas que ayudan a llevar a cabo la gestión de las 

actividades estratégicas. 

 

El Colegio San Gabriel, como se ha mencionado anteriormente, tiene cinco 

direcciones, así: Dirección Administrativa Financiera, Dirección Académica, 

Dirección de Gestión Humana, Dirección de Bienestar Estudiantil y Dirección de 

Pastoral; mismas que orientan sus esfuerzos a actividades estratégicas o de soporte 

tal como se muestra en el cuadro Nº 8. 

 

CUADRO Nº 8: ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE SOPORTE
*
 

Actividades Estratégicas Actividades de Soporte 

Dirección Académica Dirección Administrativa Financiera 

Dirección de Bienestar Estudiantil Dirección de Gestión Humana 

Dirección de Pastoral  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

Las direcciones Académica, de Bienestar Estudiantil y de Pastoral realizan 

actividades básicamente estratégicas, mientras que las direcciones Administrativa 

Financiera y la de Gestión Humana realizan actividades de soporte de las actividades 

estratégicas del Colegio San Gabriel. Así del total de actividades pueden obtenerse 

porcentajes de cumplimiento como se muestra en el gráfico Nº 17. 

 

                                                   
*
 Aquí se contempla a las áreas como actividades, desde un punto de vista Funcional, siendo el 

propósito de esta consideración tener un perfil de los posibles procesos del Colegio San Gabriel que 

luego migraran al Sistema de Gestión de Procesos. 
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60%

40%
Actividades Estratégicas

Actividades de Soporte

 

GRÁFICO Nº 17.2: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE SOPORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el 60% se dedica a actividades 

estratégicas y el 40% a actividades de soporte. 

 

Si consideramos a las actividades que realiza cada una de las direcciones de manera 

independiente tal como se analizó en la comparación de las funciones generales y las 

operativas, se podrán obtener datos similares a los del gráfico Nº 17.2 ya que éste 

toma en cuenta únicamente a las direcciones del plantel. Así se obtienen los 

siguientes porcentajes: (ver cuadro Nº 9 y gráfico Nº 18). 

 

CUADRO Nº 9: ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE SOPORTE DE LAS 

DIRECCIONES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Área  
Actividad 

Actividades 

Estratégicas 

Actividades 

De Soporte 

 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Elaborar el presupuesto anual. x  

Realizar estudios de avance de cumplimiento y 

desviaciones presupuestarias. 
 x 

Planificar la inversión de los recursos financieros del 

colegio. 
x  

Recaudar pensiones y atender los requerimientos de 

los alumnos y sus representantes. 
x  

Velar por la puntualidad en la elaboración y 
transferencias de los roles de pagos del personal. 

 x 

Realizar flujos de caja y balances de los periodos 

contables para la correcta toma de decisiones. 
 x 

Mantener el sistema de inventario activo y 

actualizado. 
x  

Considerar los bienes que deben ser dados de baja y 

gestionar su reposición. 
 x 

Atender oportunamente y de acuerdo a prioridades 

de necesidad, los bienes requeridos por el personal. 
 x 

Controlar el buen uso de los bienes muebles del 

plantel. 

 

 x 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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Dirección 

Académica 

 

Coordinar con los docentes de las diferentes áreas, el 

periodo determinado para la planificación académica 

de cada una de las áreas de estudio. 

x  

Receptar las planificaciones para su control antes de 

que sean puestos en práctica. 
 x 

Coordinar la ejecución de la planificación 

académica, relacionando la misma con el 

cronograma impuesto por el Ministerio de Educación 

y Cultura para el año lectivo. 

x  

Controlar el cumplimiento de la planificación 

académica mediante visitas  a las horas clase. 
x  

Evaluar el desempeño docente como ejecutor de las 
diferentes cátedras. 

x  

Analizar las asignaturas que deben ser impartidas y 

las actividades académicas programadas para el año 

lectivo. 

x  

Designar a cada asignatura, de acuerdo a lo aprobado 

por el Ministerio de Educación y Cultura, el número 

de horas clase que deben impartirse. 

x  

Analizar la cartera docente y determinar la persona 

encargada de cada asignatura. 
x  

Determinar el Coordinador de cada área académica y 
realizar su nombramiento como tal. 

 x 

Realizar el Distributivo correspondiente al año 

lectivo a iniciar.  
 x 

Notificar a los docentes sobre las labores a ellos 

encomendadas. 
 x 

Dirección de 

Gestión 

Humana 

 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Rector 

y de los Consejos Directivo, Ejecutivo y Económico 
 x 

Proponer políticas salariales y velar por su 

cumplimiento, con la previa aprobación del Consejo 
Ejecutivo. 

x  

Proponer acciones y plantear alternativas que 

garanticen la buena administración del personal. 
x  

Propiciar el buen clima laboral a través de incentivos 

y manejo de las relaciones interpersonales. 
x  

Crear convenios empresariales para generar 

oportunidades de desarrollo profesional del personal 

del plantel. 

x  

Mantener buenas relaciones con el personal y la 

confidencialidad de los casos. 
 x 

Determinar las políticas de contratación de personal 

y las condiciones bajo las cuales se levarán a cabo. 
x  

Coordinar la inducción del personal nuevo tanto a la 

filosofía corporativa como a las actividades propias 

de su área. 

x  

Mantener actualizados los expedientes del personal.  x 

Llevar un control de faltas y permisos del personal.  x 

Determinar parámetros, factores e indicadores para la 

evaluación del personal: docente, administrativo y de 

servicio. 

x  

Proponer programas de capacitación de acuerdo a las  

necesidades que se presenten en cada una de las 

áreas del plantel y coordinarlas con los respectivos 

directores. 

x  

Remitir a Csjo .de Gestión casos de desvinculación 

de ser necesario para su estudio y resolución. 
x  
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Dirección de 

 Bienestar 

Estudiantil 

Coordinar con los dirigentes de curso las actividades 

que comprometan a los estudiantes de modo intra y 

extra curricular. 

x  

Velar por el cumplimiento de las normas 

disciplinarias impuestas por el colegio con la 

colaboración de Departamento de Disciplina, 

resolver problemas de ésta índole y reportar los casos 

especiales a las autoridades. 

x  

Colaborar en la coordinación de actividades 

deportivas de los estudiantes y acompañarlos a los 

encuentros junto con los entrenadores y el 

coordinador de Deportes del plantel. 

 x 

Velar por la integridad física de los alumnos en 

coordinación con el Departamento de Salud y 

colaborar en caso de presentarse emergencias 

médicas. 

x  

Mantener reuniones periódicas con el Departamento 

de Psicología para conocer la evolución de los 

alumnos en éste ámbito y colaborar en los casos que 

el departamento así lo determine. 

x  

Organizar las elecciones de Consejo Estudiantil y 

asesorar al cuerpo de estudiantes electo en las 

labores que deseen desempeñar dentro del plantel. 
 x 

Dirección de 

Pastoral 

Apoyar directamente a la actividad apostólica a la 

que se compromete el colegio por ser un 

establecimiento de índole confesional. 

x  

Mantener buenas relaciones interpersonales con los 

miembros de la comunidad educativa. 
 x 

Guiar en la formación espiritual y religiosa de 

quienes así lo requieran. 
x  

Coordinar las fechas y los participantes de las 

convivencias y ejercicios espirituales con los 

dirigentes de curso, el Director de Bienestar 

Estudiantil y el Padre Rector. 

 x 

Organizar y determinar la lista del personal 

interesado en participar de ejercicios espirituales. 
 x 

Determinar el o los temas a tratar en cada 

experiencia espiritual. 
x  

Ejecutar las experiencias espirituales y llevar un 

acompañamiento del mismo. x  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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GRÁFICO Nº 18: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTOS DE LAS 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE SOPORTE 

60%

40%

Actividades Estratégicas

Actividades de Soporte

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior el 60% del personal del Colegio San 

Gabriel se dedica a realizar actividades estratégicas y el 40% restante a realizar 

actividades de soporte. 

 

A continuación se presenta el análisis de la valoración de la objetividad de las 

funciones y operatividad de la institución, mismo que se encuentra en la tabla Nº 15. 

 

TABAL Nº 15: VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES Y OPERATIVIDAD  

Objetividad de Funciones y Operatividad Incidencia en la 

atención al 

Cliente 

Alcance de 

Gestión 

Peso Relativo 

Las normas, reglamentos y procedimientos 

internos constituyen una fuente permanente 
de información sobre las prácticas generales 

y sectoriales de la empresa. 

Alto 

 

7.15% 

Ayudan a institucionalizar y hacer efectivos 

los procedimientos. 
Alto 

 
3.57% 

Facilitan la fijación de estándares de 

calidad. 
Alto 

 
0% 

Posibilitan la normalización de actividades 

a través de la descripción de funciones. 
Alto 

 
3.57% 

Evitan discusiones y malentendidos sobre 

los temas susceptibles de entrar en 

conflicto, identificando el enfoque de los 

mismos de acuerdo a las responsabilidades 

específicas. 

Alto 

 

3.57% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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Muy Fuerte Fuerte Débil Muy Débil Nada 

Aseguran continuidad y coherencia en las 

prácticas y normas a través del tiempo, ya 

que los procedimientos aceptados por la 
institución son definidas por el manual y no 

por las personas que los ejecutan. 

Alto 

 

0% 

Son un elemento para la revisión y 

evaluación objetiva  de las prácticas 

institucionales. 

Alto 

 

0% 

Cumplimiento (Incidencia en la atención multiplicado por el alcance de la 
gestión) 

17.86 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

En la tabla Nº 15 se muestra que la valoración de la objetividad de funciones y 

operatividad es de un 17.86% de cumplimiento de la gestión del Colegio San Gabriel 

en la incidencia con el cliente, para la cual se disminuye un 82.14% la gestión que 

beneficiaría al cliente en su atención. 

 

Es importante recalcar que la falta de institucionalización de las normas, 

procedimientos y reglamentos genera desorganización en la realización de 

actividades, no permite que se establezcan estándares de calidad ni que se lleve a 

cabo la revisión y evaluación continua de dichas actividades; hecho que permite que 

los involucrados en el desempeño de una actividad puedan modificarla a su antojo. 

 

La carencia de procedimientos establecidos hace que sea imposible realizar 

seguimiento o retroalimentación de las actividades y por tanto no se pueden realizar 

mejoras en la organización y su incidencia frente al cliente. 

 

2.2.3.2 COBERTURA DEL SERVICIO: 

 

Como se mencionó anteriormente la organización tiene desconcentración moderada 

de funciones, hecho que se ve reflejado en las continuas intervenciones de la 

autoridad en el accionar de las otras direcciones, y que además indica que el 

rectorado tiene una cobertura de gestión en todos los niveles de la institución. Del 

mismo modo abarca a las 1200 familias que son consideradas como clientes del 

plantel y a los 10 proveedores fijos, mismos que han sido estudiados previamente. 
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En el cuadro Nº 10 que se presenta a continuación, se determina la cobertura por 

áreas de responsabilidad del Colegio San Gabriel: 

 

CUADRO Nº 10: ÁREAS DE RESPONSABILIDAD POR COBERTURA 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

En la tabla Nº 16 se determina el porcentaje de cumplimiento de la funcionalidad de 

la gestión en base a la estructura del Colegio San Gabriel, obteniendo un resultado 

del 60.37% de cumplimiento, lo que determina que la atención al cliente está siendo 

afectada directamente por la gestión que realiza la estructura, ya que su 39.63% 

restante no está funcionando de una manera óptima dentro de la gestión estructural 

del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

 

Tipo de 

Clientes 

Rectorado  

Dir. 

Administrativa 

- Financiera 

Dir. 

Académica 

Dir. 

Gestión 

Humana 

Dir. 

Bienestar 

Estudiantil 

Dir. 

Pastoral 

Alumnos            

Padres de Familia            

Otros 

establecimientos 

educativos 

         

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

        

Empresas            

IESS         

S.R.I         

Proveedores          
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Muy Fuerte Fuerte Débil Muy Débil Nada 

 

TABLA Nº 16: FUNCIONALIDAD DE LA GESTIÓN EN BASE A LA 

ESTRUCTURA. 

 
Funcionalidad de la Gestión en base a la 

estructura 

Incidencia en la 

atención al 

Cliente 

Alcance de 

Gestión 

Peso Relativo 

Rectorado  Alto 
 

15.52% 

Dirección Administrativa Financiera Medio 
 

5.18% 

Dirección Académica Alto 
 

15.52% 

Dirección de Gestión Humana Bajo  3.45% 

Dirección de Bienestar Estudiantil Alto 
 

10.35% 

Dirección de Pastoral Alto 
 

10.35% 

Cumplimiento (Incidencia en la atención multiplicado por el alcance de la 

gestión) 
60.37% 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

A continuación se presenta la tabla Nº 17, donde se muestra el número de personas 

que existe en cada dirección, su perfil al momento de realizar su gestión y la 

cobertura del personal para estas áreas. 

 

TABLA Nº 17: COBERTURA Y PERFIL DEL TALENTO HUMANO 

  

Talento Humano 

 
Observación 

Rectorado Nº de personas: 2 
Perfil:         Óptimo      Deseado      Normal       Regular 

 

 

El Rector tiene 
título 

Licenciado en 

2º enseñanza, 

sin embargo no 

conoce de 

administración 

educativa. 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Nº de personas: 35 

Perfil:         Óptimo      Deseado      Normal       Regular 

 

 

El director es 

economista, 

pero el resto 

del personal no 

tiene título 

superior. 
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Dirección 

Académica 

Nº de personas: 72 

Perfil:         Óptimo      Deseado      Normal       Regular 

 

 

El director es 

Ing. Civil y 

basa su gestión 
en la 

experiencia. 

No todo el 

personal 

docente tiene 

conocimiento 

de pedagogía. 

Dirección de 

Gestión Humana 

Nº de personas: 1 

Perfil:         Óptimo      Deseado      Normal       Regular 

 

 

El director es 

Ing. Industrial, 

basa su gestión 

en 

experiencias. 

Falta personal 

en la dirección. 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

Nº de personas: 34 

Perfil:         Óptimo      Deseado      Normal       Regular 

 

 

El director es 

Ing. Químico y 

los dirigentes 

no tienen 

títulos de nivel 

superior. 

Dirección de 

Pastoral 

Nº de personas: 2 

Perfil:         Óptimo      Deseado      Normal       Regular 

 

 

Todo el 

personal 

especializó su 

conocimiento 

en Teología o 

Ciencias 

religiosas, sin 

embargo no 

tienen título 

superior. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

El Colegio San Gabriel no tiene establecidos los perfiles de los puestos, los rangos de 

experiencia o competencia de los mismos por lo que la administración del recurso 

humano se basa en el desarrollo de actividades simplemente, limitando así la 

posibilidad de medir el desempeño afectando así de manera directa dicha 

administración de personas y las relaciones de éste con los clientes. 

 

En el cuadro Nº 11 se determina el tipo de estructura física, de mobiliario, hardware 

y comunicaciones que posee el Colegio San Gabriel en cada área con las 

observaciones del caso. 
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CUADRO Nº 11: LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 
Infraestructura Observación 

Rectorado 

Espacio físico:        Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Mobiliario:             Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Computadores :    Buen estado                 Mal estado 

 

Comunicaciones: una extensión telefónica con fax y servicio de 

Internet. 

 

El mobiliario con 

el que cuenta es 

un poco antiguo, 

lo que afecta ala 

decoración del 

lugar. 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Espacio físico    : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Mobiliario           : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Computadores :    Buen estado                 Mal estado 

 

Comunicaciones: una extensión telefónica y servicio de Internet. 

 

El espacio físico 

es cómodo pero 

es algo oscuro a 

pesar de ser una 

institución 

bastante amplia. 

Dirección 

Académica 

Espacio físico    : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 
Mobiliario           : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Un computador  : Buen estado                 Mal estado 

 

Comunicaciones: una extensión telefónica con fax y servicio de 

Internet. 

 El espacio físico 

es óptimo en 
cuanto a la 

independencia de 

las oficias como 

de acuerdo a su 

ubicación. Se 

necesita más 

mobiliario y 

activas la línea 

del fax que se 

encuentra fuera 

de uso. 

Dirección de 

Gestión 

Humana 

Espacio físico    : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Mobiliario           : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Un computador:    Buen estado                 Mal estado 

 

Comunicaciones: una extensión telefónica y servicio de Internet. 

 

El mobiliario es 

escaso en la 

dirección y la 

extensión de línea 

telefónica es 

únicamente 

interna lo que 

dificulta las 
comunicaciones 

con otras 

instituciones. 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

Espacio físico    : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Mobiliario           : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Un computador:    Buen estado                 Mal estado 

 

Comunicaciones: una extensión telefónica y servicio de Internet. 

 

El espacio es el 

óptimo pues se 

encuentra en el 

centro del 

establecimiento. 

El mobiliario es 

viejo. 

Dirección de 

Pastoral 

Espacio físico    : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 
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Mobiliario           : Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

 

Un computador:    Buen estado                 Mal estado 

 

Comunicaciones: una extensión telefónica y servicio de Internet. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

En el cuadro Nº 12 se determina el tipo de tecnología informática que soporta cada 

dirección del Colegio San Gabriel, determinando su calificación del soporte. 

 

CUADRO Nº 12: LEVANTAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 

 
Tecnología 

Rectorado  

Utilitarios: Windows XP, Word, Excel, Quarkexpress. 

Sistemas: Ninguno 

Soporte Tecnológico: Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

Utilitarios: Windows XP, Word, Excel. 

Sistemas: Software del S.RI 

Soporte Tecnológico: Óptimo     Deseado     Normal     Regula 

Dirección 

Académica 

Utilitarios: Windows XP, Word, Excel, Quarkexpress. 

 Sistemas: Academic XXI – sistema de información educativa. 

Soporte Tecnológico: Óptimo     Deseado     Normal     Regular. 

Dirección de 

Gestión Humana 

Utilitarios: Windows XP, Word, Excel, Quarkexpress. 

Sistemas: Registro de personal. 

Soporte Tecnológico: Óptimo     Deseado     Normal    Regular 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

Utilitarios: Windows XP, Word, Excel, Quarkexpress. 

Sistemas: Ninguno 

Soporte Tecnológico: Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

Dirección de 

Pastoral 

Utilitarios: Windows XP, Word, Excel, Quarkexpress. 

Sistemas: Ninguno 

Soporte Tecnológico: Óptimo     Deseado     Normal     Regular 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

Como se puede observar, se pueden mejorar los canales de comunicación y el 

mobiliario de la institución, ya que todo eso es “imagen” frente al cliente. 

 

Debido al tipo de institución que es el Colegio San Gabriel, es necesario que maneje 

sistemas que cubran todas las áreas y necesidades de dicho plantel por lo que se debe 

tomar en cuenta la aplicación de los sistemas adquiridos y la posible compra de 

nuevos sistemas que mejoren la tecnología con la que cuenta el plantel. 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 136 

 

Muy Fuerte Fuerte Débil Muy Débil Nada 

De la información de los cuadros Nº 11 y 12 y la tabla 12 se determina el 

cumplimiento de la disponibilidad de recursos humanos, tecnología y estructura del 

Colegio San Gabriel para la atención al cliente en sus respectivas competencias, 

siendo un porcentaje de 41,67% tal como se muestra en la tabla Nº 18. 

 

TABLA Nº 18: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Disponibilidad de Recursos Incidencia en la 

atención al 
Cliente 

Alcance de 

Gestión 

Peso Relativo 

El número de personas, capacidades y 

competencias que posee el talento humano 

es el adecuado para desarrollar la gestión 

establecida. 

Alto 

 

25% 

Facilidades que brinda la infraestructura 
para el cumplimiento de la gestión 

establecida. 

Medio 
 

18.75% 

Apoyo tecnológico e infraestructura de 

sistemas que faciliten el desarrollo de la 

gestión establecida. 

Medio 

 

15.2% 

Cumplimiento (Incidencia en la atención multiplicado por el alcance de la 

gestión) 
58.95% 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

2.2.4 DETERMINACIÓN DEL FODA 

 

Del análisis que se ha realizado en el presente capítulo y de las encuestas realizadas a 

clientes y proveedores, se han podido determinar las siguientes Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CXXXVII 

CUADRO Nº 13 

CRITERIOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS IMPACTO 

o Nivel de enseñanza 

aprendizaje 

reconocido en el 

sector de la 

educación media. 

X    Alto 

o Imagen posicionada 

en el mercado de la 

educación media. 

X    Alto 

o Formación 

académica y 

personal reconocida 

y valorada en el 

mercado. 

X    Alto 

o Sistemas de 

telecomunicaciones 

(Internet) efectivos. 

X    Medio 

o Alta calidad en 

servicios 

secundarios como 

biblioteca y 

laboratorios. 

X    Medio 

o El personal 

administrativo en 

percepción de los 

clientes, puede 

cumplir los 

requerimientos que 

se le solicita. 

X    Medio 

o Buena relaciones 

interpersonales: 

docentes – alumnos. 

X    Alto 

o Oportunidades de 

desarrollo personal 

elevadas para el 

personal que 

conforma la 

institución. 

X    Medio 

o Dirección y 

liderazgo del plantel 

reconocido por el 

personal. 

X    Medio 

o La imagen 

posicionada de la 

organización en 

cuanto a su 

X    Alto 
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cumplimiento de las 

obligaciones frente a 

los proveedores.  

o Buenas relaciones 

entre la institución y 

sus proveedores. 

 X   Alto 

o La existencia de un 

ente fiscalizador de 

montos garantiza 

que los mismos no 

sean excesivos y no 

perjudiquen al 

Estado y a sus 

usuarios, y genere 

una competencia leal 

en el sector. 

 X   Medio 

o Sistema de 

planificación a nivel 

de la Red de 

Colegios Jesuitas 

que permite orientar 

la gestión del 

colegio y alcanzar 

sus objetivos. 

 X   Alto 

o Pertenecer a 

asociaciones y 

gremios permite que 

las organizaciones 

miembros reciban 

asesoramiento y 

acceso a información 

de interés de manera 

constante. 

 X   Alto 

o Aceptación y 

demanda de la 

educación católica 

por parte de la 

población. 

 X   Alto 

o Existencia de 

instituciones de 

educación superior 

que abastecen de 

profesionales al 

sector educativo. 

 X   Medio 

o Contar con una 

moneda fuerte que 

garantiza en algo la 

estabilidad 

 X   Medio 
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económica del país, 

permite que sus 

organizaciones 

educativas se 

desarrollen en un 

ambiente más seguro 

económicamente. 

o Liquidez financiera 

hace que existan 

suficientes líneas de 

crédito. 

 X   Medio 

o Existen el mercado 

gran variedad de 

aplicaciones 

tecnológicas que 

permiten mejorar los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje y 

administrativos. 

 X   Medio 

o El fuerte prestigio 

con el que cuenta el 

establecimiento 

permite su 

permanencia en el 

mercado. 

 X   Alto 

o Las garantías que 

ofrecen los 

proveedores siempre 

se dan. 

 X   Medio 

o Servicio de 

transporte mal 

administrado. 

  X  Medio 

o Servicios Médicos 

con poca 

preparación en lo 

referente en atención 

al cliente. 

  X  Medio 

o Mala organización 

en los cronogramas 

de uso de las salas 

de cómputo. 

  X  Medio 

o La atención a los 

clientes por parte del 

personal 

administrativo, es 

calificado como 

“arrogante”. 

  X  Alto 
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o Los reclamos 

demoran en ser 

atendidos entre el 

rango de 30 minutos 

y 1 hora. 

  X  Alto 

o Un sistema de 

matriculación poco 

ágil. 

  X  Alto 

o Docentes 

descontentos con la 

administración del 

plantel. 

  X  Alto 

o Poco entendimiento 

y comprensión de la 

misión y filosofía 

empresarial por parte 

del personal. 

  X  Medio 

o Condiciones de 

trabajo 

desfavorables dentro 

del plantel. 

  X  Alto 

o La mayoría del 

personal docente se 

queja de las 

relaciones 

interpersonales a las 

que se enfrenta. 

  X  Alto 

o Poco reconocimiento 

a la  labor 

profesional del 

personal por parte de 

la administración del 

plantel. 

  X  Medio 

o Falencias en los 

canales de 

comunicación 

interna. 

  X  Medio 

o Desconocimiento de 

los procesos de 

retroalimentación de 

la organización. 

  X  Alto 

o La delegación de la 

organización es de 

subordinación 

directa hecho que 

entorpece procesos, 

  X  Alto 
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alarga tiempos de 

gestión, crea 

confusión y limita 

autoridad de otras 

direcciones. 

o No se encuentran 

bien definidas las 

funciones y las 

limitaciones que 

cada una de éstas 

tiene, lo que hace 

que entre direcciones 

se presenten 

confusiones. 

  X  Alto 

o La libertad de acción 

dentro de cada una 

de las direcciones es 

muy limitada incluso 

para lo referente a la 

toma de decisiones. 

  X  Alto 

o La funcionalidad de 

la estructura 

organizacional es 

baja lo que revela 

que al plantel le falta 

un alcanzar la 

efectividad 

completa. 

  X  Medio 

o Hace falta personal 

en algunas áreas de 

la dirección 

académica. 

  X  Bajo 

o La dirección de 

Gestión Humana es 

un área disfuncional 

dentro de la 

organización. 

  X  Alto 

o Mal sistema de 

recaudación de 

fondos. 

  X  Alto 

o Si bien es cierto el 

platel está bien 

dotado de los 

materiales 

necesarios para su 

gestión, no existe 

una buena 

administración que 

  X  Alto 
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los inventaríe o 

controle. 

o Los programas 

aprobados para la 

Red de 

Establecimientos 

Jesuitas, sin 

embargo los mismos 

no son actualizados 

con regularidad. 

  X  Alto 

o Los procedimientos 

que se realizan en la 

organización son 

empíricos. 

  X  Alto 

o Duplicidad de 

esfuerzos. 

  X  Alto 

o Los subsistemas de 

administración son 

nulos dentro de la 

organización. 

  X  Alto 

o Mala valoración de 

la objetividad de 

funciones y 

operatividad. 

  X  Medio 

o No existe un estudio 

que determine el 

perfil de los puestos. 

  X  Alto 

o No existen procesos 

definidos y 

documentados que 

guíen al plantel. 

  X  Alto 

o No se puede valorar 

los distintos aspectos 

de la organización 

debido a la falta de 

indicadores. 

  X  Alto 

o Normativa deficiente 

o nula en el plantel. 

  X  Alto 

o Niveles de 

corrupción altos que 

limitan las acciones 

y detienen el sistema 

educativo con vistas 

a mejorar su 

accionar. 

   X Medio 

o Excesiva burocracia 

en las entidades de 

control educativo, 

   X Medio 
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que impulsa a que 

los planteles eviten 

pasar por vías 

legales hecho que 

genera mala 

competitividad en el 

sector de la 

educación. 

o Las pensiones 

asignadas por el 

Ministerio de 

Educación y Cultura 

no cubren los costos 

reales del 

establecimiento. 

   X Alto 

o Oferta profesional 

que ejercen la 

docencia con poca 

experiencia en el 

área educativa. 

   X Medio 

o El crecimiento de la 

Inflación afecta a los 

costos directos e 

indirectos de la 

educación; lo que 

impide que más 

niños y jóvenes 

tengan acceso a la 

misma. 

   X Medio 

o Tasas de interés altas 

encarecen los 

servicios educativos. 

   X Medio 

o Los costos de la 

tecnología pueden 

llegar a valores que 

las instituciones no 

pueden cubrir, lo que 

limita su gestión en 

este campo. 

   X Medio 

o El aparecimiento de 

nuevas instituciones 

educativas 

disminuye las 

posibilidades de 

atraer a los clientes. 

   X Alto 

o Incomprensión de 

cobros extras en las 

pensiones. 

   X Alto 
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o Crecimiento de la 

competencia en el 

segmento y poca 

gestión del plantel 

por igualar los 

estándares que ésta 

maneja. 

   X Alto 

o El tiempo de 

respuesta de los 

proveedores está 

entre un día y más 

de dos. 

   X Alto 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Para el desarrollo del Direccionamiento Estratégico del Colegio San Gabriel, se han 

realizado varias actividades que se detallan a continuación a fin de obtener la 

información y criterios concernientes al futuro del plantel: 

 

 Revisión Empresarial; 

 Ejecución de talleres de trabajo con el personal: 

o Docente y, 

o Administrativo 

 

El personal participante en la elaboración y desarrollo del Direccionamiento 

Estratégico formó dos grupos de trabajo como se muestra en el Cuadro Nº 14 a 

continuación: 

 

CUADRO Nº 14: PERSONAL PARTICIPANTE 

PERSONAL DOCENTE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Director Académico Rector 
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Coordinadores de área Director Administrativo Financiero 

Docentes Director de Gestión Humana 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

El trabajo realizado con el personal del Colegio San Gabriel concerniente al 

Direccionamiento Estratégico tiene por objeto el de prever y decidir el “Plan de 

Actuación” que adoptará el plantel para obtener excelentes resultado a largo plazo, 

fortaleciendo el control y la supervisión, y al mismo tiempo, regulando el 

cumplimiento de las normas y políticas internas a través de un modelo de 

desconcentración de funciones a nivel de los diferentes departamentos.  

Dicho Direccionamiento Estratégico, está entonces encargado de generar 

principalmente capacidad de acción y participación en los  desafíos y oportunidades 

que se generarán tanto en el ámbito externo de la empresa, como en su realidad 

interna. 

 

La metodología utilizada para diseñar el Direccionamiento Estratégico es como 

sigue: 

 

 Desarrollo de un marco conceptual que permita diseñar el Direccionamiento 

Estratégico. 

 Análisis del “entorno” para identificar los factores externos que condicionan 

el desempeño de la empresa, tanto es aspectos positivos (oportunidades) 

como en aspectos negativos (amenazas). 

 Análisis interno para detectar fortalezas y debilidades. 

 Formulación de una Visión Institucional que genera un sentido de finalidad, 

proporcionando una dirección a largo plazo, y  establecimiento de la Misión 

del plantel. 

 Definición de los Valores Fundamentales que dirigen todas las acciones del 

plantel. 

 Transformación de la Misión en Objetivos Específicos de resultados. 

 Desarrollo del Mapa Estratégico. 

 Elaboración de las estrategias que logren los resultados planteados. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para determinar cuál es la orientación de la organización ha de considerarse cuál es 

el servicio que se presta y que será éste en el futuro. 

 

La respuesta a dicha pregunta debe ser cuidadosamente razonada, a fin de que los 

directivos consideren cuál es el foco y medio del producto y/o servicio de la 

organización y se desarrolle así una visión clara que guíe a la institución dentro de 

los próximos años. 

 

La visión que tiene el personal, en cuanto a qué es lo que se pretende hacer y en qué 

ha de convertirse la organización, se la conoce como Misión misma que determina la 

evolución y los perfiles futuros de la misma. 

 

“Con el propósito de transformar la declaración de la misión en objetivos específicos 

de actuación por medio de los cuales se pueda medir el avance de la empresa, se 

definen los Objetivos Estratégicos. Para lograr los objetivos estratégicos se requiere 

formular las Estrategias como acciones, esfuerzos y movimientos concretos que debe 

realizar todo el personal de la empresa.  La formulación de estrategias incluye la 

aceptación de riesgos, la aventura, la creatividad y una buena visión para detectar 

nuevas oportunidades en el entorno y así crear un Plan de Acción Estratégico. 
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El Plan Estratégico debe diseñarse bajo un modelo de gestión que relaciona las 

variables críticas: 

 

GRÁFICO Nº 19: MODELO DE GESTIÓN 
 

Fuente: Gerencia Estratégica 

Elaborado por: Serna Humberto 

 

Mediante lo que las Personas hacen y la manera cómo lo hacen, a través de la 

utilización de Recursos económicos, financieros, tecnológicos, informáticos, 

insumos, conocimientos, etc., se concretan las Acciones e Interacciones necesarias 

que permiten lograr los Resultados esperados”
26

. 

 

De la gestión del plantel se propone la consecución de resultados en varios niveles, 

siendo el primero proporcionar servicios de calidad que satisfagan las necesidades y 

demandas de los clientes o consumidores actuales y potenciales (alumnos, padres de 

familia), así con el cumplimiento de dicho resultado, nace el del segundo nivel que es 

la satisfacción del personal que interactúa en el plantel. Así, si los resultados antes 

descritos se obtienen, como consecuencia el nivel de eficiencia y eficacia de colegio 

incrementará. 

 

Los resultados tienen como destinatarios a los Clientes Externos (empresas, 

instituciones y organizaciones que deben conformar el sistema integrado) e Internos 

(personal de la organización) a los cuales la organización tiene como misión servir.  

 

La implementación de la estrategia es una actividad directiva; la organización, el 

presupuesto, la motivación, el desarrollo de la cultura, la supervisión y el liderazgo 

                                                   
26

 Instituto Tecnológico de Monterrey, 2002, HOSHIN KANRI Administración Por Directrices, 

Monterrey-México Págs. 123-125. 

Personas

Acciones

Interacciones

Resultados

RECURSOS Clientes Internos

Clientes Externos
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forman parte de “hacer que las cosas sucedan” y lograr los resultados estratégicos 

esperados.  

 

Es importante mencionar que el Direccionamiento Estratégico que se presenta en éste 

estudio constituye una propuesta desarrollada por el propio colegio, con el fin de 

fortalecer su gestión. 

 

Para el análisis del FODA se empleó el diseño de QFD (Despliegue de la Función de 

la Calidad), el que pretende mejorar dicho análisis a través del despliegue de datos e 

interrelaciones visuales. 

 

3.3 UTILIZACIÓN DEL QFD
27

 

 

Captando la “voz del cliente”, este instrumento metodológico permite mejorar el 

enfoque de la planificación estratégica al realizar una comparación de las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas que posee una organización o entidad y 

confrontándolas en cuatro tipos de análisis: 

 

– Análisis del Entorno Interno: Compara Fortalezas con Debilidades, logrando 

como resultado el establecimiento del “cómo” las Debilidades minimizan las 

Fortalezas. 

 

– Análisis del Entorno Externo: Compara Oportunidades con Amenazas, logrando 

como resultado el establecimiento del “cómo” las Amenazas inciden en las 

Oportunidades. 

 

– Análisis de Potencialidad: Compara Oportunidades con Fortalezas, logrando 

como resultado el establecimiento del “cómo” las Fortalezas maximizan las 

Oportunidades. 

 

                                                   
27

 CHENG Lin, 1995, Planeamiento de la Calidad, Universidad Federal de Minas Gerais, Pág. 38-40 
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– Análisis de Vulnerabilidad: Compara Amenazas con Debilidades, logrando 

como resultado el establecimiento del “cómo” las Debilidades incrementan las 

Amenazas. 

 

 

Gráficamente, para la implementación del QFD en el análisis FODA se observa el 

siguiente enfoque de comparación: 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20: FODA DE ACUERDO AL TIPO DE ANÁLISIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Planteamiento de la Calidad 

Elaborado por: Cheng Lin 

 

 

Para realizar cada uno de los tipos de análisis establecidos para el FODA se deben 

considerar los siguientes criterios de relacionamiento que permitirán ponderar las 

interrelaciones de análisis: 

 

TABLA Nº 19: CRITERIO DE RELACIONAMIENTO 
Fuente: Investigación Directa 

Símbolo Criterio de Relacionamiento Ponderación

Relación Fuerte 9

Relación Media 3

Relación Débil 1

Símbolo Criterio de Relacionamiento Ponderación
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Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

Es importante considerar en la realización de cada uno de los tipos de análisis 

establecidos para el FODA el peso o prioridad, mismos que fueron dados en los 

talleres de trabajo; este factor fortalecerá o disminuirá la priorización en las 

interrelaciones de análisis de acuerdo al enfoque del cliente: 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 20: PESO O PRIORIZACIÓN 
 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

Así también, el resultado obtenido de las interrelaciones de análisis, de acuerdo a las 

ponderaciones realizadas, junto con los criterios de relacionamiento, se enfoca en dos 

aspectos: 

 

CUADRO Nº 15: TIPO DE IMPORTANCIA 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

Símbolo Criterio de Relacionamiento 

Importancia Absotuta

Importancia Relativa

Representa la sumatoria de las multiplicaciones del peso establecido en las interrelaciones

por los criterios de relacionamiento.

Es la expresión en forma porcentual de la importancia Absoluta y nos permite visualizar de

mejor forma los impactos establecidos por las diferentes interrelaciones en la matriz.

Resultado del Análisis Descripción

Símbolo Criterio de Relacionamiento Ponderación

Alta 3

Media 2

Baja 1

Símbolo Peso o Priorización Ponderación

Alta  

Baja  
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Ejemplo de la utilización del QFD en un análisis FODA: 

Análisis de Potencialidad (ejemplo de cálculo vertical): 

 

 

Análisis 

de Potencialidad (ejemplo de cálculo horizontal) 

 

 

 

 

 

Análisis de Potencialidad (Ejemplo de análisis) 

 

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Credibilidad del Programa

Búsqueda de nuevas fuentes 

de financiamiento

Contar con personería Jurídica

Peso por Fortaleza

P
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o 
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r 
O
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T
en
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  i
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R
el
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ió
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Im
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a 

A
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a

Im
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a 

R
el

at
iv

a

Importancia Absoluta

Importancia Relativa

6 32 19

18

9

32

15,25%

10,52% 33,33%

Ejemplo:

El análisis de Potencialidad 

identificó la Fortaleza “Relación 

con autoridades” (56,14%) como la 

más fuerte en cuanto a influencia 

en la gestión de la entidad; y, a la 

Oportunidad “Credibilidad del 

Programa” (54,23%) como la más 

viable en cuanto a la gestión que 

se debe desempeñar en el medio 

para maximizar el desarrollo 

Institucional.

30.50%

56,14%

54,23%
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3.4 ANÁLISIS FODA 

 

En los cuadros Nº 16 y 17 se presentan los resultados obtenidos del relevamiento del 

FODA del Colegio San Gabriel realizado por los grupos de trabajo, en los cuales se 

muestran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con su peso 

respectivo. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 16: ANÁLISIS FODA 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

Son factores positivos propios de la 

organización que ayudan en el logro de 

los objetivos. 

Son factores negativos o limitaciones 

que tiene la organización y que 

dificultan la consecución de objetivos. 

Oportunidades Amenazas 

Son circunstancias externas que ocurren 

en el ambiente externo de la 

organización que pueden incidir 

positivamente sobre la misma. 

Son circunstancias externas al ambiente 

de la organización y que pueden incidir 

negativamente sobre la misma. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

CUADRO Nº 17: PONDERACIÓN DEL FODA 
CLASE ANÁLISIS CRITERIOS ACTIVIDADES ALTA MEDIA BAJA 

DOMINIOS INTERNO FORTALEZAS 

Nivel de enseñanza aprendizaje 

reconocido en el sector de la educación 

media. 

X   

Imagen posicionada en el mercado de la 

educación media. 
X   

Formación académica y personal 

reconocida y valorada en el mercado. 
X   

Sistemas de telecomunicaciones 

(Internet) efectivos. 
 X  

Alta calidad en servicios secundarios 

como biblioteca y laboratorios. 
 X  

El personal administrativo en percepción 

de los clientes, puede cumplir los 

requerimientos que se le solicita. 

 X  

Buena relaciones interpersonales: 

docentes – alumnos. 
X   
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Oportunidades de desarrollo personal 

elevadas para el personal que conforma 

la institución. 

 X  

Dirección y liderazgo del plantel 

reconocido por el personal. 
 X  

La imagen posicionada de la 

organización en cuanto a su 

cumplimiento de las obligaciones frente 

a los proveedores.  

X   

EXTERNO OPORTUNIDADES 

Buenas relaciones entre la institución y 

sus proveedores. 
X   

La existencia de un ente fiscalizador de 

montos garantiza que los mismos no sean 

excesivos y no perjudiquen al Estado y a 

sus usuarios, y genere una competencia 

leal en el sector. 

 X  

Sistema de planificación a nivel de la 

Red de Colegios Jesuitas que permite 

orientar la gestión del colegio y alcanzar 

sus objetivos. 

X   

Pertenecer a asociaciones y gremios 

permite que las organizaciones miembros 

reciban asesoramiento y acceso a 

información de interés de manera 

constante. 

X   

Aceptación y demanda de la educación 

católica por parte de la población. 
X   

Existencia de instituciones de educación 

superior que abastecen de profesionales 

al sector educativo. 

 X  

Contar con una moneda fuerte que 

garantiza en algo la estabilidad 

económica del país, permite que sus 

organizaciones educativas se desarrollen 

en un ambiente más seguro 

económicamente. 

 X  

Liquidez financiera hace que existan 

suficientes líneas de crédito. 
 X  

Existe en  el mercado gran variedad de 

aplicaciones tecnológicas que permiten 

mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y administrativos. 

 X  

El fuerte prestigio con el que cuenta el 

establecimiento permite su permanencia 

en el mercado. 

X   

Las garantías que ofrecen los 

proveedores siempre se dan. 
 X  

PROBLEMAS INTERNO DEBILIDADES 

Servicio de transporte mal administrado.  X  

Servicios Médicos con poca preparación 

en lo referente en atención al cliente.  
 X  

Mala organización en los cronogramas 

de uso de las salas de cómputo. 
 X  

La atención a los clientes por parte del 

personal administrativo, es calificado 

como “arrogante”. 

X   

Los reclamos demoran en ser atendidos 

entre el rango de 30 minutos y 1 hora.  
X   

Un sistema de matriculación poco ágil.  X   

Docentes descontentos con la 

administración del plantel. 
X   

Poco entendimiento y comprensión de la 

misión y filosofía empresarial por parte 

del personal. 

 X  

Condiciones de trabajo desfavorables 

dentro del plantel. 
X   

La mayoría del personal docente se queja 

de las relaciones interpersonales a las 

que se enfrenta. 

X   

Poco reconocimiento a la  labor 

profesional del personal por parte de la 

administración del plantel. 

 X  
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Falencias en los canales de comunicación 

interna. 
 X  

Desconocimiento de los procesos de 

retroalimentación de la organización. 
X   

La delegación de la organización es de 

subordinación directa hecho que 

entorpece procesos, alarga tiempos de 

gestión, crea confusión y limita autoridad 

de otras direcciones. 

X   

No se encuentran bien definidas las 

funciones y las limitaciones que cada una 

de éstas tiene, lo que hace que entre 

direcciones se presenten confusiones. 

X   

La libertad de acción dentro de cada una 

de las direcciones es muy limitada 

incluso para lo referente a la toma de 

decisiones. 

X   

La funcionalidad de la estructura 

organizacional es baja lo que revela que 

al plantel le falta un alcanzar la 

efectividad completa. 

 X  

Hace falta personal en algunas áreas de 

la dirección académica. 
  X 

La dirección de Gestión Humana es un 

área disfuncional dentro de la 

organización. 

X   

Mal sistema de recaudación de fondos. X   

Si bien es cierto el platel está bien dotado 

de los materiales necesarios para su 

gestión, no existe una buena 

administración que los inventaríe o 

controle. 

X   

Los programas aprobados para la Red de 

Establecimientos Jesuitas, sin embargo 

los mismos no son actualizados con 

regularidad. 

X   

Los procedimientos que se realizan en la 

organización son empíricos. 
X   

Duplicidad de esfuerzos. X   

Los subsistemas de administración son 

nulos dentro de la organización. 
X   

Mala valoración de la objetividad de 

funciones y operatividad. 
 X  

No existe un estudio que determine el 

perfil de los puestos. 
X   

No existen procesos definidos y 

documentados que guíen al plantel. 
X   

No se puede valorar los distintos 

aspectos de la organización debido a la 

falta de indicadores. 

X   

Normativa deficiente o nula en el plantel. X   

EXTERNO AMENAZAS 

Niveles de corrupción altos que limitan 

las acciones y detienen el sistema 

educativo con vistas a mejorar su 

accionar. 

 X  

Excesiva burocracia en las entidades de 

control educativo, que impulsa a que los 

planteles eviten pasar por vías legales 

hecho que genera mala competitividad en 

el sector de la educación. 

 X  

Las pensiones asignadas por el 

Ministerio de Educación y Cultura no 

cubren los costos reales del 

establecimiento. 

X   

Oferta profesional que ejercen la 

docencia con poca experiencia en el área 

educativa. 

 X  

El crecimiento de la Inflación afecta a los 

costos directos e indirectos de la 

educación; lo que impide que más niños 

y jóvenes tengan acceso a la misma. 

 X  
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Tasas de interés altas encarecen los 

servicios educativos. 
 X  

Los costos de la tecnología pueden llegar 

a valores que las instituciones no pueden 

cubrir, lo que limita su gestión en este 

campo. 

 X  

El aparecimiento de nuevas instituciones 

educativas disminuye las posibilidades 

de atraer a los clientes. 

X   

Incomprensión de cobros extras en las 

pensiones. 
X   

Crecimiento de la competencia en el 

segmento y poca gestión del plantel por 

igualar los estándares que ésta maneja. 

X   

El tiempo de respuesta de los 

proveedores está entre un día y más de 

dos. 

X   

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

3.5 ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno compara las Fortalezas  con las Debilidades  de la organización a 

fin de determinar cómo las debilidades minimizan las fortalezas. Para tal efecto es 

necesario realizar los siguientes puntos: 

 

 Matriz de comparación QFD de Fortalezas y Debilidades (Tabla Nº 21) 

 Resumen de Importancia Relativa del entorno interno (Tabla Nº 22) 

 Conclusiones del análisis del entorno interno. 
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TABAL Nº 21: MATRIZ DE COMPARACIÓN QFD DE FORTALEZAS CON DEBILIDADES 

ANÁLISIS DE ENTORNO INTERNO 

 
DEBILIDADES 
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PESO POR 

DEBILIDAD 

 

   
    

 
  

  
    

 
 

       
 

    

% 

Nivel de enseñanza 

aprendizaje reconocido 
en el sector de la 
educación media. 

 

   

 

  

    

 

    

 

  

  

  
 

   

   
 

199 13.6

% 

Imagen posicionada en 

el mercado de la 
educación media.           

 

 

 

 

   

 

    

 
    

  

 
 

114 7.8% 

Formación académica 
y personal reconocida y 
valorada en el 
mercado. 

       

   

   

 

        

 

     

  

 62 4.2% 

Sistemas de 
telecomunicaciones 
(Internet) efectivos.  

        

 

                    

 

33 2.3% 

Alta calidad en 
servicios secundarios 

como biblioteca y 
laboratorios. 

    

             

 
 

 

 

  

  

 

 

   

 

61 4.2% 
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El personal 
administrativo en 
percepción de los 
clientes, puede cumplir 
los requerimientos que 
se le solicita. 

 

                              280 19.2
% 

Buena relaciones 
interpersonales: 
docentes – alumnos.  

    

 

       

 

                 24 1.6% 

Oportunidades de 
desarrollo personal 
elevadas para el 
personal que conforma 

la institución. 

 

      

  
 

  

  

   

  

 

           318 21.8
% 

Dirección y liderazgo 
del plantel reconocido 
por el personal.  

        

 

       

 

  

 

 

 

     

 

  230 15.7
% 

La imagen posicionada 
de la organización en 

cuanto a su 
cumplimiento de las 
obligaciones frente a 
los proveedores.  

                               141 9.6% 

IMPORTANCIA 

ABSOLUTA 

32 11 13 81 57 9 54 29 37 15 33 30 69 27 27 30 20 11 24 31 9 65 69 57 27 45 81 78 75 51 1197 100
% 

IMPORTANCIA 

RELATIVA 
% 

2.7
% 

0.9
% 

1.1
% 

6.8
% 

4.7
% 

0.8
% 

4.5
% 

2.4
% 

3.1
% 

1.3
% 

2.8
% 

2.5
% 

5.8
% 

2.2
% 

2.2
% 

2.5
% 

1.7
% 

0.9
% 

2.0
% 

2.6
% 

0.8
% 

5.4
% 

5.8
% 

4.7
% 

2.2
% 

3.8
% 

6.8
% 

6.5
% 

6.3
% 

4.2
% 

1462 100
% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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TABLA Nº 22: RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS 

DEL ENTORNO INTERNO POR FORTALEZAS Y POR DEBILIDADES 

 

 

DEBILIDADES 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Servicio de transporte mal administrado. 2.7% 

Servicios Médicos con poca preparación en lo referente en 

atención al cliente. 
0.9% 

Mala organización en los cronogramas de uso de las salas de 

cómputo. 
1.1% 

La atención a los clientes por parte del personal administrativo, 

es calificado como “arrogante”. 
6.8% 

Los reclamos demoran en ser atendidos entre el rango de 30 

minutos y 1 hora. 
4.7% 

Un sistema de matriculación poco ágil. 0.8% 

Docentes descontentos con la administración del plantel. 4.5% 

Poco entendimiento y comprensión de la misión y filosofía 

empresarial por parte del personal. 
2.4% 

Condiciones de trabajo desfavorables dentro del plantel. 3.1% 

La mayoría del personal docente se queja de las relaciones 

interpersonales a las que se enfrenta. 
1.3% 

Poco reconocimiento a la  labor profesional del personal por 

parte de la administración del plantel. 
2.8% 

Falencias en los canales de comunicación interna. 2.5% 

Desconocimiento de los procesos de retroalimentación de la 

organización. 
5.8% 

La delegación de la organización es de subordinación directa 

hecho que entorpece procesos, alarga tiempos de gestión, crea 

confusión y limita autoridad de otras direcciones. 

2.2% 

No se encuentran bien definidas las funciones y las limitaciones 

que cada una de éstas tiene, lo que hace que entre direcciones se 

presenten confusiones. 

2.2% 

La libertad de acción dentro de cada una de las direcciones es 

muy limitada incluso para lo referente a la toma de decisiones. 
2.5% 

La funcionalidad de la estructura organizacional es baja lo que 

revela que al plantel le falta un alcanzar la efectividad completa. 
1.7% 

Hace falta personal en algunas áreas de la dirección académica. 0.9% 

La dirección de Gestión Humana es un área disfuncional dentro 

de la organización. 
2.0% 

Mal sistema de recaudación de fondos. 2.6% 

Si bien es cierto el platel está bien dotado de los materiales 

necesarios para su gestión, no existe una buena administración 

que los inventaríe o controle. 

0.85 

Los programas aprobados para la Red de Establecimientos 

Jesuitas, sin embargo los mismos no son actualizados con 
5.4% 
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regularidad. 

Los procedimientos que se realizan en la organización son 

empíricos. 
5.8% 

Duplicidad de esfuerzos. 4.7% 

Los subsistemas de administración son nulos dentro de la 

organización. 
2.2% 

Mala valoración de la objetividad de funciones y operatividad. 3.8% 

No existe un estudio que determine el perfil de los puestos. 6.8% 

No existen procesos definidos y documentados que guíen al 

plantel. 
6.5% 

No se puede valorar los distintos aspectos de la organización 

debido a la falta de indicadores. 
6.3% 

Normativa deficiente o nula en el plantel. 4.3% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

FORTALEZAS 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Nivel de enseñanza aprendizaje reconocido en el sector de la 

educación media. 
13.6% 

Imagen posicionada en el mercado de la educación media. 7.8% 

Formación académica y personal reconocida y valorada en el 

mercado. 
4.2% 

Sistemas de telecomunicaciones (Internet) efectivos. 2.3% 

Alta calidad en servicios secundarios como biblioteca y 

laboratorios. 
4.2% 

El personal administrativo en percepción de los clientes, puede 

cumplir los requerimientos que se le solicita. 
19.2% 

Buena relaciones interpersonales: docentes – alumnos. 1.6% 

Oportunidades de desarrollo personal elevadas para el personal 

que conforma la institución. 
21.8% 

Dirección y liderazgo del plantel reconocido por el personal. 15.7% 

La imagen posicionada de la organización en cuanto a su 

cumplimiento de las obligaciones frente a los proveedores. 
9.6% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO REALIZADO 

EN EL PLANTEL SEGÚN LAS TABLAS Nº 21 Y 22 

 

Luego de haber ponderado las fortalezas y debilidades del Colegio San Gabriel y 

haberlas comparado entre sí, se pudo determinar que las fortalezas que se minimizan 

o se ven afectadas por las debilidades que tiene el plantel son: 

 

 Oportunidades de desarrollo personal elevadas para el personal que conforma 

la institución. 

 

Esta fortaleza se ve disminuida en un 21.80%, ya que varias debilidades que inciden 

sobre ésta lo hacen con un impacto fuerte sobre su gestión. 

 

 El personal administrativo en percepción de los clientes, puede cumplir los 

requerimientos que se le solicita. 

 

La reducción de ésta fortaleza llega a un 19.20% y como se puede ver en la matriz, 

hay muchas debilidades que inciden sobre su gestión y lo hacen de manera media o 

fuerte. 

 

 Dirección y liderazgo del plantel reconocido por el personal. 

 

Esta fortaleza se ve disminuida en un 15.70%, ya que inciden sobre su gestión varias 

debilidades que lo hacen de manera media o fuerte. 

 

Algunas de las debilidades que tienen que ver con el personal que labora en el 

Colegio San Gabriel, se dan básicamente porque dentro del plantel no se encuentran 

bien definidas las funciones y los limites de cada uno de los cargos, hecho que en 

varias ocasiones no solo dificulta en el diario desempeño de la organización sino que 

afecta al ambiente de los clientes internos (docentes y administrativos) que se 

enfrentan a la duplicidad de esfuerzos dentro de las actividades del colegio. 
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A lo mencionado anteriormente ha de añadírsele que la organización realiza sus 

procesos de manera empírica, lo que genera que los reclamos de los clientes no 

puedan ser atendidos en tiempos menores a 30 minutos o una hora, debilitando así la 

imagen y  la gestión de la organización. 

 

Por otro lado, una de las grandes desventajas que tiene el Colegio San Gabriel es que 

sus subsistemas administrativos son nulos y limitan enormemente la gestión del 

plantel con su personal, trayendo como consecuencia que el mismo no esté conforme 

con la administración de la institución y que las condiciones de trabajo dentro de la 

misma no sean lo suficientemente favorables como para mantener o mejorar el 

servicio prestado. 

 

Otra de las debilidades que tiene el Colegio San Gabriel y que minimiza su gestión es 

que la libertad de acción y de toma de decisiones es muy limitadas debido a que las 

autoridades no han desarrollado en las diferentes direcciones el empoderamiento 

necesario para que éstas puedan realizar sus actividades de forma autónoma pero 

dirigida, lo que ha traído como consecuencia que el personal acuda para cualquier 

actividad a las máximas autoridades a fin de obtener su autorización y que por tal 

motivo se vean desmotivados a hacer propuestas de mejora en la gestión del plantel. 

Al mismo tiempo, esto ha provocado el malestar de las autoridades pues deben 

atender toda clase de actividades que podrían ser solucionadas por estamentos 

menores a sí. 

 

Las debilidades, que mayor influencia ejercen dentro de las fortalezas que tiene el 

plantel y las minimizan, son: 

 

 No existe un estudio que determine el perfil de los puestos. 

 

De igual modo que la debilidad anterior, éste reduce en un 6.80% la gestión del 

Colegio San Gabriel ya que influye directamente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que son la base de la institución, aminora las oportunidades de desarrollo 

que tiene el personal pues no se tiene definido cuales son los niveles de ascenso y 
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reduce la imagen del plantel pues éste es representado por el personal que en él 

labora. 

 

 La atención a los clientes por parte del personal administrativo, es calificado 

como “arrogante”. 

 

Esta debilidad reduce la gestión del plantel en un 6.80%, afectando a la imagen que 

tiene el establecimiento en le sector de la educación media, a la percepción del 

personal que labora dentro del plantel y a las relaciones con sus proveedores de 

conocimiento (docentes) y de insumos (otras instituciones). 

 

 No existen procesos definidos y documentados que guíen al plantel. 

 

Ésta debilidad reduce en un 6.50% las fortalezas con las que cuenta el Colegio San 

Gabriel, afectando fuertemente al proceso de enseñanza aprendizaje que no tiene sus 

procedimientos documentados claramente ni estandarizados, afecta a la imagen de la 

organización pues la pone en desventaja frente a la competencia, minimiza las 

oportunidades del personal de conocer a la perfección las actividades que realiza y 

vuelve a la realización de dichas actividades, mecánicas. 

 

 No se puede valorar los distintos aspectos de la organización debido a la falta 

de indicadores. 

 

Las fortalezas del plantel se ven disminuidas en un 6.30%, ya que por ejemplo limita 

las posibilidades de comparar los logros del proceso de enseñanza aprendizaje frente 

a la competencia, reduce las posibilidades de evaluar de acuerdo al desempeño que 

tiene el personal y reduce la imagen que el mismo tiene sobre la dirección y 

liderazgo de la institución. 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 163 

 Los procedimientos que se realizan en la organización son empíricos. 

 

Las fortalezas se ven disminuidas en un 5.80% por ésta debilidad, ya que incide de 

manera fuerte el hecho de que la organización realice sus actividades de manera 

empírica tal como se puede ver en la matriz. 

 

 Desconocimiento de los procesos de retroalimentación de la organización. 

 

Esta debilidad disminuye en un 5.80% las fortalezas que tiene el plantel y tal como 

se puede ver en la matriz influye de manera fuerte en la gestión del mismo. 

 

3.6 ANÁLISIS EXTERNO 

 

El análisis externo compara las Oportunidades  con las Amenazas de la organización, 

logrando como resultado establecer cómo las Amenazas inciden en las 

Oportunidades. 

 

Dentro del análisis del entorno externo han de llevarse a cabo los siguientes puntos: 

 

 Matriz de comparación QFD de Oportunidades y Amenazas (Tabla Nº 23) 

 Resumen de la importancia relativa del entorno externo (Tabla Nº 24) 

 Conclusiones del análisis del entorno externo. 
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TABLA Nº 23: MATRIZ DE COMPARACIÓN QFD DE OPORTUNIDADES 

CON AMENAZAS - ANÁLISIS ENTORNO EXTERNO 
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PESO POR AMENAZA  

  
 

    
    

% 

Buenas relaciones entre la institución y 
sus proveedores. 

  
 

 

  

 

  

 

 
 

57 14.3
% 

La existencia de un ente fiscalizador de 
montos garantiza que los mismos no 
sean excesivos y no perjudiquen al 
Estado y a sus usuarios. 

  

 

 

 

 

      48 12.1
% 

Sistema de planificación a nivel de la 
Red de Colegios Jesuitas que permite 
orientar la gestión del colegio y alcanzar 
sus objetivos. 

            18 4.5% 

Recibir asesoramiento e información de 
interés de asociaciones y gremios. 

 

   

 

   

 

   15 3.8% 

Aceptación y demanda de la educación 
católica por parte de la población. 

 

 

 

  

   

  

  

47 11.8
% 

Existencia de instituciones de educación 
superior que abastecen de profesionales 
al sector educativo. 

 

           24 6.0% 

Contar con una moneda fuerte que 
garantiza en algo la estabilidad 

económica del país. 

     

 

      4 1.0% 

Liquidez financiera nacional hace que 
existan suficientes líneas de crédito. 

      

 

     17 4.3% 

Existe en el mercado gran variedad de 

aplicaciones tecnológicas que permiten 
mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y administrativos. 

            69 17.3

% 

Fuerte prestigio con el que cuenta el 
establecimiento. 

 

          

 

67 16.8
% 

Las garantías que ofrecen los 
proveedores son certeras de ser 
necesarias. 

 
 

        

  

32 8.0% 

IMPORTANCIA ABSOLUTA 23 3 54 72 50 4 24 53 24 28 57 392 100
% 

IMPORTANCIA RELATIVA % 
5.9
% 

0.8
% 

13.8
% 

18.4
% 

12.8
% 

1.0
% 

6.1
% 

13.5
% 

6.1
% 

7.1
% 

14.5
% 

398 100
% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 165 

TABLA Nº 24: RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS 

DEL ENTORNO EXTERNO POR OPORTUNIDADES Y POR AMENAZAS 
 

OPORTUNIDADES 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Buenas relaciones entre la institución y sus proveedores. 14.3% 

La existencia de un ente fiscalizador de montos garantiza que 

los mismos no sean excesivos y no perjudiquen al Estado y a sus 

usuarios, y genere una competencia leal en el sector. 

12.1% 

Sistema de planificación a nivel de la Red de Colegios Jesuitas 

que permite orientar la gestión del colegio y alcanzar sus 

objetivos. 

4.5% 

Pertenecer a asociaciones y gremios permite que las 

organizaciones miembros reciban asesoramiento y acceso a 

información de interés de manera constante. 

3.8% 

Aceptación y demanda de la educación católica por parte de la 

población. 
11.8% 

Existencia de instituciones de educación superior que abastecen 

de profesionales al sector educativo. 
6.0% 

Contar con una moneda fuerte que garantiza en algo la 

estabilidad económica del país, permite que sus organizaciones 

educativas se desarrollen en un ambiente más seguro 

económicamente. 

1.0% 

Liquidez financiera hace que existan suficientes líneas de 

crédito. 
4.3% 

Existe en el mercado gran variedad de aplicaciones tecnológicas 

que permiten mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y 

administrativos. 

17.3% 

Fuerte prestigio con el que cuenta el establecimiento.  16.8% 

Las garantías que ofrecen los proveedores siempre se dan. 8.0% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

AMENAZAS 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Niveles de corrupción altos que limitan las acciones y detienen 

el sistema educativo con vistas a mejorar su accionar. 
5.9% 

Excesiva burocracia en las entidades de control educativo, que 

impulsa a que los planteles eviten pasar por vías legales hecho 

que genera mala competitividad en el sector de la educación. 

0.8% 

Las pensiones asignadas por el Ministerio de Educación y 

Cultura no cubren los costos reales del establecimiento. 
13.8% 

Oferta profesional que ejercen la docencia con poca experiencia 

en el área educativa. 
18.4% 

El crecimiento de la Inflación afecta a los costos directos e 12.8% 
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indirectos de la educación; lo que impide que más niños y 

jóvenes tengan acceso a la misma. 

Tasas de interés altas encarecen los servicios educativos. 1.0% 

Los costos de la tecnología pueden llegar a valores que las 

instituciones no pueden cubrir, lo que limita su gestión en este 

campo. 

6.1% 

El aparecimiento de nuevas instituciones educativas disminuye 

las posibilidades de atraer a los clientes. 
13.5% 

Incomprensión de cobros extras en las pensiones. 6.1% 

Crecimiento de la competencia en el segmento y poca gestión 

del plantel por igualar los estándares que ésta maneja. 
7.1% 

El tiempo de respuesta de los proveedores está entre un día y 

más de dos. 
14.5% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

REALIZADO EN EL PLANTEL SEGÚN LAS TABLAS Nº 23 Y 24 

 

Luego de realizar el análisis externo del Colegio San Gabriel, ponderar las 

oportunidades y amenazas y compararlas entre sí, se pudo observar que las 

oportunidades que se minimizan o se ven afectadas por las amenazas externas, son: 

 

 Existe en el mercado gran variedad de aplicaciones tecnológicas que permiten 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y administrativos. 

 

Ésta oportunidad se ve disminuida en un 17.30% ya que las amenazas que recaen 

sobre sí lo hacen con un impacto fuerte, tal como se puede ver en la matriz. 

 

 El fuerte prestigio con el que cuenta el establecimiento permite su 

permanencia en el mercado. 

 

Ésta oportunidad se ve aminorada en un 16.80% pues se ve influida por 

prácticamente todas las amenazas a las que se enfrenta el plantel y su gestión. 
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 Buenas relaciones entre la institución y sus proveedores. 

 

Esta oportunidad se ve reducida en un 14.30% pues tal como se puede observar en la 

matriz, casi todas las amenazas la afectan de manera considerable. 

 

Dentro de lo que corresponde a las amenazas a las que se enfrenta el Colegio San 

Gabriel, es importante mencionar que una de las más grandes es el fuerte y continuo 

aparecimiento de nuevos competidores en el sector educativo, lo que dificulta de 

cierto modo la captación segura de clientes y al mismo tiempo pone en riesgo al 

servicio ofertado. 

 

Si bien es cierto la economía del país se ha mantenido estable por algunos años, no 

deja de ser menos cierto que los niveles inflacionarios han afectado al sector 

educativo y esto ha hecho que menos niños y jóvenes tengan acceso  a la misma, o 

que aquellos que disfrutan de dicho acceso tengan dificultades al momento de 

cancelar los rubros del servicio. 

 

Por otro lado, las amenazas que inciden sobre las oportunidades del plantel, son: 

 

 Oferta profesional que ejercen la docencia con poca experiencia en el área 

educativa. 

 

Ésta amenaza reduce en un 18.40% las oportunidades, pues no garantiza la calidad de 

proveedores de conocimiento que laboran en las instituciones educativas e 

incrementa la competencia entre los planteles educativos por aquellos profesionales 

que pueden cubrir el perfil necesario. 

 

 El tiempo de respuesta de los proveedores está entre un día y más de dos. 

 

Ésta amenaza reduce en un 14.50% las oportunidades que tiene el plantel al dejar sin 

insumos de calidad a los clientes que han escogido el servicio. 
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 Las pensiones asignadas por el Ministerio de Educación y Cultura no cubren 

los costos reales del establecimiento. 

 

Ésta amenaza alcanza un 13.8% de reducción frente a las oportunidades ya que al no 

contar con los recursos económicos necesarios la institución puede dejar de cumplir 

sus obligaciones con sus proveedores, aminorar su imagen frente a sus competidores 

por falta de liquidez y no cubrir todas las necesidades de sus clientes frente al 

servicio ofertado. 

 

 

3.7 ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD 

 

El análisis de potencialidad compara Oportunidades con Fortalezas, a fin de 

establecer cómo las fortalezas maximizan las oportunidades, para lo que se realizaron 

los siguientes puntos: 

 

 Matriz de comparación QFD de Oportunidades y Fortalezas (Tabla  Nº 25.) 

 Resumen de  la Importancia Relativa del análisis de Potencialidad (Tabla Nº 

26.) 

 Conclusiones del Análisis  de Potencialidad. 
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TABLA Nº 25: MATRIZ DE COMPARACIÓN QFD DE OPORTUNIDADES 

CON FORTALEZAS – ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD 

 

 
FORTALEZAS 
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PESO POR FORTALEZA  

   
   

 
  

 

% 

Buenas relaciones entre la institución y 
sus proveedores. 

 

    

 

     105 15.7
% 

La existencia de un ente fiscalizador de 
montos garantiza que los mismos no 

sean excesivos y no perjudiquen al 
Estado y a sus usuarios. 

 

          0 0% 

Sistema de planificación a nivel de la 
Red de Colegios Jesuitas que permite 

orientar la gestión del colegio y alcanzar 
sus objetivos. 

           99 14.9
% 

Recibir asesoramiento e información de 

interés de asociaciones y gremios. 

       

 

   

120 18.0

% 

Aceptación y demanda de la educación 

católica por parte de la población. 

  
 

   

 

 

   102 15.3

% 

Existencia de instituciones de educación 

superior que abastecen de profesionales 
al sector educativo. 

 

       

 

  12 1.8% 

Contar con una moneda fuerte que 
garantiza en algo la estabilidad 
económica del país. 

           0 0% 

Liquidez financiera nacional hace que 

existan suficientes líneas de crédito. 

           0 0% 

Existe en el mercado gran variedad de 
aplicaciones tecnológicas que permiten 
mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y administrativos. 

           9 1.4% 

Fuerte prestigio con el que cuenta el 
establecimiento. 

    
 

   

 

  

165 24.8
% 

Las garantías que ofrecen los 
proveedores son certeras de ser 
necesarias. 

 

 

 

        54 8.1% 

IMPORTANCIA ABSOLUTA 139 155 108 42 57 63 36 24 27 63 714 100
% 

IMPORTANCIA RELATIVA 
% 

19.5

% 

21.7

% 

15.1

% 

5.9

% 

8.0

% 

8.8

% 

5.0

% 

3.4

% 

3.8

% 

8.8

% 

666 100

% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 26: RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS 

DE POTENCIALIDAD POR OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS 

 

FORTALEZAS 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Nivel de enseñanza aprendizaje reconocido en el sector de la 

educación media. 
19.5% 

Imagen posicionada en el mercado de la educación media. 21.7% 

Formación académica y personal reconocida y valorada en el 

mercado. 
15.1% 

Sistemas de telecomunicaciones (Internet) efectivos. 5.9% 

Alta calidad en servicios secundarios como biblioteca y 

laboratorios. 
8.0% 

El personal administrativo en percepción de los clientes, puede 

cumplir los requerimientos que se le solicita. 
8.8% 

Buena relaciones interpersonales: docentes – alumnos. 5.0% 

Oportunidades de desarrollo personal elevadas para el personal 

que conforma la institución. 
3.4% 

Dirección y liderazgo del plantel reconocido por el personal. 3.8% 

La imagen posicionada de la organización en cuanto a su 

cumplimiento de las obligaciones frente a los proveedores. 
8.8% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

OPORTUNIDADES 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Buenas relaciones entre la institución y sus proveedores. 15.7% 

La existencia de un ente fiscalizador de montos garantiza que 

los mismos no sean excesivos y no perjudiquen al Estado y a sus 

usuarios, y genere una competencia leal en el sector. 

0% 

Sistema de planificación a nivel de la Red de Colegios Jesuitas 

que permite orientar la gestión del colegio y alcanzar sus 

objetivos. 

14.9% 

Pertenecer a asociaciones y gremios permite que las 

organizaciones miembros reciban asesoramiento y acceso a 

información de interés de manera constante. 

18.0% 

Aceptación y demanda de la educación católica por parte de la 

población. 
15.3% 

Existencia de instituciones de educación superior que abastecen 

de profesionales al sector educativo. 
1.8% 

Contar con una moneda fuerte que garantiza en algo la 

estabilidad económica del país, permite que sus organizaciones 

educativas se desarrollen en un ambiente más seguro 

económicamente. 

0% 

Liquidez financiera hace que existan suficientes líneas de 0% 
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crédito. 

Existe en el mercado gran variedad de aplicaciones tecnológicas 

que permiten mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y 

administrativos. 

1.4% 

El fuerte prestigio con el que cuenta el establecimiento permite 

su permanencia en el mercado. 
24.8% 

Las garantías que ofrecen los proveedores siempre se dan. 8.1% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD REALIZADO EN 

EL PLANTEL SEGÚN LAS TABLAS Nº 25 Y 26. 

 

Al realizar el análisis de potencialidad del Colegio San Gabriel y luego ponderar las 

fortalezas y las oportunidades y compararlas entre sí, se pudo determinar cuáles son 

las fortalezas que maximizan las oportunidades, y estas son: 

 

 Imagen posicionada en el mercado de la educación media. 

 

Ésta fortaleza incrementa en un 21.70% las oportunidades del plantel, pues como se 

puede observar en la matriz, la gran mayoría de oportunidades se ven influenciadas 

fuertemente por la misma. 

 

 Nivel de enseñanza aprendizaje reconocido en el sector de la educación 

media. 

Ésta fortaleza maximiza en un 19.50% las oportunidades que tiene el colegio, ya que 

casi en todas las oportunidades sobre las que incide, lo hace de manera fuerte tal y 

como se muestra en la matriz. 

 

En general, el prestigio y la calidad de los servicios educativos que presta el Colegio 

San Gabriel maximizan las oportunidades que el plantel tiene en el mercado, puesto 

que garantiza a los clientes la satisfacción de sus necesidades en dicho ámbito. 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 172 

De igual modo, las oportunidades que maximizan las fortalezas del Colegio San 

Gabriel son las siguientes: 

 

 El fuerte prestigio con el que cuenta el establecimiento permite su 

permanencia en el mercado. 

 

Ésta oportunidad potencializa en un 24.80% a las fortalezas del plantel, pues todas 

menos una la inciden directamente. 

 

 Pertenecer a asociaciones y gremios permite que las organizaciones 

miembros reciban asesoramiento y acceso a información de interés de manera 

constante. 

 

Ésta oportunidad potencializa en un 18.0% las fortalezas del plantel, pues como se 

puede observar en la matriz casi todas las fortalezas la inciden en alto grado. 

 

De manera general puede decirse, que el Colegio San Gabriel debe buscar el 

mantener cada una de éstas fortalezas o incrementarlas a fin de poder aprovechar 

cada una de las oportunidades que le ofrece el mercado y el sector en el que se 

desenvuelve. 

 

3.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

El análisis de vulnerabilidad compara Amenazas con Debilidades, a fin de establecer 

cómo las debilidades incrementan las amenazas. 

 

Para tal efecto se deben realizar los siguientes puntos: 

  

 Matriz de comparación QFD de Amenazas y Debilidades. (Tabla  Nº 27.) 

 Resumen de  la Importancia Relativa del análisis de Vulnerabilidad. (Tabla Nº 

28.) 

 Conclusiones del Análisis  de Vulnerabilidad. 
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TABLA Nº 27: MATRIZ DE COMPARACIÓN QFD DE AMENAZAS CON DEBILIDADES  

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
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PESO POR 

DEBILIDAD 

 

   
    

 
  

  
    

 
 

       
 

    

% 

Niveles de corrupción 
altos que limitan las 
acciones y detienen el 
sistema educativo con 

vistas a mejorar su 
accionar. 

         

 

 

 

        

 

        

 

 26 6.8% 

Excesiva burocracia en 
las entidades de control 

educativo, que impulsa 
a que los planteles 
eviten pasar por vías 
legales hecho que 
genera mala 
competitividad en el 

sector de la educación. 

             

 

   

 

      

 

    

 

 23 6.0% 
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Las pensiones 
asignadas por el 
Ministerio de 
Educación y Cultura no 
cubren los costos reales 
del establecimiento. 

             

 

      

 

        

 

 45 11.8
% 

Oferta profesional que 
ejercen la docencia con 
poca experiencia en el 
área educativa. 

 

         

 

                    45 11.8
% 

El crecimiento de la 
Inflación afecta a los 
costos directos e 
indirectos de la 

educación; lo que 
impide que más niños y 
jóvenes tengan acceso a 
la misma. 

 

                              0 0% 

Tasas de interés altas 
encarecen los servicios 
educativos.  

                              0 0% 

Los costos de la 
tecnología pueden 
llegar a valores que las 
instituciones no pueden 
cubrir, lo que limita su 
gestión en este campo. 

   

 

                           2 0.5% 

El aparecimiento de 
nuevas instituciones 
educativas disminuye 
las posibilidades de 

atraer a los clientes. 

          

 

                    72 18.8
% 

Incomprensión de 
cobros extras en las 
pensiones.   

 

 

         

 

      

 

       

 

  65 17.0
% 

Crecimiento de la 
competencia en el 
segmento y poca 

gestión del plantel por 
igualar los estándares 
que ésta maneja. 

          

 

                    12 3.1% 

El tiempo de respuesta 
de los proveedores está 
entre un día y más de 
dos. 

                               92 24.1
% 

IMPORTANCIA 

ABSOLUTA 

30 0 5 9 38 0 9 0 6 8 8 9 60 9 0 0 2 0 0 59 0 9 15 2 6 9 15 9 39 15 371 100
% 

IMPORTANCIA 

RELATIVA 
% 

8.1
% 

0% 1.3
% 

2.4
% 

10.2
% 

0% 2.4
% 

0% 1.6
% 

2.2
% 

2.2
% 

2.4
% 

16.1
% 

2.4
% 

0% 0% 0.5
% 

0% 0% 15.9
% 

0% 2.4
% 

4.0
% 

0.5
% 

1.6
% 

2.4
% 

4.0
% 

2.4
% 

10.5
% 

4.0
% 

382 100
% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 28: RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS 

DE VULNERABILIDAD POR AMENAZAS Y DEBILIDADES 

 

DEBILIDADES 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Servicio de transporte mal administrado. 8.1% 

Servicios Médicos con poca preparación en lo referente en 

atención al cliente. 
0% 

Mala organización en los cronogramas de uso de las salas de 

cómputo. 
1.3% 

La atención a los clientes por parte del personal administrativo, 

es calificado como “arrogante”. 
2.4% 

Los reclamos demoran en ser atendidos entre el rango de 30 

minutos y 1 hora. 
10.2% 

Un sistema de matriculación poco ágil. 0% 

Docentes descontentos con la administración del plantel. 2.4% 

Poco entendimiento y comprensión de la misión y filosofía 

empresarial por parte del personal. 
0% 

Condiciones de trabajo desfavorables dentro del plantel. 1.6% 

La mayoría del personal docente se queja de las relaciones 

interpersonales a las que se enfrenta. 
2.2% 

Poco reconocimiento a la  labor profesional del personal por 

parte de la administración del plantel. 
2.2% 

Falencias en los canales de comunicación interna. 2.4% 

Desconocimiento de los procesos de retroalimentación de la 

organización. 
16.1% 

La delegación de la organización es de subordinación directa 

hecho que entorpece procesos, alarga tiempos de gestión, crea 

confusión y limita autoridad de otras direcciones. 

2.4% 

No se encuentran bien definidas las funciones y las limitaciones 

que cada una de éstas tiene, lo que hace que entre direcciones se 

presenten confusiones. 

0% 

La libertad de acción dentro de cada una de las direcciones es 

muy limitada incluso para lo referente a la toma de decisiones. 
0% 

La funcionalidad de la estructura organizacional es baja lo que 

revela que al plantel le falta un alcanzar la efectividad completa. 
0.5% 

Hace falta personal en algunas áreas de la dirección académica. 0% 

La dirección de Gestión Humana es un área disfuncional dentro 

de la organización. 
0% 

Mal sistema de recaudación de fondos. 15.9% 

Si bien es cierto el platel está bien dotado de los materiales 

necesarios para su gestión, no existe una buena administración 

que los inventaríe o controle. 

0% 

Los programas aprobados para la Red de Establecimientos 

Jesuitas, sin embargo los mismos no son actualizados con 

regularidad. 

2.4% 

Los procedimientos que se realizan en la organización son 4.0% 
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empíricos. 

Duplicidad de esfuerzos. 0.5% 

Los subsistemas de administración son nulos dentro de la 

organización. 
1.6% 

Mala valoración de la objetividad de funciones y operatividad. 2.4% 

No existe un estudio que determine el perfil de los puestos. 4.0% 

No existen procesos definidos y documentados que guíen al 

plantel. 
2.4% 

No se puede valorar los distintos aspectos de la organización 

debido a la falta de indicadores. 
10.5% 

Normativa deficiente o nula en el plantel. 4.0% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

AMENAZAS 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Niveles de corrupción altos que limitan las acciones y detienen 

el sistema educativo con vistas a mejorar su accionar. 
6.8% 

Excesiva burocracia en las entidades de control educativo, que 

impulsa a que los planteles eviten pasar por vías legales hecho 

que genera mala competitividad en el sector de la educación. 

6.0% 

Las pensiones asignadas por el Ministerio de Educación y 

Cultura no cubren los costos reales del establecimiento. 
11.8% 

Oferta profesional que ejercen la docencia con poca experiencia 

en el área educativa. 
11.8% 

El crecimiento de la Inflación afecta a los costos directos e 

indirectos de la educación; lo que impide que más niños y 

jóvenes tengan acceso a la misma. 

0% 

Tasas de interés altas encarecen los servicios educativos. 0% 

Los costos de la tecnología pueden llegar a valores que las 

instituciones no pueden cubrir, lo que limita su gestión en este 

campo. 

0.5% 

El aparecimiento de nuevas instituciones educativas disminuye 

las posibilidades de atraer a los clientes. 
18.8% 

Incomprensión de cobros extras en las pensiones. 17.0% 

Crecimiento de la competencia en el segmento y poca gestión 

del plantel por igualar los estándares que ésta maneja. 
3.1% 

El tiempo de respuesta de los proveedores está entre un día y 

más de dos. 
24.1% 

 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD REALIZADO 

EN EL PLANTEL SEGÚN LAS TABLAS Nº 27 Y 28 

 

Luego de realizar el análisis de vulnerabilidad del Colegio San Gabriel, ponderar las 

amenazas y las debilidades y compararlas entre sí, se pudo observar que las 

debilidades que maximizan las amenazas a las que se enfrenta la institución, son: 

 

 Desconocimiento de los procesos de retroalimentación de la organización. 

 

Ésta debilidad incrementa en un 16.10% las amenazas, pues tal como se puede ver en 

la matriz en las amenazas que incide, lo hace de manera considerable. 

 

 Mal sistema de recaudación de fondos. 

 

Ésta debilidad maximiza las amenazas en un 15.90%, ya que al incidir de manera 

fuerte sobre las amenazas que tiene el colegio pone en riesgo su gestión. 

 

 No se puede valorar los distintos aspectos de la organización debido a la falta 

de indicadores. 

 

Ésta debilidad alcanza un 10.50% de maximización de las amenazas a las que se 

enfrenta el colegio, ya que en todas las amenazas sobre las cuales influye, lo hace de 

manera considerable. 

 

Además hay que considerar algunas otras debilidades que ponen en riesgo la gestión 

del plantel, como es el tiempo de respuesta que éste tiene frente a los reclamos de sus 

clientes, lo que puede llevar a que la imagen del colegio como institución caiga. 

 

El hecho de que no sea una institución que tiene sus procesos definidos y 

documentados hace que las actividades se realicen de manera mecánica y 
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desencadenen en confusiones e incluso la duplicidad de esfuerzos, que tanto malestar 

causa en el personal. 

 

Por otro lado, las amenazas que incrementan las debilidades de la organización son: 

 

 El tiempo de respuesta de los proveedores está entre un día y más de dos. 

 

Ésta amenaza incrementa en un 24.10% las debilidades que tiene el plantel, puesto 

que por obvias razones el plantel alargará también su tiempo de respuesta en algunos 

casos y no podrá dar el servicio necesario para sus clientes; tal como lo muestra la 

matriz, dicha amenaza incide altamente en las debilidades. 

 

 El aparecimiento de nuevas instituciones educativas disminuye las 

posibilidades de atraer a los clientes. 

 

Ésta amenaza alcanza un 18.80% de aumento en las debilidades del colegio, ya que 

como se puede observar en la matriz, las debilidades que se ven considerablemente  

afectadas por su causa. 

 

Se pude mencionar, del mismo modo, que una amenaza muy fuerte que tienen los 

establecimientos educativos, es la mala asignación de pensiones por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura, ya que sus valores no son reales frente a los 

requisitos del plantel y por ende la liquidez del mismo se ve afectada. 

 

Si bien es cierto, los establecimientos de educación superior proveen año a año 

profesionales en las diferentes ramas, una de las amenazas que tiene el sector 

educativo es la cantidad de profesionales que aspiran a la docencia sin tener 

conocimientos específicos en dicha rama; es  por esto que dicha amenaza incrementa 

los riesgos de los planteles al tener que buscar profesionales capacitados y que 

puedan representar al servicio que prestan. 
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En definitiva, el Colegio San Gabriel debe esforzarse para minimizar cada una de sus 

debilidades y así éstas no incrementen las amenazas que presenta el mercado. 

 

 

3.9 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN EMPRESARIAL 

 

• “Una misión define la razón de ser de una organización; 

• Determina la naturaleza de las necesidades que está satisfaciendo; 

• Determina las ventajas competitivas con las que está entregando el producto o 

servicio; 

• Responde a las siguientes preguntas:  

 

  - ¿Quiénes somos? 

  - ¿Qué hacemos? 

  - ¿Hacia dónde nos dirigimos?”
53

 

 

Se definió inicialmente dos grupos de trabajo, los cuales formularon la Misión de la 

empresa. A partir de éstas se llegó a un consenso y se definió la “Misión 

Empresarial”, en base a un exhaustivo análisis y discusión.  

 

Las misiones empresariales definidas por los dos grupos de trabajo fueron las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
53

 SERNA Humberto, 2001, Gerencia Estratégica, séptima edición, Editorial 3R Bogota-Colombia 
Pág. 184 
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CUADRO Nº 18 

MISIÓN 

Grupo nº 1 Grupo nº 2 

Ser una institución que preste servicios 

de calidad en la educación media y 

satisfaga así las necesidades de sus 

clientes al desenvolverse en niveles 

superiores. 

Ser productores de conocimiento y 

sabiduría teórica y de práctica en valores 

cristianos que garanticen la formación de 

bachilleres comprometidos y aptos para 

los retos del mundo actual. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

MISIÓN CONSENSUADA 

 

“Formar bachilleres líderes con excelencia integral y participación activa con la 

sociedad, con el apoyo de educadores capaces, recursos tecnológicos y pedagógicos 

de última generación  y estándares de calidad que garanticen su correcto 

desenvolvimiento” 

 

Consciente de las diferentes necesidades que tienen los jóvenes en la actualidad en lo 

que respecta a la educación, el Colegio San Gabriel se compromete a brindar el 

conocimiento necesario para satisfacer las necesidades y futuras aspiraciones de sus 

clientes tanto en el campo del conocimiento como en  la formación integral. 

 

– Con educadores capaces –   

 

Dentro del sector educativo existen miles de profesionales que prestan sus servicios, 

pero como se ha mencionado anteriormente no todos tienen conocimientos en el 

campo de la educación lo que pone en riesgo la experiencia de enseñanza 

aprendizaje; sin embargo el Colegio San Gabriel se compromete a través de su 

misión, a contar con profesionales calificados tanto en la cátedra que imparten como 

en la labor de docencia para garantizar la calidad del proceso. 
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– Recursos tecnológicos y pedagógicos de última generación –  

 

En el mercado existe gran variedad de recursos tecnológicos que pueden enriquecer 

al proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que la institución se compromete a 

través de su misión, a poner a disposición de sus clientes actuales y futuros recursos 

tecnológicos actualizados que garanticen el manejo correcto de dichas herramientas. 

Por otro lado, la pedagogía ha evolucionado paulatinamente y propone 

continuamente nuevas experiencias que pueden ser llevadas al aula para mejorar la 

calidad del conocimiento impartido; así el Colegio San Gabriel está comprometido a 

actualizar sus técnicas pedagógicas a fin de mejorar continuamente el servicio que 

presta. 

 

– Estándares de calidad –  

 

Si bien es cierto, el concepto de calidad es relativamente nuevo en el sector 

educativo, ha representado grandes cambios en la percepción de los establecimientos 

educativos y en los estándares que pueden emplearse al dar un servicio tan 

importante como es la educación; por tal motivo, el Colegio San Gabriel, se 

compromete a implementar dichos estándares y elevarlos para garantizar su 

permanencia en el mercado  y el prestigio obtenido. 

  

– Que garanticen el correcto desenvolvimiento de sus bachilleres –  

 

Considerando las múltiples necesidades que se presentan al momento de hablar de 

educación, el Colegio San Gabriel busca dirigir sus esfuerzos a la satisfacción de sus 

clientes en cuanto a la educación y formación recibida, así como las expectativas de 

seguir con estudios superiores por lo que pretende garantizar el acceso a dichos 

establecimientos y determinar así el objetivo central del plantel, sus estándares, 

procedimientos, actividades y tareas a realizarse. 
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3.10 DECLARACIÓN DE VISIÓN EMPRESARIAL 

 

De igual manera, a fin de llegar a un consenso de grupo, se analizaron las visiones 

presentadas por los dos grupos de trabajo quienes consideraron lo siguiente: 

 

 La visión de una organización concibe las características o hechos que desea 

plasmar en el futuro. 

 

Las visiones empresariales definidas por los dos grupos de trabajo fueron las 

siguientes: 

 

CUADRO Nº 19 

VISIÓN 

Grupo nº 1 Grupo nº 2 

Ser el colegio líder del mercado local y 

nacional prestando servicios educativos 

de calidad cuyas ventajas competitivas 

beneficien a sus clientes. 

Ser el plantel de educación media líder 

en el mercado a través de la prestación 

de un servicio de calidad e innovador 

que cubra las expectativas de sus 

clientes. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

VISIÓN 

 

“El Colegio San Gabriel será líder en el mercado local y nacional de la educación 

media en el 2010  a través de la entrega e innovación de los  servicios educativos y 

del comprometimiento comunitario, que con estándares de calidad superen las 

expectativas de sus clientes y consumidores” 
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De la visión antes descrita, se obtiene los siguientes análisis complementarios: 

 

– Ser líder en el mercado local y nacional  –  

 

El Colegio San Gabriel, siendo un establecimiento educativo reconocido en el 

mercado pretende alcanzar aceptación y prestigio nacional a fin de aprender de otras 

experiencias educativas e implantarlas dentro de sus servicios.  

 

– A través de la entrega e innovación de los servicios educativos y del 

comprometimiento comunitario  –  

 

El Colegio San Gabriel actualmente presta servicios de educación media, sin 

embargo desea ver la posibilidad de expandir su campo de acción e implementar 

otros niveles educativos a fin de servir a la comunidad dentro de uno de los factores 

más débiles como es la educación. 

 

– Con estándares de calidad  –  

 

El Colegio San Gabriel busca tecnificar sus procedimientos educativos a fin de poder 

establecer y alcanzar estándares de calidad que le permitan certificarse como 

organización de calidad y así poder socializar dicha experiencias para los demás 

establecimientos de la Red de Colegios Jesuitas del Ecuador.  

 

– Superen las expectativas de sus clientes y consumidores –  

 

El Colegio San Gabriel se diferencia de sus competidores por la calidad del pénsum 

que ofrece a sus estudiantes, hecho que les permite abarcar más y mejores 

conocimientos; es por esto que busca el alcanzar los requisitos para el bachillerato 

internacional y así superar las expectativas de sus clientes (alumnos) y sus 

consumidores (universidades o empresas). 
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3.11 DECLARACIÓN DE VALORES FUNDAMENTALES 

 

El cumplimiento de la misión y la visión de la organización esta impulsado por un 

conjunto de valores que tienen concordancia con dichos lineamientos; los mismos 

que deben ser considerados como creencias compartidas por todas las personas que 

integran dicha organización. 

 

Resulta importante describir a los valores que forman parte esencial de la cultura 

organizacional, para lo cual es indispensable la participación de todos aquellos que 

tienen relación ya sea interna o externa con la misma; así: propietarios, clientes, 

proveedores, sociedad, trabajadores, Estado, etc. Para el efecto, se procedió a 

fomentar la reflexión de dichos participantes respecto a este tema, cuyo análisis fue 

el siguiente: 

 

CUADRO Nº 20: MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES  

INVOLUCRADOS 

VALORES DEL COLEGIO SAN GABRIEL 
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Propietarios x x x x x x x x x x x x x x 

Clientes x x x x x x x x x x x x x x 

Proveedores x x x x x x x x x x x x x x 

Sociedad x x x x x x x  x  x x x x 

Trabajadores x x x x x x x x x x x x x x 

Estado x x x x x x x  x  x x x x 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

De los valores propuestos por los participantes, y luego de correlacionarlos con los 

involucrados se determinó lo siguiente: 
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CUADRO Nº 21 

VALORES FUNDAMENTALES 

Valores Corporativos Valores Personales 

Excelencia Sinceridad 

Servicio Honradez 

Comunicación Lealtad 

Fe Diálogo 

Caridad Respeto 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

Como se puede observar, los valores propuestos en el cuadro Nº 21 no son todos los 

propuestos en el taller de Direccionamiento Estratégico, sin embargo contiene a la 

mayoría de ellos ya que como se puede ver en el cuadro Nº 20 éstos son de suma 

importancia para los involucrados. Es así que, se llegó a un consenso entre el grupo 

que conformó el taller, para determinar aquellos valores más importantes que pueden 

reforzar el trabajo actual del plantel y que servirán de base para lo que el plantel 

desea ser en el futuro; para la consecución de objetivos propuestos en la Misión 

definida; y para el caminar constante que exige el perseguir de la Visión. 

 

Es importante recalcar que se instó al personal a trabajar inmediatamente en la puesta 

en práctica y difusión de los valores fundamentales del plantel, hecho que no 

compromete el futuro del mismo y por el contrario lo hace más eficiente y eficaz. 

 

De los valores fundamentales corporativos definidos, se denota una gran necesidad 

de reforzar o empezar a inculcar los siguientes: 

 

 Excelencia 

 Servicio 

 Comunicación 

 Fe 
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3.12 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y MANIOBRAS ESTRATÉGICAS 

 

 “OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Fijan la dirección en el largo plazo; 

 Identifican lo que deseamos lograr; 

 Nos brindan pautas para encaminarnos a lograr la misión y visión; 

 Deben ser claros, simples, puntuales, desafiantes e inspiradores; 

 

 MANIOBRAS/PLANES DE ACCIÓN 

Son grandes acciones o directrices cuyo propósito es alcanzar la visión y los 

objetivos de largo plazo. Las estrategias surgen como producto de un análisis 

sistemático y exhaustivo de alternativas (Análisis estratégico). Incluyen el desglose 

en planes y proyectos de menor nivel y la coordinación ínter funcional. 

 

 TÁCTICAS/PROGRAMAS DE ACCIÓN 

Se refieren a los programas específicos que apoyan las estrategias generales: 

 Son de naturaleza operativa; 

 Son planes de acción a corto plazo; 

 

Están sujetas a evaluación permanente y a continuos cambios de rumbo y énfasis una 

vez realizadas, deben reemplazarse por nuevos planes de acción orientados a otros 

aspectos estratégicos”
54

 

 

Se han planteado objetivos estratégicos en base a los principales factores de trabajo 

deL Colegio San Gabriel tal como se muestra en el Anexo Nº 4. De esta manera, los 

principales “Objetivos Estratégicos” definidos por los dos grupos de trabajo son los 

expuestos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                   
54

 Instituto Tecnológico de Monterrey, 2002, HOSHIN KANRI Administración Por Directrices, 

Monterrey-México Págs. 138-139. 
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CUADRO Nº 22 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
1. Mejorar el clima organizacional del Colegio San Gabriel 

Planes de Acción 

 Capacitar al personal permanentemente. 

 Vincular al personal en las diferentes áreas del plantel. 

 Empoderar al personal. 

 Buscar opciones de desarrollo profesional para el  personal del plantel. 
 Mejorar los canales de comunicación interna. 

Políticas 

 Se capacitará por lo menos al 50% del personal en áreas de su competencia. 

 Las capacitaciones se llevarán a cabo por lo menos una vez por trimestre. 

 Se realizarán evaluaciones al personal antes, durante y luego de la capacitación. 

 Se realizarán estudios de carga de trabajo y capacidad de los procesos al iniciar cada año 

lectivo. 

 Se empleará un sistema de reclutamiento del personal. 

 Se evaluará el nivel de satisfacción del personal en dos distintos periodos (escogidos al azar) 

durante el año lectivo. 

 Se diseñará un sistema de reconocimientos laborales. 

 Se desarrollarán niveles de decisión en cada una de las áreas. 

      2.     Crear alianzas estratégicas con proveedores.    

Planes de Acción 

 Fomentar relaciones favorables con los proveedores. 

 Mejorar la cartera de proveedores de acuerdo a las necesidades. 

Políticas 

 Las negociaciones con los proveedores se llevarán a cabo en términos de diálogo y 

acuerdos. 

 Crear convenios de exclusividad con los proveedores de recursos que el plantel adquiera 

continuamente. 

 Promocionar a los proveedores en eventos públicos y de asistencia masiva que tenga el 

plantel. 

 Mantener relaciones con los proveedores de los demás establecimientos de la Red de 

Colegios Jesuitas. 

      3.     Administrar la gestión del CSG por procesos. 

Planes de Acción 
 Levantar, documentar, normar y difundir los procesos del plantel. 

 Estandarizar los tiempos de los procesos. 

 Implementar indicadores de gestión. 

 Difundir y socializar los procesos en el plantel. 

Políticas 

 Desarrollar una estructura organizacional por procesos. 

 Los procesos deberán ser diseñados con cada uno de sus responsables. 

 Establecer sistemas de medición de desempeño y gestión. 

 Se evaluarán los resultados de los procesos frente a los hechos de manera trimestral por lo 

menos. 

 Cada área o dirección será la encargada de socializar los procesos con su personal. 

      4.     Incorporar planes y programas actuales al proceso educativo. 

Planes de Acción 
 Implementar sistemas de planificación efectivos. 

 Incorporar asignaturas de acuerdo a las exigencias del mercado. 

 Evaluar la malla curricular de un sistema de bachillerato internacional. 

 Incorporar la pedagogía por competencias. 

Políticas 
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 Desarrollar técnicas de planificación acorde a las necesidades del plantel y del medio. 

  Desarrollar un sistema de retroalimentación con las entidades del sector educativo y los 

colegios de la Red. 

      5.     Mejorar el sistema de administración de datos. 

Planes de Acción 

 Evaluar los datos que requiere cada área o departamento. 

 Evaluar el sistema de administración de base de datos. 

 Mejorar la intranet para tener un ambiente seguro que respalde la información. 

Políticas 

 Cada área, de acuerdo a sus necesidades, informará al Centro de informática el tipo de datos 

que maneja para administrarlo a través de software específico. 

 Evaluar resultados de la base de datos con los usuarios y el proveedor de sistema interno. 

 Fomentar la utilización de medios internos de comunicación y transferencia de información. 

      6.     Gestionar un sistema efectivo de control y administración de bienes. 

Planes de Acción 

 Generar políticas de control y responsabilidad de los bienes. 

 Desarrollar un sistema de inventario general. 

 Controlar adquisición de bienes y su reemplazo. 

 Ampliar la cartera de proveedores. 

Políticas 

 Se levantará inventario dos veces en el año, al inicio y al término del año lectivo. 

 Se codificará cada bien existente en el plantel. 

 Se determinará una persona responsable de cada bien según corresponda. 

 Para dar de baja o reemplazar un bien, he de comprobarse su estado y éste ha de ser 

entregado a la institución. 

 Únicamente el Director de un área será considerado como ordenador de compras. 

 Para adquirir un bien ha de presentarse 3 proformas con las posibles opciones de pago. 

 Los registro de ingreso o salida de bienes, han de ser inmediatos. 

 Los bines no pueden abandonar las instalaciones del plantel por ningún motivo. 

      7.     Posicionar al CSG en el mercado. 

Planes de Acción 

 Mejorar continuamente el servicio educativo. 

 Generar un slogan institucional que sea reconocido en el mercado. 

 Difundir logros académicos del plantel en el mercado. 

 Promover la imagen institucional. 

Políticas 

 Captar experiencias del mercado  y adaptarlas a la realidad del CSG.  

 Actualizar técnicas pedagógicas continuamente. 

 Se generará y promocionará un slogan institucional. 

 Se realizarán un informativo del CSG para dar a conocer sus actividades y hechos más 

relevantes. 

 Se promocionará en prensa pública por lo menos un hecho importante al mes. 

      8.     Aprovechar las oportunidades del mercado en cuanto a la administración económica del 

plantel. 

Planes de Acción 

 Investigar al sector educativo. 

 Desarrollar estudios económicos del sector de manera continua. 

Políticas 

 Invertir montos del plantel a fin de crear capital circulante propio. 

      9.     Incorporar tecnología al sistema educativo. 

Planes de Acción 

 Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas y aplicaciones. 
 Introducir las NTIC´s en la educación (experiencia en el aula) 

Políticas 

 Buscar medios de aplicación tecnológica acordes al servicio educativo. 

 Buscar asesoría en temas de infopedagogía. 

      10.    Establecer canales de comunicación adecuados con las entidades de control educativas. 
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Planes de Acción 

 Determinar las relaciones que existen entre el plantel y MEC. 

 Propiciar acercamientos  
 Mantener relaciones favorables con el MEC. 

Políticas 

 Cumplir todas las disposiciones del MEC. 

 Mantener los documentos legales del plantel en orden. 

      11.    Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo.  

Planes de Acción 

 Evaluar continuamente el desempeño y la gestión de cada dirección. 

 Implementar técnicas administrativas al sector educativo. 

 Ingresar al ciclo PHVA 

Políticas 

 Se fijarán metas en cada una de las áreas. 

 Se evaluará el cumplimiento de metas al final de cada año lectivo. 

      12.    Mejorar el proceso de cobranza. 

Planes de Acción 

 Crear alianzas estratégicas con entidades financieras para el cobro y recuperación de cartera. 

 Difundir a los clientes los costos del servicio aprobados por el MEC. 

Políticas 

 Negociar el cobro de pensiones a través de débitos en cuentas corrientes de los padres de 

familia, o por diferido en tarjetas de crédito. 

 Imponer sanciones estrictas frente al incumpliendo de los haberes por parte de los clientes. 

 Vender la cartera vencida a una institución de cobranza. 

 Los clientes no podrán estar en mora por más de dos meses, caso contrario no podrán ser 

admitidos para la utilización del servicio. 

 Una vez emitido el decreto del monto de pensiones, se lo difundirá a través de comunicados 

a los padres de familia los montos a cobrar. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

De los objetivos señalados, se pudo determinar el plan de acción, que involucran las 

acciones estratégicas a tomar por cada objetivo y las políticas que se de desplegaran 

en el Colegio San Gabriel.  

 

Luego es necesario presentar el despliegue de las directrices señaladas  para el 

Colegio San Gabriel,  señaladas en el punto 3.13, considerando el posible plazo, 

prioridad y responsable; y, en el punto 3.14 se formula el mapa estratégico que 

sintetiza el direccionamiento estratégico determinado en este Capítulo. 
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3.13 DESPLIEGUE DE DIRECTRICES. 

 

Para el cuadro Nº 23 ha de considerarse la siguiente nomenclatura: 

 

 

*Plazo:         

 *Prioridad: 

CP: Corto Plazo:  1 año  A= Alta  

MP: Mediano Plazo: 1 a 2 años     

 B= Media 

LP: Largo Plazo:  > 2 años     

 C= Baja 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUADRO Nº 23: DESPLIEGUE DE DIRECTRICES 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

ACCIÓN PLAZO PRIORIDAD RESPONSABLE 

Mejorar el clima organizacional 

del Colegio San Gabriel 

Capacitar al personal permanentemente. MP A Director de GGHH 

Vincular al personal en las diferentes áreas del plantel. MP A Director de GGHH 

Empoderar al personal. MP A Rector 

Buscar opciones de desarrollo profesional para el  personal del CP B Director de GGHH 
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plantel. 

Mejorar los canales de comunicación interna. CP A Director de GGHH 

Crear alianzas estratégicas con 

proveedores.    

Fomentar relaciones favorables con los proveedores. MP B Director Admi.Financ. 

Mejorar la cartera de proveedores de acuerdo a las necesidades. MP A Director Admi.Financ. 

Administrar la gestión del CSG 

por procesos 

Levantar, documentar, normar y difundir los procesos del plantel. CP A Director de GGHH 

Estandarizar los tiempos de los procesos. CP A Director de GGHH 

Implementar indicadores de gestión. MP A Director de GGHH 

Difundir y socializar los procesos en el plantel. MP A Director de GGHH 

Incorporar planes y programas 

actuales al proceso educativo. 

Implementar sistemas de planificación efectivos. CP A Director Académico 

Incorporara asignaturas de acuerdo a las exigencias del mercado. LP A Director Académico 

Evaluar la malla curricular de un sistema de bachillerato 

internacional. 
LP A Director Académico 

Incorporar la pedagogía por competencias. MP A Director Académico 

Mejorar el sistema de 

administración de datos. 

Evaluar los datos que requiere cada área o departamento. 
CP A 

Administrador de Centro de 
Informática 

Evaluar el sistema de administración de base de datos. 
CP B 

Administrador de Centro de 

Informática 

Mejorar la intranet para tener un ambiente seguro que respalde la 

información 
MP A 

Administrador de Centro de 

Informática 

Gestionar un sistema efectivo de 

control y administración de 

bienes. 

Generar políticas de control y responsabilidad de los bienes MP A Director Admi.Financ. 

Desarrollar un sistema de inventario general. CP B Director Admi.Financ. 

Controlar adquisición de bienes y su reemplazo CP A Director Admi.Financ. 

Ampliar la cartera de proveedores. MP A Director Admi.Financ. 

Posicionar al CSG en el 

mercado. 

Mejorar continuamente el servicio educativo. CP A Rector 

Generar un slogan institucional que sea reconocido en el mercado. MP C Rector 

Difundir logros académicos del plantel en el mercado. CP B Rector 

Promover la imagen institucional. CP B Rector 

Aprovechar las oportunidades 

del mercado en cuanto a la 

administración económica del 

plantel. 

Desarrollar estudios económicos del sector de manera continua. CP C Director Admi.Financ. 

Investigar al sector educativo. CP B Director Admi.Financ. 

Incorporar tecnología al sistema 

educativo. 

Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas y aplicaciones. CP A Director Académico 

Introducir las NTIC´s en la educación (experiencia en el aula) MP A Director Académico 

Establecer canales de 

comunicación adecuados con las 

entidades de control educativas 

Determinar las relaciones que existen entre el plantel y MEC CP C Rector  

Propiciar acercamientos  CP C Rector  

Mantener relaciones favorables con el MEC. LP B Rector 

Desarrollar un sistema de 

mejoramiento continuo. 

Evaluar continuamente el desempeño y la gestión de cada 

dirección. 
CP A Director de GGHH 

Implementar técnicas administrativas al sector educativo. LP B Director de GGHH 

Ingresar al ciclo PHVA LP A Director de GGHH 

Mejorar el proceso de cobranza. 

Crear alianzas estratégicas con entidades financieras para el cobro y 

recuperación de cartera. 
CP A Director Admi.Financ. 

Imponer sanciones estrictas frente al incumpliendo de los haberes 

por parte de los clientes. 
CP A Director Admi.Financ. 

Difundir a los clientes los costos del servicio aprobados por el 

MEC. 
CP C Director Admi.Financ. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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3.14 MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE ANÁLISIS DE 

PROCESOS 

 

4.1 

ACTIVIDADES POR 

ÁREAS 

 

A continuación se presenta el gráfico Nº 22 donde se muestra la estructura orgánica 

del Colegio San Gabriel y sus diferentes áreas de trabajo: 

 

Mejorar el clima organizacional  

 Capacitar al personal permanentemente.  

 Vincular al personal en las diferentes áreas del plantel.  

 Empoderar al personal. 

 Buscar opciones de desarrollo profesional para el  personal del plantel.  

Crear alianzas estratégicas con proveedores.  

 Fomentar relaciones favorables con los proveedores. 

 Mejorar la cartera de proveedores de acuerdo a las necesidades. 

Administrar la gestión del CSG por procesos  

 Levantar, documentar, normar y difundir los procesos del plantel.  

 Estandarizar los tiempos de los procesos. 

 Implementar indicadores de gestión.  

 Difundir y socializar los procesos en el plantel.  

Incorporar planes y programas actuales al proceso educativo.  

 Implementar sistemas de planificación efectivos.  

 Incorporara asignaturas de acuerdo a las exigencias del mercado.  

 Evaluar la malla curricular de un sistema de bachillerato internacional.  

 Incorporar la pedagogía por competencias. 

Mejorar el sistema de administración de datos.  

 Evaluar los datos que requiere cada área o departamento. 

 Evaluar el sistema de administración de base de datos. 
 Mejorar la intranet para tener un ambiente seguro que respalde la información 

Gestionar un sistema efectivo de control y administración de bienes.  

 Generar políticas de control y responsabilidad de los bienes 

 Desarrollar un sistema de inventario general. 

 Controlar adquisición de bienes y su reemplazo 

 Ampliar la cartera de proveedores. 

Posicionar al CSG en el mercado.  

 Mejorar continuamente el servicio educativo.  

 Generar un slogan institucional que sea reconocido en el mercado. 

 Difundir logros académicos del plantel en el mercado. 

 Promover la imagen institucional.  

Aprovechar las oportunidades del mercado en cuanto a la administración económica del plantel. 

 Desarrollar estudios económicos del sector de manera continua.  

 Investigar al sector educativo. 

Incorporar tecnología al sistema educativo. 

 Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas y aplicaciones.  

 Introducir las NTIC´s en la educación (experiencia en el aula) 

Establecer canales de comunicación adecuados con las entidades de control educativas  

 Determinar las relaciones que existen entre el plantel y MEC 

 Propiciar acercamientos  
 Mantener relaciones favorables con el MEC. 

Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo 

 Evaluar continuamente el desempeño y la gestión de cada dirección.  

 Implementar técnicas administrativas al sector educativo. 
 Ingresar al ciclo PHVA Mejorar el proceso de cobranza  

 Crear alianzas estratégicas con entidades financieras para el cobro y recuperación de cartera.  

 Imponer sanciones estrictas frente al incumpliendo de los haberes por parte de los clientes. 
 Difundir a los clientes los costos del servicio aprobados por el MEC.  

MISIÓN  

 “Formar bachilleres líderes con excelencia 

integral y participación activa con la 

sociedad, con el apoyo de educadores 

capaces, recursos tecnológicos y 

pedagógicos de última generación  y 

estándares de calidad que garanticen su 

correcto desenvolvimiento” 

 

VISIÓN 

“El Colegio San Gabriel será líder en el 

mercado local y nacional de la educación 

media en el 2010  a través de la entrega e 

innovación de los  servicios educativos y del 

comprometimiento comunitario, que con 

estándares de calidad superen las 

expectativas de sus clientes y consumidores” 

 

GRÁFICO Nº 21 

Valores Corporativos 

 
Excelencia 

Servicio 

Comunicación 

Fe 

Caridad 

Valores Personales 
 

Sinceridad 

Honradez 

Lealtad 

Diálogo 

Respeto 
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GRÁFICO Nº 22: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO SAN 

GABRIEL 

 

RECTORADO 

DIR. 
ADMINISTRATIVA 

 FINANCIERA 

DIR. ACADÉMICA DIR. GESTIÓN 

HUMANA 

DIR. BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
DIR. PASTORAL 

 

 

 

 

Fuente: Colegio San Gabriel 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

Tal como se muestra en el organigrama estructural, el Colegio San Gabriel está 

conformado por: Rectorado, Dirección Administrativa Financiera, Dirección 

Académica, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Bienestar Estudiantil y 

Dirección de Pastoral. 

 

En el cuadro Nº 23 se desglosan las actividades que realiza cada dirección dentro de 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 23.1: DESGLOSE DE ACTIVIDADES POR ÁREAS 

ÁREAS ACTIVIDADES POR ÁREAS 

RECTORADO 

Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, las 

legales y las del reglamento interno de la Institución. 

Contratar al personal docente, administrativo y de servicios. 

Admitir alumnos previo informes del Vicerrectorado, 

Departamento de Psicología y separarlos escuchados los 

pareceres del Consejo de Disciplina, Junta de Dirigentes y 

Consejo Directivo. 

Presidir la Junta General, Consejo Directivo y otros 

organismos Directivos que así lo requieran. 
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Legalizar todos los documentos oficiales y suscribir junto 

con el Secretario los títulos que confiere el Colegio.  

Suscribir también las Actas del Consejo Directivo 

conjuntamente con los vocales del mismo. 

Asignar al personal comisiones ocasionales. 

Estimular al personal docente administrativo y de servicios 

de acuerdo al Reglamento. 

Formar parte del Comité Central de Padres de Familia y 

buscar su colaboración. 

Aprobar la distribución de asignaturas y la carga horaria de 

cada profesor. 

Orientar, promover y supervisar las actividades del Colegio 

promoviendo acciones de mejoramiento de la educación, 

actualización y desarrollo profesional del personal docente y 

administrativo de la Institución. 

Velar por la articulación coherente de las Direcciones y 

Coordinaciones del Colegio y supervisar su acción dentro de 

una visión enmarcada en las propuestas educativas de la 

Compañía de Jesús 

 

VICERRECTORADO 

(DIRECCIÓN 

ACADÉMICA) 

Reemplazar al Rector en su ausencia 

Programar, ejecutar, controlar y evaluar la planificación 

académica y pedagógica del Colegio en coordinación con el 

Rector y el Consejo Académico. 

Asesorar al Rector en asuntos técnicos, académicos y 

administrativos. 

Asignar clases y actividades académicas a los profesores de 

acuerdo con el Rector. 

Vigilar el desarrollo de los programas a lo largo del curso. 

Aprobar los cuestionarios para los exámenes trimestrales 

cerciorándose de que correspondan a los programas oficiales. 

Asistir a las juntas de profesores y de curso. 

Revisar los libros, formularios y demás documentos 

concernientes a las actividades escolares llevados por los 

Dirigentes de curso. 

Mantener comunicación  con las familias en lo relativo a la 

formación, situación académica e integración de sus hijos en 

coordinación con los Dirigentes de curso. 

Participar en las reuniones de la Junta de Dirigentes, 

pudiendo convocarla y presidirla en asuntos inherentes a su 

cargo. 

Convocar y presidir el Consejo Académico. 

Designar a los Coordinadores de Área con la aprobación del 

Rector 

Controlar la marcha de la Secretaría General 

Todos los demás deberes y atribuciones que constan en el 

Reglamento General de la Ley de Educación. 
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DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

Ser delegado del Padre Rector para colaborar en el proceso 

de desarrollo, formación, bienestar y disciplina de los 

estudiantes, en coordinación con los responsables de los 

otros aspectos de la formación en la Institución. 

Organizar y controlar la labor de: Dirigentes de curso, 

Departamento de Disciplina, Departamento de Deportes, 

Departamento de Salud, Departamento de Psicología, 

Consejo Estudiantil. 

Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por 

el Rector, al personal docente, al alumnado y a los padres de 

familia. 

Coordinar actividades deportivas y extracurriculares de los 

alumnos. 

Estar presente en los actos culturales donde el Colegio tome 

parte. 

Cumplir las comisiones ocasionales que le encargare el 

Rector. 

Elaborar y ejecutar el plan anual de la Dirección a su cargo. 

Resolver problemas de disciplina cuando lo soliciten los 

Dirigentes, o coordinador de Disciplina. 

Organizar y coordinar  la elección del Consejo Estudiantil. 

Mantener reuniones periódicas con el Consejo Estudiantil. 

Evaluar periódicamente la marcha de las áreas  de su 

Dirección. 

Elaborar un informe anual de labores y entregarlo al Rector. 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 

PASTORAL 

Planificar las actividades que para ésta finalidad se deberán 

desarrollar en el Colegio 

Ofrecer asesoría espiritual individual y colectiva a los 

alumnos, docentes, personal administrativo y padres de 

familia 

Organizar convivencias y ejercicios espirituales para 

alumnos profesores y demás colaboradores. 

Planificar con los alumnos actividades apostólicas y 

asistenciales 

Organizar grupos de profundización espiritual 

Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Pastoral 

Presentar periódicamente informes escritos al Rector sobre 
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sus actividades y realizaciones. 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Participar en la elaboración del presupuesto anual y 

presentarlo al Consejo Económico. 

Presentar trimestralmente al Consejo Económico el avance 

de cumplimiento y desviaciones presupuestarias. 

Presentar al Consejo Económico propuestas de inversión de 

los recursos financieros del Colegio para su aprobación y 

ejecución. 

Realizar estudios de costos de cualquier nuevo servicio que 

el Colegio vaya a implementar para fijar las tasas. 

Realizar los estudios financieros pertinentes para solicitar 

aumento de pensiones cuando el Consejo Económico lo 

juzgue necesario. 

Atender oportunamente a los egresos ordinarios y velar por 

la puntualidad en la elaboración y transferencias para los 

roles de pago mensual. 

Recaudar las pensiones y atender los requerimientos de los 

alumnos o sus representantes. 

Presentar al Rector los balances auditados y cada año el 

balance general. 

Entregar al Rector semanalmente el flujo de caja para su 

conocimiento y toma de decisiones. 

Presentar al Rector los cheques y comprobantes de pago, 

para su firma. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN HUMANA 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Rector y de los 

Consejos Directivo, Ejecutivo y Económico. 

Proponer políticas salariales y velar por su cumplimiento, 

con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo. 

Administración de los subsistemas de personal: selección, 

inducción, evaluación de desempeño, capacitación, 

mejoramiento continuo y desvinculación. 

Informar a la Dirección Administrativo-Financiera el tipo de 

contrato, sueldo y beneficios del nuevo colaborador/a 

ignaciano/a. 

Todas las demás funciones detalladas en el artículo 16 del 

Manual de Convivencia de la Red de Colegios de la 
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Compañía de Jesús. 
Fuente: Reglamento Interno “Nuestro Modo de Proceder”  

 

4.2 INVENTARIO DE PROCESOS 

 

Para el levantamiento del inventario de los procesos actuales del Colegio San Gabriel 

se han realizado las siguientes actividades de recopilación de información: 

 Entrevistas y reuniones de trabajo con el personal del colegio; 

 Ejecución de talleres de trabajo con el personal perteneciente a las 

diferentes áreas de la organización: 

 Rectorado  

 Dirección Académica 

 Dirección de Bienestar Estudiantil 

 Dirección Administrativa Financiera 

 Dirección de Gestión Humana 

Para la definición de los procesos que serán objeto de revisión y análisis dentro de 

esta investigación, se efectuó una reunión de trabajo con el siguiente personal: 

 Rector  

 Director Académico 

 Director de Bienestar Estudiantil 

 Director Administrativo Financiero 

 Director de Gestión Humana 

A fin de que la organización tenga una estructura organizacional óptima, es necesario 

identificar los procesos que requiere la misma en sus diferentes áreas, para así poder 

contar con un funcionamiento organizacional eficaz. 

En el cuadro Nº 24 se desglosa el Inventario de Procesos de la Organización de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 24: INVENTARIO DE PROCESOS 
Tipo de Proceso Nombre del proceso Nombre del subproceso 

PROCESOS 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Direccionamiento 

Estratégico 

Conocimiento del Proyecto 

Educativo Común 

Planificación Institucional 

Planificación Académica 

Determinación de políticas 

educativas 

Planificación Académica 

PROCESOS MISIONALES Admisión y Registro 
Admisión 

Registro Académico 
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Emisión de certificados y 

especies 

Programación Académica 

Desarrollo académico de 

áreas 

Programación pedagógica 

Programación de 

actividades 

extracurriculares 

Procesos Pedagógicos en 

aula 

Tutoría 

Seguimiento de tutorías 

Orientación Educativa 
Seguimiento del alumnado  

Orientación vocacional 

Acción Pastoral 

Dirección Espiritual 

Gestión de Escuela para 

Padres 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión Financiera 

Registro contable 

Cobros 

Pagos 

Gestión de Recursos 

Adquisiciones 

Mantenimiento 

Correspondencia y archivo 

Gestión de Talento Humano 

Docentes 

Trabajadores y 

Administrativos 

Gestión de Laboratorios y 

aulas especializadas 

Laboratorios 

Audiovisuales 

Administración de servicios 

Administración de 

Biblioteca 

Administración de 

Transporte 

Administración de Bar - 

Restaurante 

Gestión de Salud 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

4.3 DEFINICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

CUADRO Nº 25: CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 

 

PROCESOS GOBERNANTES O DE GESTIÓN 

PROCESOS PRODUCTIVOS O BÁSICOS 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Belén Aízaga B. 

 

Los Procesos Gobernantes, “son procesos impulsadores: liderazgo, formulación y 

despliegue de estrategias, conocimiento del cliente y el mercado, análisis de 

información y entorno competitivo, monitoreo, mejora continua”30. Es decir, son los 

procesos que están relacionados estrechamente con la vida organizacional, para lo 

que se basan en principios estratégicos. 

 

Los Procesos Misionales, “son procesos viabilizadotes, que tiene acción directa en 

la transformación del producto o servicio a los largo de la cadena de valor, para 

cumplir con los requerimientos del cliente y de los mercados. 

 

Estos procesos se inician en la definición de los requerimientos del cliente, diseño y 

creación del producto, mercadeo, comercialización, producción, embalaje, 

almacenamiento, distribución, control y mejora de la calidad a los largote la cadena 

de valor.”31 

 

En definitiva, los procesos productivos son aquellos que agregan valor al producto o 

servicio que se entrega al cliente. Representan a la razón de ser de los negocios y sin 

ellos, no sería posible generara resultados. 

 

Los Proceso de Apoyo o Habilitantes, “se relacionan indirectamente con la 

transformación de l producto o servicio y cuya finalidad es facilitar a los procesos 

de gestión y productivos”32. Dicho de otro modo son los procesos encargados de 

asesorar en todo lo correspondiente a la organización. 

                                                   
30

 Qualiplus,  Programa Integral de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 900:200 en 

Educación. 
31,

  Ídem 
32,

  Ídem 

PROCESOS DE APOYO O HABILITANTES 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CC 

 

4.4 MAPA DE PROCESOS DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Con el fin de focalizar al usuario interno y externo y adicionalmente, evaluar el nivel 

de uso efectivo y eficiente de los recursos, se ha procedido a enfocar a la empresa a 

través del Mapa de Procesos, mediante el cual, se puede observar a la organización 

funcional inicialmente citada, como una organización por procesos. 

 

En tal sentido, una vez identificados los procesos del Colegio San Gabriel, en 

procesos de direccionamiento estratégico, misionales y de apoyo, se ha procedido ha 

estructurarlos e identificarlos de la siguiente manera: 
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PROCESOS GOBERNANTES 

Direccionamiento Estratégico Programación Académica 

Nece

sidad

es de 

PPFF 
y 

alum

nos 

Admisión 

 y  

Registro 

Planificación  

Académica 

Procesos 

Pedagógicos 

 en aula 

Orientación 

Educativa 

Acción  

Pastoral 

PPFF y 

alumnos 

con 
necesida

des 

satisfech

as 

PROCESOS DE APOYO 

PROCESOS MISIONALES 

Gestión Financiera Gestión de Recursos Gestión de    

Talento Humano 

Gestión de 

Laboratorios y Aulas 

especializadas 

Administración de 

Servicios 

GRÁFICO Nº 23: MAPA DE PROCESOS DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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4.4.1 DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS GOBERNANTES 

 

Una vez estructurado el Mapa de Procesos del Colegio San Gabriel se identificó los 

subprocesos que cada proceso gobernante contiene, tal como se muestra en el gráfico 

Nº 24: 

 

GRÁFICO Nº 24: DESPLIEGUE DE PROCESOS GOBERNANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

Conocimiento del 

Proyecto Educativo  

Común 

Planificación 

Institucional 

Programación 

Académica 

Determinación de 

Políticas Académicas 

Programación 

Curricular 
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4.4.2 DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS MISIONALES 

 

Una vez estructurado el Mapa de Procesos del Colegio San Gabriel se identificó los 

subprocesos que cada proceso misional contiene, tal como se muestra en el gráfico 

Nº 25: 

 

GRÁFICO Nº 25: DESPLIEGUE DE PROCESOS MISIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión y Registro 

Admisión  Registro  

Académico 

Emisión de 
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Planificación 

Académica 
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académicas 

Planificación 

Pedagógica 

Planificación de 

Actividades 

Extracurriculares 
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Procesos Pedagógicos 

en aula 

Tutoría 
Seguimiento  

Tutoría 

Orientación  

Educativa 

Seguimiento del 

alumnado 

Orientación  

Vocacional 

Acción Pastoral 

Dirección  

Espiritual 

Gestión de Escuela  

para Padres 
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4.4.3 DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS DE APOYO 

 

Una vez estructurado el Mapa de Procesos del Colegio San Gabriel se identificó los 

subprocesos que cada proceso de apoyo contiene, tal como se muestra en el gráfico 

Nº 26: 

 

GRÁFICO Nº 26: DESPLIEGUE DE PROCESOS DE APOYO 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Laboratorios 

y Aulas especializadas  

Laboratorios Audiovisuales 

Administración de 

Servicios  

Administración 
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de Bar - 

Restaurante 
Gestión de Salud 
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4.5 DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

A través de la priorización, se pudo determinar los procesos estratégicos para su 

análisis y mejora. La simbología utilizada en la diagramación de flujo de los 

subprocesos es la siguiente:   

  

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la diagramación de flujo de los procesos estratégicos 

seleccionados y los subprocesos correspondientes a cada uno de ellos, para lo cual, se 

ha procedido a realizar el levantamiento de la información en el sitio de la 

generación e influencia de los mismos, tomando la información pertinente a las 

actividades de cada subproceso con la participación del personal de la empresa, de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad 

 
 
 

Documento 

 
 
 

Referencia a otra 
actividad 

 
 
 

Referencia a la actividad 
de otro subproceso 

 
 
 

Decisión 
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 PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Conocimiento del P. E. C.

Personal CSGRectorado

INICIO

Recibir el P. E. C

Difusión 

P.E.C

Seleccionar 

personal para 

participar en 

Jornadas de trabajo

Recibir invitación 

a Jornadas de 

Trabajo sobre 

P.E.C

Elaborar y enviar 

convocatoria al 

personal 

seleccionado
1

Enviar ejemplares 

P.E.C al personal 

seleccionado

Recibir ejemplar 

P.E.C

Leer y analizar 

aplicación del 

P.E.C

Determinar 

directrices de 

aplicación en el 

CSG

Elaborar Hojas de 

Trabajo sobre 

P.E.C

2

Llenar formato de 

hojas de trabajo 

de aplicación del 

P.E,C en el CSG

Intercambiar y 

analizar hojas de 

trabajo

¿Están todas las 

propuestas?

Enviar propuestas 

a la Red de 

Colegios

SI

FIN

Reformular 

propuestas de las 

hojas de trabajo

NO

3

Documentos Requeridos:

1. Convocatoria a las Jornadas de Trabajo sobre el P. E. C.

2. Hojas de Trabajo

3. Propuestas del aplicación del P. E. C. para el CSG

A

A

GRÁFICO Nº 27: CONOCIMIENTO DEL P.E.C 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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 PROCESO: Direccionamiento Estratégico 1/2

SUBPROCESO: Plan Institucional

Sec.

Rectorado

Coord. Plan de 

Concientización
Dir. GGHH

Coord. 

Dirigentes

Coord. 

Psicología
Dir.BBEEAsistente VRVicerrector

INICIO

Recibir 

requerimiento de 

elaboración del P.I

Doc.

Legales

Red

Comunicar 

requerimientos del 

P.I a Asistente VR

1

Recibir 

requerimientos del 

P.I

Determinar 

responsables de 

elaboración de 

planes

Elaborar y enviar 

oficio para 

elaboración plan 

BBEE
2

Elaborar y enviar 

oficio para 

elaboración plan 

Psicología
3

Elaborar y enviar 

oficio para 

elaboración plan 

Aso. Clase 4

Elaborar y enviar 

oficio para 

elaboración plan 

GGHH
5

Elaborar y enviar 

oficio para 

elaboración plan 

concientización
6

Recibir solicitud 

para elaborar plan 

BBEE

Actualizar datos 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

BBEE

7

Entregar a 

Asistente VR

Recibir solicitud 

para elaborar plan 

Psicología

Solicitar plan de 

cada ciclo y de 

trabajo social

Determinar 

acciones para año 

lectivo que inicia

Actualizar planes 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

Psicología

Entregar a 

Asistente VR

8

Recibir solicitud 

para elaborar plan 

Aso. Clase

Convocar a 

reunión de área 

de Dirigentes

Poner en 

consideración del 

área el plan año 

lectivo anterior

Determinar 

actualizaciones al 

plan

Actualizar plan par 

año lectivo que 

inicia

Elaborar Plan de 

Aso. Clase

Entregar a 

Asistente VR

9

Recibir solicitud 

para elaborar plan 

GGHH

Actualizar datos 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

GGHH

Entregar a 

Asistente VR

10

Recibir solicitud 

para elaborar plan 

Concientización

Determinar 

acciones para año 

lectivo que inicia

Actualizar planes 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

concientización

11

Entregar a 

Asistente VR

A

B

C

D

E

A B C D E

F

F

F

F

F

Elaborar 

efemérides 

Actualizar 

efemérides del año 

anterior con fechas 

según calendario

13

Actualizar eventos 

de acuerdo a 

nuevas fechas de 

año lectivo que 

inicia

F
Entregar a 

Asistente VR

G

GRÁFICO Nº 28: PLAN INSTITUCIONAL 
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PROCESO: Direccionamiento Estratégico 2/2

SUBPROCESO: Plan Institucional

Sec. 

Rectorado

Coord. Plan de 

Concientización
Dir. GGHH

Coord. 

Dirigentes

Coord. 

Psicología
Dir.BBEEAsistente VRVicerrector

Solicitar oficio de 

respaldo para 

MEC a Sec. 

Rector

H

Revisar oficio 

del año lectivo 

anterior

H

Actualizar datos 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar oficio 

para 

Dir.Educ.MEC
13

Entregar a 

Asistente VR

Revisar 

Distributivo de 

trabajo del año 

lectivo anterior

Determinar cambios 

en la asignación del 

personal docente en 

las cátedras

Actualizar datos 

de acuerdo a 

observaciones del 

VR

Elaborar 

Distributivo de 

Trabajo para año 

lectivo que inicia
14

Recoger planes 

que conforman el 

P.I a responsables

Fotocopiar (3 

ejemplares) y 

anillar

Elaborar el P.I 

para el año lectivo 

que inicia
15

Enviar a la Red de 

Colegios para 

trámites legales

FIN

Documentos Requeridos:

1.Documento de requerimientos para el P.I

2. Oficio de solicitud del Plan de BBEE

3. Oficio de solicitud del Plan de Psicología

4. Oficio de Solicitud del Plan de Aso. Clase

5. Oficio de solicitud del Plan GGHH

6. Oficio de solicitud del Plan de Concientización

7. Plan de BBEE para año lectivo

8. Plan de Psicología para año lectivo

9. Plan de Aso. Clase para año lectivo 

10. Plan de GGHH para año lectivo

11. Plan de Concientización para año lectivo

12. Efemérides para año lectivo

13. Oficio para Dir. Educación del MEC

14. Distributivo de Trabajo para año lectivo

15. Plan Institucional para año lectivo

G

F

F

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas

Dir. BBEEVicerrectorRector

INICIO

Recibir ordenanza de 

la Red para 

elaboración de 

políticas educativas 

del CSG

Doc.

Legales

Red

Convocar a reunión 

de autoridades para 

elaboración de 

políticas

Atender a 

convocatoria para 

elaborar poíticas

Dar lectura de las 

políticas 

anteriores de 

“NMS”

Hacer 

recomendaciones 

a “NMS”

A

A

Hacer 

recomendaciones 

a “NMS”

Determinar 

políticas 

disciplinarias

Determinar 

políticas 

académicas

Determinar 

políticas de 

reconocimiento

Determinar 

políticas de 

sanción

Recibir 

observaciones del 

Dir. BBEE y VR

¿Están bien 

planteadas?

SI

Actualizar “NMS”

Publicar “NMS” 

actualizado

1

FIN

Documentos Requeridos:

1. “Nuestro Modo de Ser” 

actualizado

NO

GRÁFICO Nº 29: DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Programación Curricular

Homólogos Coord. ÁreasAsistente VRVicerrector

INICIO

Recibir convocatoria 

a reunión de 

homólogos coord. De 

la Red.

Doc.

Legales

Red

Delegar 

coordinación de 

traslados y 

requerimientos a 

Asistente VR

Recibir convocatoria 

a reunión de 

Homólogos y 

requerimientos 

Elaborar y enviar 

oficios a los 10 

coord. Áreas 

informando sobre 

reuniones 1

Recibir oficio con 

indicaciones para 

reunión de 

homólogos de la 

Red

Preparar material 

para reunión de 

homólogos

Presentar material 

a consideración 

de los homólogos 

coord.

Recibir planificación 

aprobada y 

actualizada por la 

Red

Plafin. 

Académi

ca Red

A
A

Entregar 

planificaciones 

aprobadas por Red 

a Homólogos Coor.

Recibir 

planificaciones 

aprobadas por la 

Red para cada 

asignatura

FIN

Documentos Requeridos:

1. Oficio informativo sobre 

reuniones de homólogos 

coord. Áreas.

Coord. 

Áreas

GRÁFICO Nº 30: PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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GRÁFICO Nº 31: ADMISIÓN 

PROCESO: Admisión y Registro 1/3

SUBPROCESO: Admisión

Docentes
Rector / 

Vicerrector
Dto.FinancieroAspirantePsicologíaAsistente VRPPFFRecepciónSec. Rectorado

Revisar fechas 

establecidas para 

el pre-

inscripciones

INICIO

Elaborar fichas de 

datos para pre-

inscripción de 

aspirantes

Elaborar y publicar 

en Recepción del 

CSG fechas del 

proceso

1

2

Entregar fichas de 

datos en 

Recepción del CSG 

para los aspirantes

Recibir fichas de 

datos para 

aspirantes

Recibir y publicar 

cartel con fechas 

del proceso

Entregar fichas a 

PPFF de 

aspirantes

Recibir y llenar 

ficha de datos de 

aspirante

Receptar pre- 

inscripciones e 

informar doc. 

Necesarios para 

proceso

Crear base de datos 

electrónica con 

códigos 

secuenciales de 

aspirantes

Solicitar a Asistente 

VR realice temarios 

para exámenes de 

ingreso

Recepta solicitud de 

elaboración de 

temarios exámenes 

de ingreso

A

A

Revisar temarios 

del año anterior

¿Es necesario 

actualizarlos?

Entregar a 

Sec. 

Rectorado 

temario 

NO

SI

Revisar 

planificación 

académica 

aprobada por 

la Red.

Actualizar 

temarios para 

exámenes de 

ingreso

3

Elaborar 

temarios para 

exámenes de 

ingreso
4

Atender a fecha 

de inscripciones 

con doc. 

requeridos

B

Recibir temarios 

para exámenes 

de ingreso

C

D

Atender a fecha 

de entrevista con 

Psicología con el 

aspirante

E

Recibir a PPFF y 

alumnos 

aspirantes

E

Entrevistar 

aspectos varios a 

los aspirantes y su 

familia

Crear base de datos 

electrónica con 

observaciones de 

los aspirantes

5

Revisar fechas 

establecidas para 

exámenes de 

ingreso

Revisar exámenes 

psicológicos del 

año anterior

¿Es necesario 

actualizarlos?

Actualizar 

ítems a 

calificar

Elaborar 

examen 

psicológico

SINO

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los 

exámenes 

psicológicos

6

Entregar a 

Asistente VR 

exámenes 

psicológicos

F

M

Recibir solicitud 

de materiales de 

apoyo

Revisar inventario 

de bodega de 

materiales

¿Existe 

material en 

bodega?

Comprar 

material

Entregar 

material 

a 

Asist.VR

NO SI

N

Determinar 

docentes para 

tomar exámenes 

de ingreso

Solicitar a 

Asistente VR se 

informe a 

docentes 

escogidos

J

K

Recibir oficio de 

delegación e 

indicaciones para 

exámenes de ingreso

O

Recibir y publicar 

listados de 

aspirantes por 

aulas

Q

Recibir cajas 

de material 

para toma de 

exámenes de 

ingreso

Entregar 

lápiz y 

examen 

psicológico 

a aspirantes 

R

R

Recibir lápiz 

y examen 

psicológico 

a aspirantes 

Resolver  y 

entregar examen 

psicológico a 

docente

S

Recibir 

examen 

psicológico 

resuelto

S

Entregar 

exámenes 

académicos 

a aspirantes 

T

Resolver  y 

entregar 

exámenes 

académicos a 

docente

Recibir 

exámenes 

académicos 

a aspirantes 

T

U

U

Recibir 

exámenes 

académicos 

resuelto

Entregar 

exámenes 

resueltos y 

material a 

Asistente VR

V

Z

Recibir informe 

final de 

calificaciones de 

aspirantes

Determinar 

cantidad de 

alumnos posibles 

de ingresar

Elaborar y entregar a 

Sec.Rector lista de 

alumnos que 

ingresan al CSG

AA

Recibir y publicar 

listados alumnos 

que ingresan al 

CSG

AB

I

L

P

FIN
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 PROCESO: Admisión y Registro 2/3

SUBPROCESO: Admisión

DocentesRector / VicerrectorDto. FinancieroAspirantePsicologíaAsistente VRPPFFRecepciónSec. Rectorado

Recibir temarios 

para exámenes de 

ingreso

Fotocopiar 

temarios de 

acuerdo al número 

de aspirantes

Verificar 

cumplimiento de 

doc. requeridos

Revisar fechas 

establecidas para 

inscripciones

Receptar 

inscripciones 

B

C

G

Recibir base de 

datos de 

Sec.Rectorado 

con lista de 

aspirantes 

inscritos

SI
NO

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los 

exámenes 

académicos

Revisar fechas 

establecidas para 

exámenes de 

ingreso

Elaborar 

exámenes 

académicos

Revisar exámenes 

académicos del 

año anterior

¿Es necesario 

actualizarlos?

Actualizar 

ítems a 

calificar
7

H

Recibir exámenes 

psicológicos 

resueltos

W

Calificar 

exámenes 

psicológicos de 

ingreso

Registrar notas en 

base de datos de 

Psicología

Entregar 

resultados a 

Asistente VR.

Quemar 

exámenes 

resueltos

X Y

Calificar 

exámenes 

académicos de 

ingreso

W

Recibir exámenes 

académicos 

resueltos

Entregar 

exámenes 

calificados a 

Asistente VR

¿Cumple 

requerimientos?

SI C

NO

Entregar 

temarios a PPFF

Actualizar base de 

datos electrónica 

de aspirantes - 

inscritos

D

G

Transferir base de 

datos 

electrónicamente 

de aspirantes 

inscritos Asistente 

VR

Solicitar a Rector/

Vicerrecor designen 

docentes para toma y 

calificación exámenes 

de ingreso

F

Recibir 

exámenes 

psicológicos

H

I

Elaborar oficio 

para delegación 

de docentes e 

indicaciones

J

K

10

H

FIN
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

PROCESO: Admisión y Registro 3/3

SUBPROCESO: Admisión 

Docentes
Rector / 

Vicerrector

Dto. 

Financiero
AspirantePsicologíaAsistente VRPPFFRecepciónSec. Rectorado

Dividir lista de 

aspirantes en grupos 

de 30 por aula

Dividir exámenes 

psicológicos y 

académicos con el 

material de apoyo en 

grupos de 30

Elaborar y publicar 

listados de 

aspirantes por aulas 

en Recepción

O

Entregar cajas de 

material a docentes 

designados

Q

Recibir cajas de 

exámenes resueltos 

y material

Clasificar y entregar 

exámenes a 

Psicología y 

Docentes delegados

V

W

Recibir base de datos 

de notas exámenes 

Psicológicos

X

Recibir exámenes 

académicos
Y

Elaborar y Entregar a R-

VR informe final de notas 

de exámenes de ingreso11

Registrar notas en 

base de datos de 

aspirantes inscritos

Z

Elaborar y enviar 

a Sec.General 

listado de alumnos 

admitidos
12

FIN

Quemar 

exámenes 

resueltos

Documentos Requeridos:

1.Fichas de datos para los aspirantes a ingresar al CSG (nombres, apellidos, fecha de nacimiento)

2. Cartel de publicación de fechas para pre-inscripciones, inscripciones y exámenes de ingreso.

3. Circular a PPFF de aspirantes: fecha de inscripción, documentos requeridos: fe de bautismo, 

copia de cédula, libreta de calificaciones de 6º y 7º EB, foto tamaño carné, ficha para entrevista 

en Psicología.

4. Base de datos con datos secuenciales de aspirantes pre-inscritos.

5. Temario para los exámenes de ingreso.

6. Base de daros con las observaciones realizadas por Psicología.

7. Examen psicológico para ingreso.

8. Exámenes académicos de ingreso.

9. Oficio a Dto. Financiero solicitando lápices, scoth, marcadores, sobres manila y cajas.

10. Oficio de delegación a docentes para toma de exámenes de ingreso e indicaciones.

11. Informe de aspirantes y notas de exámenes de ingreso.

12. Lista definitiva de alumnos aprobados para ingresar al CSG.

AA

Recibir y publicar 

en Recepción lista 

de alumnos que 

ingresan al CSG

H

Organizar exámenes 

psicológicos, académicos, 

lista de aspirantes y 

material de apoyo

Elaborar y enviar oficio de 

solicitud de material de 

apoyo a Dto. Financiero

9

L M

N

Recibir 

material de 

apoyo

H

P

FIN

12

AB
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GRÁFICO Nº 32: REGISTRO ACADÉMICO 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Registro Académico

VicerectoradoDocentesDirigentesSec. General

INICIO

¿Alumno 

Nuevo?

Recibir de 

Rectorado listado 

de alumnos 

admitidos

SI

Ingresar a sistema 

de administración 

de datos 

“ACADEMIC XXI”

Revisar fechas 

establecidas para 

matrículas

Receptar 

matrículas de 

alumnos nuevos 

y antiguos

Verificar 

documentos 

requeridos para 

ingreso

Pasar notas de 

seguimiento 

tutoríasANO

A
Seg.

Tutorías

Revisar fechas 

establecidas 

registrar notas

Registrar notas en 

sistema NOTAS 

XXI

¿Están bien 

registradas?

Comunicar a 

dirigente alumnos 

con notas más 

bajas

SI

C

Realizar reportes 

continuos a 

Psicología

Seg.

Alumnado

Realizar 

recalificación

NO

¿Dentro de tiempo 

establecido?

Solicitar a VR 

papeleta de 

recalificación

SI

Recibir y llenar 

papeleta de 

recalificación

1

2

D

Recibir recalificación 

y realizar cambio en 

sistema NOTAS XXI

Recibir notas  en 

sistema NOTAS 

XXI

Emitir reportes 

parciales y totales 

de notas

Elaborar y enviar 

oficio a VR para 

recalificar nota 

fuera de tiempo

NO

E

Recibir y aprobar 

solicitud de 

recalificación fuera 

de tiempo

Entregar a 

docente oficio 

aprobado

G

Recibir oficio 

aprobado

D

Entregar papeleta 

de recalificación a 

docente

E

F

G

H

H

Entregar a Sec. 

Recalificación

Enviar reportes 

finales a 

Dirigentes

F

I

Recibir lista de 

reportes finales
Evaluación

Tutoría

Enviar lista de 

alumno promovidos 

de curso, y 

aprobados que 

pierden cupo  

Sec.General
3

J

J

Recibir lista de 

alumno promovidos 

de curso, y 

aprobados que 

pierden cupo

K

K

FIN

Crear listas de 

alumnos por curso 

y paralelo

4

Crear o actualizar 

fichas de alumnos

Documentos Requeridos:

1.Listado de alumnos que aprueban el ingreso

2. Papeleta de recalificación (Nombres y apellidos del alumno, curso, paralelo, 

calificación anterior, calificación definitiva, motivo de la recalificación, firma 

del docente, firma de Vicerrector)

3. Lista de alumnos promovidos, aprobados que pierden el cupo, reprobados.

4. Fichas de alumnos (Nombres, apellidos del alumno y sus padres, curso 

actual, paralelo actual, foto actualizada)

I

B

B

C

Enviar reportes 

académico-

disciplinarios a 

Seg.Alumnado

Recibir lista de alumnos 

promovidos, aprobados 

que pierden el cupo y 

reprobados de Seg. 

Tutorías

¿Cumple 

requerimientos?

SI

Solicitar a PPFF 

doc.requeridos

NO
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 PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Emisión de Certificados

PPFF / Alumno PsicologíaDirigente Sec.General

INICIO

Solicitar 

documentos 

legales del aluno

Motivo

Informar al 

Dirigente deseo 

de retirar al 

alumno

RETIRO

Solicitar a Sec. 

General emisión 

Doc. Grado

GRADUACIÓN

Solicitar a Sec. 

General emisión 

doc. certificación

CERTIFICAR

A

A

Coordinar retiro 

del alumno

Comprobar en  lista 

alumnos: aprobados, 

aprobados que 

pierden cupo y 

reporbados

¿Por qué se 

retira?

Solicitar a 

Psicología realizar 

último entrevista

PERSONAL PIERDE CUPO

B

B

Realizar última 

entrevista

Registrar  y cerrar 

ficha personal de 

alumno 

1

Solicitar a Sec. 

General entregue 

doc. De retiro del 

alumno

C

Elaborar 

documentos de 

retiro del alumno
2

Certificar con 

firmas y sellos 

legales el 

documento

Entregar 

documento de 

retiro a PPFF/

Alumno

D

D

Recibir 

documento 

de retiro del 

CSG

Solicitar a 

Sec.General pase 

de año y retiro

E

E

Recibir solicitudes 

de documentos de 

alumnos

¿Tipo de 

documento?
RETIRO 

PERSONAL

C

Elaborar 

Pase de año 

y retiro

RETIRO

PIERDE CUPO

3

F

F

Elaborar 

Certificado: 

Asistencia / 

Matrícula 

CERTIFICADO

4

Recibir 

Pase de 

Año y 

retiro

Recibir 

Certificado 

Asistencia / 

Matrícula

G

G

Recibir 

títulos del 

MEC

GRADUACIÓN

Elaborar 

Actas de 

Grado

5

6

Recibir 

Título y 

Acta de 

Grado

FIN

Documentos Requeridos:

1. Ficha psicológica del alumno con últimas observaciones.

2. Documento de retiro del alumno: Nombres a Apellidos, Fecha de 

Nacimiento, Año de Ingreso al CSG, Año de salida del CSG, 

Aprovechamiento de los años cursados, Disciplina de los años cursados, 

Observaciones, Firma del Sec. General.

3. Pase de Año y Retiro del Alumno: datos académicos y disciplinarios del 

último año cursado en el CSG y promoción de curso.

4. Certificado de Asistencia y/o Matrícula

5. Título de Bachiller refrendado por el MEC

6. Actas de Grado

GRÁFICO Nº 33: EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas

Asistente VRVicerrector Docentes de ÁreaCoordinador de Área

INICIO

Recibir 

planificaciones 

aprobadas por la 

Red para cada 

asignatura

Analizar 

Coordinadores de 

área año lectivo 

anterior

¿Cambiar 

Coord.Área?

Determinar 

nuevo 

Coord.Área

Ratificar 

Coord.Área

SI NO

Solicitar a 

Asistente VR 

elaborar 

nombramientos

Elaborar y enviar 

nombramientos a 

los Coord. Área

1

Recibir 

nombramiento 

como Coord. Área 

Distribuir 

planificaciones 

académicas de 

acuerdo a 

asignaturas de su 

área

Recibir 

planificaciones de 

acuerdo a 

asignaturas 

Realizar 

propuestas de 

mejoras 

pedagógicas

Recibir propuestas 

de mejoras 

pedagógicas

Comunicar al VR 

propuestas de 

mejora 

pedagógica

Recibir propuestas 

de mejoras 

pedagógicas

Coordinar 

articulación de 

asignaturas del 

área

Propiciar ejecutar 

pedagogía por 

competencias

Introducir 

competencias en 

técnicas 

pedagógicas 

antiguas

Generar proyectos 

de desarrollo 

docente y 

pedagógico

Proponerlo a 

Coord. Área

Receptar 

proyectos de 

desarrollo docente 

y pedagógico

Coord. Reuniones 

de Área

Asistir a reuniones 

de área

¿Es necesario 

difundirlo?

Comunicar 

al VR

Escribir en 

actas de 

reunión de 

área

SI NO

Recibir proyectos 

de desarrollo 

docente y 

pedagógico

Tomar en 

consideración 

para Consejo 

Académico

Nombrar 

actividades y 

desarrollo de cada 

área

¿Es 

importante?

Aceptar 

propuesta 

y poner en 

marcha

FIN

SI
NO

Documentos Requeridos:

1. Nombramiento como Coordinador de 

Área par año lectivo que inicia

Planif.

Pedagógica

Coord.

Áreas

FIN

GRÁFICO Nº 34: DESARROLLO DE ÁREAS ACADÉMICAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica

Docentes de ÁreaCoord. ÁreaAsistente VRVicerrector

INICIO

Recibir 

requerimientos de 

elaboración de 

Planificaciones

Revisar fecha 

para entrega de 

planificaciones 

Determinar fecha 

para entrega de 

planificaciones

Solicitar a 

Asistente ponga 

en conocimiento 

de coord. Áreas 

sobre fechas de 

entrega

Elaborar y enviar 

a Coord. Área 

fechas de entrega 

de planificiaciones

A

A

Recibir oficio de 

indicación sobre 

elaboración de 

planificaciones
1

Convocar a 

reunión de área 

para informar 

fecha de entrega 

planif.

Asistir a reunión 

de área

Analizar 

planificaciones 

aprobadas por la 

Red

Revisar 

planificaciones del 

año lectivo 

anterior

¿Es necesario 

cambiar?

Actualizar 

programaciones 

de materia

Elaborar 

Planificaciones

SI

NO

2

Presentar 

planificaciones a 

Coord.Área

B

B

Recibir y revisar 

planificaciones de 

cada asignatura 

del área

¿Están bien 

realizadas?

Firmar y 

presentar a 

Asistente 

VR.

Determinar 

errores y 

devolver a 

docente

SI NO

C

C

Revisar fecha tope 

de entrega de 

planificaciones

Recibir 

planificaciones en 

físico y electrónico

Reportar a VR 

docentes que no 

cumplieron con 

entrega de 

planificacones

Determinar 

sanción a 

docentes que no 

cumplieron con 

entrega de 

planificaciones

¿Qué sanción?

Aplazar 5 

días la 

entrega

Solicitar a 

Asistente 

VR. 

Descuente 

de roles

Verbal Económica

C

D

D

FIN

E

E

Documentos Requeridos:

1. Oficio a Coordinadores de Área para informar fechas de 

entrega de planificaciones

2. Planificaciones: Anual, Trimestral y Semanal de cada 

materia

Archivar 

planificaciones

FIN

GRÁFICO Nº 35: PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Actividades Extracurriculares

AlumnosRector / Vicerrector
Coord. Clubes Socio - 

Culturales
Coord. Clubes DeportivosDir. BBEE

INICIO

Solicitar a 

Coordinadores 

planificación de 

Actividades

A

Atender a solicitud 

de planificación de 

Actividades

Atender a solicitud 

de planificación de 

Actividades

A A

Determinar fechas 

para campeonatos 

Internos

Informar a Rector/

Vicerrector fechas 

de campeonatos 

Internos

B

B

Analizar fechas de 

campeonatos 

Internos

¿De 

acuerdo?

Aprobar e 

informar a 

Coord. 

Deportes

SI

Realizar 

cambios

NO

C

C

Convocar a 

alumnos para 

conformación de 

selecciones

D

D

Atender a 

convocatoria para 

conformación de 

selecciones

E

Seleccionar alumnos 

para diferentes 

categorías y 

disciplinas deportivas

E

Elaborar y entregar a 

Dir BBEE cronogramas 

de encuentros 

deportivos internos e 

intercolegiales

F

Coordinar 

encuentros 

deportivos 

intercolegiales con 

FEDP

Determinar tipos 

de clubes socio-

culturales

Informar a Rector/

Vicerrector tipos 

de clubes socio-

culturales

G

G

SI NO

¿De 

acuerdo?

Aprobar e 

informar a 

Coord. Clubes 

Socio-

Culturales

H

Realizar 

cambios

Analizar tipos de 

clubes socio-

culturales

Convocar a 

alumnos para 

conformación 

clubes

H

I

I

Atender a 

convocatoria para 

conformación de 

clubes socio-

culturales

J

J

Conformar 

diferentes clubes 

socio-culturales

Coordinar eventos 

socio-culturales 

internos e 

intercolegiales con 

Informar a 

Dir.BBEE
K

FIN

Recibir cronograma 

de encuentros 

deportivos internos e 

intercolegiales

F K

Receptar 

información sobre 

eventos socio-

culturales

GRÁFICO Nº 36: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 222 

 

 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Tutorías

AlumnosDocentes

INICIO

Revisar 

planificación de la 

cátedra

Elab.Prog

.Pedg.

Dictar cátedra por 

temas planificados

A

Recibir 

información sobre 

la asignatura

A

Emplear recursos 

pedagógicos de 

asimilación

B

Asimilar tareas 

empleadas para 

asimilación de 

asignatura

B

Realizar tareas 

encomendadas 

por el docente

C

C

Avanzar en 

materia hasta 

finalizar año 

lectivo

FIN

Enviar 

planificaciones 

pedagógicas

GRÁFICO Nº 37: TUTORÍAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías

RectorJunta de CursoDirigenteSec. GeneralDocenteAlumno

INICIO

Reg.Acad

Realizar tareas 

encomendadas por 

el docente de 

acuerdo a 

conocimiento 

adquirido 

Entregar al 

docente tareas 

realizadas

A

A

Determinar 

resultados de 

evaluación tutoría

Registrar notas en 

Registro personal

1

Enviar reportes 

parciales y finales 

de calificaciones a 

Dirigentes

Recibir reportes 

parciales y finales 

de calificaciones

Convocar a Junta 

de Curso

Atender a Junta 

de Curso

B

B

Periodo

Analizar el 

avance del 

alumnado

Seg.Alumando

PARCIAL

Poner a 

consideración 

alumnos 

promovidos, 

aprobados que 

pierden el cupo y 

reprobados

FINAL

Elaborar y enviar 

a Dirigente Acta 

final de alumnos 

de curso

C

C

Recibir acta final 

de alumnos

Remitir acta final 

de curso a Rector

D

D

Recibir acta final 

de curso a Rector

Hacer 

correcciones 

necesarias

Remitir a Dirigente 

decisiones finales 

de promoción, 

aprobación y 

reprobación 

E

E

Elaborar lista 

definitiva de 

promoción, 

aprobación y 

reprobación

FIN

Documentos Requeridos:

1. Registro personal de calificaciones del docente

Registro 

Académico

Asentar notas a 

registro 

Académico

Enviar lista a 

Reg. 

Académico

GRÁFICO Nº 38: SEGUIMIENTO TUTORÍAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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GRÁFICO Nº 39: SEGUIMIENTO ALUMNADO 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado

PPFFAlumnoDirigente Psicología

INICIO

Recibir lista de 

alumnos de cada 

curso/paralelo

Remitir listado de 

alumnos a 

Psicólogo 

encargado

Receptar listado 

de alumnos de 

cada curso/

paralelo

A

A

Aperturar ficha del 

alumno

1

Establecer fecha y 

hora para 

entrevista 

personal con cada 

alumno

Citar al alumno a 

entrevista

Atender a cita 

para entrevista 

psicológica

B

B

C

Llevar a cabo 

entrevista 

personal

C

Registrar datos 

importantes en 

ficha personal del 

alumno

¿Presenta 

problemas?

Solicitar 

reportes 

continuo sobre 

desempeño y 

avance

NO

Determinar 

tipo de 

problema

SI

Citar al PPFF 

para entrevista 

personal

D

E

D

Atender a cita 

para entrevista 

psicológica

Registrar datos 

importantes en 

ficha personal del 

alumno

E

¿Terapia?

Citar a terapia 

familiar

SI

F

Atender a cita 

para terapia 

familiar

F

Solucionar “caso”

G

FIN

NO

Documentos Requeridos:

1. Ficha de datos personales de cada alumno

Registro 

Académico

Recibir reportes 

académico-

disciplinario de 

Reg.Académico

A

G
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PROCESO: Orientación Educativa 1/2

SUBPROCESO: Orientación Vocacional - Profesional

Dirigente de 

Curso
Sec. GeneralVicerrectorAlumnosPsicólogosDir. Dpto. Psicología 

INICIO

Determinar fechas 

para el proceso de 

acuerdo a 

necesidad

Coordinar reunión 

con Psicólogos del 

dpto.

Atender a reunión 

con 

Dir.Dpto.Psicología

A

A

Propone material 

para aplicar 

pruebas 

psicológicas

Analiza propuesta 

de pruebas a 

aplicar

¿Está bien?

Elaborar 

material

Determinar 

errores

SI NO

1

Delegar tomar 

pruebas

Coordinar toma de 

pruebas 

psicológicas

B

B

Informar al 

Dirigente de curso 

sobre actividad

Colaborar en 

coordinar para 

toma de pruebas

C

C

Determinar horas 

clase para toma 

de exámenes

Informar a 

Psicólogos horas 

para toma de 

pruebas

D

Tomar exámenes 

en horas 

establecidas por el 

dirigente 

D

E

Resolver  y 

entregar a 

psicólogo pruebas 

E

Recibir exámenes 

resueltos

F

F

Determinar fechas 

para entrevistas 

personales

G

Atender a 

entrevista 

personal con 

psicología

H

I

J

Recibir guía 

vocacional-

profesional

Informar a 

Psicología interés 

vocacional - 

profesional

K

Recibir informe de 

Interés Vocacional- 

Profesional

L

FIN

GRÁFICO Nº 40: ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PROFESIONAL  
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PROCESO: Orientación Educativa 2/2

SUBPROCESO: Orientación Vocacional - Profesional

Sec. GeneralVicerrectorAlumnos
Dirigente de 

Curso
Psicólogos

Dir. Dpto. 

Psicología 

H

Convocar a 

entrevistas 

personales a los 

alumnos

G

Crear base de 

datos de alumnos 

entrevistados

I

2

Registrar 

observaciones de 

las entrevistas  y 

resultados de 

pruebas

Entrevistar a los 

alumnos

Calificar pruebas 

psicológicas

Elaborar y 

entregar guía 

vocacional - 

profesional

J

3

Receptar interés 

vocacional – 

profesional de los 

alumnos

K

Elaborar y entregar 

informe de Interés 

Vocacional- 

Profesional

L

Documentos Requeridos:

1. Test de orientación vocacional – profesional

2. Base de datos de alumnos entrevistados

3. Guía vocacional – profesional para alumnos

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Dirección Espiritual

Depto. PastoralAlumno / PPFF / Personal

INICIO

Solicitar guía 

espiritual de 

acuerdo a 

necesidad

Atender solicitud 

de guía espiritual

Escuchar caso y 

atender

Confesional

Ofrecer guía 

espiritual

FIN

¿Qué tipo de 

guía?

Asignar caso 

a Sacerdote 

de Pastoral

Asignar guía 

de acuerdo a 

experiencia y 

disponibilidad

Problema

Recibir guía 

espiritual

GRÁFICO Nº 41: DIRECCIÓN ESPIRITUAL 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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GRÁFICO Nº 42: GESTIÓN DE ESCUELA PARA PADRES 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres

PPFFPsicologíaPastoral

Revisar fechas 

establecidas para 

EEPP

INICIO

Convocar a 

reunión con dpto 

Psicología para 

coordinar EEPP

Atender a reunión 

con Pastoral

A

A

Proponer temas a 

tratar en EEPP

Proponer temas a 

tratar en EEPP

Determinar temas 

de EEPP

Elaborar y enviar 

circular a PPFF 

invitando a EEPP
1

B

B

Atender a 

invitación de 

EEPP

C

C

Tratar temas de 

EEPP

FIN
Documentos Requeridos:

1. Invitación para asistir a EEPP
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4.6 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS GLOBALES DE LOS 

PROCESOS 

 

Para realizar el cálculo de los tiempos del ciclo de cada subproceso, se ha procedido 

primeramente a pasar las actividades de los flujos a los tiempos globales y luego se 

procedió a tomas tres veces consecutivas los tiempos de cada una de las actividades 

en los diferentes subprocesos, mismas que se han podido apreciar por observación 

directa y experiencias emitidas por el personal y grupo de trabajo seleccionado para 

el caso de estudio. La simbología utilizada en los tiempos globales de los 

subprocesos es la siguiente: 

 

TABLA Nº 29: SIMBOLOGÍA DE PROCESOS 

 

  Operación     Control   Transporte      Archivo    Decisión    Demora 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

Además, se planteó e identificó el objeto del proceso, el responsable de cada 

actividad y el tiempo total de ejecución de cada actividad, para luego desglosar este 

tiempo total en tiempo real de operación y tiempo de demora o que no agrega valor, 

este último se produce como consecuencia de varios factores, tales como: demora, 

reproceso de actividades, falta de capacitación en el personal, poco o nada de apoyo 

tecnológico, cultura laboral, falta de procedimientos documentados, perfil 

inadecuado en el personal, duplicidad de roles de trabajo, falta de personal, entre 

otros factores que se han podido apreciar a lo largo de este trabajo de investigación. 

  

Finalmente, luego de determinar los tiempos globales se obtuvo la eficiencia y la 

ineficiencia en el tiempo utilizado, datos que servirán de apoyo para el desarrollo del 

mejoramiento de los procesos. 
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PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Conocimiento del PEC

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir el PEC 60 5 65 Rector

Seleccionar el personal para 

participar en las Jornadas de 

Trabajo

5 5 10 Rector

Elaborar y enviar convocatoria 

a personal seleccionado
5 10 15 Rector

Recibir invitación a Jornadas 

de Trabajo sobre el PEC
10 2 12 Personal CSG

Enviar ejemplares del  PEC al 

personal seleccionado
2 3 5 Rector

Recibir ejemplar del PEC 3 0 3 Personal CSG

Leer y analizar aplicación del 

PEC
30 15 45 Personal CSG

Determinar directrices de 

aplicación en el CSG
30 20 50 Personal CSG

Elaborar hojas de trabajo 

sobre el PEC
10 15 25 Rector

Llenar hojas de trabajo de 

aplicación del PEC en el CSG
45 25 70 Personal CSG

Intercambiar y analizar hojas 

de trabajo
5 5 10 Personal CSG

Si no están todas las 

propuestas, reformular en 

hojas de trabajo

90 10 100 Personal CSG

Si están todas las propuestas, 

enviar a la Red de Colegios
15 15 30 Personal CSG

310 130 440

70,45%

29,55%

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices que propone la 

FLACSI en la educación católica jesuítica a través del Proyecto Educativo Común

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

(Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

(TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 30: CONOCIMIETNO DEL P.E.C 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Plan Institucional

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir requerimiento de 

elaboración del P.I
1 0 1 Vicerrector

Comunicar requerimiento de 

elaboración del P.I a Asistente 

VR

5 0 5 Vicerrector

Recibir requerimientos del P.I 1 0 1 Asistente VR

Determinar responsables de 

elaboración de planes
2 0 2 Asistente VR

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan de BBEE
2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio para elaboración 

de Plan de BBEE
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para 

elaboración de Plan BBEE
5 5 10 Dir. BBEE

Actualizar datos para año 

lectivo que inicia
10 30 40 Dir. BBEE

Elaborar Plan de BBEE 5 5 10 Dir. BBEE

Entregar a Asistente VR 5 5 10 Dir. BBEE

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan de 

Psicología

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio para elaboración 

de Plan de Psicología
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para 

elaboración de Plan Psicología
5 5 10

Coord. 

Psicología

Solicitar plan de psicólogo de 

cada ciclo y de trabajo social
5 0 5

Coord. 

Psicología

Determinar acciones para año 

lectivo que inicia
30 15 45

Coord. 

Psicología

Actualizar planes para año 

lectivo que inicia
10 20 30

Coord. 

Psicología

Elaborar Plan de Psicología 5 5 10
Coord. 

Psicología

ResponsableActividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el año lectivo que 

inicia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 31: PLAN INSTITUCIONAL 
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Entregar a Asistente VR 5 5 10
Coord. 

Psicología

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan Aso.Clase
2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio para elaboración 

de Plan Aso.Clase
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para 

elaboración de Plan Aso. 

Clase

5 5 10
Coord. 

Dirigentes

Convocar a reunión de área de 

Dirigentes
5 0 5

Coord. 

Dirigentes

Poner a consideración del área 

Plan  Aso. Clase del año 

lectivo anterior

45 15 60
Coord. 

Dirigentes

Determinar actualización del 

plan
5 0 5

Coord. 

Dirigentes

Actualizar plan para año 

lectivo que inicia
30 30 60

Coord. 

Dirigentes

Elaborar Plan Aso. Clase 10 20 30
Coord. 

Dirigentes

Entregar a Asistente VR 5 5 10
Coord. 

Dirigentes

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan GGHH
2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio para elaboración 

de Plan GGHH
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para elaborar 

Plan GGHH
5 5 10 Dir.GGHH

Actualizar datos para año 

lectivo que inicia
10 30 40 Dir.GGHH

Elaborar Plan de GGHH 5 20 25 Dir.GGHH

Entregar a Asistente VR 5 5 10 Dir.GGHH

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan 

Concientización

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio para elaboración 

de Plan Concientización
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para elaborar 

Plan de Concientización
5 5 10

Coord.               Plan 

de                 

Concientización

Determinar acciones para año 

lectivo que inicia
30 30 60

Coord.               Plan 

de                  

Concientización
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Actualizar plan para año 

lectivo que inicia
35 25 60

Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Elaborar Plan de 

Concientización
10 5 15

Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Entregar a Asistente VR 5 5 10
Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Actualizar efemérides del año 

anterior con fechas según 

calendario

120 20 140 Vicerrector

Actualizar eventos de acuerdo 

a nuevas fechas de año lectivo 

que inicia

30 30 60 Vicerrector

Elaborar Efemérides 20 0 20 Vicerrector

Entregar a Asistente VR 1 0 1 Vicerrector

Solicitar oficio de respaldo 

para MEC
1 0 1 Vicerrector

Revisar oficio del año lectivo 

anterior
2 1 3 Sec. Rector

Actualizar datos para año 

lectivo que inicia
5 0 5 Sec. Rector

Elaborar oficio para 

Dir.Edu.MEC
2 3 5 Sec. Rector

Entregar a Asistente VR 5 5 10 Sec. Rector

Determinar cambios en la 

asignación de personal 

docente en las cátedras

180 0 180 Vicerrector

Revisar Distributivo de 

Trabajo del año lectivo 

anterior

180 0 180 Asistente VR

Actualizar datos de acuerdo a 

observaciones del VR
20 5 25 Asistente VR

Elaborar Distributivo de 

Trabajo para año lectivo que 

inicia

30 0 30 Asistente VR

Recoger planes que conformar 

el P.I a responsables
15 15 30 Asistente VR

Fotocopiar (3 ejemplares) y 

anillar
5 5 10 Asistente VR

Elaborar el P.I para año 

lectivo que inicia
5 5 10 Asistente VR

Enviar P.I a Red de Colegios 15 15 30 Asistente VR

960 404 1364

70,38%

29,62%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir ordenanza de Red de 

Colegios para elaboración de 

Políticas

1 1 2 Rector

Convocar a reunión de 

autoridades para elaboración 

de políticas

5 5 10 Rector

Atender a reunión para 

elaborar políticas
2 0 2

Vicerrector / 

Dir.BBEE

Hacer recomendaciones a 

"NMS"
900 60 960

 VR / 

Dir.BBEE

Recibir observaciones de Dir. 

BBEE y VR
900 60 960 Rector

Dar lectura de las políticas 

anteriores de "NMS"
900 60 960 Rector

Hacer recomendaciones a 

"NMS"
900 60 960

Determinar políticas 

disciplinarias
900 60 960 Rector

Determinar políticas 

académicas
900 60 960 Rector

Determinar políticas de 

reconocimiento
900 60 960 Rector

Determinar políticas de 

sanción
900 60 960 Rector

Verificar que estén bien 

planteadas las políticas
900 60 960 Rector

Si no están bien planteadas, 

hacer recomendaciones a 

"NMS"

5400 3600 9000
Rector / VR / 

Dir.BBEE

Si están bien planteadas las 

políticas se actualizar "NMS"
120 30 150 Rector

Publicar "NMS" actualizado 480 120 600 Rector

14108 4296 18404

76,66%

23,34%

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

TABLA Nº 32: DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Programación Curricular

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir convocatoria a reunión 

de homólogos coordinadores 

de la Red

1 0 1 Vicerrector

Delegar coordinación de 

traslados y requerimientos a 

Asistente VR

1 0 1 Vicerrector

Recibir oficio con 

indicaciones para reunión de 

homólogos de la Red

1 0 1 Asistente VR

Elaborar oficios a los 10 

coordinadores de área para 

informar sobre reunión

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficios a los 10 

coordinadores de área para 

informar sobre reunión

3 0 3 Asistente VR

Recibir oficio con 

indicaciones para reunión de 

homólogos de la Red

10 5 15
Homólogos 

Coord. Áreas

Preparar material para reunión 

de homólogos
20 40 60

Homólogos 

Coord. Áreas

Presentar material a 

consideración de los 

homólogos coordinadores

30 15 45
Homólogos 

Coord. Áreas

Esperar programación 

curricular aprobada por la Red
960 360 1320 Vicerrector

Entregar programación 

curricular aprobada a 

homólogos coordinadores

20 5 25 Vicerrector

Recibir programación 

curricular aprobada por la Red 

de Colegios para cada 

asignatura

20 5 25
Homólogos 

Coord. Áreas

1068 430 1498

71,30%

28,70%

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de Red y socializar 

ente los mismos las experiencias educativas

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%
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Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Admisión

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Revisar fechas establecidas 

para pre-inscripciones
2 0 2 Sec.Rector

Elaborar fichas de datos para 

pre-inscripciones de aspirantes
6 4 10 Sec.Rector

Entregar fichas de datos en 

Recepción del CSG para los 

aspirantes

2 0 2 Sec.Rector

Recibir fichas de datos para 

aspirantes
3 0 3 Recepción

Entregar fichas a PPFF de 

aspirantes
1 0 1 Recepción

Recibir y llenar ficha de datos 

de aspirantes
2 0 2 PPFF

Receptar pre-inscripciones e 

informar doc.requeridos para 

el proceso

4800 0 4800 Sec.Rector

Crear base de datos 

electrónica con código 

secuencial de aspirantes

60 120 180 Sec.Rector

Solicitar a Asistente VR 

realice temarios para 

exámenes de ingreso

1 0 1 Sec.Rector

Receptar solicitud de 

elaboración de temarios de 

exámenes de ingreso

1 0 1 Asistente VR

Revisar temarios del año 

anterior
10 20 30 Asistente VR

Si es necesario actualizarlos, 

revisar la planificación 

académica aprobada por la 

Red

15 45 60 Asistente VR

Actualizar temarios para 

exámenes de ingreso
5 10 15 Asistente VR

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que demandan dichos 

servicios del CSG
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Elaborar temarios para 

exámenes de ingreso
5 10 15 Asistente VR

Si no es necesario 

actualizarlos, entregar a Sec. 

Rectorado temarios

2 0 2 Asistente VR

Recibir temarios para 

exámenes de ingreso
2 0 2 Sec.Rector

Fotocopiar temarios de 

acuerdo al número de 

aspirantes

60 120 180 Sec.Rector

Revisar fechas establecidas 

para inscripciones
2 0 2 Sec.Rector

Elaborar y publicar en 

Recepción fechas del proceso
6 4 10 Sec.Rector

Recibir y publicar cartel con 

fechas del proceso
1 0 1 Recepción

Atender a inscripciones con 

doc. requeridos
2400 0 2400 PPFF

Si no se cumplen los 

requerimientos, atender a 

inscripciones con 

doc.requeridos

60 120 180 PPFF

Si se cumplen los 

requerimientos, receptar 

inscripciones

5 1 6 Sec.Rector

Entregar temarios a PPFF 2 0 2 Sec.Rector

Recibir temarios para 

exámenes de ingreso
2 0 2 PPFF

Atender a fecha de entrevista 

con Psicología junto con el 

aspirante

2400 0 2400 PPFF

Recibir a PPFF y alumnos 

aspirantes
2400 0 2400 Psicología

Entrevista aspectos varios a 

los aspirantes y su familia
10 20 30 Psicología

Crear base de datos 

electrónica con observaciones 

de los aspirantes

30 60 90 Psicología

Revisar fechas establecidas 

para exámenes de ingreso
2 0 2 Psicología

Revisar exámenes 

psicológicos del año anterior
15 10 25 Psicología
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Si es necesario, actualizar los 

ítems a calificar
5 10 15 Psicología

Si no es necesario, elaborar 

examen psicológico
15 15 30 Psicología

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los exámenes 

psicológicos

120 60 180 Psicología

Entregar a Asistente VR 

exámenes psicológicos
2 0 2 Psicología

Recibir exámenes 

psicológicos
2 0 2 Asistente VR

Actualizar base de datos 

electrónica de aspirantes 

inscritos

30 90 120 Sec.Rector

Transferir base de datos 

electrónicamente de aspirantes 

inscritos a Asistente VR

2 1 3 Sec.Rector

Recibir base de datos de 

Sec.Rectorado con lista de 

aspirantes inscritos

1 1 2 Asistente VR

Revisar fechas establecidas 

para exámenes de ingreso
1 0 1 Asistente VR

Revisar exámenes académicos 

del año anterior
10 30 40 Asistente VR

Si es necesario, actualizar los 

ítems a calificar
10 50 60 Asistente VR

Si no es necesario, elaborar 

exámenes académicos
10 30 40 Asistente VR

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los exámenes 

académicos

120 120 240 Asistente VR

Solicitar a Rector-VR designar 

docentes para toma y 

calificación de exámenes de 

ingreso

1 0 1 Asistente VR

Determinar docentes para 

toma y calificación de 

exámenes de ingreso

20 15 35 Rector - VR

Solicitar a Asistente VR 

informe a docentes escogidos
1 0 1 Rector - VR
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Elaborar oficio para 

delegación de docentes e 

indicaciones

2 0 2 Asistente VR

Recibir oficio de delegación e 

indicaciones para exámenes de 

ingreso

5 10 15 Docentes

Elaborar oficio de solicitud de 

material de apoyo a 

Depto.Financiero

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio de solicitud de 

material de apoyo a 

Depto.Financiero

3 0 3 Asistente VR

Recibir solicitud de materiales 

de apoyo
2 0 2 Depto.Financiero

Revisar inventario de bodega 

de materiales
5 0 5 Depto.Financiero

Si no existe, comprar material 20 40 60 Depto.Financiero

Si existe, entregar material a 

Asistente VR
10 30 40 Depto.Financiero

Recibir material de apoyo 1 0 1 Asistente VR

Organizar exámenes 

psicológicos, académicos, lista 

de aspirantes y material de 

apoyo

90 600 690 Asistente VR

Dividir lista de aspirantes en 

grupo de 30 por aula
1 1 2 Asistente VR

Elaborar y publicar listado de 

aspirantes por aula en 

Recepción

2 3 5 Asistente VR

Recibir y publicar listado de 

aspirantes por aula
2 0 2 Recepción

Dividir exámenes psicológicos 

y académicos con el material 

de apoyo en grupos de 30

30 90 120 Asistente VR

Entregar cajas de material a 

docentes designados
15 20 35 Asistente VR

Recibir cajas de material para 

toma de exámenes de ingreso
20 30 50 Docentes

Entregar lápiz y examen 

psicológico a aspirantes
5 10 15 Docentes

Recibir lápiz y examen 

psicológico
1 0 1 Aspirantes
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Resolver y entregar examen 

psicológico a docentes
45 5 50 Aspirantes

Recibir examen psicológico 

resuelto
1 0 1 Docentes

Entregar exámenes 

académicos a aspirantes
5 50 55 Docentes

Recibir exámenes académicos 1 0 1 Aspirantes

Resolver y entregar exámenes 

académicos a docentes
180 25 205 Aspirantes

Recibir exámenes académicos 

resueltos
1 0 1 Docentes

Entregar exámenes resueltos y 

material a Asistente VR
5 10 15 Docentes

Recibir cajas de exámenes 

resueltos y material
5 0 5 Asistente VR

Clasificar y entregar exámenes 

a Psicología y Docentes 

delegados

20 40 60 Asistente VR

Recibir exámenes 

psicológicos y académicos 

resueltos

1 0 1
Psicología - 

Docentes

Calificar exámenes 

psicológicos de ingreso
2400 960 3360 Psicología

Registrar notas en base de 

datos de Psicología
30 30 60 Psicología

Entregar resultados a 

Asistente VR
1 1 2 Psicología

Calificar exámenes 

académicos de ingreso
2400 960 3360 Docentes

Entregar  exámenes 

calificados a Asistente VR
2 5 7 Docentes

Recibir base de datos con 

notas de exámenes 

psicológicos

1 0 1 Asistente VR

Recibir exámenes académicos 

calificados
1 0 1 Asistente VR

Registrar notas en base de 

datos de aspirantes inscritos
120 150 270 Asistente VR

Elaborar a R-VR informe final 

de notas de exámenes de 

ingreso

10 0 10 Asistente VR
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Entregar a R-VR informe final 

de notas de exámenes de 

ingreso

2 3 0 Asistente VR

Quemar exámenes resueltos 20 40 60
Asistente VR - 

Psicología

Recibir informe final de 

calificaciones de aspirantes
1 0 1 Rector - VR

Determinar cantidad de 

alumnos posibles a ingresar
10 30 40 Rector - VR

Elaborar  a Sec. Rector lista de 

alumnos que ingresan al CSG
2 0 2 Rector - VR

Entregar a Sec. Rector lista de 

alumnos que ingresan al CSG
3 0 3 Rector - VR

Recibir y publicar en 

Recepción lista de alumnos 

que ingresan al CSG

1 0 1  Recepción

Elaborar a Sec.General listado 

de alumnos admitidos
2 0 2 Sec.Rector

Enviar a Sec.General listado 

de alumnos admitidos
3 0 3 Sec.Rector

18151 4109 22255

81,56%

18,46%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Registro Académico

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Determinar si es alumno 

nuevo
1 0 1 Sec.General

Si no es alumno nuevo, pasar 

notas de seguimiento tutorías
10 10 20 Docentes

Revisar fechas establecidas 

para registrar notas
1 0 1 Docentes

Registrar notas en sistema 

NOTAS XXI
15 10 25 Docentes

Recibir notas en sistema 

NOTAS XXI
0 0 0 Sec.General

Si están bien registradas, 

comunicar a dirigentes 

alumnos con notas más bajas

5 0 5 Docentes

Realizar reportes continuos a 

Psicología
10 0 10 Dirigentes

Si no están bien registradas, 

realizar recalificación
2 0 2 Docentes

Verificar que sea en tiempo 

permitido
0 0 0 Docentes

Si están dentro de tiempo 

permitido, solicitar a VR 

papeleta de recalificación

1 0 1 Docentes

Entregar papeleta de 

recalificación a docente
1 0 1 Vicerrector

Recibir y llenar papeleta de 

recalificación
1 0 1 Docentes

Si no está dentro de tiempo 

permitido, elaborar y enviar 

oficio a VR para recalificar 

nota fuera de tiempo

5 0 5 Docentes

Recibir y aprobar solicitud de 

recalificación fuera de tiempo
2 3 5 Vicerrector

Entregar a docente oficio 

aprobado
1 0 1 Vicerrector

Recibir oficio aprobado 1 0 1 Docentes

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

ResponsableActividades del Subproceso
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Entregar a Sec.General 

recalificación
2 0 2 Docentes

Recibir recalificación y 

realizar cambio en NOTAS 

XXII

0 0 0 Sec.General

Emitir reportes parciales y 

finales de notas
5 0 5 Sec.General

Enviar reportes finales a 

Dirigentes
5 5 10 Sec.General

Recibir lista de reportes 

finales
1 0 1 Dirigentes

Recibir lista de alumnos 

promovidos, aprobados que 

pierden el cupo y reprobados 

de Seg.Turorías

1 0 1 Dirigentes

Enviar lista de alumnos 

promovidos, aprobados que 

pierden el cupo y reprobados a 

Sec.General

5 5 10 Dirigentes

Recibir lista de alumnos 

promovidos, aprobados que 

pierden el cupo y reprobados 

5 5 10 Sec.General

Si es alumno nuevo, recibir 

listado de alumnos admitidos
2 0 2 Sec.General

Revisar fechas establecidas 

para matrículas
1 0 1 Sec.General

Solicitar a PPFF 

doc.requeridos
1 0 1 Sec.General

Si cumple requerimiento, 

receptar matrículas de 

alumnos nuevos y antiguos

10 5 15 Sec.General

Si no cumple, solicitar a PPFF 

dor.requeridos
1 0 1 Sec.General

Ingresar a sistema de 

administración de datos 

ACADEMIC XXI

3 0 3 Sec.General

Crear o actualizar fichas de los 

alumnos
3 0 3 Sec.General

Crear fichas de alumnos por 

curso y paralelo
3 0 3 Sec.General

104 43 147

70,75%

29,25%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Emisión de Certificados

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Solicitar documentos legales 

del alumno
1 0 1

PPFF / 

Alumno

Determinar el motivo de la 

solicitud de documentos
1 0 1

PPFF / 

Alumno

Si la solicitud es de Retiro, 

informar al Dirigente deseo de 

retirar al alumno

1 0 1
PPFF / 

Alumno

Coordinar retiro del alumno 5 10 15 Dirigente

Determinar porqué se retira 1 5 6 Dirigente

Si se retira por motivos 

personales, solicitar a 

Psicología realizar última 

entrevista

1 0 1 Dirigente

Realizar última entrevista 5 10 15 Psicología

Registrar y cerrar ficha 

personal de alumno
5 0 5 Psicología

Solicitar a Sec.General 

entregue documentos de retiro 

del alumno

1 0 1 Psicología

Si se retira porque pierde el 

cupo, comprobar en lista de 

alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el cupo 

y reprobados

2 0 2 Dirigente

Solicitar a Sec.General emita 

pase de año y retiro
1 0 1 Dirigente

Si la solicitud es de 

Certificado, solicitar a 

Sec.General emisión de 

doc.certificación

1 0 1
PPFF / 

Alumno

Si la solicitud es por 

Graduación, solicitar a 

Sec.General doc.grado

1 0 1
PPFF / 

Alumno

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a las necesidades de 

éstos
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Recibir solicitudes de 

documentos legales de 

alumnos

1 0 1 Sec.General

Determinar que tipo de 

documento es
1 0 1 Sec.General

Si es de Retiro por causas 

personales, elaborar 

documentos de retiro de 

alumno

5 0 5 Sec.General

Si es de Retiro porque pierde 

el cupo, elaborar pase de año y 

retiro

5 0 5 Sec.General

Si es un Certificado, elaborar 

certificado de asistencia o 

matrícula

10 15 25 Sec.General

Si son documentos de Grado, 

recibir títulos del MEC
10 90 100 Sec.General

Elabora Actas de Grado 480 90 570 Sec.General

Certificar con firmas y sellos 

legales 
1 0 1 Sec.General

Entregar documentos a PPFF / 

Alumno
1 0 1 Sec.General

540 220 760

71,05%

28,95%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Analizar Coordinadores área 

del año lectivo anterior
30 40 70 Vicerrector

Determinar si es necesario 

cambiar al Coordinador de 

Área

15 30 45 Vicerrector

Si es necesario, determinar al 

nuevo Coord. Área
2 1 3 Vicerrector

Si no es necesario, ratificar al 

Coord. Área
1 0 1 Vicerrector

Solicitar Asistente VR 

elaborar nombramiento
1 0 1 Vicerrector

Elaborar nombramientos a los 

Coord.Áreas
2 0 2 Asistente VR.

Enviar nombramientos a los 

Coord.Áreas
3 0 3 Asistente VR.

Recibir nombramiento como 

Coord.Área
1 0 1

Coordinador 

de Área

Recibir planificaciones 

aprobadas por la Red para 

cada asignatura

1 0 1
Coordinador 

de Área

Distribuir planificaciones 

académicas de acuerdo a 

asignatura de su área

10 5 15
Coordinador 

de Área

Recibir planificaciones de 

acuerdo a asignatura
1 0 1

Docente de 

Área

Realizar propuestas de 

mejoras pedagógicas
60 30 90

Docente de 

Área

Recibir propuestas de mejoras 

pedagógicas
60 30 90

Coordinador 

de Área

Comunicar al VR propuestas 

de mejoras pedagógicas
5 5 10

Coordinador 

de Área

Recibir propuestas de mejoras 

pedagógicas
5 5 10 Vicerrector

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a acabo el proceso de 

aprendizaje

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 37: DESARROLLO DE ÁREAS ACADÉMICAS 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 247 

Coordinar las reuniones de 

área
60 30 90

Coordinador 

de Área

Asistir a reuniones de área 60 30 90
Docente de 

Área

Coordinar la articulación de 

las asignaturas del área
60 30 90

Coordinador 

de Área

Propiciar ejecutar pedagogía 

por competencias
60 30 90

Coordinador 

de Área

Introducir competencias en 

técnicas pedagógicas antiguas
1440 480 1920

Docente de 

Área

Generar proyectos de 

desarrollo docente y 

pedagógico

60 30 90
Docente de 

Área

Proponerlo a Coord.Área 60 30 90
Docente de 

Área

Receptar proyectos de 

desarrollo docente y 

pedagógico

60 30 90
Coordinador 

de Área

Determinar si es necesario 

difundirlo
10 5 15

Coordinador 

de Área

Si no es necesario difundirlo, 

escribir en actas de reunión de 

área

60 30 90
Coordinador 

de Área

Si es necesario difundirlo, 

comunicarlo al VR
10 0 10

Coordinador 

de Área

Recibir proyectos de 

desarrollo docente y 

pedagógico

10 0 10 Vicerrector

Tomar en consideración 

proyectos para Consejo 

Académico

0 0 0 Vicerrector

Nombrar actividades y 

desarrollo de cada área
90 0 90 Vicerrector

Determinar si es importante 0 0 0 Vicerrector

Si no lo es, termina 0 0 0 Vicerrector

Si es importante, aceptar 

propuestas y poner en marcha
0 0 0 Vicerrector

2237 871 3108

71,98%

28,02%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir requerimiento de 

elaboración de planificaciones
1 0 1 Vicerrector

Revisar fechas para entrega de 

planificaciones
1 0 1 Vicerrector

Determinar fecha para entrega 

de planificaciones
2 0 2 Vicerrector

Solicitar a Asistente VR 

ponga en conocimiento de 

Coor.Área sobre fecha de 

entrega

1 0 1 Vicerrector

Elaborar y enviar a 

Coord.Área fechas de entrega 

de planificaciones

3 0 3 Asistente VR

Recibir oficio de indicaciones 

sobre elaboración de 

planificaciones

10 5 15
Coordinadores 

de Área

Convocar a reunión de área 

para informar fechas de 

entrega de planificaciones

1 4 5
Coordinadores 

de Área

Asistir a reunión de área 90 0 90
Docentes de 

Área

Analizar planificaciones 

aprobadas por la Red
90 0 90

Docentes de 

Área

Revisar planificaciones del 

año lectivo anterior
90 0 90

Docentes de 

Área

Determinar si es necesario 

actualizarlas
90 0 90

Docentes de 

Área

Si es necesario, actualizar 

programaciones de materia
90 0 90

Docentes de 

Área

Si no es necesario, elaborar las 

planificaciones
90 0 90

Docentes de 

Área

Recibir y revisar 

planificaciones de cada 

asignatura del área

480 0 480
Coordinadores 

de Área

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de las asignaturas 

de las diferentes asignaturas

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable
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Determinar si están bien 

realizadas
480 0 480

Coordinadores 

de Área

Si no están bien realizadas, 

elaborar las planificaciones
720 0 720

Docentes de 

Área

Si están bien realizadas, firmar 

y presentar a Asistente VR
480 0 480

Coordinadores 

de Área

Recibir planificaciones en 

físico y en electrónico
480 0 480 Asistente VR

Reportar a VR docentes que 

no cumplieron con entrega de 

planificaciones

10 0 10 Asistente VR

Archivar planificaciones 10 0 10 Asistente VR

Determinar sanción a docentes 

que no cumplieron con entrega 

de planificaciones

2 0 2 Vicerrector

Si es verbal, aplazar 5 días la 

entrega
5 0 5 Vicerrector

Si es económica, solicitar a 

Asistente VR descuente de 

roles

1 0 1 Vicerrector

3227 9 3236

99,72%

0,28%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Solicitar a Coordinadores 

planificación de actividades
60 30 90 Dir.BBEE

Atender a solicitud de 

planificación de actividades
0 0 0

Coord.Clubes 

Deportivos

Determinar fechas para 

campeonatos internos
480 240 720

Coord.Clubes 

Deportivos

Informar a Rector / 

Vicerrector fechas de 

campeonatos internos

10 0 10
Coord.Clubes 

Deportivos

Analizar fechas de 

campeonatos internos
10 10 20

Rector - 

Vicerrector

Si no están de acuerdo realizar 

cambios
10 5 15

Rector - 

Vicerrector

Si están de acuerdo aprobar e 

informar a Coord.Deportes
10 5 15

Rector - 

Vicerrector

Convocar a alumnos para 

conformación de selecciones
45 45 90

Coord.Clubes 

Deportivos

Atender a convocatoria para 

conformación de selecciones
60 0 60 Alumnos

Seleccionar alumnos para 

diferentes categorías y 

disciplinas deportivas

45 45 90
Coord.Clubes 

Deportivos

Coordinar encuentros 

deportivos intercolegiales con 

FEDP

0 0 0
Coord.Clubes 

Deportivos

Elaborar y entregar a 

Dri.BBEE cronogramas de 

encuentros deportivos internos 

e intercolegiales

5 5 10
Coord.Clubes 

Deportivos

Atender  a solicitud de 

planificaciones de actividades 

socio-culturales

0 0 0
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Determinar tipos de clubes 

socio-culturales
480 120 600

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos extracurriculares que 

brinde educación integral a los alumnos del CSG

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable
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Informar a Rector / 

Vicerrector tipos de clubes 

socio-culturales

10 0 10
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Analizar tipos de clubes socio-

culturales
10 10 20

Rector - 

Vicerrector

Si no están de acuerdo, 

realizar cambios
10 5 15

Rector - 

Vicerrector

Si están de acuerdo, aprobar e 

informar a coord. Clubes 

Socio-Culturales

10 5 15
Rector - 

Vicerrector

Convocar a lis alumnos para 

conformación de clubes
45 0 45

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Atender a convocatoria para 

conformación de clubes socio-

culturales

60 0 60 Alumnos

Conformar diferentes clubes 

socio-culturales
60 3 63

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Coordinar eventos socio-

culturales internos e 

intercolegiales

0 0 0
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Informar a Dir. BBEE 5 0 5
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Recibir cronograma de 

encuentros deportivos internos 

e intercolegiales

1 0 1 Dir.BBEE

Receptar información sobre 

eventos socio-culturales
5 0 5 Dir.BBEE

1431 528 1959

73,05%

26,95%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Tutorías

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Revisar las planificaciones de 

la cátedra
20 40 60 Docentes

Dictar cátedra por temas 

planificados
45 0 45 Docentes

Recibir información sobre la 

asignatura
45 0 45 Alumnos

Emplear recursos pedagógicos 

de asimilación
45 0 45 Docentes

Asimilar tareas empleadas 

para asimilación de asignatura
45 15 60 Alumnos

Realizar tareas encomendadas 

por el docente
45 45 90 Alumnos

Avanzar en materia hasta 

finalizar el año lectivo
0 0 0 Docentes

245 100 345

71,01%

28,99%

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje desarrollado en el aula

Responsable
TIEMPOS DE PROCESOS (min)TIPOS DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

TABLA Nº 40: TUTORÍAS 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 253 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Realizar tareas encomendadas 

por el docente de acuerdo a 

conocimiento adquirido

45 25 70 Alumno

Entregar al docente las tareas 

realizadas
1 0 1 Alumno

Determinar resultados de 

evaluación de la tutoría
60 30 90 Docente

Registrar notas en registro 

personal
15 15 30 Docente

Asentar notas en registro 

académico
15 20 35 Docente

Enviar reportes parciales y 

finales de calificaciones a 

Dirigentes

5 0 5 Sec.General

Recibir reportes parciales y 

finales de calificaciones
1 0 1 Dirigentes

Convocar a Junta de Curso 5 0 5 Dirigentes

Atender a convocatoria 0 0 0
Junta de 

Curso

Determinar que periodo se 

analiza
60 10 70

Junta de 

Curso

Si es un Parcial, analizar el 

avance del alumnado para su 

seguimiento

60 0 60
Junta de 

Curso

Si es al Final, Poner en 

consideración que alumnos 

deben ser promovidos, 

aprobados que pierden el cupo 

y reprobados

60 30 90
Junta de 

Curso

Elaborar y enviar al dirigente 

el acta final con la lista de 

alumnos de curso

20 5 25
Junta de 

Curso

Recibir el acta final de Junta 

de Curso
1 0 1 Dirigentes

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de determinar la 

cantidad y calidad de información asimilado por el estudiante

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable
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Remitir el acta final al Rector 2 3 5 Dirigentes

Recibir acta final del Junta de 

Curso
1 0 1 Rector

Hacer correcciones necesarias 30 0 30 Rector

Remitir a Dirigente decisiones 

finales de promoción, 

aprobación y reprobación

1 0 1 Rector

Elaborar lista definitiva de 

promoción, aprobación y 

reprobación para 

reg.académico

20 10 30 Dirigentes

402 148 550

73,09%

26,91%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir lista de Sec.General de 

los alumnos de cada curso y 

paralelo

1 0 1 Dirigente

Remitir listado de alumnos a 

Psicólogo encargado
5 0 5 Dirigente

Receptar listado de alumnos 

por curso y paralelo
1 0 1 Psicología

Recibir reportes académico-

disciplinarios de 

Reg.Académico

1 0 1 Psicología

Crear ficha de alumno 10 5 15 Psicología

Establecer fecha y hora de 

entrevista personal con 

alumno

5 0 5 Psicología

Citar al alumno a entrevista 1 0 1 Psicología

Atender a cita para entrevista 

con Psicología
1 0 1 Alumno

Llevar a cabo la entrevista 

personal
30 10 40 Psicología

Registrar datos importantes en 

ficha personal de alumno
15 5 20 Psicología

Determinar si presenta 

problemas
15 10 25 Psicología

Si no presenta, solicitar 

reportes continuos sobre el 

desempeño y avance

5 0 5 Psicología

Si presenta problemas, 

determinar el tipo de problema
20 15 35 Psicología

Citar a PPFF para entrevista 

personal
1 0 1 Psicología

Atender a cita para entrevista 

con Psicología
1 0 1 PPFF

Registrar datos importantes en 

ficha personal de alumno
15 5 20 Psicología

Determinar si necesita terapia 15 10 25 Psicología

Si necesita, citar a PPFF y 

alumno a terapia familiar
1 0 1 Psicología

Si no necesita, solucionar el 

caso
0 0 0 Psicología

143 60 203

70,44%

29,56%

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG para que se 

desenvuelvan en ambientes favorables tanto académico, como disciplinario e individual

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 42: SEGUIMIENTO AL ALUMNADO 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Orientación Vocacional -Profesional

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Determinar fechas para el 

proceso de acuerdo a 

necesidades

10 5 15
Dir.Depto.             

Psicología

Coordinar reunión con 

psicólogos del depto.
1 0 1

Dir.Depto.             

Psicología

Atender a reunión con 

Dir.Depto.Psicología
30 30 60 Psicólogos

Proponer material para aplicar 

pruebas psicológicas
30 0 30 Psicólogos

Analizar propuesta de pruebas 

a aplicar
30 15 45

Dir.Depto.             

Psicología

Si no están bien, determinar 

errores
10 20 30

Dir.Depto.             

Psicología

Si están bien, elaborar el 

material
20 20 40

Dir.Depto.             

Psicología

Delegar tomar pruebas 2 3 5
Dir.Depto.             

Psicología

Coordinar tomar de pruebas 

psicológicas
5 10 15 Psicólogos

Informar al Dirigente de curso 

sobre la actividad
1 0 1 Psicólogos

Colaborar en coordinar con 

toma de pruebas
0 0 0 Dirigente

Determinar horas clase para 

toma de exámenes
5 5 10 Dirigente

Informar a Psicólogo horas 

para toma de pruebas
1 0 1 Dirigente

Tomar exámenes e horas 

establecidas por el dirigente
25 20 45 Psicólogos

Resolver y entregar a 

psicólogos pruebas
45 0 45 Alumnos

Recibir exámenes resueltos 5 0 5 Psicólogos

Determinar fechas para 

entrevistas personales
10 5 15 Psicólogos

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y preferencias para 

los estudios superiores y carrera de su elección.

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable
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Convocar a entrevistas 

personales a los alumnos
10 5 15 Psicólogos

Atender a entrevistas 

personales con Psicología
20 25 45 Alumnos

Entrevistar a los alumnos 20 25 45 Psicólogos

Calificar pruebas psicológicas 720 120 840 Psicólogos

Crear base de datos de 

alumnos entrevistados
15 15 30 Psicólogos

Registrar observaciones de las 

entrevistas y resultados de las 

pruebas

45 30 75 Psicólogos

Elaborar la guía vocacional - 

profesional
2 0 2 Psicólogos

Entregar la guía vocacional - 

profesional
10 15 25 Psicólogos

Recibir guía vocacional - 

profesional
1 0 1 Alumnos

Informar a Psicología interés 

vocacional - profesional
5 0 5 Alumnos

Receptar interés vocacional - 

profesional de los alumnos
5 0 5 Psicólogos

Elaborar y entregar informe de 

interés vocacional - 

profesional

2 0 2 Psicólogos

Elaborar y entregar informe de 

interés vocacional - 

profesional

10 15 25 Psicólogos

Recibir informe de interés 

vocacional - profesional
1 0 1

Sec. General - 

Vicerrector

1096 383 1479

74,10%

25,90%

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Dirección Espiritual

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Solicitar guía espiritual de 

acuerdo a necesidad
1 0 1

Alumnos/PPFF/

Personal

Atender solicitud de guía 

espiritual
60 30 90

Depto. 

Pastoral

Determinar que tipo de guía se 

requiere
30 10 40

Depto. 

Pastoral

Si es de tipo confesional, 

asignar el caso a Sacerdote de 

Pastoral

10 0 10
Depto. 

Pastoral

Si es un problema de índole 

personal, asignar de acuerdo a 

experiencia y disponibilidad a 

la persona

10 0 10
Depto. 

Pastoral

Escuchar el caso y atender 0 0 0
Depto. 

Pastoral

Ofrecer guía espiritual 0 0 0
Depto. 

Pastoral

Recibir guía espiritual 0 0 0
Alumnos/PPFF/

Personal

111 40 151

73,51%

26,49%

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera confidencial y 

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 44: DIRECCIÓN ESPIRITUAL 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Revisar fechas establecidas 

para EEPP
1 0 1 Pastoral

Convocar a reunión con 

Depto.Psicología para 

coordinar EEPP

5 0 5 Pastoral

Atender a reunión con 

Pastoral
60 30 90 Psicología

Proponer temas a tratar en 

EEPP
60 30 90

Psicología - 

Pastoral

Determinar temas de EEPP 60 30 90 Pastoral

Elaborar y enviar circular a 

PPFF invitando a EEPP
5 15 20 Pastoral

Atender a invitación de EEPP 1 0 1 PPFF

Tratar temas de EEPP 150 30 180
Psicología - 

Pastoral

342 135 477

71,70%

28,30%

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su desarrollo

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 45: GESTIÓN DE ESCUELA PARA PADRES 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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4.7 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS CON LOS OBJETIVOS 

 

Una vez levantados los procesos que se ejecutan actualmente en el Colegio San 

Gabriel, se ha evaluado el beneficio del Modelo de Procesos, de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

 

• El cumplimiento estratégico representado en una matriz, que toma en 

consideración el porcentaje promedio de esfuerzo dedicado por las actividades 

hacia la consecución de los objetivos de cada subproceso; 

 

• La eficiencia de cada subproceso que se ejecutan actualmente para que la 

empresa cumpla con sus objetivos; 

 

• La capacidad de gestión del Colegio San Gabriel, es decir, si el cumplimiento de 

los objetivos llegan a su fin mediante los subprocesos actuales de la empresa o si 

es necesario incorporar nuevos subprocesos para su cumplimiento. 

 

De esta manera, se presenta el porcentaje de esfuerzo dedicado por el personal de la 

institución a cada una de las actividades de los procesos y subprocesos que cada uno 

de ellos conlleva, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5.  
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TABLA Nº 46: CONOCIMIENTO DEL P.E.C 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 47: PLAN INSTITUCIONAL 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 48: DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

TABLA Nº 49: PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
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TABLA Nº 50: ADMISIÓN 

TABLA Nº 51: REGISTRO ACADÉMICO 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 51: REGISTRO ACADÉMICO 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 274 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 52: EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 53: DESARROLLO DE ÁREAS ACADÉMICAS 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 54: PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 55: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 56: TUTORÍAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 57: SEGUIMIENTO TUTORÍAS 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 58: SEGUIMIENTO AL ALUMNADO 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 59: ORIENTACIÓN VOCACIONAL - PROFESIONAL 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

TABLA Nº 60: DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
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TABLA Nº 61: GESTIÓN DE ESCUELA PARA PADRES 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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4.7.1 RESUMEN DE LOS PROCESOS 

 

TABLA Nº 62 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Conocimiento del P.E.C 67.83% 

Plan Institucional 67.20% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 67.52% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

TABLA Nº 63 

PROCESO: Programación Académica 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Determinación de Políticas Educativas 65.03% 

Programación Curricular  70% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 67.52% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 64 

PROCESO: Admisión y Registro 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Admisión 67.84% 

Registro Académico 72.77% 

Emisión de Certificados 72.80% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 71.14% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 65 

PROCESO: Planificación Académica 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Desarrollo de Áreas Académicas 65.21% 

Planificación Pedagógica 60.9% 

Planificación de Actividades Extracurriculares 73% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 66.37% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 66 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Tutorías 89.31% 

Seguimiento Tutorías 76.27% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 82.79% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 67 

PROCESO: Orientación Educativa 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Seguimiento al Alumnado 77.59% 

Orientación Vocacional – Profesional 64.93% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 71.26% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 68 

PROCESO: Acción Pastoral 

Subproceso % Promedio de Esfuerzo 

Dirección Espiritual 81.25% 

Gestión de Escuela para Padres 75% 

Total Esfuerzo Promedio por Proceso 78.13% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

4.8 DETERMINACIÓN DE LOS ICOM´S 

 

Para determinar la interacción y composición del proceso con otros procesos se 

procede a formalizar las entradas (inputs), controles (controls), salidas (outputs) y 

mecanismos (mechanims) de cada uno de los subprocesos, de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº 26 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Conocimiento del P.E.C 

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices que propone la FLACSI en la educación católica jesuítica 

a través del Proyecto Educativo Común 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES SALIDA / PRODUCTO CLIENTES MECANISMOS 

FLACSI 

Documento de 

necesidades de la 

educación 

jesuítica 

Especificaciones de los 

requerimientos de la 

educación jesuítica 

actual.  

Directrices para la 

educación Jesuítica, 

P.E.C. Documento P.E.C 

Establecimientos de 

formación jesuítica en 

Latinoamérica 

Personal administrativo, 

personal jesuita, recursos 

tecnológicos, recursos 

pedagógicos, papelería. 

Red de Colegios 
Proyecto 

Educativo Común 

Requerimiento de 

difusión del P.E.C en 

Ecuador 

Establecimientos de la 

Red de Colegios Jesuitas 

del Ecuador 

Transporte de material, 

personal administrativo 

Rectorado Documento P.E.C 
Convocatoria para 

Jornadas de trabajo 
Personal del CSG 

Personal administrativo, 

equipos de computación, 

papelería. 

Rectorado Documento P.E.C 
Hojas de Trabajo para 

resoluciones 
Personal del CSG 

Personal administrativo, 

equipos de computación, 

papelería. 

Red de Colegios 

Hojas de Trabajo 

con aplicación del 

P.E.C al CSG 

Documento de aplicación 

del P.E.C a 

establecimientos de la 

Red. 

Red de Colegios 
Transporte de material, 

personal administrativo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 27 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Plan Institucional 

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el año lectivo que inicia 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Documentación Legal de 

establecimientos de la Red 

Requerimiento 

ministerial de 

documentos 

legales para 

iniciar el año 

lectivo 
Especificaciones 

administrativas, 

técnicas y 

pedagógicas del los 

establecimientos 

educativos. 

Requerimiento de 

Elaboración del P.I 

Establecimientos de 

la Red de Colegios 

Fax, líneas 

telefónicas, equipos 

de computación, 

personal 

administrativo, 

papelería 

Establecimientos de la 

Red de Colegios 

Requerimiento 

de Elaboración 

del P.I 

Solicitud de 

elaboración de 

planes 

Direcciones de los 

establecimientos de 

la Red 

Direcciones de los 

establecimientos de la Red 

Solicitud de 

elaboración de 

planes 

Plan Institucional de 

cada establecimiento 

de la Red 

Red de Colegios 

Red de Colegios 

Plan 

Institucional de 

cada 

establecimiento 

de la Red 

Plan Anual de los 

establecimiento de la 

Red de Colegios 

Jesuitas del Ecuador 

Ministerio de 

Educación, 

Establecimientos de 

la Red de Colegios 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 28 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas 

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Documentación Legal de 

establecimientos de la Red 

Requerimiento 

de elaboración 

de Reglamento 

Común para 

establecimientos 

de la Red. 

Manual de normas, 

políticas y 

reglamentos del 

plantel. Ley General 

de Educación, 

Manual de 

Convivencia 

Establecimientos de 

la Red de colegios 

Autoridades de los 

establecimientos de 

la Red, papelería, 

equipos de 

computación. 

Establecimientos de la 

Red de Colegios 

Requerimiento 

de elaboración 

de reglamento 

interno 

individual 

Nuestro Modo de 

Proceder 

Políticas Educativas 

CSG, Red de 

Colegio 

Autoridades del 

plantel, equipos de 

computación, 

personal 

administrativo, 

papelería. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 29 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Programación Curricular 

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de Red y socializar ente los mismos las experiencias 

educativas 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES SALIDA / PRODUCTO CLIENTES MECANISMOS 

Documentación Legal de 

establecimientos de la Red 

Requerimiento 

ministerial de 

documentos 

legales para 

iniciar año lectivo 

Especificaciones técnicas 

– pedagógicas de las 

asignaturas 

Elaboración de 

programas curriculares 

Ministerio de Educación, 

Establecimientos de la 

Red. 

Fax, líneas telefónicas, 

equipos de computación, 

personal administrativo y 

docente, papelería 

Establecimientos de la Red. 
Programación 

Curricular 

Solicitud de elaboración  

de propuestas 

académicas 

Homólogos 

establecimientos de la 

Red 

Homólogos establecimientos de 

la Red 

Solicitud de 

elaboración  de 

propuestas 
académicas 

Propuestas para 

programación Curricular 

Establecimientos de la 

Red. 

Documentación Legal de 

establecimientos de la Red 

Propuestas para 

programación 

Curricular 

Programación curricular 
Establecimientos de la 

Red. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 30 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Admisión 

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que demandan dichos servicios del CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Dirección Académica 

Requerimiento 

de 

planificación 

de admisiones Reglamento y 

políticas del plantel 

para admisiones 

Planificación del 

proceso de admisión 

Dirección 

Académica, 

Rectorado, 

Psicología 
Personal 

administrativo y 

docente, equipos de 

computación, 

papelería, 

presupuesto de 

materiales. 

Aspirantes 

Documento de 

necesidad de 

servicios de 

educación 

media 

Informe de demanda 

de servicios 

educativos del CSG 

Aspirantes, CSG 

Proceso de admisión de 

alumnos 

Planificación y 

demanda de 

servicios 

educativos 

Cumplimiento de 

especificaciones 

académicas, 

disciplinarias, etc., 

de los aspirantes 

Registro de 

aspirantes admitidos 

del proceso 

Registro Académico 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 31 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Registro Académico 

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Admisión 

Listado de 

aspirantes 

admitidos 

Cumplimiento de 

especificaciones 

académicas, 

disciplinarias, etc., 

de los aspirantes 

Matriculación Secretaría General 

Sistema 

ACADEMIC XXI, 

personal 

administrativo, 

papelería, equipos de 

computación 

Seguimiento Tutorías 
Registro de 

calificaciones 

Cumplimiento de 

especificaciones 

académicas, 

disciplinarias de los 

alumnos, Ley 

General de 

Educación, 

Reglamento Interno 

Reportes parciales o 

finales de 

calificaciones Alumnos, Docentes, 

Dirigentes, PPFF, 

Psicólogos, 

Sec.General 

Sistema NOTAS 

XXI, personal 

administrativo, 

papelería, equipos de 

computación 
Seguimiento al Alumnado 

Reporte de 

alumnos 

promovidos, 

aprobados y 

reprobados 

Promoción, pases de 

año, certificados 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 32 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Emisión de Certificados 

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a las necesidades de éstos 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

PPFF / Alumno 
documentos 

académicos 
Especificaciones del 

cliente u otras 

instituciones. 

Normas para la 

Legalización de 

documentos 

académicos 

Requerimiento de 

elaboración de 

certificados 

PPFF / Alumnos, 

otras instituciones 

Software académico, 

personal 

administrativo, 

papelería, equipos de 

computación 

Sec. General 

Requerimiento 

de elaboración 

de certificados 

Certificados 
PPFF / Alumnos, 

otras instituciones 

Seguimiento al Alumnado 

Reporte de 

alumnos 

promovidos, 

aprobados y 

reprobados 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 33 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas 

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a acabo el proceso de aprendizaje 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Vicerrector 

Requerimiento 

de  nombrar a 

Coord. Áreas 

Políticas internas 

para selección de 

coordinadores de 

área 

Nombramiento a 

Coord. Áreas 

Dirección 

Académica 

 

Personal 

administrativo, 

equipos de 

computación, 

papelería 

Docentes 
Nombramiento 

a Coord. Áreas 

Nombramiento a 

Coord. Áreas 
 

Docentes 
Nombramiento 

a Coord. Áreas 

Manual de funciones 

del docente y los 

coordinadores de 

área 

Requerimientos, 

propuestas, 

proyectos 

académicos 

Personal docente, 

equipos de 

computación, 

papelería 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 34 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de las asignaturas de las diferentes asignaturas 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Programación Curricular 

Requerimiento 

de elaboración 

de 

planificación 

pedagógica 

Especificaciones 

académico – 

pedagógicas de la 

Red 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Pedagógicas 
Tutorías 

Personal docente, 

equipos de 

computación, 

papelería 

Docentes 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Pedagógicas 

Planificaciones 

Pedagógicas de cada 

asignatura 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 35 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos extracurriculares que brinde educación integral a los 

alumnos del CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Dirección de Bienestar 

Estudiantil 

Requerimiento 

de elaboración 

de actividades 

extracurriculares 

Planificación de 

FEDP, 

especificaciones de 

actividades del 

plantel 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones Act. 

Extracurriculares Entrenadores, 

árbitros, selecciones, 

clubes 

Personal, equipos de 

computación, fax, 

papelería 

Coordinadores de Clubes 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Act. 

Extracurriculares 

Planificaciones Act. 

Extracurriculares 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 36 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Tutorías 

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje desarrollado en el aula 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Planificación Pedagógica 

Planificación 

Pedagógica de 

cada asignatura 

del CSG 

Especificaciones 

académico – 

pedagógicas de la Re 

de Colegios 

Desarrollo de 

materia en hora clase 

Alumnos, docentes, 

coordinadores de 

área 

Personal docente, 

material 

bibliográfico 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 37 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías 

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de determinar la cantidad y calidad de información 

asimilado por el estudiante 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Tutorías 

Planificación 

Pedagógica de 

cada asignatura 

del CSG 

Especificaciones 

académico – 

pedagógicas de la Re 

de Colegios 

Desarrollo de 

materia en hora clase 

Alumnos, docentes, 

coordinadores de 

área 

Personal docente, 

material 

bibliográfico 

Registro Académico 

Requerimiento 

de 

asentamiento 

de 

calificaciones 

Normas para asentar 

calificaciones. 

Registros parciales o 

totales de 

calificaciones. 

Reportes de avance 

académico de 

alumnos 

Alumnos, docentes, 

dirigentes, 

psicólogos, PPFF, 

Sec. General 

Equipos de 

computación, 

papelería, personal 

docente y 

administrativo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 38 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado 

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG para que se desenvuelvan en ambientes favorables 

tanto académico, como disciplinario e individual 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Registro Académico 

Requerimiento 

de información 

del alumnado 

Especificaciones del 

software académico 

interno 

Emisión de listado 

de alumnos por 

curso y paralelo 

Dirigentes, docentes, 

psicólogos 

Equipos de 

computación, 

Internet, software 

interno, personal 

docente y 

administrativo 

Seguimiento Tutorías 

Registros 

parciales o 

totales de 

calificaciones. 

Reportes de 

avance 

académico de 

alumnos 

Especificaciones 

internas sobre la 

formación 

académica, 

disciplinaria y de 

valores de los 

alumnos 

Informes y fichas 

personales de 

alumnos 

Personal docente, 

psicólogos, personal 

administrativo, 

equipos de 

computación, 

papelería 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 39 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Orientación Vocacional – Profesional 

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y preferencias para los estudios superiores y carrera de 

su elección. 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Alumnos 

Documento de 

necesidades 

personales y 

académico – 

profesionales 
Exámenes 

psicológicos y 

especificaciones para 

guías vocacionales y 

profesionales 

Requerimientos 

formativos y 

profesionales 

Talleres de 

Orientación 

Vocacional – 

Profesional 

Papelería, 

entrevistas, fichas 

personales. 

Talleres de Orientación 

Vocacional – Profesional 

Requerimientos 

vocacionales y 

profesionales 

de los alumnos 

Guías vocacionales y 

profesionales 

Alumnos, docentes, 

dirigentes, Sec. 

General, otras 

instituciones 

Personal docente, 

psicólogos, 

profesionales, 

equipos de 

computación, 

papelería, material 

audiovisual. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 40 

 

PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Dirección Espiritual 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera confidencial y privada 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Alumno/PPFF/Personal 

Documento de 

necesidades e 

inquietudes 

personales, 

religiosas 

Ética profesional, 

valores pastorales 

Requerimiento de 

dirección espiritual 

Alumno/PPFF/Personal 

 

Entrevistas, 

papelería. 

Dirección de Pastoral 

Requerimiento 

de dirección 

espiritual 

Guía católica de 

resolución de vida 

Clérigos, personal 

pastoral 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 41 

 

PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su desarrollo 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

PPFF 

Documento de 

necesidades en 

guía de crianza 

y relaciones 

con hijos 

Ética profesional, 

valores pastorales, 

formación 

psicológica 

Requerimiento de 

elaboración de 

talleres de EEPP 

PPFF / Alumno 

 

Entrevistas, 

papelería. 

Clérigos, personal 

pastoral, psicología 
Dirección de Pastoral 

Requerimiento 

de elaboración 

de talleres de 

EEPP 

Talleres de EEPP 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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4.9 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Para estimar el grado de “logro” que desea obtener una institución, se utilizan los 

denominados Indicadores de Gestión, que se lo puede describir como un Tablero de 

Instrumentos que señalan, en un determinado momento, el comportamiento de las 

diferentes gestiones realizadas en pro del desarrollo institucional. 

 

Para identificar un indicador de gestión se deben contemplar los siguientes criterios 

estratégicos: 

 

 Un indicador de gestión debe ser medible y cuantificable; 

 Debe identificar un grado de cumplimiento que permita visualizar una meta a 

alcanzar; conforme se desarrollen o desplieguen acciones en el tiempo (corto, 

mediano y largo plazo); 

 Es importante que la selección de indicadores de gestión esté focalizada a 

mejorar: 

 

 La eficiencia de los procesos institucionales, al optimizar el uso de los 

recursos (tiempo y recurso económico) en la consecución de los objetivos; 

 La eficacia de los procesos para alcanzar el objetivo hacia el cual fue 

estructurado el proceso o hacia el cual se direccionan las actividades; 

 La efectividad de los procesos institucionales con el fin de alcanzar el 

cumplimiento, a nivel macro, de los objetivos estratégicos de la Institución. 

 

La operatividad de los procesos y la estructura que los soporta deben ir de la mano 

para alcanzar los objetivos que la empresa se ha propuesto a corto, mediano y largo 

plazo. Los procesos que permiten alcanzar los objetivos deben ser medidos a través 

de herramientas eficientes que permitan controlar la gestión de desempeño y 

aseguren el óptimo cumplimiento de los mismos.  
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Los indicadores de gestión son variables críticas para el éxito, ya que miden el 

cumplimiento de las actividades que conforman un proceso, controlando su calidad, 

efectividad y productividad”
58

. 

 

Así, una vez expuesta la cadena de valor de cada uno de los procesos, se 

determinarán indicadores de gestión que permitan controlar los resultados obtenidos 

en los diferentes subprocesos de cada proceso y medir la eficiencia en la utilización 

de los recursos, disminución de tiempos, productividad, entre otros aspectos que 

permitan medir la capacidad de gestión del  Colegio San Gabriel. 

 

Por otro lado, las autoridades podrán tomar decisiones de manera adecuada y 

oportuna a través de los indicadores de gestión que proporcionarán toda información 

necesaria acerca del desempeño y resultados del desarrollo de las actividades de los 

procesos, con el fin de evaluar la posibilidad de realizar un mejoramiento en la 

ejecución de estas actividades que mueven los procesos. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y con el fin de proveer al Colegio San Gabriel 

de herramientas que permitan medir su gestión y monitorear su desempeño actual, se 

formalizaron sus indicadores mediante un taller de análisis basado en el 

comportamiento de los procesos actuales y en la interacción de estos con el cliente 

interno y externo. 

 

A continuación se presentan los indicadores de gestión para cada uno de los 

subprocesos del Colegio San Gabriel, con el detalle de cada indicador, forma de 

cálculo, especificaciones, fuente y niveles a ser alcanzados, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                   
58

 Oscidi Procedimiento de Indicadores de Gestión OSCIDI PR-IND- G-O3-2000. 
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TABLA Nº 69 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Conocimiento del P.E.C 

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices 

que propone la FLACSI en la educación católica jesuítica a través del Proyecto 

Educativo Común 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Niveles de 
Personal 

Involucrado 

Personal 
asistente  

Mide la 

cantidad de 

personal 
que se 

involucra 

en el 

proceso 

Porcentaje (%) 

PInv= 

∑participantes*100% 

/∑personal CSG 

16.3% 
Cuando 
aplique 

70% GGHH Procedimientos 

Niveles de 

cumplimiento 
de las 

directrices 

del PEC 

Cumplimiento 
del PEC 

Determina 

la 

aplicación 
certera de 

directrices 

del PEC 

Porcentaje (%) 

A.P.E.C= 

∑directrices 

adoptadas*100% 

/∑directrices citadas 

CSG 

0% Anual 50% Direcciones Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

TABLA Nº 70 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Plan Institucional 

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el 

año lectivo que inicia 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 
realizar 

planificaciones 

Tiempo de 
planificación 

Mide el 
tiempo 

empleado en 

Días 
Laborables 

TPlanf=  ∑ días 

laborables 

empleados para 

realizar el proceso 

15 días – 
20 días 

Anual 5 días Vicerrectorado Procedimientos 
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realizar las 

planificaciones 

del PEC 

Niveles de 
cumplimiento 

de las 

planificaciones 

Cumplimiento 
del P.I 

Determina la 
aplicación 
certera del 

P.I 

Porcentaje 
(%) 

A.P.I= 

∑actividades 

realizadas*100% 

/∑actividades 

planificadas 

60% Anual 100% Direcciones Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 
 

 

 

 

TABLA Nº 71 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas 

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO 
RESPONSABLE FUENTE 

Niveles de 
Personal 

Involucrado 

Personal 
Involucrado 

Mide la 

cantidad de 
personal 

que se 

involucra 

en el 

proceso 

Porcentaje 
(%) 

PInv= 

∑participantes*100% 

/∑personal CSG 
2.4% Trimestralmente 20% GGHH Procedimientos 

Tiempo en 
realizar 

políticas 

Determinación 

de Políticas 

Mide el 

tiempo 
empleado 

en realizar 

las políticas 

del CSG 

Días 

Laborables 

TPol=  ∑ días 

laborables empleados 

para realizar el proceso 

20 días – 

60 días 
Anual 

30 – 45 

días 
Vicerrectorado Procedimientos 

Niveles de 
cumplimiento 

de las 

políticas 

Cumplimiento 
del políticas 

Determina 

la 

aplicación 
políticas del 

CSG 

Porcentaje 
(%) 

A.P= ∑políticas 

aplicadas*100% 

/∑políticas 

establecidas 

50% Anual 100% 
Dirigentes, 
Disciplina 

Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

TABLA Nº 72 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 
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PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Programación Curricular 

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de 

Red y socializar ente los mismos las experiencias educativas 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

programación 

curricular 

Tiempo de 

programación 

curricular 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

recibir la 

programación 

curricular 

aprobada por 

la red 

Meses 

TPC=  ∑ 

meses en 

recibir 

programación 

curricular 

1mes Anual 
15 – 20 

días 
Vicerrectorado Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 73 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Admisión 

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que 

demandan dichos servicios del CSG 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIO

NAL 

FÓRMULA 
INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Cantidad de pre-

inscritos del año 

Pre-Inscritos 

(t) 

Mide la cantidad 

de aspirantes pre-
inscritos al CSG 

Personas 
PreIns= ∑pre-inscritos del 

año 
700 personas Anual 

> 200 

personas 
Sec.Rector Procedimientos 

Cantidad 

aspirantes del año 

Aspirantes 

(t) 

Mide la cantidad 

de aspirantes al 

CSG 

Personas Ins= ∑inscritos del año 630 personas Anual 
> 200 

personas 
Sec.Rector Procedimientos 

Tiempo en 

realizar exámenes 
de ingreso 

Tiempo 

empleado en 

elaborar 
exámenes de 

ingreso 

Mide el tiempo 

que toma elaborar 

todos los 
exámenes de 

ingreso 

Horas 

TExIng= ∑horas empleadas 

para elaboración de exámenes 

de ingreso 

40 horas Anual 24 horas 
Psicología, 

Asistente VR 
Procedimientos 

Niveles de 

aceptación 

Niveles de 

Aceptación 
de aspirantes 

Determina el 

porcentaje de 

alumnos que 
ingresan frente a 

la cantidad de 

Personas 
NA= ∑alumnos 

aceptados*100%/∑aspirantes 
31.7% Anual - Asistente VR Procedimientos 
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aspirantes 

Tiempo en 

calificación 

exámenes de 
ingreso 

Tiempo 

empleado en 
calificar 

exámenes de 

ingreso 

Mide el tiempo 

que toma calificar 
todos los 

exámenes de 

ingreso 

Horas 
TCExIng= ∑horas empleadas 

para calificación de exámenes 

de ingreso 

90 horas Anual 80 horas Vicerrectorado Procedimientos 

 

 

TABLA Nº 74 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Registro Académico 

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG 

VARIABLE A MEDIR 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO 
RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas de alumnos 

matriculados por año 

Alumnos 
matriculados por 

año 

Mide la cantidad de 

alumnos 

matriculados del año 

lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

matriculados 
1200 personas Anual 

1200 

personas 
Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 

aprovechamiento 

Aprovechamiento 

del año 

Determina la media 

aritmética del 

aprovechamiento  

Puntos 

A =∑ 

calificaciones/ ∑ 

alumnos 

- Anual 18/20 pts Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 

disciplina 
Disciplina del año 

Determina la media 

aritmética de 

disciplina 

Puntos 

D =∑ 

calificaciones/ ∑ 

alumnos 

- Anual 17/20pts Sec. General Procedimientos 

Estadística de alumnos 

aplazados  

Alumnos 

aplazados  

Mide la cantidad de 

alumnos aplazados 

del año lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

aplazados  
- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de alumnos 

suspensos 

Alumnos 

suspensos 

Mide la cantidad de 

alumnos suspensos 

del año lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

suspensos 
- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de alumnos 

graduados 

Alumnos 

graduados 

Mide la cantidad de 

alumnos graduados 

del año lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

graduados 
210 personas Anual 210 personas Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 

recalificaciones 
Recalificaciones 

Mide la cantidad de 

recalificaciones del 

año lectivo 

Unidades 
AM =∑ 

recalificaciones 
120 u Anual 80 u Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 75 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Emisión de Certificados 

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a 

las necesidades de éstos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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VARIABLE 

A MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas 

certificados 

de retiro 

Certificados 

de retiro 

Mide la 

cantidad de 

certificados de 

retiro del año 

lectivo 

Unidades 
AM =∑ 

certificados 

de retiro 

- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas 

certificados 

de 

asistencia – 

matrícula 

Certificado 

de 

Asistencia 

– matrícula 

Mide la 

cantidad de 

certificados de 

asistencia – 

matrícula del 

año lectivo 

Unidades 

AM =∑ 

certificados 

de asistencia 

– matrícula 

- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas 

pase de año 

Pase de 

Año 

Mide la 

cantidad pases 

del año lectivo 

Unidades 
AM =∑ 

pases de año 
- Anual 0 Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 76 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas 

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a 

acabo el proceso de aprendizaje 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Cantidad de 
resoluciones 

tomada 

Resoluciones 

Mide la 

cantidad de 
resoluciones 

importantes 

han sido 

tomadas 

Unidades 
R= ∑ resoluciones 

importantes 
- Trimestral  Coord. Áreas Procedimientos 

Niveles de 

participación 
de los 

docentes 

Personal 
asistente 

Mide la 

cantidad de 

personal 
que se 

involucra en 

el proceso 

Porcentaje (%) 

PInv= 

∑participantes*100% 

/∑personal CSG 

90% 
Cuando 
aplique 

100% Coord. Áreas Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 77 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de 

las asignaturas de las diferentes asignaturas 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

planificación 

pedagógica 

Tiempo de 

planificación 

pedagógicas 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar 

planificación 

pedagógica 

Días 

TPP= ∑días 

en realizar 

planificación 

pedagógica 

30 días Anual 15 días Vicerrectorado Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 78 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos 

extracurriculares que brinde educación integral a los alumnos del CSG 

 
VARIABLE A NOMBRE DEL DEFINICIÓN UNIDAD FÓRMULA INDICADOR FRECUENCIA INDICADOR RESPONSABLE FUENTE 
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MEDIR INDICADOR OPERACIONAL ACTUAL DE 

MEDICIÓN 

A FUTURO 

Tiempo en 

realizar 

planificación 

act.Extracur 

Tiempo de 

planificación 

Act.Extracur 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar 

planificación 

Act.Extracur 

Días 

TAE= ∑días en 

realizar 

planificación 

Act.Extracur 

15 días Anual 8 días BBEE Procedimientos 

Niveles de 
cumplimiento 

de las 

actividades 

Cumplimiento 
Act.Extracur 

Determina la 
aplicación 

Act.Extracur 

Porcentaje 
(%) 

CAE= ∑act. 

realizadas*100% 

/∑act.planificadas 

CSG 

- Anual 100% BBEE Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 79 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Tutorías 

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje 

desarrollado en el aula 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Niveles de 

cumplimiento 

de las 

planificaciones 

Cumplimiento 

Planificación 

Pedagógica 

Determina la 

aplicación 

Planificación 

Pedagógica 

Porcentaje (%) 

CPP= ∑temas 

tratados*100% 

/∑temas 

planificados 

- Anual 100% Vicerrectorado Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 80 
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías 

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de 

determinar la cantidad y calidad de información asimilado por el estudiante 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas de 

aprovechamiento 

Aprovechamiento 

del año 

Determina la 

media aritmética 

del 

aprovechamiento  

Puntos 

A =∑ 

calificaciones/ 

∑ alumnos 

- Anual 18/20pts Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 81 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado 

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG 

para que se desenvuelvan en ambientes favorables tanto académico, como 

disciplinario e individual 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas de 

aprovechamiento 

Aprovechamiento 

del año 

Determina la 

media aritmética 

del 

aprovechamiento  

Puntos 

A =∑ 

calificaciones/ 

∑ alumnos 

- Anual 
18/20 pts 

 
Sec. General Procedimientos 
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Estadísticas de 

disciplina 

Disciplina del 

año 

Determina la 

media aritmética 
de disciplina 

Puntos 

D =∑ 

calificaciones/ 

∑ alumnos 

- Anual 17/20pts Sec. General Procedimientos 

Estadística de 

alumnos 

aplazados  

Alumnos 

aplazados  

Mide la cantidad 

de alumnos 

aplazados del 

año lectivo 

Personas 

AM =∑ 

alumnos 

aplazados  

- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 

alumnos 

suspensos 

Alumnos 

suspensos 

Mide la cantidad 

de alumnos 

suspensos del 

año lectivo 

Personas 

AM =∑ 

alumnos 

suspensos 

- Anual - Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 82 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Orientación Vocacional – Profesional 

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y 

preferencias para los estudios superiores y carrera de su elección. 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas 

de 

vocaciones 

Preferencias 

Vocacionales 

Determina 

las 

preferencias 

vocacionales 

de alumnos 

4º curso 

Unidades 

Voc =∑ 

alumnos 

FM, QB 

yFS 

- Anual - 
Sec. General, 

Psicología 
Procedimientos 

Estadísticas 

de 

profesionales 

Preferencias 

Profesionales 

Determina 

las 

preferencias 

profesionales 

de alumnos 

6º curso 

Unidades 

Prof =∑ 

carreras 

escogidas 

- Anual - 
Sec. General, 

Psicología 
Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 83 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 
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PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Dirección Espiritual 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera 

confidencial y privada 

 

VARIABLE 

A MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas 

de casos 

atendidos 

Casos 

atendidos 

Mide la 

cantidad de 

casos 

atendidos 

del año 

lectivo 

Personas 

DE =∑ 

casos 

atendidos 

- Anual 
50 

personas 
Pastoral Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa    

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 84 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su 

desarrollo 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

planificación 

EEPP 

Tiempo de 

planificación 

EEPP 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar 

planificación 

Días 

TAE= ∑días 

en realizar 

planificación 

EEPP 

15 días Anual 5 días 
Pastoral, 

Psicología 
Procedimientos 
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EEPP 

Estadísticas 

PPFF que 

atienden 

Cantidad de 

PPFF en 

EEPP 

Mide la 

cantidad de 

PPFF que 

atienden a 

EEPP 

Personas 

DE =∑ 

PPFF en 

EEPP 

- Anual 280 ppff Pastoral Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

5.1PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

 

La propuesta de mejoramiento fue plantada en base a los Capítulos III y IV, 

Direccionamiento Estratégico y Propuesta de Análisis de Procesos respectivamente, 

dicha propuesta incluye: las hojas de mejora por cada subproceso presentado en el 

levantamiento de procesos, una propuesta de capacitación que abarca a todo el 

personal de la empresa, el nuevo mapa de procesos o cadena de valor, el nuevo 

inventario de procesos con sus mejoramientos e incorporación de nuevos procesos, 

las nuevas flujo diagramaciones por cada subproceso levantado y el levantamiento de 

los nuevos procesos propuestos, los tiempos mejorados de cada subproceso, los 

ICOM´S y nuevos indicadores de gestión. 

 

 

5.1.1 HOJAS DE MEJORAMIENTO PARA LOS SUBPROCESOS DEL 

COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Para orientar las acciones que deben efectuarse e identificar el mejoramiento de los 

procesos levantados en el Capítulo IV, Propuesta de Análisis de Procesos, es 

necesario incluir todos los hallazgos identificados en dicho Capítulo y trasladarlos a 

la hoja de mejoramiento, misma que contiene los siguientes campos: 

 

1. Nombre del proceso: Aquí se ubicará el nombre del proceso que será analizado. 
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2. Nombre del subproceso: Se ubicará el nombre del subproceso parte del proceso 

analizado. 

 

3. Objeto: Se identifica la finalidad del subproceso. 

 

4. Desventajas del proceso actual: 

 

a. Mano de obra: Incluye todos los hallazgos encontrados en lo referente a la 

participación del personal dentro de la empresa, es decir, son todas las falencias 

encontradas en el personal al momento de realizar sus actividades en dicho 

subproceso, tales como: personal no cuenta con el perfil adecuado para el puesto de 

trabajo, falta de entrenamiento y capacitación en las diferentes actividades o incluso 

falta o exceso de personal dentro del proceso, entre otros. 

 

b. Soporte tecnológico: Incluye todos los hallazgos encontrados en lo referente al 

soporte informático, maquinaria, herramientas o tecnología en general que el proceso 

adolece para su correcto funcionamiento. 

 

c. Soporte Documentado: Se identifica la norma escrita que no esta definida en el 

proceso y que es necesaria para controlar y orientar al mismo. 

 

d. Formatos: Son todos aquellos registros, solicitudes o documentos necesarios para 

identificar especificaciones, características técnicas, controles, instrucciones, 

orientaciones y operaciones que demanda una actividad y que servirá de mecanismo 

para procesar la información, estos formatos deben ser generados y documentados 

para su correcta ejecución. 

 

5. Comentarios a definir: 

 

a. Actividades: Se identificarán todas las actividades que están sujetas a condiciones 

de mejora y que ha sido señaladas para tener una observación minuciosa, estas 
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observaciones han sido realizadas de manera individual o en forma grupal, ya que 

contienen las mismas especificaciones de mejora. 

 

b. Problema: Se identificará el problema que genera esta actividad al ser procesada. 

 

c. Solución: Se identificará la condición o acción de mejora que corregirá la 

consecución de dichas actividades. 

 

Una vez identificados todos los campos específicos a desarrollarse y sus respectivas 

fuentes de información, se procederá a elaborar las hojas de mejora en cada uno de 

los subprocesos señalados en el Capítulo anterior,  tal como se muestra a 

continuación: 
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CUADRO Nº 42 

 

 

Proceso:   Direccionamiento Estratégico 

Subproceso:   Conocimiento del P.E.C 

Objeto: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, 

las directrices que propone la FLACSI en la educación 

católica jesuítica a través del Proyecto Educativo 

Común. 

 

 

 

 Falta involucrar a un mayor número de personal en procesos de 

direccionamiento. 

 Falta capacitación en manejo y aplicación de documentos jesuitas. 

 Falta comprometimiento con la retroalimentación por parte del personal. 

 

 

 No existe soporte tecnológico implementado. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado del procedimiento de Conocimiento 

del P.E.C 

 

 

 No existe un formato establecido de Hojas de Trabajo para el procedimiento 

de Conocimiento del P.E.C 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

SOPORTE DOCUMENTADO 

FORMATOS 
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 Generar un formato de Hoja de Trabajo que contenga los siguientes campos: 

directriz del P.E.C, ventajas, desventajas, aplicación en el CSG, tiempo de 

duración (aplicación), objetivo a obtener. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Recibir el P.E.C 

Hasta: Recibir invitación 

a Jornadas de Trabajo 

No se involucra a todo el 

personal con la 

institución, y el personal 

que se escoge para tal 

efecto es designado al 

azar. 

Instrumentar verdaderas 

actividades de selección 

de personal participante 

en los procesos. Fomentar 

la participación del 

personal en actividades 

del plantel. 

Desde: Determinar 

directrices de aplicación 

en el CSG 

Hasta: Si no están todas 

las propuestas, reformular 

en hojas de trabajo 

No existe una verdadera 

aplicación de las 

directrices emanadas por 

las instituciones 

superiores al plantel. 

Implantar una política 

estricta y directa sobre la  

aplicación de las 

directrices. 

Si están todas las 

propuestas, enviar a la 

Red de Colegios 

La retroalimentación es 

éste tipo de trabajos 

Generar  

retroalimentación 

continua en los procesos. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS A MEJORAR 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CCCXXVII 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 43 

 

 

Proceso:   Direccionamiento Estratégico 

Subproceso:   Plan Institucional 

Objeto: Determinar directrices internas que rijan el accionar del 

plantel durante el año lectivo que inicia. 

 

 

 

 El personal entorpece procesos por no cumplir requerimientos dentro de los 

tiempos establecidos. 

 Falta capacitación en lo que corresponde a la importancia, uso y aplicación de 

las planificaciones. 

 Falta capacitación para la elaboración de Proyectos (Plan de Concienciación). 

 Existe centralización en la toma de decisiones. 

 Falta capacitación en el uso de herramientas básicas de la informática. 

 

 

 No existe soporte tecnológico implementado. 

 Sistemas de intranet inseguro que no permiten agilitar los traspasos de 

información. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado del procedimiento del Plan 

Institucional. 

 Carecen garantías de archivo seguro del documento final generado. 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

SOPORTE DOCUMENTADO 
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 No existe un formato único para las planificaciones. Debería crearse un 

formato que contenga los siguientes campos: nombre de la institución, 

nombre de la dirección, año lectivo que inicia, antecedentes, objetivos, plan 

de acción, cronograma de trabajo, resultados a obtener, etc. 

 Mejorar el formato del Plan Institucional. 

 

 

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Recibir 
requerimiento de 

elaboración del P.I 
Hasta: Determinar 
responsables de elaboración 
de planes 

Existen demoras en entregar 
requerimientos del P.I para 

su elaboración. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Elaborar y enviar 
oficio para elaboración del 
Plan BBEE 
Hasta: Actualizar datos 

para año lectivo que inicia 

La planificación no responde 

a la realidad de la acciones 
que se llevan a cavo en el 
plantel y no son sujeto de 
seguimiento, control ni 

evaluación. 

Capacitar en importancia, 

uso y aplicación de las 
planificaciones. Generar 

políticas de cumplimiento y 
obtención de resultados 

sobre lo planificado. 

Elaborar Plan de BBEE 
No existe un formato en el 
que se presenten todas las 

planificaciones. 

Generar un formato para las 
planificaciones. 

Entregar a Asistente VR 

Existen demoras en entregar 

requerimientos del P.I para 
su elaboración. 

Generar políticas sobre 

tiempos de entrega de 
requerimientos. 

Desde: Elaborar y enviar 
oficio para elaboración del 

Plan de Psicología 
Hasta: Actualizar datos 
para año lectivo que inicia. 

No existe independencia 
entre Psicología y Trabajo 

Social lo que limita 
potenciar la real acción de 

dichos departamentos. 

Separar el accionar de cada 

departamento e impulsar su 
funcionalidad.  

Elaborar Plan de Psicología 

Existen actividades 
desarrolladas por el 

departamento que no son 
incluidas en la planificación. 

 Generar políticas de 
cumplimiento y obtención 

de resultados sobre lo 
planificado. 

Entregar a Asistente VR 
Existen demoras en entregar 
requerimientos del P.I para 

su elaboración. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Elaborar y enviar 
oficio para elaboración de 
Aso. Clase. 
Hasta: Actualizar plan para 
año lectivo que inicia 

Existe renuencia para 
elaborar planificaciones. 

Capacitar en importancia, 
uso y aplicación de las 

planificaciones. Generar 
políticas de cumplimiento y 

obtención de resultados 
sobre lo planificado. 

Elaborar Plan Aso. Clase Debería implantarse un Generar un formato para las 

FORMATOS 

COMENTARIOS A MEJORAR 
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método especial de 
planificación, debido a lo 
“circunstancial” del área 

planificaciones. 

Entregar a Asistente VR 

Existen demoras en entregar 

requerimientos del P.I para 
su elaboración. 

Generar políticas sobre 

tiempos de entrega de 
requerimientos. 

Desde: Elaborar y enviar 
oficio para elaboración del 
Plan GGHH 
Hasta: Elaborar Plan 
GGHH 

El cumplimiento de la 

planificación es nulo, al ser 
un departamento que no 

ejerce actividad. 

Empoderar  la actividad del 
departamento de GGHH. 

Generar políticas de 
cumplimiento y obtención 

de resultados sobre lo 
planificado. 

Entregar a Asistente VR 

Existen demoras en entregar 

requerimientos del P.I para 
su elaboración. 

Generar políticas sobre 

tiempos de entrega de 
requerimientos. 

Desde: Elaborar y enviar 
oficio para elaboración de 
Plan de Concienciación  
Hasta: Elaborar Plan de 
Concienciación 

No existe un estudio que 
fundamente el tema a tratar 

en el proyecto. 

Realizar investigación previa 
al lanzamiento del proyecto 

de cada año lectivo. 
Capacitar en importancia, 

uso y aplicación de las 
planificaciones. 

Entregar a Asistente VR 

Existen demoras en entregar 

requerimientos del P.I para 
su elaboración. 

Generar políticas sobre 

tiempos de entrega de 
requerimientos. 

Desde: Actualizar 
efemérides del año anterior 

con fechas según 
calendario. 
Hasta: Elaborar 
efemérides. 

Falta conciencia de la 
utilidad del instrumento. 

Capacitar en importancia, 
uso y aplicación de las 

planificaciones. 

Entregar a Asistente VR 

Existen demoras en entregar 

requerimientos del P.I para 
su elaboración. 

Generar políticas sobre 

tiempos de entrega de 
requerimientos. 

Determinar cambios en la 
asignación de personal 
docente en las cátedras. 

La administración del 
personal es deficiente y 

monopolizada en el poder 
del Rector. 

Empoderar  la actividad del 
departamento de GGHH. 

Desmonopolizar poderes del 
Rector. 

Desde: Revisar Distributivo 
de Trabajo del año lectivo 
anterior. 

Hasta: Elaborar 
Distributivo de Trabajo de 
año lectivo que inicia 

La información del 
documento presentado al 

MEC no es real 

Realizar un Distributivo de 
Trabajo acorde a la realidad 

del CSG para evitar 
problemas legales con el 

MEC. 

Desde: Recoger planes que 
conforman el P.I a 
responsables. 
Hasta: Enviar P.I a Red de 
Colegios 

Existen demoras en entregar 
requerimientos del P.I para 

su elaboración. 

Capacitar en importancia, 

uso y aplicación de las 
planificaciones. Generar 

políticas de cumplimiento y 
obtención de resultados 

sobre lo planificado. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 44 

 

 

Proceso:   Programación Académica 

Subproceso:   Determinación de Políticas Educativas 

Objeto: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del 

CSG 

 

 

 

 Existe centralización en la toma de decisiones. 

 Falta involucrar a un mayor número de personal en el proceso de 

determinación de políticas educativas. 

 Falta capacitación sobre la importancia y la aplicación correcta de las 

políticas adoptadas. 

 Falta asesoría legal en el proceso de determinación de políticas. 

 

 

 No existe soporte tecnológico implementado. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado del procedimiento del Plan 

Institucional. 

 

 

 Generar actas de las reuniones en las que se discute la determinación de 

políticas para respaldar el trabajo realizado, con campos como: tipo de 

reunión, fecha y hora de inicio, nómina y firma de los asistentes, orden del 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

SOPORTE DOCUMENTADO 

FORMATOS 
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día, resoluciones, firma de quien preside la reunión y del secretario, y hora de 

finalización. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Recibir 

ordenanza de Red de 

Colegios para 

elaboración de políticas. 

Hasta: Atender a reunión 

para elaborar políticas. 

No se respeta todas las 

disposiciones de la Red de 

Colegios. 

Implantar una política 

estricta y directa sobre la  

aplicación de las 

disposiciones. 

Desde: Hacer 

recomendaciones a 

“NMS”. 

Hasta: Dar lectura a las 

políticas anteriores de 

“NMS” 

Las recomendaciones se 

monopolizan en 3 

autoridades. 

Delegar funciones. 

Desde: Determinar 

políticas disciplinarias. 

Hasta: Determinar 

políticas de sanción. 

No existe una real 

aplicación de las políticas. 

Implantar una política 

estricta y directa sobre la  

aplicación de las 

disposiciones. 

Desde: Verificar que 

estén bien planteadas las 

políticas. 

Hasta: Si están bien 

planteadas las políticas 

actualizar “NMS” 

Las recomendaciones se 

monopolizan en 3 

autoridades. 

Instrumentar verdaderos 

procesos de selección de 

personal participante en 

los procesos. 

Desmonopolizar poderes. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS A MEJORAR 
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CUADRO Nº 45 

 

 

Proceso:   Programación Académica 

Subproceso:   Programación Curricular 

Objeto: Actualizar continuamente la programación curricular de 

los colegios de la Red y socializar entre los mismos las 

experiencias educativas. 

 

 

 

 Falta capacitación sobre preparación de material curricular para exposición 

 Falta capacitación sobre la inserción de las NTIC´s en la educación. 

 Falta capacitación en materia de Programación Curricular por competencias. 

 Falta capacitación en el personal docente en áreas de pedagogía. 

 No todo el personal cumple con el perfil del docente que necesita el CSG. 

 

 

 Falta introducir recursos tecnológicos en éste tipo de procedimientos. 

 Introducir vías de comunicación a través de Internet y e -  mail. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado del procedimiento de Programación 

Curricular. 

 

 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

SOPORTE DOCUMENTADO 

FORMATOS 
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 No existe formato para la presentación del material que cada colegio 

miembro presenta. (La Red de Colegios, debe proporcionar formatos de 

acuerdo a la necesidad de información que se requiera). 

 Generar un formato de acta, para levantamiento de información de las 

diferentes reuniones que requiere el procedimiento con campos como: tipo de 

reunión, fecha y hora de inicio, nómina y firma de los asistentes, orden del 

día, resoluciones, firma de quien preside la reunión y del secretario, y hora de 

finalización. 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Recibir 

convocatoria a reunión de 

homólogos coordinadores 

de la Red. 

Hasta: Recibir oficio con 

indicaciones para reunión 

de homólogos 

coordinadores de la Red. 

Las indicaciones sobre los 

motivos de la reunión de 

homólogos, no son 

siempre claras. 

Establecer formatos para 

las convocatorias. 

Realizar convocatorias 

vías e-mail con 

indicaciones específicas. 

Prepara material para 

reunión de homólogos 

No existe un 

procedimiento que 

determine qué ni cómo ha 

de prepararse el material. 

Establecer  procedimiento 

a seguir para preparar 

material de acuerdo a 

necesidades. Determinar 

formatos específicos del 

material que ha de 

presentarse.  

Presentar material a 

consideración de los 

homólogos 

coordinadores. 

El plantel no tiene 

información sobre el 

material que es presentado 

en reunión de homólogos. 

Poner en conocimiento del 

Dir. Académico el 

material que se presentará 

a la Red. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 46 

 

 

Proceso:   Admisión y Registro 

Subproceso:   Admisión 

Objeto: Prestar servicio educativos de nivel medio a jóvenes y 

adolescentes que demandan dichos servicios del CSG. 

 

 

 

 Falta personal en pre-inscripciones e inscripciones para poder atender a más 

personas en menos tiempo. 

 Falta capacitación sobre atención al público y protocolo. 

 Falta capacitación sobre creación y utilización de bases de datos. 

 Falta capacitación sobre manejo de seguridad de información. 

 Existe centralismo en el procedimiento de Admisión. 

 El personal entorpece procesos por no cumplir requerimientos dentro de los 

tiempos establecidos. 

 

 

 No se cuenta con soporte informático para pre-inscripciones, inscripciones y 

publicación de resultados en la Web. 

 Hace falta implementar en el procedimiento otra máquina fotocopiadora para 

reproducir todo el material necesario en forma más rápida. 

 No se cuenta con un soporte informático en el uso unificado de bases de 

datos. 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 
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 No existe ningún soporte documentado del procedimiento de admisión. 

 Hace falta la creación de protocolos de confidencialidad. 

 

 

 

 

 Hace falta la creación de formatos específicos para cada actividad del proceso 

(pre-inscripciones, inscripciones, exámenes, informe, publicaciones finales) 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Revisar fechas 

establecidas para pre-

inscripciones 

No se realiza promoción. 

Hacer publicación en la 

pancarta externa del 

colegio. 

Desde: Elaborar fichas de 

datos para pre-

inscripciones de 

aspirantes. 

Hasta: Recibir y llenar 

fichas de datos de 

aspirantes. 

Se podría colocar en la 

página Web del plantel, 

las fichas de datos para 

que sean descargadas y se 

reduzca tiempo y 

recursos. 

Implementar soporte 

tecnológico para realizar 

descargas de información 

a través del Internet. 

Desde: Receptar pre-

inscripciones e informar 

doc.requeridos para el 

proceso. 

Hasta: Crear base de 

datos electrónica con 

código secuencial de 

aspirantes. 

Podrían realizarse las pre-

inscripciones vía Internet. 

Implementar soporte 

tecnológico para realizar 

pre-inscripciones vía 

Internet. 

Desde: Solicitar a 

Asistente VR realice 

temarios para exámenes 

de ingreso. 

Hasta: Fotocopiar 

temario de acuerdo a 

número de aspirantes. 

Los temarios se 

encuentran en la página 

Web, pero no se difunde 

la información. 

Realizar publicaciones 

internas para difundir 

información del proceso. 

Crear “pop ups” en la 

página del colegio sobre 

el proceso de admisión. 

Desde: Revisar fechas 

establecidas para 

inscripciones. 

No se realiza promoción 

externa. 

Hacer publicación en la 

pancarta externa del 

colegio. 

SOPORTE DOCUMENTADO 

FORMATOS 
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Hasta: Recibir y publicar 

cartel con fechas del 

proceso. 

Desde: Atender a fecha 

de entrevista con 

Psicología junto con el 

aspirante. 

Hasta: Crear base de 

datos electrónica con 

observaciones de los 

aspirantes. 

Deberían unificarse las 

bases de datos. 

Implementar soporte 

tecnológico para manejo 

de bases de datos 

unificadas y seguras. 

Desde: Revisar fechas 

establecidas para 

exámenes de ingreso. 

Hasta: Recibir exámenes 

psicológicos. 

Falta seguridad para evitar 

fugas de información. 

. 

Implementar protocolos 

estrictos de 

confidencialidad. 

Capacitar al personal en lo 

que corresponde manejo 

seguro de información. 

Desde: Actualizar base 

de datos electrónica de 

aspirantes inscritos. 

Hasta: Recibir base de 

datos de Sec.Rectorado 

con lista de aspirantes 

inscritos. 

Desde: Revisar fechas 

establecidas para 

exámenes de ingreso. 

Hasta: Fotocopiar y 

codificar secuencialmente 

los exámenes 

académicos. 

Desde: Solicitar Rector –

VR designar docentes 

para toma y calificación 

de exámenes de ingreso. 

Hasta: Recibir oficio de 

delegación con 

indicaciones para 

exámenes de ingreso. 

Centralismo Delegar funciones. 

Desde: Elaborar y enviar 

oficio de solicitud de 

material de apoyo a 

Depto.Financiero. 

Hasta: Recibir material 

de apoyo. 

Existen demoras en la 

entrega de material. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Organizar 

exámenes psicológicos, 

académicos, lista de 

aspirantes y material de 

Falta seguridad para evitar 

fugas de información. 

Implementar protocolos 

estrictos de 

confidencialidad. 

Capacitar al personal en lo 
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apoyo. 

Hasta: Dividir lista de 

aspirantes en grupos de 

30 por aula. 

que corresponde manejo 

seguro de información. 

Desde: Elaborar y 

publicar listado de 

aspirantes por aula en 

Recepción. 

Hasta: Recibir y publicar 

listado de aspirantes por 

aula. 

Podría cargarse esta 

información en la página 

del colegio. 

Crear “pop ups” en la 

página del colegio sobre 

el proceso de admisión. 

Desde: Dividir exámenes 

psicológicos y 

académicos con el 

material de apoyo en 

grupos de 30. 

Hasta: Recibir cajas de 

material para toma de 

exámenes de ingreso. 

Falta seguridad para evitar 

fugas de información. 

Implementar protocolos 

estrictos de 

confidencialidad. 

Capacitar al personal en lo 

que corresponde manejo 

seguro de información. 

Recibir cajas de 

exámenes resueltos y 

material. 

La pérdida del material 

llega hasta un 50%. 

Realizar control de 

material y utilización de 

recursos de manera 

continua durante el 

proceso. Designar 

responsables directos de 

actividades y recursos. 

Desde: Clasificar y 

entregar exámenes a 

Psicología y Docentes 

delegados. 

Hasta: Elaborar y 

entregar a R – VR 

informa final de notas de 

exámenes de ingreso. 

Debería implementarse 

nuevas medidas de 

seguridad de información 

cada año. 

Implementar protocolos 

estrictos de 

confidencialidad. 

Capacitar al personal en lo 

que corresponde manejo 

seguro de información. 

Quemar exámenes 

resueltos. 

El proceso de quemado 

debería ser inmediato. 

Generar políticas que rijan 

actividades estrictas del 

proceso. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 47 

 

 

Proceso:   Admisión y Registro 

Subproceso:   Registro Académico 

Objeto: Registrar el desempeño académico de los alumnos que 

tiene el CSG. 

 

 

 

 Falta capacitación al personal docente, sobre aspectos técnico - pedagógicos 

establecidos por el MEC. 

 Personal desmotivado para el proceso de registro académico. 

 Existe centralismo. 

 Falta capacitación sobre el manejo del software académico del CSG. 

 

 

 Falta de actualización y soporte al software del CSG. 

 Hace falta soporte tecnológico en el registro de datos de los alumnos, para 

pasar de un archivo físico a uno virtual. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado del procedimiento de registro 

académico 

 No se manejan archivos de manera correcta ni actualizada. 

 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

SOPORTE DOCUMENTADO 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CCCXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Si no es alumno 

nuevo, pasar notas del 

seguimiento tutorías. 

Hasta: Recibir notas en 

sistema NOTAS XXI 

Deberían implantarse 

políticas de control sobre 

el cumplimiento del 

registro de notas en el 

periodo establecido. 

Implantar una política 

estricta y directa sobre la  

aplicación de las 

disposiciones. 

Verificar que las notas 

están bien registradas.  

La verificación se realiza 

únicamente en caso de 

que el alumno presente 

reclamo o desacuerdo con 

la nota. 

Generar actividades de 

retroalimentación y 

verificación. 

Desde: Si están bien 

registradas, comunicar a 

dirigentes alumnos con 

notas más bajas. 

Hasta: Realizar reportes 

continuos a Psicología. 

Los reportes no son 

presentados siempre con 

la debida oportunidad. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Si no están bien 

registras, realizar 

recalificación. 

Hasta: Verificar que sea 

en tiempo permitido. 

No se respeta la orden 

Ministerial en cuanto el 

tiempo máximo para hacer 

recalificaciones. 

Implantar una política 

estricta y directa sobre la  

aplicación de las 

disposiciones. 

Desde: Si están dentro 

del tiempo permitido, 

solicitar a VR papeleta de 

recalificación. 

Hasta: Recibir y llenar 

papeleta de 

recalificación. 

Debería haber algún tipo 

de sanción para aquellos 

docentes que exceden en 

su número de 

recalificaciones. 

Generar actividades de 

sanción gradual en caso 

de incumplimiento o 

reincidencia de faltas. 

Desde: Si no están dentro 

del tiempo permitido, 

elaborar y enviar oficio a 

VR para recalificar nota 

fuera de tiempo. 

Hasta: Recibir oficio 

aprobado. 

Las solicitudes son 

siempre aprobadas, lo que 

impide el fomentar un 

respeto hacia el tiempo 

permitido para tal efecto. 

Determinas actividades 

para aprobación de 

solicitudes. 

Emitir reportes parciales No se realizan Generar reportes 
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y finales de notas. actualizaciones inmediatas 

en los reportes publicados,  

lo que genera descontento 

en los alumnos. 

actualizados cada 5 días 

laborales, en caso de ser 

necesario. 

Desde: Recibir lista de 

alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el 

cupo y reprobados de 

Seg. Tutorías. 

Hasta: Recibir lista de 

alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el 

cupo y reprobados. 

Centralismo 

Hacer cumplir 

estrictamente las leyes 

para efectos de promoción 

y aprobación. 

Descentralizar decisiones. 

Desde: Si es alumno 

nuevo, recibir lista de 

alumnos admitidos. 

Hasta: Si no cumple, 

solicitar a PPFF 

doc.requeridos. 

El proceso de 

matriculación es lento. 

Automatizar partes del 

proceso de matriculación, 

a través del Internet. 

Desde: Ingresar a sistema 

de administración de 

datos ACADEMIC XXI. 

Hasta: Crear ficha de 

alumno por curso y 

paralelo. 

Se presentan problemas 

cuando ingresan o salen 

alumnos en distintos 

periodos del año lectivo, 

pues no se rectifican los 

datos en el sistema. 

Brindar soporte técnico 

continuo al software del 

CSG. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 48 

 

 

Proceso:   Admisión y Registro 

Subproceso:   Emisión de Certificados. 

Objeto: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y 

alumnos de acuerdo a las necesidades de éstos. 

 

 

 

 Falta empoderamiento del departamento para poder agilitar los 

procedimientos. 

 El personal entorpece procesos por no cumplir requerimientos dentro de los 

tiempos establecidos. 

 Falta capacitación en el uso de herramientas básicas de la informática. 

 El personal no cuenta con el perfil adecuado para el puesto. 

 

 

 No existe soporte tecnológico implementado. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado del procedimiento de Emisión de 

Certificados. 

 

 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

SOPORTE DOCUMENTADO 

FORMATOS 
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 Hacen falta formatos establecidos para solicitudes y certificados, con los 

siguientes campos: fecha, dirigido a nombre del Secretario General del 

Colegio, nombre del solicitante, número de cédula, lo que solicita, firma de 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Solicitar 

documentos legales del 

alumno. 

Hasta: Solicitar a 

Sec.General emita pase 

de año y retiro 

Se debería llevar registro 

de las solicitudes y de 

certificados emitidos. 

Generar base de datos que 

registre procedimientos 

como la emisión de 

certificados. 

Desde: Si la solicitud es 

de certificado, solicitar a 

Sec.General emisión de 

doc.certificación. 

Hasta: Si la solicitud es 

por Graduación, solicitar 

a Sec.General doc.grado. 

Los documentos de grado 

tardan en tramitarse. 

Eliminar tiempos muertos 

en procedimientos 

internos, luego de que 

lleguen los documentos 

del MEC. 

Desde: Recibir 

solicitudes de 

documentos legales de 

alumnos. 

Hasta: Determinar que 

tipo de documento es 

Se deben manejar 

formatos establecidos para 

solicitudes y certificados. 

Generar formatos para 

solicitudes y certificados 

(de cada tipo) 

Desde: Si es retiro por 

causas personales, 

elaborar documentos de 

retiro del alumno. 

Hasta: entregar 

documentos a PPFF / 

Alumno 

Secretaría demora 

procesos por requerir de 

autorizaciones de 

superiores. 

Empoderar  la actividad del 
departamento. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 49 

 

 

Proceso:   Planificación Académica. 

Subproceso:   Desarrollo de Áreas Académicas 

Objeto: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios 

para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 Falta capacitación para procedimientos de selección y nombramiento del 

personal. 

 Personal desmotivado por la poca atención que se da a las propuestas 

presentadas. 

 Falta comprometimiento del personal para con sus labores profesionales. 

 Falta capacitación en manejo de herramientas de Office. 

 Falta capacitación en relaciones interpersonales. 

 Falta capacitación en materia de Competencias para la Educación. 

 El personal no cuenta con el perfil adecuado para el puesto. 

 

 

 No se cuenta con un soporte informático para el desarrollo de áreas. 

(Levantamiento de información a través del computador.) 

 

 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 
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 No existe ningún soporte documentado par el procedimiento de Desarrollo de 

Áreas. 

 No existe ningún soporte documentado para nombrar a Coord. Área. 

 Existe un mal manejo de la información respaldada y documentada en Actas 

de Reunión de Áreas. 

 

 

 

 

 Mejorar los formatos de Actas de Reuniones de Área (existen fallas de 

formato en cuanto a la colocación de las fechas) 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Analizar 
Coord.Área del año lectivo 
anterior. 

Hasta: Recibir 
nombramiento como Coord. 
Área 

No existen procedimiento 
definidos para nombrar a 

Coord. Área 

Generar procedimientos para 
selección y nombramiento 

del personal. 

Desde: Realizar propuestas 
de mejoras pedagógicas. 

Hasta: Recibir propuestas 
de mejoras pedagógicas. 

Un porcentaje muy bajo de 
propuestas realizadas, son 

llevadas a cabo. 

Realizar estudios continuos 
a fin de seleccionar uno por 

trimestre como mínimo para 
que sea llevada a cabo. 

Desde: Coordinar reuniones 
de área. 
Hasta: Asistir a reuniones 
de área. 

El desarrollo de algunas 
áreas se ve afectado por las 
continuas ausencias de los 
docentes a las reuniones. 

Implantar una política 
estricta y directa sobre la  

aplicación de las 
disposiciones. Generar 

procedimientos de sanción 
gradual en caso de 
incumplimiento o 

reincidencia de faltas. 

Desde: Coordinar la 
articulación de las 
asignaturas del área. 
Hasta: Introducir 
competencias en técnicas 
pedagógicas antiguas. 

El proyecto de Pedagogía a 
través de Competencias, fue 
introducido sin planificación 

ni justificación alguna. 

Capacitar al personal en 
materia de Competencias.  

Desde: Desarrollar 
proyectos de desarrollo 
docente y pedagógico. 
Hasta: Si es necesario 

difundirlo, comunicarlo al 

Las áreas subestiman su 
alcance de acción al 

presentar proyectos sólo en 
FFPP. 

Motivar al personal para 
generar proyectos y 

viabilizarlos. 

COMENTARIOS A MEJORAR 
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VR. 

Desde: Recibir proyecto de 
desarrollo docente y 
pedagógico. 

Hasta: Si es importante, 
aceptar propuesta y poner 
en marcha. 

La agilización de proyectos 

es deficiente. 

Realizar estudios continuos 
a fin de seleccionar uno por 

trimestre como mínimo para 
que sea llevada a cabo. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 50 

 

 

Proceso:   Planificación Académica. 

Subproceso:   Planificación Pedagógica 

Objeto: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica 

los contenidos de las asignaturas. 

 

 

 

 Falta capacitación en lo que corresponde a la importancia, uso y aplicación de 

las planificaciones. 

 Falta comprometimiento del personal para con sus labores profesionales. 

 Falta capacitación en manejo de herramientas de Office. 

 Falta capacitación en materia de Competencias para la Educación. 

 Falta capacitación sobre la utilización del mail interno. 

 El personal no cuenta con el perfil adecuado para el puesto. 

 

 

 No existe ningún soporte informático. 

 Falta implantar soporte tecnológico para transferencia de datos de 

planificaciones vía Intranet. 

  

 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 
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 No existe ningún soporte documentado par el procedimiento de Planificación 

Pedagógica. 

 

 

 No se respetan los formatos establecidos para Planificación Pedagógica. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Recibir 

requerimiento de 

elaboración de 

planificaciones. 

Hasta: Solicitar a 

Asistente VR ponga en 

conocimiento de 

Coor.Área sobre fechas 

de entrega. 

Debería implantarse 

políticas de control sobre 

el cumplimiento de 

entrega de planificaciones. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Elaborar y enviar 

a Coord.Área fechas de 

entrega de 

planificaciones. 

Hasta: Recibir oficio de 

indicaciones sobre 

elaboración de 

planificaciones. 

Las comunicaciones 

internar deberían hacerse 

vía e-mail interno que se 

encuentra subutilizado. 

Generar políticas estrictas 

de intercambio de 

información a través de 

las cuentas de correo 

interno. Crear conciencia 

de utilización de la 

informática. Capacitar al 

personal sobre el uso de 

Internet y mail interno. 

Desde: Convocar a 

reunión de área para 

informar fechas de 

entrega de 

planificaciones. 

Hasta: Analizar 

planificaciones aprobadas 

por la Red. 

El CSG no cumple en un 

100% los programas 

aprobados por la Red. 

Implantar una política 

estricta y directa sobre la  

aplicación de las 

programaciones y 

planificaciones. 

Desde: Revisar 

planificaciones del año 

lectivo anterior. 

Hasta: Si no es 

necesario, elaborar las 

planificaciones. 

Existe resistencia a la 

funcionalidad que tiene 

planificar, y dichos 

documentos no son 

herramientas que se 

empleen. 

Capacitar en importancia, 
uso y aplicación de las 

planificaciones. Generar 
políticas de cumplimiento y 

obtención de resultados 
sobre lo planificado. 

Desde: Recibir y revisar A pesar de haber formatos Implantar una política 
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las planificaciones de 

cada asignatura del área. 

Hasta: Si están bien 

realizadas, firmar y 

presentar a Asistente VR. 

establecidos, no son 

respetados por la totalidad 

del personal docente. 

estricta y directa sobre la  

aplicación de los formatos 

establecidos. 

Desde: Recibir 

planificaciones en físico 

y en electrónico. 

Hasta: Determinar 

sanción a docentes que 

no cumplieron con 

entrega de 

planificaciones.  

El 50% del personal 

docente no entrega las 

planificaciones en las 

fechas establecidas. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Si es verbal, 

aplazar 5 días la entrega 

Hasta: Si es económica, 

solicitar a Asistente VR 

descuente en roles. 

No existen políticas de 

sanción para el 

incumplimiento del 

personal. 

Generar procedimientos 

de sanción gradual en 

caso de incumplimiento o 

reincidencia de faltas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 51 

 

 

Proceso:   Planificación Académica. 

Subproceso:   Planificación de Actividades Extracurriculares. 

Objeto: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica 

los aspectos extracurriculares que brinden una 

educación integral a los alumnos del CSG. 

 

 

 

 Falta capacitación en lo que corresponde a la importancia, uso y aplicación de 

las planificaciones. 

 Falta capacitación en manejo de herramientas de Office. 

 Falta capacitación sobre la utilización del mail interno. 

 El personal no cuenta con el perfil adecuado para el puesto. 

 

 

 No existe ningún soporte informático. 

 Falta implantar soporte tecnológico para transferencia de datos de 

planificaciones vía Intranet. 
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 No existe ningún soporte documentado par el procedimiento de Planificación 

de Actividades Extracurriculares. 

 No existe ningún soporte documentado para el procedimiento para que los 

alumnos formen parte de clubes, selecciones, etc. 

 

 

 No existen formatos establecidos para Planificación de Actividades 

Extracurriculares. (Podrían ser los mismos formatos de las planificaciones 

pedagógicas) 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Solicitar a 

coordinadores 

elaboración de 

planificaciones. 

Hasta: Determinar 

fechas para campeonatos 

internos. 

Deberían implantarse 

políticas de control sobre 

el cumplimiento de entra 

de planificaciones 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Informar a 

Rector/ Vicerrector fecha 

de campeonatos internos. 

Hasta: Si están de 

acuerdo, aprobar e 

informar a Coord. 

Deportes. 

Existe poca difusión de 

las fechas establecidas lo 

que genera confusión en 

los docentes. 

Promocionar de manera 
interna (pancartas del 

colegio, página Web del 
CSG) 

Desde: Convocar a 

alumnos para 

conformación de 

selecciones. 

Hasta: Elaborar y 

entregar a Dir.BBEE 

cronogramas de 

encuentros deportivos 

internos e intercolegiales. 

No existen requerimientos 

establecidos para que un 

alumno forme parte de 

una selección, ni normas 

que velen su estadía en las 

mismas. 

Generar actividades y 

políticas para que los 

alumnos formen parte de 

clubes, selecciones, etc. 

Desde: Atender a 

solicitud de 

planificaciones de 

actividades socio-

culturales. 

Hasta: Determinar tipos 

de clubes socio-

culturales. 

La coordinación de clubes 

debería ser incluida en la 

planificación anual previa 

al inicio del año lectivo. 

Incrementar 

planificaciones de clubes 

socio-culturales en 

Efemérides de cada año. 
Generar políticas de 

cumplimiento y obtención 
de resultados sobre lo 

planificado. 
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Desde: Informar a Rector 

/ Vicerrector tipos de 

clubes socio-culturales. 

Hasta: Si están de 

acuerdo, aprobar e 

informar a Coord. De 

Clubes socio-culturales. 

Las personas encargadas 

de éstos clubes no tienen 

la preparación adecuada. 

Instrumentar verdaderos 

procesos de selección de 

personal participante en 

los procesos. 

Desde: Convocar a 

alumnos para 

conformación de clubes. 

Hasta: Informar a 

Dir.BBEE 

Hay poca promoción de 

los clubes socio-

culturales. 

Promocionar de manera 
interna (pancartas del 

colegio, página Web del 
CSG) 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

CUADRO Nº 52 

 

 

Proceso:   Procesos Pedagógicos en Aula. 

Subproceso:   Tutorías 

Objeto: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica 

los aspectos extracurriculares que brinden una 

educación integral a los alumnos del CSG. 

 

 

 

 Falta capacitación en lo que corresponde a la importancia, uso y aplicación de 

las planificaciones. 

 No todo el personal cumple el perfil necesario. 

 Falta capacitación sobre relaciones docente – alumno, y de manejo de 

disciplina. 

 

 

 No existe ningún soporte informático. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado par el procedimiento de Tutorías 

 

HOJA DE MEJORA DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL 

MANO DE OBRA 

SOPORTE TECNOLÓGICO 
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ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Revisar 

planificaciones de la 

cátedra. 

Hasta: Recibir 

información sobre la 

asignatura. 

Los docentes no manejan 

sus propias 

planificaciones para dar 

clase. 

Capacitar en importancia, 
uso y aplicación de las 

planificaciones. 

Avanzar en materia hasta 

terminar el año lectivo. 

No se hace seguimiento al 

cumplimiento de los 

temas a tratar según 

planificaciones. 

Generar políticas de 
cumplimiento y obtención 

de resultados sobre lo 
planificado. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

CUADRO Nº 53 

 

 

Proceso:   Procesos Pedagógicos en Aula. 

Subproceso:   Seguimiento Tutorías 

Objeto: Establecer parámetros de medición del proceso de 

aprendizaje a fin de determinar la cantidad y calidad de 

información asimilada por el estudiante. 

 

 

 

 Existe centralismo. 

 El personal no cumple con los tiempos establecidos para el procedimiento.  

 Personal desmotivado por pérdida de autoridad y empoderamiento.  

 Falta capacitación al personal docente, sobre aspectos técnico - pedagógicos 

establecidos por el MEC. 

 

 

 No existe ningún soporte informático. 
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 No existe ningún soporte documentado para el procedimiento de Seguimiento 

de Tutorías 

 

 

 No se respetan los formatos establecidos para seguimiento de tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Determinar 

resultados de evaluación 

de la tutoría. 

Hasta: Asentar notas en 

registro académico. 

No se respetan las fechas 

establecidas para pasar 

notas al sistema. 

Generar políticas sobre 
tiempos de entrega de 

requerimientos. 

Desde: Convocar a Junta 

de Curso. 

Hasta: Recibir el acta 

final de Junta de Curso. 

Pérdida de autoridad de la 

Junta de Curso, al 

transformarse en los 

últimos periodos en un 

ente meramente 

consultivo. 

Descentralizar poder. 
Empoderar el accionar de las 

Juntas de Curso. 

Desde: Remitir el acta 

final al Rector. 

Gasta: Elaborar lista 

definitiva de promoción, 

aprobación y reprobación 

para reg.académico 

No se respetan los 

procedimientos para 

determinar promoción, 

aprobación y reprobación, 

sino que se impone poder. 

Generar políticas estrictas de 
cumplimiento de políticas y 

directrices. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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CUADRO Nº 54 

 

 

Proceso:   Orientación Educativa 

Subproceso:   Seguimiento Alumnado 

Objeto: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los 

alumnos del CSG  para que se desenvuelvan en 

ambiente favorables 

 

 

 

 Falta comprometimiento con la retroalimentación por parte del personal. 

 Falta capacitación en manejo de herramientas informáticas. 

 Falta capacitación sobre creación y utilización de bases de datos. 

 Falta capacitación sobre relaciones interpersonales. 

 Falta capacitación sobre la funcionalidad del DOBE. 

 Falta capacitación sobre relaciones docente – alumno, y de manejo de 

disciplina. 
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  No se cuenta con un soporte informático en el uso unificado de bases de 

datos. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado para el procedimiento de Seguimiento 

al Alumnado 

 

 

 No existe un formato establecido para Seguimiento al Alumnado. 

 Debería crearse un formato que contenga los siguientes campos: nombre del 

alumno, curso, paralelo, problema que presenta, nombre de las materias, 

nombre del profesor asignado, tipo de problema disciplinario, información 

familiar, información médica relevante, teléfonos y direcciones de contacto, 

tratamientos que ha seguido, etc. 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Recibir reportes 

académico-disciplinarios 

de Reg.Académico 

La información de 

Dirigentes y Psicología no 

fluye correctamente.  

Generar  

retroalimentación 

continua en los procesos. 

Crear ficha de alumno 

Se llevan fichas manuales, 

por no funcionar 

correctamente el software 

para administración 

interna de datos. 

Brindar soporte continua al 

sistema informático interno. 
Capacitar al personal sobre 

utilización de software 
académico. 

Desde: Establecer fecha 

y hora de entrevista 

personal con alumno. 

Hasta: Determinar si 

presenta problemas. 

Existen problemas con la 

coordinación de 

entrevistas debido al cruce 

de horas co periodos 

clase. 

Generar  

retroalimentación 

continua en los procesos. 

Desde: Si presenta 

problemas, determinar el 

tipo de problema. 

Hasta: Registrar datos 

importantes en ficha 

personal del alumno. 

Psicología no comunica 

casos especiales a 

docentes, los que 

complica relaciones 

docentes – alumnos y  no 

permite realizar un 

seguimiento real. 

Generar  

retroalimentación 

continua en los procesos. 

Generar procedimientos 

que orienten el verdadero 

involucramiento del 

DOBE. 

Desde: Determinar si 

necesita terapia. 

Hasta: Si necesita, citar a 

PPFF y alumno a terapia 

Hace falta difusión de la 

labor de Trabajo Social. 

Empoderar el accionar de 
departamento. Separar el 

accionar de cada 
departamento e impulsar su 

SOPORTE DOCUMENTADO 
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familiar. funcionalidad. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUADRO Nº 55 

 

 

Proceso:   Orientación Educativa 

Subproceso:   Orientación Vocacional – Profesional  

Objeto: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan 

orientando sus gustos y preferencias para los estudios 

superiores y carreras de su elección. 

 

 

 

 Falta capacitación en lo que corresponde a la importancia, uso y aplicación de 

las planificaciones. 

 Falta capacitación sobre la funcionalidad del DOBE. 

 El personal entorpece procesos por no cumplir requerimientos dentro de los 

tiempos establecidos. 

 Falta capacitación sobre manejo y aplicación de estadísticas. 

 Falta capacitación sobre manejo de charlas vocacionales y profesionales. 
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 No existe ningún soporte informático. 

 Falta implantar soporte tecnológico para automatizar procedimientos en la 

toma de exámenes de orientación vocacional – profesional. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado para el procedimiento de Orientación 

Vocacional – Profesional. 

 

 

 No existen formatos para los exámenes de orientación vocacional – 

profesional. 

 No existe formatos para levantar información estadística. 

 Debería generarse un formato de estadísticas con los siguientes campos: año 

lectivo, número de alumnos, cantidad de alumnos FFMM, cantidad de 

alumnos QQBB, cantidad de alumnos FFSS, universidades a las que desean 

ir, carreras de elección, porcentajes de especializaciones de alumnos, 

porcentajes de universidades de interés, porcentajes de carreras. 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Determinar fechas para 

proceso de acuerdo a 

necesidades. 

Las fechas son 

determinadas al azar. 

Capacitar en importancia, 
uso y aplicación de las 

planificaciones. Generar 
políticas de cumplimiento y 

obtención de resultados 

sobre lo planificado. 

Desde: Coordinar 

reunión con psicólogos 

del depto. 

Hasta: Si está bien, 

elaborar material. 

Hace falta la integración 

laboral de Pastoral y el 

Depto. De Psicología y 

Trabajo Social. 

Generar  

retroalimentación 

continua en los procesos. 

Generar procedimientos 

que orienten el verdadero 

involucramiento del 

DOBE. 

Desde: Delegar tomar 

pruebas. 

Hasta: Tomar exámenes 

en horas establecidas por 

el dirigente. 

Las horas establecidas no 

son respetadas cabalidad, 

hecho que alarga el 

proceso. 

Generar políticas de 
cumplimiento y obtención 

de resultados sobre lo 
planificado. 
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Desde: Resolver y 

entregar a psicólogos 

pruebas. 

Hasta: Recibir exámenes 

resueltos. 

Podrían tomarse los 

exámenes en el Centro de 

Informática con un 

software especial. 

Implementar software para 
exámenes Psicológicos. 

Desde: Informar a 

Psicología interés 

vocacional – profesional.  

Hasta: Recibir informe 

de interés vocacional – 

profesional.  

No existen estadísticas de 

las tendencias 

profesionales que han 

escogido los bachilleres 

del CSG. 

Capacitar al personal sobre 
el manejo, aplicación y 

utilización de estadísticas. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 56 

 

 

Proceso:   Acción Pastoral 

Subproceso:   Dirección Espiritual 

Objeto: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad. 

 

 

 

 Falta capacitación sobre la funcionalidad del DOBE. 

 Falta capacitación sobre relaciones interpersonales. 

 Existe centralismo en el departamento Pastoral. 

 Falta difusión de las labores del departamento. 

 Falta capacitación sobre integración de labores ínter departamentales. 

 

 

 No existe ningún  soporte tecnológico. 
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 No existe ningún soporte documentado para el procedimiento de Dirección 

Espiritual. 

 

 

 No existen formatos para levantar información de dirección espiritual. 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Si es de tipo 

confesional, asignar el 

caso al Sacerdote de 

Pastoral. 

Hasta: Recibir guía 

espiritual. 

A pesar de ser un eje 

transversal, únicamente 

tiene relación con el 

alumnado y esto genera 

dudas en el personal 

acerca de su labor 

pastoral. 

Empoderar el accionar del 

departamento. Impulsar su 

funcionalidad a través de 

la integración entre los 

demás departamentos. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

CUADRO Nº 57 

 

 

Proceso:   Acción Pastoral 

Subproceso:   Gestión de Escuela para Padres. 

Objeto: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a 

un hijo 

 

 

 

 Falta capacitación en lo que corresponde a la importancia, uso y aplicación de 

las planificaciones. 

 Falta capacitación sobre la funcionalidad del DOBE. 

 No todo el personal cumple con el perfil necesario. 

 Falta capacitación sobre temas padres e hijos. 

 Existe centralismo en el departamento Pastoral. 

 Falta difusión de la funcionalidad del proceso. 
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 No existe ningún  soporte tecnológico. 

 

 

 No existe ningún soporte documentado para el procedimiento de Gestión de 

Escuela para Padres. 

 

 

 No existe formatos establecidos para manejar los temas de EEPP. 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desde: Revisar fechas 

establecidas para EEPP 

Hasta: Atender a reunión 

con Pastoral. 

Existe tan solo un 60% de 

presencia e interés por 

parte de los PPFF. 

Implementar técnicas 

motivadoras para la 

integración en los 

procesos. Difundir tanto 

las actividades como los 

resultados que éstas 

generan. 

Desde: Proponer temas a 

tratar en EEPP 

Hasta: Tratar temas en 

EEPP 

Se debería presentar 

resultados del trabajo 

realizado, para dar a 

conocer la labor de 

Pastoral e integrarlos a la 

comunidad educativa. 

Generar políticas de 
cumplimiento y obtención 

de resultados sobre lo 
planificado. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

5.1.2 CRUCE ESTRATÉGICO CON PROPUESTA DE MEJORAMIENTO. 

 

De lo analizado y planteado en el Capítulo III, Direccionamiento Estratégico, se 

pudieron apreciar los siguientes macro problemas y objetivos, información que 

contribuirá a disminuir la ineficiencia y alcanzar los objetivos planteados: 
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TABLA Nº 85 

 

DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA QUE GENERA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

ÁREAS DE 

INFLUENCIA 

DE MEJORA 

MACRO PROBLEMAS OBJETIVOS 

SUBPROCESOS QUE 

AL SER MEJORADOS 

RESPONDEN AL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

N
 P

O
R

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 E
N

 L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tiempos de respuesta muy largos 
frente a los requerimientos de los 
clientes. 

Estandarizar los tiempos de 
los procesos. 

Sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Falta normativas, procedimientos 
y procesos estandarizados y 

definidos. 

Administrar la gestión del 
CSG por procesos. 

Sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Sistema de inventario deficiente 
que genera problemas en la 

gestión de bienes. 

Desarrollar un sistema 
efectivo de control y 

administración de bienes. 

Contribuye a mejorar los 

procedimientos de la 

empresa, ya que permite 
que la Gestión de 

Recursos sea eficiente. 

Desconocimiento del plantel en 

materia de procesos. 

Involucrar a la organización 
en un sistema de 

administración por 
procesos. 

Sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Poca liquidez de la institución 
por poca recaudación de 

obligaciones de los clientes. 

Mejorar el proceso de 
cobranza del plantel. 

Contribuye a mejorar los 

procedimientos de la 

empresa, ya que permite 
que la Gestión Financiera  

sea eficiente. 

Á
R

E

A
 D

E
 

R
E

C

U
R

S

O
S

 

H
U

M

A
N

O

S
 

La mala atención al cliente 
disminuye la imagen que tiene la 

organización frente a éste. 

Capacitar al personal 
permanentemente. 

Sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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Falta personal en la institución. 
Vincular al personal en las 
diferentes áreas del plantel. 

Sp.: 5, 13, 15, 16 

Personal poco comprometido con 
la institución 

Mejorar el clima 
organizacional del CSG. 

Sp.: 3, 5, 8, 11, 13, 15 

Desconocimiento del plantel en 
cuanto la funcionalidad de la 
dirección de GGHH 

Mejorar la gestión del 
talento humano. 

Contribuye a mejorar los 

procedimientos de la 
empresa, ya que permite 

que la Gestión del Talento 

Humano  sea eficiente. 

F
O

R
M

A
T

O
 Y

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Carencia de recursos dificulta la 
correcta gestión del plantel. 

Buscar alianzas que 

mejoran las condiciones 
laborales. 

Contribuye a mejorar los 

procedimientos de la 

empresa, ya que permite 
que la Gestión de 

Laboratorios y Aulas 

especializadas y la 

Gestión de Recursos   sean 
eficientes. 

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 

Desorganización interna 

perjudica a la imagen de la 
institución. 

Implementar sistemas de 
planificación efectivos.  

Sp.: 2, 4, 6, 9, 10,11, 14 

Desorganización en la 
administración de datos de los 

alumnos. 

Mejorar el sistema de 
administración de datos. 

Sp.: 5, 6, 7, 13, 14, 15,16 

Canales de comunicación 

deficiente. 

Mejorar el sistema de  

comunicación. 
Sp.: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

Falta incorporación de planes y 
programas al proceso educativo. 

Incorporar los planes y 

programas al proceso 
educativo. 

Sp.: 4, 8, 9, 11, 12, 13 

Los ingresos no cubre los costos 

en los que incurre el plantel para 
prestar el servicio. 
 

Establecer precios 
competitivos en los 
servicios educativos del 
CSG. 

Contribuye a mejorar los 

procedimientos de la 

empresa, ya que permite 

que la Gestión Financiera  
sea eficiente. 

Oportunidades del mercado no 
aprovechadas 

Buscar alianzas estratégicas 
con proveedores. 

Contribuye a mejorar los 

procedimientos de la 

empresa, ya que permite 

que la Gestión de 
Recursos sea eficiente. 

Falta de empoderamiento 
entorpece procesos, alarga 
tiempos de gestión, crea 
confusión y limita autoridad de 
otras direcciones. 

Empoderar al personal del 
CSG. 

Sp.: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 

Imagen del sector educativo 
perjudica la imagen de 
establecimientos y su correcta 
gestión. 

Reglamentar todos los 
documentos legales 
mediante los correctos 
procedimientos. 

Sp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 16 

Aptitudes de la competencia 
reducen la capacidad de acapara 
el mercado. 

Monitorear continuamente 
al mercado. 

Sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Falta de indicadores que 
controlen la gestión del plantel. 

Establecer sistemas de 
medición de desempeño y 

gestión. 

Sp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 
CÓDIGO PROCESO SUBPROCESO 

1 Direccionamiento Estratégico  Conocimiento del P.E.C 
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2  Plan Institucional 

3 
Programación Académica 

 Determinación de políticas educativas. 

4  Programación Curricular. 

5 

Admisión y Registro 

 Admisión 

6  Registro Académico 

7  Emisión de Certificados 

8 

Planificación Académica 

 Desarrollo de Áreas Académicas 

9  Planificación Pedagógica 

10 
 Planificación de Actividades 

Extracurriculares 

11 
Procesos Pedagógicas en Aula 

 Tutorías 

12  Seguimiento Tutorías 

13 
Orientación Educativa 

 Seguimiento Alumnado 

14  Orientación Vocacional – Profesional  

15 
Acción Pastoral 

 Dirección Espiritual 

16  Gestión de Escuela para Padres 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Incorporación de la Gestión por Procesos en la Organización:  

 

En todos los subprocesos se han determinado los procedimientos, ICOM´S, 

indicadores de gestión y responsables; hecho que contribuye a que en la empresa 

exista una interacción entre ellos, a través de una guía documentada de cómo realizar 

las actividades que necesita cada subproceso para cumplir con el objeto asignado y 

así tener una gestión eficiente en la empresa. 

 

 Área de Recursos Humanos: 

 

Todos los subprocesos pueden ser mejorados a través de capacitación, entrenamiento 

y motivación directa, a fin de eliminar reprocesos o demoras en la realización de las 

actividades. 

 

 Formato y Tecnología: 

 

Todos los subprocesos requieren de una actualización tecnológica a través de la 

implementación de hardware y software aplicado a la educación, así como de 
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sistemas de comunicación que permitan generar una gestión eficiente. Del mismo 

modo, todos los subprocesos requieren de mejoras en los formatos a fin de pasar de 

comunicaciones verbales o escritas que no levantaban toda la información requerida 

para el proceso; a instrumentos que  recojan toda la información necesaria no solo 

para documentarla sino que también permita crear manuales de uso o aplicación. 

 

 Gestión Corporativa: 

 

Son objetivos que pueden ser logrados con la determinación de políticas, 

lineamientos, planificaciones, ordenamiento, liderazgo y que no demanda cambios a 

la secuencia de las actividades o conformación del proceso. 

 

5.1.2.1 PROPUESTA DE CAPACITACIÓN POR PROCESO Y 

SUBPROCESO 

 

De la hoja de mejoramiento se obtiene de manera directa el tipo de entrenamiento y 

capacitación que necesita el personal para realizar de manera más eficiente las 

actividades que demanda cada proceso, tal como se muestra a continuación: 

 

TABLA Nº 86 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Conocimiento del 

P.E.C 

Manejo y 

aplicación de 

documentos 

jesuitas. 

Docentes y 

Administrativos 
16 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Plan Institucional 

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Administrativos 4 horas 

Elaboración de 

Proyectos 

Coordinador de 

Cruzadas 

Gabrielinas 

8 horas 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Herramientas 

básica de la 

informática 

(Office, Internet) 

Docentes y 

Administrativos 
40 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 87 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Determinación de 

Políticas 

Educativas 

Cómo delegar 

funciones. 

Directivos del 

CSG 
2 horas 

Procedimientos 

legales para 

emanar políticas 

internas 

Directivos del 

CSG 
2 horas 

Importancia de la 

aplicación de 

políticas internas 

Directivos del 

CSG 
2 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Programación 

Curricular 

Manejo de materia 

curricular 

Homólogos  

Coord. Área 
8 horas 

Inserción de las 

NTIC´s en la 

educación 

Docentes 80 horas 

Programación 

Curricular por 

Competencias 

Directivos del 

CSG. 

Docentes 

80 horas 

Técnicas y 

variables 
Docentes 40 horas 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
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pedagógicas 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 88 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Admisión  

Atención al cliente 

y protocolo 
Administrativos 16 horas 

Creación y 

utilización de 

bases de datos 

Administrativos 16 horas 

Manejo de 

seguridad de 

información 

Administrativos 4 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Registro 

Académico 

Familiarización 

con disposiciones, 

leyes, decretos, 

etc., MEC 

Docentes 32 horas 

Manejo de sistema 

informático 

académico del 

CSG 

Docentes 16 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE 

 ADMISIÓN Y REGISTRO 
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Emisión de 

Certificados  

Herramientas 

básica de la 

informática 

(Office, Internet) 

Docentes y 

Administrativos 
40 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 89 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Desarrollo de 

Áreas Académicas 

Procedimientos de 

selección y 

nombramiento de 

personal 

Directivos del 

CSG 
16 horas 

Manejo de 

herramientas de 

Office 

Docentes y 

Administrativos 
40 horas 

Relaciones 

Interpersonales 

Docentes y 

Administrativos 
32 horas 

Competencias en 

la Educación 
Docentes 40 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Planificación 

Pedagógica 

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Docentes 8 horas 

Manejo de 

herramientas de 

Office 

Docentes 40 horas 

Competencias en 

la Educación 
Docentes 40 horas 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE 

 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
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Utilización del 

mail interno 

Docentes y 

Administrativos 
4 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Planificación de 

Actividades 

Extracurriculares 

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Coordinadores y 

Entrenadores 
8 horas 

Manejo de 

herramientas de 

Office 

Coordinadores y 

Entrenadores 
40 horas 

Utilización del 

mail interno 

Coordinadores y 

Entrenadores 
4 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

 

TABLA Nº 90 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Tutorías  

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Docentes 8 horas 

Relaciones docente 

– alumno. 

Disciplina 

Docentes 8 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Seguimiento 

Tutorías 

Familiarización 

con disposiciones, 

leyes, decretos, 

etc., MEC 

Docentes 32 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE  

PROCESOS PEDAGÓGICOS EN AULA 
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TABLA Nº 91 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Seguimiento 

Alumnado 

Herramientas 

básica de la 

informática 

(Office, Internet) 

Docentes y 

Administrativos 
40 horas 

Creación y 

utilización de 

bases de datos 

Administrativos 16 horas 

Relaciones 

Interpersonales 

Docentes y 

Administrativos 
32 horas 

Funcionalidad del 

DOBE 

Psicología, 

Pastoral, 

Dirigentes 

16 horas 

Relaciones docente 

– alumno. 

Disciplina 

Docentes 8 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Orientación 

Vocacional – 

Profesional  

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Psicología 8 horas 

Funcionalidad del Psicología, 16 horas 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE  

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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DOBE Pastoral, 

Dirigentes 

Manejo y 

aplicación de 

estadísticas 

Psicología, 

Pastoral, 

Dirigentes 

16 horas 

Manejo de Charlas 

Vocacionales – 

Profesionales  

Psicología 8 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 92 

 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Dirección 

Espiritual 

Funcionalidad del 

DOBE 

Psicología, 

Pastoral, 

Dirigentes 

16 horas 

Relaciones 

Interpersonales 

Docentes y 

Administrativos 
32 horas 

Integración de 

labores ínter 

departamentales 

Docentes y 

Administrativos 
16 horas 

 

SUBPROCESO 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
ROL DURACIÓN 

Gestión de Escuela 

para Padres 

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Pastoral 8 horas 

Funcionalidad del 

DOBE 

Psicología, 

Pastoral, 

Dirigentes 

16 horas 

Temas a abordar 

entre padres e hijos 
Pastoral 16 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE  

ACCIÓN PASTORAL 
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5.1.2.1.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

 

De las propuestas de capacitación y/o entrenamiento se han podido extraer en 

resumen los siguientes tipos de capacitación necesarios para que el personal tenga 

una participación eficiente dentro de la empresa hacia la consecución de sus 

objetivos: 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 93 

 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
SUBPROCESO ROL 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Manejo y aplicación de 
documentos jesuitas. 

Conocimiento P.E.C 
Docentes y 

Administrativos 
16 horas 

Planificación: 

Importancia, uso y 

aplicación  

Plan Institucional Administrativos 4 horas 

Planificación 
Pedagógica Docentes 

8 horas 

Tutorías 

Planificación de 
Actividades 

Extracurriculares 

Coordinadores y 
Entrenadores 

Orientación 
Vocacional – 
Profesional  

Psicología 

Gestión de Escuela 
para Padres 

Pastoral 

Elaboración de 

Proyectos 
Plan Institucional 

Coordinador de 
Cruzadas 

Gabrielinas 
8 horas 

Herramientas básica de 

la informática (Office, 

Internet) 

Plan Institucional 

Docentes y 
Administrativos 

40 horas 
Emisión de 
Certificados 

Seguimiento 
Alumnado 

Cómo delegar funciones 

Determinación de 
Políticas Educativas 

Directivos del CSG 2 horas 
Procedimientos legales 

para emanar políticas 

internas 
Directivos del CSG 2 horas 

RESUMEN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
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Importancia de la 

aplicación de políticas 

internas 
Directivos del CSG 2 horas 

Manejo de materia 

curricular 

Programación 
Curricular 

Homólogos  Coord. 
Área 

8 horas 

Inserción de las NTIC´s 
en la educación 

Docentes 80 horas 

Programación Curricular 

por Competencias 
Directivos del CSG. 

Docentes 
80 horas 

Técnicas y variables 

pedagógicas 
Docentes 40 horas 

Atención al cliente y 

protocolo Admisión 
Administrativos 16 horas 

Creación y utilización 

de bases de datos 
Administrativos 16 horas Seguimiento al 

Alumnado 
Manejo de seguridad de 

información 
Admisión  Administrativos 4 horas 

Familiarización con 

disposiciones, leyes, 

decretos, etc., MEC 

Registro Académico 
Docentes 32 horas Seguimiento 

Tutorías 
Manejo de sistema 

informático académico 

del CSG 
Registro Académico Docentes 16 horas 

Procedimientos de 

selección y 

nombramiento de 

personal 

Desarrollo de Áreas 
Académicas 

Directivos del CSG 16 horas 

Manejo de herramientas 

de Office 

Desarrollo de Áreas 
Académicas Docentes y 

Administrativos 

40 horas 
Planificación 
Pedagógica 

Planificación de 
Actividades 

Extracurriculares 

Coordinadores y 
Entrenadores 

Relaciones 

Interpersonales 

Desarrollo de Áreas 
Académicas 

Docentes y 

Administrativos 
32 horas Seguimiento 

Alumnado 

Dirección Espiritual 

Competencias en la 

Educación 

Desarrollo de Áreas 
Académicas 

Docentes 40 horas 
Planificación 
Pedagógica 

Utilización del mail 

interno 

Planificación 

Pedagógica 

Docentes y 

Administrativos 
4 horas Planificación de 

Actividades 
Extracurriculares 

Coordinadores y 
Entrenadores 

Relaciones docente – 

alumno. Disciplina 

Tutorías 

Docentes 8 horas Seguimiento 

Alumnado 
Funcionalidad del Seguimiento Psicología, Pastoral, 16 horas 
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DOBE Alumnado Dirigentes 

Orientación 
Vocacional – 
Profesional 

Dirección Espiritual 

Gestión de Escuela 

para Padres 
Manejo y aplicación de 

estadísticas Orientación 
Vocacional – 
Profesional 

Psicología, Pastoral, 
Dirigentes 

16 horas 

Manejo de Charlas 

Vocacionales – 

Profesionales  
Psicología 8 horas 

Integración de labores 

ínter departamentales 
Dirección Espiritual 

Docentes y 
Administrativos 

16 horas 

Temas a abordar entre 

padres e hijos 
Gestión de Escuela 

para Padres 
Pastoral 16 horas 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón.  
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5.2 MAPA DE PROCESOS MEJORADO: 

 

El mapa de procesos del Colegio San Gabriel permite de una mejor manera focalizar 

al usuario interno y externo, evaluar el nivel de uso efectivo y eficiente de los 

recursos, además de plantear todos los procesos que deben incluirse dentro de la 

institución para abarcar de una manera eficiente a todos los procesos claves, 

elementales y necesarios para la consecución de una gestión eficiente, de la siguiente 

manera: 

 

GRÁFICO Nº 43: MAPA DE PROCESOS MEJORADO DEL COLEGIO SAN 

GABRIEL 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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5.3 INVENTARIO DE PROCESOS MEJORADO 

 

A fin de que la empresa tenga una gestión empresarial óptima, se ha considerado 

necesario identificar a todos los procesos que requiere la misma en sus diferentes 

áreas, para así poder contar con un funcionamiento empresarial eficaz, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO Nº 58 

 

 
PROCESOS 

GOBERNANTES 
SUBPROCESO PROPUESTA 

Direccionamiento 

Estratégico 

Conocimiento del P.E.C Procedimiento Mejorado 

Plan Institucional Procedimiento Mejorado 

Programación Académico 

Determinación de 

Políticas Educativas 
Procedimiento Mejorado 

Programación Curricular Procedimiento Mejorado 

 

PROCESOS MISIONALES SUBPROCESO PROPUESTA 

Admisión y Registro 

Admisión  Procedimiento Mejorado 

Registro Académico Procedimiento Mejorado 

Emisión de Certificados Procedimiento Mejorado 

Planificación Académica 

Desarrollo de Áreas 

Académicas 
Procedimiento Mejorado 

Planificación Académica Procedimiento Mejorado 

Planificación de 

Actividades 

Extracurriculares 

Procedimiento Mejorado 

Procesos Pedagógicos en 

Aulas 

Tutorías Procedimiento Mejorado 

Seguimiento Tutorías Procedimiento Mejorado 

Orientación Educativa 

Seguimiento Alumnado Procedimiento Mejorado 

Orientación Vocacional – 

Profesional 
Procedimiento Mejorado 

Acción Pastoral 

Dirección Espiritual Procedimiento Mejorado 

Gestión de Escuela para 

Padres 
Procedimiento Mejorado 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
 

 

 

 
 

 

 

INVENTARIO DE PROCESOS MEJORADO 
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Como se puede observar, se ha planteado la propuesta de mejoramiento a los 

procedimientos de los procesos gobernantes y misionales del Colegio San Gabriel a 

fin de mantener una gestión eficiente del plantel. 

  

Con la participación de grupo de trabajo seleccionado, se han podido determinar las 

siguientes mejoras: 

 

En el proceso de Direccionamiento Estratégico, se mejoró el nivel de participación 

del personal, a través de capacitación sobre documentos jesuitas, cómo realizar 

planificaciones, los formatos que deben tener, el cumplimiento de objetivos, etc., y 

de actividades que relacionen a un mayor número de personas de características 

heterogéneas hacia el proceso. Al mismo tiempo se buscó empoderar a la Dirección 

de Gestión Human a fin de que realice una administración correcta del personal. Por 

otro lado se eliminaron reprocesos, se garantizó la aplicación de directrices a través 

de políticas internas y se generó retroalimentación entre la institución superior – Red 

de Colegios – y el establecimiento, lo que permite evitar trabajos improductivos. 

 

En el proceso de Programación Académica, se mejoró la participación del personal 

en lo referente a su poder de intervención en la determinación de lineamientos del 

plantel; a la vez que capacitación en lo correspondiente a la aplicación de políticas 

internas, preparación de materia curricular para exposición frente a la Red de 

Colegios, inserción de la NTIC´s en la educación, programación curricular por 

competencias y temas pedagógicos actualizados. Además, se descentralizaron 

actividades al delegar funciones correctamente y se automatizó actividades al 

implementar el Internet como vía de comunicación formal. 

 

En el proceso de Admisión y Registro, se mejoró la promoción de actividades de 

admisión de alumnos, se implementaron soportes tecnológicos como publicaciones 

en la Web, descargas de fichas de datos y temarios; y creación y manejo de bases de 

datos unificadas. Además, debido a la clasificación confidencial de cierta 

información, se capacitó al personal en dicho sentido y además se crearon protocolos 

y políticas internas para resguardar la seguridad de la información.  
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Por otro lado se generaron políticas de cumplimiento disposiciones, de entrega de 

requerimientos en tiempos establecidos; así como también se mejoró la participación 

de la mano de obra al realizar capacitación en aspectos técnico – pedagógicos 

establecidos por el MEC, manejos de herramientas informáticas, etc. Por último se 

generaron formatos para solicitudes y certificados a fin de manejar toda la 

información de la misma manera para control interno y externo. 

 

En el Proceso de Planificación Académica, se mejoró la participación del personal 

con la implementación de actividades de selección, la generación de políticas de 

realización de proyectos presentados por el personal, capacitación en el manejo de 

herramientas de Office, en materia de Competencias para la educación, en el uso y la 

aplicación de las planificaciones y manejo de mail interno. Además se generaron 

políticas que rijan el cumplimiento de requerimientos y la obtención de resultados; se 

crearon formatos que unifiquen las presentaciones de las planificaciones. 

 

En Procesos Pedagógicos en Aula, se mejoró la eficiencia del personal docente al 

realizar capacitación sobre la importancia y uso de las planificaciones pedagógicas; y 

en lo correspondiente a las relaciones interpersonales docente – alumno. Se eliminó 

el centralismo en la toma de decisiones, empoderando al personal sobre las 

decisiones que han de tomarse; y se crearon políticas de cumplimiento de 

requerimientos como de obtención de resultados sobre lo planificado. 

 

En el proceso de Orientación Educativa, se mejoró la participación del personal al 

realizar capacitación en lo que corresponde al manejo d herramientas informáticas, 

creación y utilización de base de datos, relaciones interpersonales, funcionalidad del 

DOBE, manejos y aplicación de estadísticas, manejo e charlas vocacionales y 

profesionales. Además se generaron actividades de retroalimentación, se empoderó al 

departamento de Trabajo Social y se automatizaron actividades como la toma de 

exámenes psicológicos. 

 

Por último en el proceso de Acción Pastoral, se mejoró la participación del personal 

al realizar capacitación en lo que corresponde a la funcionalidad del DOBE, 
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relaciones interpersonales, integración de labores ínter departamentales, temas de 

Padres e Hijos, etc. Del mismo modo se descentralizó el poder en la toma de 

decisiones haciendo partícipe al personal del departamento, y se generaron tanto 

políticas de cumplimiento de requerimientos como de obtención de resultados. 

 

5.4 DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS MEJORADOS 

 

Del análisis de problemas, macroproblemas, objetivos planteados en el 

direccionamiento estratégico y a través del Mapa de Procesos mejorado, se plantarán 

los nuevos diagramas de flujo. La simbología utilizada en la nueva diagramación de 

flujo de los subprocesos es la siguiente:   

Para una mejor visualización y entendimiento de las mejoras que se han realizado en 

las diagramaciones de flujo de cada subproceso y sus  diferentes actividades, se han 

incrementado a los flujos, óvalos de varios colores que distinguen cada actividad de 

mejora realizada en los mismos, de la siguiente manera: 

 

A continuación se presenta la nueva diagramación de flujo de los procesos 

estratégicos y subprocesos correspondientes a cada uno de ellos: 

 

 
 
 

Actividad 

 
 
 

Documento 

 
 
 

Referencia a 

  otra actividad 

 
 
 

Referencia a la actividad 

de otro subproceso 

 
 
 

Decisión 

Eliminación o incremento de actividades en el procedimiento 

Mejora a través de capacitación, implementos tecnológicos y 

soporte informático en la gestión 

 

Incorporación de nuevos procesos y subprocesos 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 383 

GRÁFICO Nº 44 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Conocimiento del P. E. C.

Gestión Humana Personal CSGRectorado

INICIO

Recibir el P. E. C

Difusión 

P.E.C

Recibir invitación 

a Jornadas de 

Trabajo sobre 

P.E.C

Elaborar y enviar 

convocatoria al 

personal 

seleccionado 1

Enviar ejemplares 

P.E.C al personal 

seleccionado

Recibir ejemplar 

P.E.C

Leer y analizar 

aplicación del 

P.E.C

Determinar 

directrices de 

aplicación en el 

CSG

Elaborar Hojas de 

Trabajo sobre 

P.E.C
2

Llenar formato de 

hojas de trabajo 

de aplicación del 

P.E,C en el CSG

Intercambiar y 

analizar hojas de 

trabajo

Enviar propuestas 

a la Red de 

Colegios

FIN

Documentos Requeridos:

1. Convocatoria a las Jornadas de Trabajo sobre el P. E. C.

2. Hojas de Trabajo

3. Propuestas del aplicación del P. E. C. para el CSG

A

A

Solicitar nómina 

de personal del 

CSG a GGHH

Imprimir nómina 

de personal del 

CSG

Enviar nómina de 

personal a Rector

Revisar nómina de 

acuerdo a 

jerarquía y 

funciones

Seleccionar 

personal 

participante de 

acuerdo a jerarquía 

y funciones 

heterogéneas

Elaborar 

documento final 

de propuesta de 

aplicación del 

P.E.C al CSG

Recibir resolución 

de aplicación del 

P.E.C al CSG

3

Disponer 

aplicación del 

P.E.C en el CSG
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GRÁFICO Nº 45 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 1/2

SUBPROCESO: Plan Institucional

Sec.

Rectorado

Coord. Plan de 

Concientización
Dir. GGHH

Coord. 

Dirigentes

Coord. 

Psicología
Dir.BBEEAsistente VRVicerrector

INICIO

Recibir 

requerimiento de 

elaboración del P.I

Doc.

Legales

Red

Comunicar 

requerimientos del 

P.I a Asistente VR

1

Recibir 

requerimientos del 

P.I

Determinar 

responsables de 

elaboración de 

planes

Elaborar y enviar 

oficio  y formato 

para elaboración 

plan BBEE
2

Elaborar y enviar 

oficio y formato 

para elaboración 

plan Psicología
3

Elaborar y enviar 

oficio y formato 

para elaboración 

plan Aso. Clase
4

Elaborar y enviar 

oficio y formato 

para elaboración 

plan GGHH
5

Elaborar y enviar 

oficio y formato 

para elaboración 

plan 

concientización
6

Recibir solicitud y 

formato para 

elaborar plan 

BBEE

Actualizar datos 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

BBEE

7

Entregar a 

Asistente VR

Recibir solicitud y 

formato para 

elaborar plan 

Psicología

Solicitar plan de 

cada ciclo de 

Psicologia

Determinar 

acciones para año 

lectivo que inicia

Actualizar planes 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

Psicología

Entregar a 

Asistente VR

8

Recibir solicitud y 

formato para 

elaborar plan Aso. 

Clase

Convocar a 

reunión de área 

de Dirigentes

Poner en 

consideración del 

área el plan año 

lectivo anterior

Determinar 

actualizaciones al 

plan

Actualizar plan par 

año lectivo que 

inicia

Elaborar Plan de 

Aso. Clase

Entregar a 

Asistente VR

9

Recibir solicitud y 

formato para 

elaborar plan 

GGHH

Actualizar datos 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

GGHH

Entregar a 

Asistente VR

10

Recibir solicitud y 

formato para 

elaborar plan 

Concientización

Determinar 

acciones para año 

lectivo que inicia

Actualizar planes 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar Plan de 

concientización

11

Entregar a 

Asistente VR

A

B

C

D

E

A B C D E

F

F

F

F

F

Elaborar 

efemérides 

Actualizar 

efemérides del año 

anterior con fechas 

según calendario

13

Actualizar eventos 

de acuerdo a 

nuevas fechas de 

año lectivo que 

inicia

F
Entregar a 

Asistente VR

G

Elaborar 

formatos de 

planficación

Solicitar plan de 

Trabajo Social

Investigar temas 

posibles a tratar 

en la Cruzada

Determinar tema 

de la Cruzada del 

año lectivo
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 2/2

SUBPROCESO: Plan Institucional

Sec. 

Rectorado

Coord. Plan de 

Concientización
Dir. GGHH

Coord. 

Dirigentes

Coord. 

Psicología
Dir.BBEEAsistente VRVicerrector

Solicitar oficio de 

respaldo para 

MEC a Sec. 

Rector

H

Revisar oficio 

del año lectivo 

anterior

H

Actualizar datos 

para año lectivo 

que inicia

Elaborar oficio 

para 

Dir.Educ.MEC
13

Entregar a 

Asistente VR

Revisar 

Distributivo de 

trabajo del año 

lectivo anterior

Determinar cambios 

en la asignación del 

personal docente en 

las cátedras

Actualizar datos 

de acuerdo a 

observaciones del 

VR

Elaborar 

Distributivo de 

Trabajo para año 

lectivo que inicia
15

Recoger planes 

que conforman el 

P.I a responsables

Fotocopiar (3 

ejemplares) y 

anillar

Elaborar el P.I 

para el año lectivo 

que inicia
16

Enviar a la Red de 

Colegios para 

trámites legales

FIN

Documentos Requeridos:

1.Documento de requerimientos para el P.I

2. Oficio de solicitud del Plan de BBEE

3. Oficio de solicitud del Plan de Psicología

4. Oficio de Solicitud del Plan de Aso. Clase

5. Oficio de solicitud del Plan GGHH

6. Oficio de solicitud del Plan de Concientización

7. Plan de BBEE para año lectivo

8. Plan de Psicología para año lectivo

9. Plan de Aso. Clase para año lectivo 

10. Plan de GGHH para año lectivo

11. Plan de Concientización para año lectivo

12. Efemérides para año lectivo

13. Oficio para Dir. Educación del MEC

14. Informe de Desempeño Laboral docente del año lectivo anterior.

15. Distributivo de Trabajo para año lectivo

16. Plan Institucional para año lectivo

G

F

F

Solicitar a GGHH 

informe de 

desempeño 

laboral docente 

del año lectivo 

anterior

I

I

Revisar 

evaluaciones 

a docentes 

año lectivo 

anterior

Realizar 

informe de 

desempeño 

laboral 

docente

Resaltar puntajes 

obtenidos y 

recomendaciones

Enviar 

informe de 

desempeño 

laboral 

docente a 

VR

14

J

J
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GRÁFICO Nº 46 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas

Directores Rector

INICIO

Recibir ordenanza de 

la Red para 

elaboración de 

políticas educativas 

del CSG

Doc.

Legales

Red

Convocar a reunión 

de autoridades para 

elaboración de 

políticas

Atender a 

convocatoria para 

elaborar poíticas

Dar lectura de las 

políticas 

anteriores de 

“NMS”

Hacer 

recomendaciones 

a “NMS”

A

A

Determinar 

políticas 

disciplinarias

Determinar 

políticas 

académicas

Determinar 

políticas de 

reconocimiento

Determinar 

políticas de 

sanción

Actualizar “NMS”

Publicar “NMS” 

actualizado

1

FIN

Documentos Requeridos:

1. “Nuestro Modo de Ser” actualizado
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GRÁFICO Nº 47 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Programación Curricular

Homólogos Coord. ÁreasAsistente VRVicerrector

INICIO

Recibir convocatoria 

a reunión de 

homólogos coord. De 

la Red.

Doc.

Legales

Red

Delegar 

coordinación de 

traslados y 

requerimientos a 

Asistente VR

Recibir convocatoria 

a reunión de 

Homólogos y 

requerimientos / 

formatos

Elaborar y enviar 

oficios y formato a 

los 10 coord. Áreas 

informando sobre 

reuniones 1

Recibir oficio con 

indicaciones para 

reunión de homólogos 

y formato de material 

requerido

Preparar material 

para reunión de 

homólogos

Presentar material 

a consideración 

de los homólogos 

coord.

Recibir planificación 

aprobada y 

actualizada por la 

Red Plafin. 

Académi

ca Red

A

B

Entregar 

planificaciones 

aprobadas por Red 

a Homólogos Coor.

Recibir 

planificaciones 

aprobadas por la 

Red para cada 

asignatura

FIN

Documentos Requeridos:

1. Oficio informativo sobre reuniones de homólogos coord. Áreas.

2. Material requerido por la Red para reunión de Homólogos

Coord. 

Áreas

Analizar tipo de 

información 

requerida para 

reunión de 

homólogos

Llenar formato de 

material requerido

Enviar copia de 

material a 

presentar en 

reunión a VR

2

A

Recibir copia de 

material a presentar 

en reunión de 

homólogos

B
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GRÁFICO Nº 48 

PROCESO: Admisión y Registro 1/3

SUBPROCESO: Admisión

Centro de 

Informática
Docentes

Rector / 

Vicerrector
Dto.FinancieroAspirantePsicologíaAsistente VRPPFFRecepciónSec. Rectorado

Revisar fechas 

establecidas para 

el pre-

inscripciones

INICIO

Elaborar fichas de 

datos para pre-

inscripción de 

aspirantes

Elaborar y publicar 

en Recepción del 

CSG fechas del 

proceso

1

2

Enviar a CDI para 

cargar información 

del proceso en la 

web

Recibir y publicar 

pancarta con fechas 

del proceso en 

exteriores

Ingresar a la página 

web del CSG y llenar 

información para pre-

inscripción

Receptar pre- 

inscripciones e 

informar doc. 

Necesarios para 

proceso

Crear base de datos 

electrónica con 

códigos 

secuenciales de 

aspirantes

Solicitar a Asistente 

VR realice temarios 

para exámenes de 

ingreso

Recepta solicitud de 

elaboración de 

temarios exámenes 

de ingreso

C

C

Revisar planificación 

académica aprobada 

por la Red.

Actualizar 

temarios para 

exámenes de 

ingreso

3

Elaborar 

temarios para 

exámenes de 

ingreso
4

Atender a fecha 

de inscripciones 

con doc. 

requeridos

Descargar 

temarios de 

página web

F

E

Atender a fecha 

de entrevista con 

Psicología con el 

aspirante

H

Recibir a PPFF y 

alumnos 

aspirantes

H

Entrevistar 

aspectos varios a 

los aspirantes y su 

familia

Crear base de datos 

electrónica con 

observaciones de 

los aspirantes

5

Revisar fechas 

establecidas para 

exámenes de 

ingreso

Revisar exámenes 

psicológicos del 

año anterior

Actualizar 

ítems a 

calificar

Elaborar 

examen 

psicológico

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los 

exámenes 

psicológicos

6

Entregar a 

Asistente VR 

exámenes 

psicológicos

I

N

Recibir solicitud 

de materiales de 

apoyo

Revisar inventario 

de bodega de 

materiales

¿Existe 

material en 

bodega?

Comprar 

material

Entregar 

material 

a 

Asist.VR

NO SI

O

Determinar 

docentes para 

tomar exámenes 

de ingreso

Solicitar a 

Asistente VR se 

informe a 

docentes 

escogidos

K

L

Recibir oficio de 

delegación e 

indicaciones para 

exámenes de ingreso

Q

Recibir y publicar 

listados de 

aspirantes por 

aulas

S

Recibir cajas 

de material 

para toma de 

exámenes de 

ingreso

Entregar 

lápiz y 

examen 

psicológico 

a aspirantes 

T

T

Recibir lápiz 

y examen 

psicológico 

a aspirantes 

Resolver  y 

entregar examen 

psicológico a 

docente

U

Recibir 

examen 

psicológico 

resuelto

U

Entregar 

exámenes 

académicos 

a aspirantes 

V

Resolver  y 

entregar 

exámenes 

académicos a 

docente

Recibir 

exámenes 

académicos 

a aspirantes 

V

W

W

Recibir 

exámenes 

académicos 

resuelto

Entregar 

exámenes 

resueltos y 

material a 

Asistente VR

X

AB

Recibir informe 

final de 

calificaciones de 

aspirantes

Determinar 

cantidad de 

alumnos posibles 

de ingresar

Elaborar y entregar a 

Sec.Rector lista de 

alumnos que 

ingresan al CSG

AC

Recibir y publicar 

listados alumnos 

que ingresan al 

CSG

AD

J

M

R

FIN

Entregar a CDI 

para publicación 

en Web

Recibir 

información del 

proceso para 

cargar en la web

A

A

Publicar fichas de 

datos y fechas del 

proceso en web

B

B

D

D

Recibir temarios 

de exámenes de 

ingreso

Cargar temarios 

en página web

E

Analizar nómina de 

personal de acuerdo 

a experiencia y 

confianza profesional

Q

Recibir lista de 

distribución de 

aspirantes por 

aula

Cargar listados de 

distribución por 

aula en página 

web

R



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 389 

 PROCESO: Admisión y Registro 2/3

SUBPROCESO: Admisión

Centro de 

Informática
DocentesRector / VicerrectorDto. FinancieroAspirantePsicologíaAsistente VRPPFFRecepciónSec. Rectorado

Verificar 

cumplimiento de 

doc. requeridos

Realizar 

inscripciones

Receptar 

inscripciones 

F

G

Recibir base de 

datos de 

Sec.Rectorado 

con lista de 

aspirantes 

inscritos

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los 

exámenes 

académicos

Revisar fechas 

establecidas para 

exámenes de 

ingreso

Elaborar 

exámenes 

académicos

Revisar exámenes 

académicos del 

año anterior

Actualizar ítems 

a calificar

7

P

Recibir exámenes 

psicológicos 

resueltos

Y

Calificar 

exámenes 

psicológicos de 

ingreso

Registrar notas en 

base de datos de 

Psicología

Entregar 

resultados a 

Asistente VR.

Quemar 

exámenes 

resueltos

Z AA

Calificar 

exámenes 

académicos de 

ingreso

Y

Recibir exámenes 

académicos 

resueltos

Entregar 

exámenes 

calificados a 

Asistente VR

¿Cumple 

requerimientos?

SI F

NO

Actualizar base de 

datos electrónica 

de aspirantes - 

inscritos

G

Transferir base de 

datos 

electrónicamente 

de aspirantes 

inscritos Asistente 

VR Solicitar a Rector/

Vicerrecor designen 

docentes para toma y 

calificación exámenes 

de ingreso

I

Recibir 

exámenes 

psicológicos

P

J

Elaborar oficio 

para delegación 

de docentes e 

indicaciones

K

L

10

P

FIN
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

PROCESO: Admisión y Registro 3/3

SUBPROCESO: Admisión 

Centro de 

Informática
Docentes

Rector / 

Vicerrector

Dto. 

Financiero
AspirantePsicologíaAsistente VRPPFFRecepciónSec. Rectorado

Dividir lista de 

aspirantes en grupos 

de 30 por aula

Dividir exámenes 

psicológicos y 

académicos con el 

material de apoyo en 

grupos de 30

Elaborar y publicar listados 

de aspirantes por aulas en 

Recepción y CDI para 

cargar en web

Q

Entregar cajas de 

material a docentes 

designados

S

Recibir cajas de 

exámenes resueltos 

y material

Clasificar y entregar 

exámenes a 

Psicología y 

Docentes delegados

X

Y

Recibir base de datos 

de notas exámenes 

Psicológicos

Z

Recibir exámenes 

académicos
AA

Elaborar y Entregar a R-

VR informe final de notas 

de exámenes de ingreso11

Registrar notas en 

base de datos de 

aspirantes inscritos

AB

Elaborar y enviar 

a Sec.General 

listado de alumnos 

admitidos
12

FIN

Quemar 

exámenes 

resueltos

Documentos Requeridos:

1.Fichas de datos para los aspirantes a ingresar al CSG (nombres, apellidos, fecha de nacimiento)

2. Cartel de publicación de fechas para pre-inscripciones, inscripciones y exámenes de ingreso.

3. Circular a PPFF de aspirantes: fecha de inscripción, documentos requeridos: fe de bautismo, 

copia de cédula, libreta de calificaciones de 6º y 7º EB, foto tamaño carné, ficha para entrevista 

en Psicología.

4. Base de datos con datos secuenciales de aspirantes pre-inscritos.

5. Temario para los exámenes de ingreso.

6. Base de daros con las observaciones realizadas por Psicología.

7. Examen psicológico para ingreso.

8. Exámenes académicos de ingreso.

9. Oficio a Dto. Financiero solicitando lápices, scoth, marcadores, sobres manila y cajas.

10. Oficio de delegación a docentes para toma de exámenes de ingreso e indicaciones.

11. Informe de aspirantes y notas de exámenes de ingreso.

12. Lista definitiva de alumnos aprobados para ingresar al CSG.

AC

Recibir y publicar 

en Recepción lista 

de alumnos que 

ingresan al CSG

P

Organizar exámenes 

psicológicos, académicos, 

lista de aspirantes y 

material de apoyo

Elaborar y enviar oficio de 

solicitud de material de 

apoyo a Dto. Financiero

9

M N

O

Recibir 

material de 

apoyo

P

R

FIN

12

AD
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GRÁFICO Nº 49 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Registro Académico

VicerectoradoDocentesDirigentesSec. General

INICIO

¿Alumno 

Nuevo?

Recibir de 

Rectorado listado 

de alumnos 

admitidos

SI

Ingresar a sistema 

de administración 

de datos 

“ACADEMIC XXI”

Revisar fechas 

establecidas para 

matrículas

Receptar 

matrículas de 

alumnos nuevos 

y antiguos

Verificar 

documentos 

requeridos para 

ingreso

Pasar notas de 

seguimiento 

tutorías
ANO

A
Seg.

Tutorías

Revisar fechas 

establecidas 

registrar notas

Registrar notas en 

sistema NOTAS XXI

¿Están bien 

registradas?

Comunicar a 

dirigente alumnos 

con notas más 

bajas

SI

C

Realizar reportes 

continuos a 

Psicología

Seg.

Alumnado

Realizar 

recalificación

NO

¿Dentro de tiempo 

establecido?

Solicitar a VR 

papeleta de 

recalificación

SI

Recibir y llenar 

papeleta de 

recalificación

1

2

D

Recibir recalificación 

y realizar cambio en 

sistema NOTAS XXI

Recibir notas  en 

sistema NOTAS 

XXI

Emitir reportes 

parciales y totales 

de notas

Elaborar y enviar 

oficio a VR para 

recalificar nota 

fuera de tiempo

NO

E

Recibir y aprobar 

solicitud de 

recalificación fuera 

de tiempo

Entregar a 

docente oficio 

aprobado

G

Recibir oficio 

aprobado

D

Entregar papeleta 

de recalificación a 

docente

E

F

G

H

H

Entregar a Sec. 

Recalificación o 

Acumulación de 

puntos

Enviar reportes 

finales a 

Dirigentes

F

I

Recibir lista de 

reportes finales
Evaluación

Tutoría

Enviar lista de 

alumno promovidos 

de curso, y 

aprobados que 

pierden cupo  

Sec.General
3

J

J

Recibir lista de 

alumno promovidos 

de curso, y 

aprobados que 

pierden cupo

K

K

FIN

Crear listas de 

alumnos por curso 

y paralelo
4

Crear o actualizar 

fichas de alumnos

Documentos Requeridos:

1.Listado de alumnos que aprueban el ingreso

2. Papeleta de recalificación (Nombres y apellidos del alumno, curso, paralelo, 

calificación anterior, calificación definitiva, motivo de la recalificación, firma 

del docente, firma de Vicerrector)

3. Lista de alumnos promovidos, aprobados que pierden el cupo, reprobados.

4. Fichas de alumnos (Nombres, apellidos del alumno y sus padres, curso 

actual, paralelo actual, foto actualizada)

I

B

B

C

Enviar reportes 

académico-

disciplinarios a 

Seg.Alumnado

Recibir lista de alumnos 

promovidos, aprobados 

que pierden el cupo y 

reprobados de Seg. 

Tutorías

¿Cumple 

requerimientos?

SI

Solicitar a PPFF 

doc.requeridos

NO

Revisar en el 

sistema que las 

notas estén bien 

registradas

Analizar 

justificativos para 

recalificar

Autorizar la 

acumulación de 

puntos para el 

siguiente parcial

Receptar inscripción 

de datos vía Web 

(mismo sistema de 

ingresos)
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GRÁFICO Nº 50 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Emisión de Certificados

PPFF / Alumno PsicologíaDirigente Sec.General

INICIO

Solicitar 

documentos 

legales del aluno

Motivo

Informar al 

Dirigente deseo 

de retirar al 

alumno

RETIRO

Solicitar a Sec. 

General emisión 

Doc. Grado

GRADUACIÓN

Solicitar a Sec. 

General emisión 

doc. certificación

CERTIFICAR

A

A

Coordinar retiro 

del alumno

Comprobar en  lista 

alumnos: aprobados, 

aprobados que 

pierden cupo y 

reporbados

¿Por qué se 

retira?

Solicitar a 

Psicología realizar 

último entrevista

PERSONAL PIERDE CUPO

B

B

Realizar última 

entrevista

Registrar  y cerrar 

ficha personal de 

alumno 

1

Solicitar a Sec. 

General entregue 

doc. De retiro del 

alumno

C

Elaborar 

documentos de 

retiro del alumno
2

Certificar con 

firmas y sellos 

legales el 

documento

Entregar 

documento de 

retiro a PPFF/

Alumno

D

D

Recibir 

documento 

de retiro del 

CSG

Solicitar a 

Sec.General pase 

de año y retiro

E

E

Recibir solicitudes 

de documentos de 

alumnos

¿Tipo de 

documento?
RETIRO 

PERSONAL

C

Elaborar 

Pase de año 

y retiro

RETIRO

PIERDE CUPO

3

F

F

Elaborar 

Certificado: 

Asistencia / 

Matrícula 

CERTIFICADO

4

Recibir 

Pase de 

Año y 

retiro

Recibir 

Certificado 

Asistencia / 

Matrícula

G

G

Recibir 

títulos del 

MEC

GRADUACIÓN

Elaborar 

Actas de 

Grado

5

6

Recibir 

Título y 

Acta de 

Grado

FIN

Documentos Requeridos:

1. Ficha psicológica del alumno con últimas observaciones.

2. Documento de retiro del alumno: Nombres a Apellidos, Fecha de Nacimiento, 

Año de Ingreso al CSG, Año de salida del CSG, Aprovechamiento de los años 

cursados, Disciplina de los años cursados, Observaciones, Firma del Sec. General.

3. Pase de Año y Retiro del Alumno: datos académicos y disciplinarios del último 

año cursado en el CSG y promoción de curso.

4. Certificado de Asistencia y/o Matrícula

5. Título de Bachiller refrendado por el MEC

6. Actas de Grado

Registrar en base 

de datos de 

ACADEMIC XXI

FIN
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GRÁFICO Nº 51 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas

Director GGHHAsistente VRVicerrector Docentes de ÁreaCoordinador de Área

INICIO

Recibir 

planificaciones 

aprobadas por la 

Red para cada 

asignatura

Analizar 

Coordinadores de 

área año lectivo 

anterior

Solicitar a GGHH 

informe de desempeño 

laboral docente

Solicitar a 

Asistente VR 

elaborar 

nombramientos

Elaborar y enviar 

nombramientos a 

los Coord. Área

1

Recibir 

nombramiento 

como Coord. Área 

Distribuir 

planificaciones 

académicas de 

acuerdo a 

asignaturas de su 

área

Recibir 

planificaciones de 

acuerdo a 

asignaturas 

Realizar 

propuestas de 

mejoras 

pedagógicas

Recibir propuestas 

de mejoras 

pedagógicas

Comunicar al VR 

propuestas de 

mejora 

pedagógica

Recibir propuestas 

de mejoras 

pedagógicas Coordinar 

articulación de 

asignaturas del 

área

Propiciar ejecutar 

pedagogía por 

competencias

Introducir 

competencias en 

técnicas 

pedagógicas 

antiguas

Generar proyectos 

de desarrollo 

docente y 

pedagógico

Proponerlo a 

Coord. Área

Receptar 

proyectos de 

desarrollo docente 

y pedagógico

Coord. Reuniones 

de Área

Asistir a reuniones 

de área

Comunicar 

a VR

Recibir proyectos 

de desarrollo 

docente y 

pedagógico

Determinar proyecto 

docentes para 

desarrollar a través 

de consejo 

Académico

Poner en marcha 

el proyecto en 

coordinación con 

las áreas

FIN

Documentos Requeridos:

1. Nombramiento como Coordinador de 

Área par año lectivo que inicia

Planif.

Pedagógica

Coord.

Áreas

Realizar 

informe de 

desempeño 

laboral 

docente

Resaltar puntajes 

obtenidos y 

recomendaciones

B

Enviar 

informe de 

desempeño 

laboral 

docente a 

VR

Revisar 

evaluaciones 

a docentes 

año lectivo 

anterior

A

A

B

Recibir informe de 

desempeño 

laboral docente

Nombrar a Coord. 

Área para el año 

lectivo 

Estudiar cada 

proyecto para 

llevar a cabo uno



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 394 

GRÁFICO Nº 52 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica

Docentes de ÁreaCoord. ÁreaAsistente VRVicerrector

INICIO

Recibir 

requerimientos de 

elaboración de 

Planificaciones

Revisar fecha 

para entrega de 

planificaciones 

Determinar fecha 

para entrega de 

planificaciones

Solicitar a 

Asistente ponga 

en conocimiento 

de coord. Áreas 

sobre fechas de 

entrega

Elaborar y enviar 

a Coord. Área 

fechas de entrega 

de planificiaciones

A

A

Recibir oficio de 

indicación sobre 

elaboración de 

planificaciones
1

Convocar a 

reunión de área 

para informar 

fecha de entrega 

planif.

Asistir a reunión 

de área

Analizar 

planificaciones 

aprobadas por la 

Red

Revisar 

planificaciones del 

año lectivo 

anterior

¿Es necesario 

cambiar?

Actualizar 

programaciones 

de materia

Elaborar 

Planificaciones

SI

NO

2

Presentar 

planificaciones a 

Coord.Área

B

B

Recibir y revisar 

planificaciones de 

cada asignatura 

del área

¿Están bien 

realizadas?

Firmar y 

presentar a 

Asistente 

VR.

Determinar 

errores y 

devolver a 

docente

SI NO

C

C

Revisar fecha tope 

de entrega de 

planificaciones

Recibir 

planificaciones en 

físico y electrónico

Reportar a VR 

docentes que no 

cumplieron con 

entrega de 

planificacones

Determinar 

sanción a 

docentes que no 

cumplieron con 

entrega de 

planificaciones

¿Qué sanción?

Aplazar 5 

días la 

entrega

Determinar 

de acuerdo 

a políticas 

de sanción 

el monto

Verbal Económica

C

D

D

FIN

E

E

Documentos Requeridos:

1. Oficio a Coordinadores de Área para informar fechas de 

entrega de planificaciones

2. Planificaciones: Anual, Trimestral y Semanal de cada 

materia

Archivar 

planificaciones

¿Reincidencia?

Descontar 

$10

Descontar 

$40 y 

memo de 

sanción

Descontar 

$20

1º vez

2º vez

3º vez

Solicitar a 

Asistente VR 

realizar descuento 

FIN
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GRÁFICO Nº 53 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Actividades Extracurriculares

Centro de 

Informática
RecepciónAlumnosRector / Vicerrector

Coord. Clubes Socio - 

Culturales
Coord. Clubes DeportivosDir. BBEE

INICIO

Solicitar a 

Coordinadores 

planificación de 

Actividades

A

Atender a solicitud 

de planificación de 

Actividades

A

Determinar fechas 

para campeonatos 

Internos

Informar a Rector/

Vicerrector fechas de 

campeonatos Internos

B

B

Analizar fechas de 

campeonatos 

Internos

¿De 

acuerdo?

Aprobar e 

informar a 

Coord. 

Deportes

SI

Realizar 

cambios

NO

C

C

Convocar a alumnos 

para conformación de 

selecciones

E

F

Atender a 

convocatoria para 

conformación de 

selecciones

G

Seleccionar alumnos 

para diferentes 

categorías y disciplinas 

deportivas

G

Elaborar y entregar a 

Dir BBEE cronogramas 

de encuentros 

deportivos internos e 

intercolegiales

H

Coordinar 

encuentros 

deportivos 

intercolegiales con 

FEDP

Determinar tipos 

de clubes socio-

culturales

Informar a Rector/

Vicerrector tipos 

de clubes socio-

culturales

I

I

SI NO

¿De 

acuerdo?

Aprobar e 

informar a 

Coord. Clubes 

Socio-

Culturales

J

Realizar 

cambios

Analizar tipos de 

clubes socio-

culturalesConvocar a 

alumnos para 

conformación 

clubes

J

L

Atender a 

convocatoria para 

conformación de 

clubes socio-

culturales

M

M

Conformar 

diferentes clubes 

socio-culturales

Coordinar 

eventos socio-

culturales 

internos e 

intercolegiales 

con 

Informar a 

Dir.BBEE
N

FIN

Recibir cronograma 

de encuentros 

deportivos internos e 

intercolegiales

H N

Receptar 

información sobre 

eventos socio-

culturales

Recibir aprobación de 

fechas de campeonatos 

internos

Enviar doc a Recepción 

para publicación en 

cartelera y CdI para 

publicación en Web

D

Recibir documento 

de fechas de 

campeonato 

interno

Publicar en 

carteleras internas 

del CSG

D

Cargar 

información en 

página Web del 

CSG

Verificar que alumnos 

seleccionados cumplan con 

condiciones académicas y 

disciplinarias

¿Cumple?

Conformar 

nómina  de 

selecconados

Eliminar de 

nómina de 

seleccionados 

al alumno

SI NO

FIN

Recibir aprobación de 

clubes socio-culturales

Enviar doc a Recepción 

para publicación en 

cartelera y CdI para 

publicación en Web

K

K

Recibir documento 

clubes socio-

culturales

Publicar en 

carteleras internas 

del CSG

Cargar 

información en 

página Web del 

CSG

E

F

L

L

Verificar que alumnos 

seleccionados cumplan con 

condiciones académicas y 

disciplinarias

¿Cumple?

Conformar 

nómina  de 

selecconados
Eliminar de 

nómina de 

seleccionados 

al alumno

SI

NO

FIN
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GRÁFICO Nº 54 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Tutorías

AlumnosDocentes

INICIO

Revisar 

planificación de la 

cátedra

Elab.Prog

.Pedg.

Dictar cátedra por 

temas planificados

A

Recibir 

información sobre 

la asignatura

A

Emplear recursos 

pedagógicos de 

asimilación

B

Asimilar tareas 

empleadas para 

asimilación de 

asignatura

B

Realizar tareas 

encomendadas 

por el docente

C

C

Avanzar en 

materia hasta 

finalizar año 

lectivo

FIN

Enviar 

planificaciones 

pedagógicas



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 397 

GRÁFICO Nº 55 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías

RectorJunta de CursoDirigenteSec. GeneralDocenteAlumno

INICIO

Reg.Acad

Realizar tareas 

encomendadas por 

el docente de 

acuerdo a 

conocimiento 

adquirido 

Entregar al 

docente tareas 

realizadas

A

A

Determinar 

resultados de 

evaluación tutoría

Registrar notas en 

Registro personal

1

Enviar reportes 

parciales y finales 

de calificaciones a 

Dirigentes

Recibir reportes 

parciales y finales 

de calificaciones

Convocar a Junta 

de Curso

Atender a Junta 

de Curso

B

B

Periodo

Analizar el 

avance del 

alumnado

Seg.Alumando

PARCIAL

Poner a 

consideración 

alumnos 

promovidos, 

aprobados que 

pierden el cupo y 

reprobados

FINAL

Elaborar y enviar 

a Dirigente Acta 

final de alumnos 

de curso

C

C

Recibir acta final 

de alumnos

Remitir acta final 

de curso a Rector

D

D

Recibir acta final 

de curso a Rector

Hacer 

correcciones 

necesarias

Remitir a Dirigente 

decisiones finales 

de promoción, 

aprobación y 

reprobación 

E

E

Elaborar lista 

definitiva de 

promoción, 

aprobación y 

reprobación

FIN

Documentos Requeridos:

1. Registro personal de calificaciones del docente

Registro 

Académico

Asentar notas a 

registro 

Académico

Enviar lista a 

Reg. 

Académico
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GRÁFICO Nº 56 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado

Trabajo SocialPPFFAlumnoDirigente Psicología

INICIO

Recibir lista de 

alumnos de cada 

curso/paralelo

Remitir listado de 

alumnos a 

Psicólogo 

encargado

Receptar listado 

de alumnos de 

cada curso/

paralelo

A

A

Aperturar ficha del 

alumno

1

Establecer fecha y 

hora para 

entrevista 

personal con cada 

alumno

Citar al alumno a 

entrevista

Atender a cita 

para entrevista 

psicológica

C

C

D

Llevar a cabo 

entrevista 

personal

D

Registrar datos 

importantes en 

ficha personal del 

alumno

¿Presenta 

problemas?

Solicitar 

reportes 

continuo sobre 

desempeño y 

avance

NO

Determinar 

tipo de 

problema

SI

Citar al PPFF 

para entrevista 

personal

E

F

E

Atender a cita 

para entrevista 

psicológica

Registrar datos 

importantes en 

ficha personal del 

alumno

F

¿Terapia?

Remitir caso 

a Trabajo 

Social

SI

G
Determinar 

solución del caso

FIN

NO

Documentos Requeridos:

1. Ficha de datos personales de cada alumno

Registro 

Académico

Recibir reportes 

académico-

disciplinario de 

Reg.Académico

A

Informar a 

Dirigente sobre 

entrevista con 

alumno

Autorizar salida 

del curso del 

estudiante para 

entrevista con 

Psicología

BB

Coordinar con 

Pastoral 

intervención del 

caso

Dir.

Espiritual

G

Recibir reportes 

del caso, con 

recomendación de 

terapia

Analizar tipo de 

caso y determinar 

tipo de terapia

Citar a PPFF y 

alumno

H

H

Atender a cita 

para terapia

I

Registrar datos 

importantes en 

ficha personal del 

alumno

I

Llevar a cabo 

entrevista con 

PPFF

Llevar 

seguimiento 

continuo

A

Llevar a cabo 

terapia

Determinar 

Solución del caso

Llevar 

seguimiento 

continuo

G

FIN



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 399 

GRÁFICO Nº 57 

PROCESO: Orientación Educativa 1/2

SUBPROCESO: Orientación Vocacional - Profesional

Centro de 

Informática

Dirigente de 

Curso
Sec. GeneralVicerrectorAlumnos

Psicólogos Y 

Trabajadora Social
Dir. Dpto. Psicología 

INICIO

Determinar fechas 

para el proceso de 

acuerdo a 

necesidad

Coordinar reunión 

con Psicólogos del 

dpto.

Atender a reunión 

con 

Dir.Dpto.Psicología

A

A

Propone material 

para aplicar 

pruebas 

psicológicas

Analiza propuesta 

de pruebas a 

aplicar

¿Está bien?

Elaborar 

material

Determinar 

errores

SI NO

1

Determinar 

pruebas 

psicológicas a 

aplicar

Coordinar toma de 

pruebas 

psicológicas

D

Informar al 

Dirigente de curso 

sobre actividad

Colaborar en 

coordinar para 

toma de pruebas

E

E

Determinar horas 

clase para toma 

de exámenes

Informar a 

Psicología horas 

para toma de 

pruebas

F

Llevar a alumnos 

a CdI para toma 

de pruebas

F

G

Resolver pruebas 

psicológicas en 

CdI 

H

Recibir reportes 

de exámenes 

psicológicos

I

J

Determinar fechas 

para entrevistas 

personales

K

Atender a 

entrevista 

personal con 

psicología

L

M

N

Recibir guía 

vocacional-

profesional

Informar a 

Psicología interés 

vocacional - 

profesional

O

Recibir informe de 

Interés Vocacional- 

Profesional

P

FIN

Entregar pruebas 

a CdI para 

programar en 

software 

B

B

Recibir pruebas 

psicológicas

Ingresar datos en 

software para 

aplicación

Informar a 

Psicología la 

finalización de 

programación de 

las pruebas

C

Delegar toma de 

pruebas 

psicoloógicas

C

D

G

Recibir alumnos 

para toma de 

pruebas 

psicológicas

Activar software 

en cada 

computador

H

I

Imprimir reporte 

de resultados

Entregar reportes 

a Dir.Psicología

J
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 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

PROCESO: Orientación Educativa 2/2

SUBPROCESO: Orientación Vocacional - Profesional

Centro de 

Informática
Sec. GeneralVicerrectorAlumnos

Dirigente de 

Curso
Psicólogos

Dir. Dpto. 

Psicología 

L

Convocar a 

entrevistas 

personales a los 

alumnos

K

Crear base de 

datos de alumnos 

entrevistados

M

2

Registrar 

observaciones de 

las entrevistas  y 

resultados de 

pruebas

Entrevistar a los 

alumnos

Calificar pruebas 

psicológicas

Elaborar y 

entregar guía 

vocacional - 

profesional

N

3

Receptar interés 

vocacional – 

profesional de los 

alumnos

O

Elaborar y entregar 

informe de Interés 

Vocacional- 

Profesional

P

Documentos Requeridos:

1. Test de orientación vocacional – profesional

2. Base de datos de alumnos entrevistados

3. Guía vocacional – profesional para alumnos

Generar cuadro 

estadístico de 

preferencias

FIN
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GRÁFICO Nº 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Dirección Espiritual

Depto. PastoralAlumno / PPFF / Personal

INICIO

Solicitar guía 

espiritual de 

acuerdo a 

necesidad

Atender solicitud 

de guía espiritual

Escuchar caso y 

atender

Confesional

Ofrecer guía 

espiritual

FIN

¿Qué tipo de 

guía?

Asignar caso 

a Sacerdote 

de Pastoral

Asignar guía 

de acuerdo a 

experiencia y 

disponibilidad

Problema

Recibir guía 

espiritual
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GRÁFICO Nº 59 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres

PPFFPsicologíaPastoral

Revisar fechas 

establecidas para 

EEPP

INICIO

Convocar a 

reunión con dpto 

Psicología para 

coordinar EEPP

Atender a reunión 

con Pastoral

A

A

Proponer temas a 

tratar en EEPP

Proponer temas a 

tratar en EEPP

Determinar temas 

de EEPP

Elaborar y enviar 

circular a PPFF 

invitando a EEPP
1

B

B

Atender a 

invitación de 

EEPP

C

C

Tratar temas de 

EEPP

FIN
Documentos Requeridos:

1. Invitación para asistir a EEPP
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5.5 DETERMINACIÓN DE TIEMPO GLOBALES DE LOS PROCESOS 

MEJORADOS 

 

Se establecen los tiempos de ciclo que tendrá cada subproceso mejorado, para así 

poder determinar la mejora de la eficiencia en el tiempo que habido con respecto a 

los subprocesos anteriores. 

 

Cabe señalar que el tiempo de ciclo puede aumentar como disminuir después del 

mejoramiento, debido a que los cambios efectuados implican mejorar la eficiencia 

del proceso. 

 

La simbología utilizada en cada subprocesos es la siguiente: 

 

 

  Operación     Control   Transporte      Archivo    Decisión    Demora 

 

La mejora implica, que los tiempos de demora encontrados en el levantamiento 

inicial de los procesos, se reduzcan de manera significativa, por todas las propuestas 

de mejora citadas en éste Capítulo.  

 

Así, se eliminarán las demoras y los reprocesos de las actividades, se disminuirán los 

tiempos por efecto de la capacitación impartida en el personal, el apoyo tecnológico 

y soporte informático implementados, formatos estandarizados, eliminación de 

duplicidad de roles de trabajo ya sea por el incremento o disminución de personal, 

entre otros factores que lograrán generar tiempos eficientes en la gestión de la 

institución. 
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PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Conocimiento del PEC

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir el PEC 60 0 60 Rector

Solicitar nómina de personal 

del CSG a GGHH
2 0 2 Rector

Imprimir nómina del personal 

del CSG
5 0 5 Dir. GGHH

Enviar nómina del personal al 

Rector 
2 0 2 Dir. GGHH

Revisar nómina de acuerdo a 

jerarquía y funciones
10 5 15 Rector

Seleccionar personal 

participante de acuerdo a 

jerarquía y funciones 

heterogéneas

10 5 15 Rector

Elaborar y enviar convocatoria 

a personal seleccionado
5 5 10 Rector

Recibir invitación a Jornadas 

de Trabajo sobre el PEC
10 0 10 Personal CSG

Enviar ejemplares del  PEC al 

personal seleccionado
5 5 10 Rector

Recibir ejemplar del PEC 5 5 10 Personal CSG

Leer y analizar aplicación del 

PEC
30 15 45 Personal CSG

Determinar directrices de 

aplicación en el CSG
30 15 45 Personal CSG

Elaborar hojas de trabajo 

sobre el PEC
10 2 12 Rector

Llenar hojas de trabajo de 

aplicación del PEC en el CSG
30 15 45 Personal CSG

Elaborar documento final de 

propuesta de aplicación de 

P.E.C en el CSG

30 0 30 Personal CSG

Enviar propuesta a la Red de 

Colegios 
60 0 60 Personal CSG

Recibir resolución de 

aplicación del P.E.C en el 

CSG

2400 240 2640 Rector

Disponer aplicación del P.E.C 

en el CSG
1 0 1 Rector

2705 312 3017

89,66%

10,34%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices que propone la FLACSI 

en la educación católica jesuítica a través del Proyecto Educativo Común

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

(Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

(TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 94 
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PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Plan Institucional

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir requerimiento de 

elaboración del P.I
1 0 1 Vicerrector

Comunicar requerimiento de 

elaboración del P.I a Asistente 

VR

5 0 5 Vicerrector

Recibir requerimientos del P.I 1 0 1 Asistente VR

Determinar responsables de 

elaboración de planes
2 0 2 Asistente VR

Elaborar formatos de 

planificación
30 15 45 Asistente VR

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan de BBEE
2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio  y formato para 

elaboración de Plan de BBEE
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para 

elaboración de Plan BBEE
5 0 5 Dir. BBEE

Actualizar datos para año 

lectivo que inicia
20 10 30 Dir. BBEE

Elaborar Plan de BBEE 10 5 15 Dir. BBEE

Entregar a Asistente VR 5 0 5 Dir. BBEE

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan de 

Psicología

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan de 

Psicología

1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para 

elaboración de Plan Psicología
5 0 5

Coord. 

Psicología

Solicitar plan de cada ciclo de 

psicología
5 0 5

Coord. 

Psicología

Solicitar plan de Trabajo 

Social
5 0 5

Coord. 

Psicología

Determinar acciones para año 

lectivo que inicia
30 15 45

Coord. 

Psicología

Actualizar planes para año 

lectivo que inicia
20 10 30

Coord. 

Psicología

Elaborar Plan de Psicología 10 5 15
Coord. 

Psicología

Entregar a Asistente VR 5 0 5
Coord. 

Psicología

ResponsableActividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el año lectivo que 

inicia

TABLA Nº 95 
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Elaborar oficio para 

elaboración de Plan Aso.Clase
2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan Aso.Clase
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para 

elaboración de Plan Aso. 

Clase

5 0 5
Coord. 

Dirigentes

Convocar a reunión de área de 

Dirigentes
5 0 5

Coord. 

Dirigentes

Poner a consideración del área 

Plan  Aso. Clase del año 

lectivo anterior

30 15 45
Coord. 

Dirigentes

Determinar actualización del 

plan
5 0 5

Coord. 

Dirigentes

Actualizar plan para año 

lectivo que inicia
30 15 45

Coord. 

Dirigentes

Elaborar Plan Aso. Clase 10 5 15
Coord. 

Dirigentes

Entregar a Asistente VR 5 0 5
Coord. 

Dirigentes

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan GGHH
2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan GGHH
1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para elaborar 

Plan GGHH
5 0 5 Dir.GGHH

Actualizar datos para año 

lectivo que inicia
20 10 30 Dir.GGHH

Elaborar Plan de GGHH 10 2 12 Dir.GGHH

Entregar a Asistente VR 5 0 5 Dir.GGHH

Elaborar oficio para 

elaboración de Plan 

Concientización

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan 

Concientización

1 0 1 Asistente VR

Recibir solicitud para elaborar 

Plan de Concientización
5 0 5

Coord.               Plan 

de                 

Concientización

Investigar temas posibles a 

tratar en la Cruzada
2400 180 2580

Coord.               Plan 

de                 

Concientización

Determinar tema de la 

Cruzada del Año lectivo
2400 180 2580

Coord.               Plan 

de                 

Concientización

Determinar acciones para año 

lectivo que inicia
30 15 45

Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Actualizar plan para año 

lectivo que inicia
20 10 30

Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Elaborar Plan de 

Concientización
10 5 15

Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Entregar a Asistente VR 5 0 5
Coord.               Plan 

de                  

Concientización

Actualizar efemérides del año 

anterior con fechas según 

calendario

120 20 140 Vicerrector
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Actualizar eventos de acuerdo 

a nuevas fechas de año lectivo 

que inicia

30 30 60 Vicerrector

Elaborar Efemérides 20 0 20 Vicerrector

Entregar a Asistente VR 1 0 1 Vicerrector

Solicitar oficio de respaldo 

para MEC
1 0 1 Vicerrector

Revisar oficio del año lectivo 

anterior
2 1 3 Sec. Rector

Actualizar datos para año 

lectivo que inicia
5 0 5 Sec. Rector

Elaborar oficio para 

Dir.Edu.MEC
2 3 5 Sec. Rector

Entregar a Asistente VR 5 0 5 Sec. Rector

Solicitar a GGHH informe de 

desempeño laboral docente del 

año lectivo anterior

2 0 2 Dir. GGHH

Revisar evaluaciones a 

docentes del año lectivo 

anterior

180 30 210 Dir. GGHH

Realizar informe de 

desempeño laboral docente
90 30 120 Dir. GGHH

Resaltar puntajes obtenidos y 

recomendaciones
10 5 15 Dir. GGHH

Enviar informe de desempeño 

laboral docente a VR
2 0 2 Dir. GGHH

Determinar cambios en la 

asignación de personal 

docente en las cátedras

60 0 60 Vicerrector

Revisar Distributivo de 

Trabajo del año lectivo 

anterior

120 0 120 Asistente VR

Actualizar datos de acuerdo a 

observaciones
20 10 30 Asistente VR

Elaborar Distributivo de 

Trabajo para año lectivo que 

inicia

30 0 30 Asistente VR

Recoger planes que conformar 

el P.I a responsables
15 15 30 Asistente VR

Fotocopiar (3 ejemplares) y 

anillar
5 5 10 Asistente VR

Elaborar el P.I para año 

lectivo que inicia
5 0 5 Asistente VR

Enviar P.I a Red de Colegios 60 0 60 Asistente VR

5959 646 6605

90,22%

9,78%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir ordenanza de Red de 

Colegios para elaboración de 

Políticas

1 1 2 Rector

Convocar a reunión de 

autoridades para elaboración 

de políticas

5 0 5 Rector

Atender a reunión para 

elaborar políticas
5 0 5 Directores

Dar lectura de las políticas 

anteriores de "NMS"
900 60 960 Rector

Hacer recomendaciones a 

"NMS"
900 60 960

Rector / 

Directores

Determinar políticas 

disciplinarias
900 60 960

Rector / 

Directores

Determinar políticas 

académicas
900 60 960

Rector / 

Directores

Determinar políticas de 

reconocimiento
900 60 960

Rector / 

Directores

Determinar políticas de 

sanción
900 60 960

Rector / 

Directores

Actualizar "NMS" 320 240 560 Rector

Publicar "NMS" actualizado 480 0 480 Rector

6211 601 6812

91,18%

8,82%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 96 
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Programación Curricular

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir convocatoria a reunión 

de homólogos coordinadores 

de la Red

1 0 1 Vicerrector

Delegar coordinación de 

traslados y requerimientos a 

Asistente VR

1 0 1 Vicerrector

Recibir convocatoria a reunión 

de hómologos y 

requerimientos / formatos

1 0 1 Asistente VR

Elaborar oficios a los 10 

coordinadores de área para 

informar sobre reunión

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficios y formatos a los 

10 coordinadores de área para 

informar sobre reunión

3 0 3 Asistente VR

Recibir oficio con 

indicaciones para reunión de 

homólogos y formato de 

material requerido

10 5 15
Homólogos 

Coord. Áreas

Analizar tipo de información 

requerida para reunión de 

homólogos

480 480 960
Homólogos 

Coord. Áreas

Preparar material para reunión 

de homólogos
60 60 120

Homólogos 

Coord. Áreas

Llenar formato de material 

requerido
30 30 60

Homólogos 

Coord. Áreas

Enviar copia de material a 

presentar en reunión a VR
5 0 5

Homólogos 

Coord. Áreas

Recibir copia de material a 

presentar en reunión de 

homólogos

5 0 5 Vicerrector

Presentar material a 

consideración de los 

homólogos coordinadores

30 15 45
Homólogos 

Coord. Áreas

Recibir programación 

aprobada y actualizada por la 

Red

4800 240 5040 Vicerrector

Entregar programación 

curricular aprobada a 

homólogos coordinadores

5 5 10 Vicerrector

Recibir programación 

curricular aprobada por la Red 

de Colegios para cada 

asignatura

5 5 10
Homólogos 

Coord. Áreas

5438 840 6278

86,62%

13,38%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de Red y socializar ente 

los mismos las experiencias educativas

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 97 
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Admisión

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Revisar fechas establecidas 

para pre-inscripciones
2 0 2 Sec.Rector

Elaborar fichas de datos para 

pre-inscripciones de aspirantes
6 4 10 Sec.Rector

Elaborar y publicar en 

Recepción del CSG fechas del 

proceso

5 5 10 Sec.Rector

Entregar fichas de datos en 

Recepción del CSG para los 

aspirantes

2 0 2 Sec.Rector

Recibir y publicar pancarta 

con fechas del proceso en 

exteriores

3 0 3 Recepción

Enviar a CdI para cargar 

información del proceso en la 

Web

5 0 5 Sec.Rector

Recibir información del 

proceso para cargar en la Web
5 0 5

Administrador 

CdI

Publicar fichas de datos y 

fechas del proceso en la Web
15 5 20

Administrador 

CdI

Ingresar a página Web del 

CSG y llenar información para 

pre-inscripción

5 5 10 PPFF

Receptar pre-inscripciones e 

informar doc.requeridos para 

el proceso

4800 0 4800 Sec.Rector

Crear base de datos 

electrónica con código 

secuencial de aspirantes

60 120 180 Sec.Rector

Solicitar a Asistente VR 

realice temarios para 

exámenes de ingreso

1 0 1 Sec.Rector

Receptar solicitud de 

elaboración de temarios de 

exámenes de ingreso

1 0 1 Asistente VR

Revisar la planificación 

académica aprobada por la 

Red

15 5 20 Asistente VR

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que demandan dichos 

servicios del CSG

TABLA Nº 98 
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Actualizar temarios para 

exámenes de ingreso
10 5 15 Asistente VR

Elaborar temarios para 

exámenes de ingreso
10 5 15 Asistente VR

Entregar a CdI para 

publicación en Web
5 0 5 Asistente VR

Recibir temarios de exámenes 

de ingreso
5 0 5

Administrador 

CdI

Cargar temarios en página 

Web
15 5 20

Administrador 

CdI

Descargar temarios de página 

Web
5 5 10 PPFF

Atender a inscripciones con 

doc. requeridos
2400 0 2400 PPFF

Realizar Inscripciones 5 1 6 Sec.Rector

Si no se cumplen los 

requerimientos, atender a 

inscripciones con 

doc.requeridos

60 120 180 PPFF

Si se cumplen los 

requerimientos, receptar 

inscripciones

5 1 6 Sec.Rector

Atender a fecha de entrevista 

con Psicología junto con el 

aspirante

2400 0 2400 PPFF

Recibir a PPFF y alumnos 

aspirantes
2400 0 2400 Psicología

Entrevista aspectos varios a 

los aspirantes y su familia
20 10 30 Psicología

Crear base de datos 

electrónica con observaciones 

de los aspirantes

60 30 90 Psicología

Revisar fechas establecidas 

para exámenes de ingreso
2 0 2 Psicología

Revisar exámenes 

psicológicos del año anterior
15 10 25 Psicología

Actualizar los ítems a calificar 30 15 45 Psicología

Elaborar examen psicológico 10 0 10 Psicología

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los exámenes 

psicológicos

120 60 180 Psicología

Entregar a Asistente VR 

exámenes psicológicos
2 0 2 Psicología

Recibir exámenes 

psicológicos
2 0 2 Asistente VR
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Actualizar base de datos 

electrónica de aspirantes 

inscritos

60 30 90 Sec.Rector

Transferir base de datos 

electrónicamente de aspirantes 

inscritos a Asistente VR

2 1 3 Sec.Rector

Recibir base de datos de 

Sec.Rectorado con lista de 

aspirantes inscritos

1 1 2 Asistente VR

Revisar fechas establecidas 

para exámenes de ingreso
1 0 1 Asistente VR

Revisar exámenes académicos 

del año anterior
30 15 45 Asistente VR

Actualizar los ítems a calificar 30 15 45 Asistente VR

Elaborar exámenes 

académicos
10 0 10 Asistente VR

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los exámenes 

académicos

120 120 240 Asistente VR

Solicitar a Rector-VR designar 

docentes para toma y 

calificación de exámenes de 

ingreso

1 0 1 Asistente VR

Analizar nómina del personal 

de acuerdo a experiencia y 

confianza profesional

15 15 30 Rector - VR

Determinar docentes para 

toma y calificación de 

exámenes de ingreso

20 15 35 Rector - VR

Solicitar a Asistente VR 

informe a docentes escogidos
1 0 1 Rector - VR

Elaborar oficio para 

delegación de docentes e 

indicaciones

2 0 2 Asistente VR

Recibir oficio de delegación e 

indicaciones para exámenes de 

ingreso

5 0 5 Docentes

Elaborar oficio de solicitud de 

material de apoyo a 

Depto.Financiero

2 0 2 Asistente VR

Enviar oficio de solicitud de 

material de apoyo a 

Depto.Financiero

3 0 3 Asistente VR
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Recibir solicitud de materiales 

de apoyo
2 0 2 Depto.Financiero

Revisar inventario de bodega 

de materiales
5 0 5 Depto.Financiero

Si no existe, comprar material 30 30 60 Depto.Financiero

Si existe, entregar material a 

Asistente VR
10 0 10 Depto.Financiero

Recibir material de apoyo 1 0 1 Asistente VR

Organizar exámenes 

psicológicos, académicos, lista 

de aspirantes y material de 

apoyo

600 90 690 Asistente VR

Dividir lista de aspirantes en 

grupo de 30 por aula
1 1 2 Asistente VR

Elaborar y publicar listado de 

aspirantes por aula en 

Recepción y CdI para publicar 

en Web

2 3 5 Asistente VR

Recibir lista de distribución de 

aspirantes por aula
3 0 3

Administrador 

CdI

Cargar listado de distribución 

de aspirantes por aula en Web
15 5 20

Administrador 

CdI

Recibir y publicar listado de 

aspirantes por aula
2 0 2 Recepción

Dividir exámenes psicológicos 

y académicos con el material 

de apoyo en grupos de 30

90 30 120 Asistente VR

Entregar cajas de material a 

docentes designados
20 5 25 Asistente VR

Recibir cajas de material para 

toma de exámenes de ingreso
5 0 5 Docentes

Entregar lápiz y examen 

psicológico a aspirantes
5 5 10 Docentes

Recibir lápiz y examen 

psicológico
1 0 1 Aspirantes

Resolver y entregar examen 

psicológico a docentes
45 5 50 Aspirantes

Recibir examen psicológico 

resuelto
1 0 1 Docentes

Entregar exámenes 

académicos a aspirantes
5 5 10 Docentes

Recibir exámenes académicos 1 0 1 Aspirantes

Resolver y entregar exámenes 

académicos a docentes
180 25 205 Aspirantes

Recibir exámenes académicos 

resueltos
1 0 1 Docentes

Entregar exámenes resueltos y 

material a Asistente VR
10 5 15 Docentes

Recibir cajas de exámenes 

resueltos y material
5 0 5 Asistente VR
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Clasificar y entregar exámenes 

a Psicología y Docentes 

delegados

30 30 60 Asistente VR

Recibir exámenes 

psicológicos y académicos 

resueltos

1 0 1
Psicología - 

Docentes

Calificar exámenes 

psicológicos de ingreso
2400 720 3120 Psicología

Registrar notas en base de 

datos de Psicología
30 30 60 Psicología

Entregar resultados a 

Asistente VR
1 1 2 Psicología

Calificar exámenes 

académicos de ingreso
2400 720 3120 Docentes

Entregar  exámenes 

calificados a Asistente VR
5 5 10 Docentes

Recibir base de datos con 

notas de exámenes 

psicológicos

1 0 1 Asistente VR

Recibir exámenes académicos 

calificados
1 0 1 Asistente VR

Registrar notas en base de 

datos de aspirantes inscritos
210 30 240 Asistente VR

Elaborar a R-VR informe final 

de notas de exámenes de 

ingreso

10 0 10 Asistente VR

Entregar a R-VR informe final 

de notas de exámenes de 

ingreso

2 0 0 Asistente VR

Quemar exámenes resueltos 30 0 30
Asistente VR - 

Psicología

Recibir informe final de 

calificaciones de aspirantes
1 0 1 Rector - VR

Determinar cantidad de 

alumnos posibles a ingresar
10 0 10 Rector - VR

Elaborar  lista de alumnos que 

ingresan al CSG
2 0 2 Rector - VR

Entregar a Sec. Rector lista de 

alumnos que ingresan al CSG
3 0 3 Rector - VR

Recibir y publicar en 

Recepción lista de alumnos 

que ingresan al CSG

1 0 1
Sec. Rector  

Recepción

Elaborar a Sec.General listado 

de alumnos admitidos
2 0 2 Sec.Rector

Enviar a Sec.General listado 

de alumnos admitidos
3 0 3 Sec.Rector

18992 2368 21358

88,92%

11,09%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Registro Académico

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Determinar si es alumno 

nuevo
1 0 1 Sec.General

Si no es alumno nuevo, pasar 

notas de seguimiento tutorías
10 0 10 Docentes

Revisar fechas establecidas 

para registrar notas
1 0 1 Docentes

Registrar notas en sistema 

NOTAS XXI
10 0 10 Docentes

Recibir notas en sistema 

NOTAS XXI
0 0 0 Sec.General

Si están bien registradas, 

comunicar a dirigentes 

alumnos con notas más bajas

5 0 5 Docentes

Realizar reportes continuos a 

Psicología
10 0 10 Dirigentes

Si no están bien registradas, 

realizar recalificación
2 0 2 Docentes

Verificar que sea en tiempo 

permitido
0 0 0 Docentes

Si están dentro de tiempo 

permitido, solicitar a VR 

papeleta de recalificación

1 0 1 Docentes

Entregar papeleta de 

recalificación a docente
1 0 1 Vicerrector

Recibir y llenar papeleta de 

recalificación
1 0 1 Docentes

Si no está dentro de tiempo 

permitido, elaborar y enviar 

oficio a VR para recalificar 

nota fuera de tiempo

5 0 5 Docentes

Recibir y aprobar solicitud de 

recalificación fuera de tiempo
3 0 3 Vicerrector

Analizar justificativos para 

recalificar
2 0 2 Vicerrector

Autorizar la acumulación de 

puntos para el siguiente 

parcial

1 0 1 Vicerrector

Entregar a docente oficio 

aprobado
1 0 1 Vicerrector

Recibir oficio aprobado 1 0 1 Docentes

Entregar a Sec.General 

recalificación
2 0 2 Docentes

Recibir recalificación y 

realizar cambio en NOTAS 

XXII

0 0 0 Sec.General

Emitir reportes parciales y 

finales de notas
5 0 5 Sec.General

Enviar reportes finales a 

Dirigentes
5 0 5 Sec.General

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

ResponsableActividades del Subproceso

TABLA Nº 99 
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Recibir lista de reportes 

finales
1 0 1 Dirigentes

Recibir lista de alumnos 

promovidos, aprobados que 

pierden el cupo y reprobados 

de Seg.Turorías

1 0 1 Dirigentes

Enviar lista de alumnos 

promovidos, aprobados que 

pierden el cupo y reprobados a 

Sec.General

5 0 5 Dirigentes

Recibir lista de alumnos 

promovidos, aprobados que 

pierden el cupo y reprobados 

5 0 5 Sec.General

Si es alumno nuevo, recibir 

listado de alumnos admitidos
2 0 2 Sec.General

Revisar fechas establecidas 

para matrículas
1 0 1 Sec.General

Solicitar a PPFF 

doc.requeridos
1 0 1 Sec.General

Si no cumple, solicitar a PPFF 

dor.requeridos
1 0 1 Sec.General

Si cumple requerimiento, 

receptar matrículas de 

alumnos nuevos y antiguos

5 5 10 Sec.General

Receptar inscripción de datos 

vía Web (mismo sistema de 

ingresos)

1 0 1 Sec.General

Ingresar a sistema de 

administración de datos 

ACADEMIC XXI

3 0 3 Sec.General

Crear o actualizar fichas de los 

alumnos
3 2 5 Sec.General

Crear fichas de alumnos por 

curso y paralelo
3 2 5 Sec.General

99 9 108

91,67%

8,33%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Emisión de Certificados

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Solicitar documentos legales 

del alumno
1 0 1

PPFF / 

Alumno

Determinar el motivo de la 

solicitud de documentos
1 0 1

PPFF / 

Alumno

Si la solicitud es de Retiro, 

informar al Dirigente deseo de 

retirar al alumno

1 0 1
PPFF / 

Alumno

Coordinar retiro del alumno 10 0 10 Dirigente

Determinar porqué se retira 1 1 2 Dirigente

Si se retira por motivos 

personales, solicitar a 

Psicología realizar última 

entrevista

1 0 1 Dirigente

Realizar última entrevista 10 0 10 Psicología

Registrar y cerrar ficha 

personal de alumno
2 0 2 Psicología

Solicitar a Sec.General 

entregue documentos de retiro 

del alumno

1 0 1 Psicología

Si se retira porque pierde el 

cupo, comprobar en lista de 

alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el cupo 

y reprobados

2 0 2 Dirigente

Solicitar a Sec.General emita 

pase de año y retiro
1 0 1 Dirigente

Si la solicitud es de 

Certificado, solicitar a 

Sec.General emisión de 

doc.certificación

1 0 1
PPFF / 

Alumno

Si la solicitud es por 

Graduación, solicitar a 

Sec.General doc.grado

1 0 1
PPFF / 

Alumno

Recibir solicitudes de 

documentos legales de 

alumnos

1 0 1 Sec.General

Determinar que tipo de 

documento es
1 0 1 Sec.General

Si es de Retiro por causas 

personales, elaborar 

documentos de retiro de 

alumno

5 0 5 Sec.General

Si es de Retiro porque pierde 

el cupo, elaborar pase de año y 

retiro

5 0 5 Sec.General

Si es un Certificado, elaborar 

certificado de asistencia o 

matrícula

10 5 15 Sec.General

Si son documentos de Grado, 

recibir títulos del MEC
10 20 30 Sec.General

Elabora Actas de Grado 480 30 510 Sec.General

Certificar con firmas y sellos 

legales 
1 0 1 Sec.General

Entregar documentos a PPFF / 

Alumno
1 0 1 Sec.General

Registrar en base de datos 

ACADEMIC XXI
1 0 1 Sec.General

548 56 604

90,73%

9,27%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a las necesidades de 

éstos

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 100 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Analizar Coordinadores área 

del año lectivo anterior
30 30 60 Vicerrector

Determinar si es necesario 

cambiar al Coordinador de 

Área

5 5 10 Vicerrector

Si es necesario, determinar al 

nuevo Coord. Área
5 0 5 Vicerrector

Si no es necesario, ratificar al 

Coord. Área
1 0 1 Vicerrector

Solicitar Asistente VR 

elaborar nombramiento
1 0 1 Vicerrector

Elaborar nombramientos a los 

Coord.Áreas
2 0 2 Asistente VR.

Enviar nombramientos a los 

Coord.Áreas
3 0 3 Asistente VR.

Recibir nombramiento como 

Coord.Área
1 0 1

Coordinador 

de Área

Recibir planificaciones 

aprobadas por la Red para 

cada asignatura

1 0 1
Coordinador 

de Área

Distribuir planificaciones 

académicas de acuerdo a 

asignatura de su área

10 5 15
Coordinador 

de Área

Recibir planificaciones de 

acuerdo a asignatura
1 0 1

Docente de 

Área

Realizar propuestas de 

mejoras pedagógicas
30 15 45

Docente de 

Área

Recibir propuestas de mejoras 

pedagógicas
30 15 45

Coordinador 

de Área

Comunicar al VR propuestas 

de mejoras pedagógicas
5 0 5

Coordinador 

de Área

Recibir propuestas de mejoras 

pedagógicas
5 0 5 Vicerrector

Coordinar las reuniones de 

área
30 0 30

Coordinador 

de Área

Asistir a reuniones de área 90 0 90
Docente de 

Área

Coordinar la articulación de 

las asignaturas del área
45 15 60

Coordinador 

de Área

Propiciar ejecutar pedagogía 

por competencias
45 15 60

Coordinador 

de Área

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a acabo el proceso de 

aprendizaje

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TABLA Nº 101 
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Introducir competencias en 

técnicas pedagógicas antiguas
1440 0 1440

Docente de 

Área

Generar proyectos de 

desarrollo docente y 

pedagógico

60 30 90
Docente de 

Área

Proponerlo a Coord.Área 15 0 15
Docente de 

Área

Receptar proyectos de 

desarrollo docente y 

pedagógico

30 15 45
Coordinador 

de Área

Comunicarlo al VR 5 0 5
Coordinador 

de Área

Recibir proyectos de 

desarrollo docente y 

pedagógico

5 0 5 Vicerrector

Estudiar cada proyecto para 

llevar a cabo uno de ellos
30 15 45 Vicerrector

Determinar proyectos de 

desarrollo docente para llevar 

a cabo a través de Csj. 

Académico

15 15 30 Vicerrector

Poner en marcha el proyecto 

en coordinación con las áreas
5 0 5 Vicerrector

1945 175 2120

91,75%

8,25%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir requerimiento de 

elaboración de planificaciones
5 0 5 Vicerrector

Revisar fechas para entrega de 

planificaciones
1 0 1 Vicerrector

Determinar fecha para entrega 

de planificaciones
2 0 2 Vicerrector

Solicitar a Asistente VR 

ponga en conocimiento de 

Coor.Área sobre fecha de 

entrega

1 0 1 Vicerrector

Elaborar y enviar a 

Coord.Área fechas de entrega 

de planificaciones

3 0 3 Asistente VR

Recibir oficio de indicaciones 

sobre elaboración de 

planificaciones

5 0 5
Coordinadores 

de Área

Convocar a reunión de área 

para informar fechas de 

entrega de planificaciones

5 0 5
Coordinadores 

de Área

Asistir a reunión de área 90 0 90
Docentes de 

Área

Analizar planificaciones 

aprobadas por la Red
90 0 90

Docentes de 

Área

Revisar planificaciones del 

año lectivo anterior
90 0 90

Docentes de 

Área

Determinar si es necesario 

actualizarlas
90 0 90

Docentes de 

Área

Si es necesario, actualizar 

programaciones de materia
90 0 90

Docentes de 

Área

Si no es necesario, elaborar las 

planificaciones
90 0 90

Docentes de 

Área

Recibir y revisar 

planificaciones de cada 

asignatura del área

480 0 480
Coordinadores 

de Área

Determinar si están bien 

realizadas
480 0 480

Coordinadores 

de Área

Si no están bien realizadas, 

elaborar las planificaciones
720 0 720

Docentes de 

Área

Si están bien realizadas, firmar 

y presentar a Asistente VR
480 0 480

Coordinadores 

de Área

Recibir planificaciones en 

físico y en electrónico
480 0 480 Asistente VR

Reportar a VR docentes que 

no cumplieron con entrega de 

planificaciones

10 0 10 Asistente VR

Archivar planificaciones 10 0 10 Asistente VR

Determinar sanción a docentes 

que no cumplieron con entrega 

de planificaciones

5 5 10 Vicerrector

Si es verbal, aplazar 5 días la 

entrega
5 0 5 Vicerrector

Si es económica, determinar 

de acuerdo a políticas de 

sanción el monto

5 10 15 Vicerrector

Si es por primera vez, 

descontar $10
2 3 5 Vicerrector

Si es por segunda vez, 

descontar $20
2 3 5 Vicerrector

Si es por tercera vez, 

descontar $40 y memo de 

sanción

2 10 12 Vicerrector

Solicitar a Asistente VR 

realice descuento
5 5 10 Vicerrector

3248 36 3284

98,90%

1,10%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de las asignaturas de las 

diferentes asignaturas

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 102 
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PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Solicitar a Coordinadores 

planificación de actividades
30 0 30 Dir.BBEE

Atender a solicitud de 

planificación de actividades
0 0 0

Coord.Clubes 

Deportivos

Determinar fechas para 

campeonatos internos
480 0 480

Coord.Clubes 

Deportivos

Informar a Rector / 

Vicerrector fechas de 

campeonatos internos

10 0 10
Coord.Clubes 

Deportivos

Analizar fechas de 

campeonatos internos
10 10 20

Rector - 

Vicerrector

Si no están de acuerdo realizar 

cambios
10 5 15

Rector - 

Vicerrector

Si están de acuerdo aprobar e 

informar a Coord.Deportes
10 5 15

Rector - 

Vicerrector

Recibir aprobación de fechas 

de campeonato interno
5 0 5

Coord.Clubes 

Deportivos

Convocar a alumnos para 

conformación de selecciones
60 30 90

Coord.Clubes 

Deportivos

Atender a convocatoria para 

conformación de selecciones
60 0 60 Alumnos

Seleccionar alumnos para 

diferentes categorías y 

disciplinas deportivas

60 0 60
Coord.Clubes 

Deportivos

Verificar que los alumnos 

cumplan con condiciones 

académicas y disciplinarias

30 15 45
Coord.Clubes 

Deportivos

Si no cumple, eliminar de 

nómina de seleccionados al 

alumno

5 0 5
Coord.Clubes 

Deportivos

Si cumple, conformar nómina 

de seleccionados
10 10 20

Coord.Clubes 

Deportivos

Coordinar encuentros 

deportivos intercolegiales con 

FEDP

0 0 0
Coord.Clubes 

Deportivos

Elaborar y entregar a 

Dri.BBEE cronogramas de 

encuentros deportivos internos 

e intercolegiales

10 0 10
Coord.Clubes 

Deportivos

Atender  a solicitud de 

planificaciones de actividades 

socio-culturales

0 0 0
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Determinar tipos de clubes 

socio-culturales
480 0 480

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Informar a Rector / 

Vicerrector tipos de clubes 

socio-culturales

10 0 10
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Analizar tipos de clubes socio-

culturales
10 10 20

Rector - 

Vicerrector

Si no están de acuerdo, 

realizar cambios
10 5 15

Rector - 

Vicerrector

Si están de acuerdo, aprobar e 

informar a coord. Clubes 

Socio-Culturales

10 5 15
Rector - 

Vicerrector

Convocar a lis alumnos para 

conformación de clubes
45 0 45

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Atender a convocatoria para 

conformación de clubes socio-

culturales

60 0 60 Alumnos

Conformar diferentes clubes 

socio-culturales
15 0 15

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Verificar que los alumnos 

cumplan con condiciones 

académicas y disciplinarias

30 15 45
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Si no cumple, eliminar de 

nómina de seleccionados al 

alumno

5 0 5
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Si cumple, conformar nómina 

de seleccionados
10 10 20

Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Coordinar eventos socio-

culturales internos e 

intercolegiales

0 0 0
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Informar a Dir. BBEE 5 0 5
Coord.Clubes 

Socio-Culturales

Recibir cronograma de 

encuentros deportivos internos 

e intercolegiales

5 0 5 Dir.BBEE

Receptar información sobre 

eventos socio-culturales
5 0 5 Dir.BBEE

1490 120 1610

92,55%

7,45%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos extracurriculares que 

brinde educación integral a los alumnos del CSG

Actividades del Subproceso
TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

TABLA Nº 103 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 422 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Tutorías

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Revisar las planificaciones de 

la cátedra
30 10 40 Docentes

Dictar cátedra por temas 

planificados
45 0 45 Docentes

Recibir información sobre la 

asignatura
45 0 45 Alumnos

Emplear recursos pedagógicos 

de asimilación
45 0 45 Docentes

Asimilar tareas empleadas 

para asimilación de asignatura
45 15 60 Alumnos

Realizar tareas encomendadas 

por el docente
45 0 45 Alumnos

Avanzar en materia hasta 

finalizar el año lectivo
0 0 0 Docentes

255 25 280

91,07%

8,93%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje desarrollado en el aula

Responsable
TIEMPOS DE PROCESOS (min)TIPOS DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 104 
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PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Realizar tareas encomendadas 

por el docente de acuerdo a 

conocimiento adquirido

45 0 45 Alumno

Entregar al docente las tareas 

realizadas
1 0 1 Alumno

Determinar resultados de 

evaluación de la tutoría
45 15 60 Docente

Registrar notas en registro 

personal
10 5 15 Docente

Asentar notas en registro 

académico
15 0 15 Docente

Enviar reportes parciales y 

finales de calificaciones a 

Dirigentes

5 0 5 Sec.General

Recibir reportes parciales y 

finales de calificaciones
1 0 1 Dirigentes

Convocar a Junta de Curso 5 0 5 Dirigentes

Atender a convocatoria 0 0 0
Junta de 

Curso

Determinar que periodo se 

analiza
15 5 20

Junta de 

Curso

Si es un Parcial, analizar el 

avance del alumnado para su 

seguimiento

60 0 60
Junta de 

Curso

Si es al Final, Poner en 

consideración que alumnos 

deben ser promovidos, 

aprobados que pierden el cupo 

y reprobados

70 20 90
Junta de 

Curso

Elaborar y enviar al dirigente 

el acta final con la lista de 

alumnos de curso

15 5 20
Junta de 

Curso

Recibir el acta final de Junta 

de Curso
1 0 1 Dirigentes

Remitir el acta final al Rector 2 0 2 Dirigentes

Recibir acta final del Junta de 

Curso
1 0 1 Rector

Hacer correcciones necesarias 30 0 30 Rector

Remitir a Dirigente decisiones 

finales de promoción, 

aprobación y reprobación

1 0 1 Rector

Elaborar lista definitiva de 

promoción, aprobación y 

reprobación para 

reg.académico

20 5 25 Dirigentes

342 55 397

86,15%

13,85%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de determinar la cantidad 

y calidad de información asimilado por el estudiante

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 424 

PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Recibir lista de Sec.General de 

los alumnos de cada curso y 

paralelo

1 0 1 Dirigente

Remitir listado de alumnos a 

Psicólogo encargado
5 0 5 Dirigente

Receptar listado de alumnos 

por curso y paralelo
1 0 1 Psicología

Recibir reportes académico-

disciplinarios de 

Reg.Académico

1 0 1 Psicología

Crear ficha de alumno 5 0 5 Psicología

Informar al Dirigente sobre 

entrevista con alumno
1 0 1 Psicología

Autorizar salida del curso del 

estudiante para entrevista con 

Psicología

2 0 2 Dirigente

Citar al alumno a entrevista 1 0 1 Psicología

Atender a cita para entrevista 

con Psicología
1 0 1 Alumno

Llevar a cabo la entrevista 

personal
40 5 45 Psicología

Registrar datos importantes en 

ficha personal de alumno
15 0 15 Psicología

Determinar si presenta 

problemas
15 5 20 Psicología

Si no presenta, solicitar 

reportes continuos sobre el 

desempeño y avance

5 0 5 Psicología

Si presenta problemas, 

coordinar con Pastoral 

intervención del caso

10 5 15 Psicología

Citar a PPFF para entrevista 

personal
1 0 1 Psicología

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG para que se 

desenvuelvan en ambientes favorables tanto académico, como disciplinario e individual

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TABLA Nº 106 
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Atender a cita para entrevista 

con Psicología
1 0 1 PPFF

Registrar datos importantes en 

ficha personal de alumno
15 0 15 Psicología

Determinar si necesita terapia 15 5 20 Psicología

Si no necesita terapia, 

determinar solución del caso
0 0 0 Psicología

Llevar seguimiento continuo 0 0 0 Psicología

Si necesita terapia, remitir 

caso a Trabajo Social
1 0 1 Psicología

Recibir reporte de caso con 

recomendación de terapia
2 0 2

Trabajo 

Social

Analizar tipo de caso y 

determinar tipo de terapia
120 10 130

Trabajo 

Social

Citar a PPFF y alumno 2 0 2
Trabajo 

Social

Atender a cita para terapia 1 0 1
PPFF  

Alumno

Llevar a cabo terapia 60 30 90
Trabajo 

Social

Registrar datos importantes en 

ficha personal de alumno
15 0 15

Trabajo 

Social

Determinar solución del caso 0 0 0
Trabajo 

Social

Llevar seguimiento continuo 0 0 0
Trabajo 

Social

336 60 396

84,85%

15,15%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%
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PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Orientación Vocacional -Profesional

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Determinar fechas para el 

proceso de acuerdo a 

necesidades

15 0 15
Dir.Depto.             

Psicología

Coordinar reunión con 

psicólogos del depto.
1 0 1

Dir.Depto.             

Psicología

Atender a reunión con 

Dir.Depto.Psicología
30 15 45

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Proponer material para aplicar 

pruebas psicológicas
15 0 15

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Analizar propuesta de pruebas 

a aplicar
15 5 20

Dir.Depto.             

Psicología

Si no están bien, determinar 

errores
10 5 15

Dir.Depto.             

Psicología

Si están bien, elaborar el 

material
15 5 20

Dir.Depto.             

Psicología

Determinar pruebas 

psicológicas a aplicar
5 0 5

Dir.Depto.             

Psicología

Recibir pruebas psciológicas 5 0 5
Administrador 

CdI

Ingresar datos en software 

para aplicación
15 5 20

Administrador 

CdI

Informar a Psicología la 

finalización de programación 

de las pruebas

1 0 1
Administrador 

CdI

Delegar tomar pruebas 2 0 2
Dir.Depto.             

Psicología

Coordinar tomar de pruebas 

psicológicas
5 5 10

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Informar al Dirigente de curso 

sobre la actividad
1 0 1

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Colaborar en coordinar con 

toma de pruebas
0 0 0 Dirigente

Determinar horas clase para 

toma de exámenes
5 0 5 Dirigente

Informar a Psicólogo horas 

para toma de pruebas
1 0 1 Dirigente

Llevar alumnos a CdI para 

tomar pruebas
10 0 10

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Recibir alumnos para tomar 

pruebas psicológicas
10 0 10

Administrador 

CdI

Activar software en cada 

computador
5 0 5

Administrador 

CdI

Resolver pruebas psciológicas 

en CdI
45 0 45 Alumnos

Imprimir reporte de resultados 10 0 10
Administrador 

CdI

Entregar reportes a Dir. 

Psicología
5 0 5

Administrador 

CdI

Recibir reportes de exámenes 

psicológicos
5 0 5

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Determinar fechas para 

entrevistas personales
10 0 10

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Convocar a entrevistas 

personales a los alumnos
15 0 15

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Atender a entrevistas 

personales con Psicología
25 10 35 Alumnos

Entrevistar a los alumnos 45 0 45
Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Calificar pruebas psicológicas 720 60 780
Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Crear base de datos de 

alumnos entrevistados
15 0 15

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Registrar observaciones de las 

entrevistas y resultados de las 

pruebas

30 15 45
Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Elaborar la guía vocacional - 

profesional
2 0 2

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Entregar la guía vocacional - 

profesional
15 5 20

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Recibir guía vocacional - 

profesional
1 0 1 Alumnos

Informar a Psicología interés 

vocacional - profesional
5 0 5 Alumnos

Receptar interés vocacional - 

profesional de los alumnos
5 0 5

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Elaborar  informe de interés 

vocacional - profesional
2 0 2

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Entregar informe de interés 

vocacional - profesional
5 0 5

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

Recibir informe de interés 

vocacional - profesional
5 0 5

Sec. General - 

Vicerrector

Generar cuadro estadístico de 

preferencias
30 0 30

Psicólogos/ 

Trabajadora 

Social

1161 130 1291

89,93%

10,07%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y preferencias para los 

estudios superiores y carrera de su elección.

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

TABLA Nº 107 

 

TABLA Nº 108 
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PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Dirección Espiritual

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Solicitar guía espiritual de 

acuerdo a necesidad
1 0 1

Alumnos/PPFF/

Personal

Atender solicitud de guía 

espiritual
10 0 10

Depto. 

Pastoral

Determinar que tipo de guía se 

requiere
10 5 15

Depto. 

Pastoral

Si es de tipo confesional, 

asignar el caso a Sacerdote de 

Pastoral

10 0 10
Depto. 

Pastoral

Si es un problema de índole 

personal, asignar de acuerdo a 

experiencia y disponibilidad a 

la persona

10 0 10
Depto. 

Pastoral

Escuchar el caso y atender 45 15 60
Depto. 

Pastoral

Ofrecer guía espiritual 0 0 0
Depto. 

Pastoral

Recibir guía espiritual 0 0 0
Alumnos/PPFF/

Personal

86 20 106

81,13%

18,87%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera confidencial y privada

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 109 
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PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres

Tiempo          

Real

Tiempo 

Demora

Tiempo       

Total

Revisar fechas establecidas 

para EEPP
1 0 1 Pastoral

Convocar a reunión con 

Depto.Psicología para 

coordinar EEPP

5 0 5 Pastoral

Atender a reunión con 

Pastoral
5 0 5 Psicología

Proponer temas a tratar en 

EEPP
30 15 45

Psicología - 

Pastoral

Determinar temas de EEPP 30 5 35 Pastoral

Elaborar y enviar circular a 

PPFF invitando a EEPP
5 5 10 Pastoral

Atender a invitación de EEPP 1 0 1 PPFF

Tratar temas de EEPP 240 30 270
Psicología - 

Pastoral

317 55 372

85,22%

14,78%
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su desarrollo

Actividades del Subproceso

TIPOS DE ACTIVIDADES TIEMPOS DE PROCESOS (min)

Responsable

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO (Tiempo Real/Tiempo de Ciclo)*100%

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO (TiempoDemora/Tiempo de Ciclo)*100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 429 

5.5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE TIEMPOS GLOBALES DE LOS 

PROCESOS VS. TIEMPOS MEJORADOS 

 

Se realiza la comparación de los tiempos globales de los procesos actuales con los 

procesos mejorados para determinar la eficiencia en tiempo a través de las propuestas 

de mejora señaladas en este Capítulo, de la siguiente manera: 

 

TABLA Nº 110 

TIEMPOS ACTUALES VS. TIEMPOS MEJORADOS 

 

Proceso: Direccionamiento Estratégico 

Subproceso: Conocimiento del P.E.C. 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

310 130 440 2705 312 3017 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 70,45% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 89,66% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 29,55% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 10,34% 

 

 
Proceso: Direccionamiento Estratégico 

Subproceso: Plan Institucional 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

960 404 1364 5959 646 6605 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 70,38% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 90,22% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 29,62% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 9,78% 

 

 

Proceso: Programación Académica 
Subproceso: Determinación de Políticas Educativas 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

14108 4296 18404 6211 601 6812 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 76,66% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 91,18% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 23,34% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 8,82% 
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Proceso: Programación Académica 

Subproceso: Programación Curricular 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

1068 430 1498 5438 840 6278 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 71,30% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 86,62% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 28,70% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 13,38% 

 

 

Proceso: Admisión y Registro 

Subproceso: Admisión  

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

18151 4109 222555 18992 2368 21358 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 81,56% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 88,92% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 18,44% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 11,09% 

 

 
Proceso: Admisión y Registro 

Subproceso: Registro Académico 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

104 43 147 99 9 108 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 70,75% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 91,67% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 29,25% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 8,33% 

 

 

Proceso: Admisión y Registro 
Subproceso: Emisión de Certificados 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

540 220 760 548 56 604 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 71,05% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 90,73% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 28,95% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 9,27% 
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Proceso: Planificación Académica 

Subproceso: Desarrollo de Áreas Académicas 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

2237 871 3108 1945 175 2120 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 71,98% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 91,75% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 28,02% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 8,25% 

 

 

Proceso: Planificación Académica 

Subproceso: Planificación Pedagógica 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

3227 9 3236 3248 36 3284 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 99,72% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 98,90% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 0,28% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 1,10% 

 

 
Proceso: Planificación Académica 

Subproceso: Planificación de Actividades Extracurriculares 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

1431 528 1959 1490 120 1610 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 73,05% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 92,55% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 26,95% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 7,45% 

 

 

Proceso: Procesos Pedagógicos en Aula 
Subproceso: Tutorías 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

245 100 345 255 25 280 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 71,01% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 91,07% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 28,99% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 8,93% 
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Proceso: Procesos Pedagógicos en Aula 

Subproceso: Seguimiento Tutorías 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

402 158 550 342 55 397 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 73,09% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 86,15% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 26,91% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 13,85% 

 

 

Proceso: Orientación Educativa 

Subproceso: Seguimiento Alumnado 

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

143 60 206 336 60 396 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 70,44% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 84,85% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 29,66% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 15,15% 

 

 
Proceso: Orientación Educativa 

Subproceso: Orientación Vocacional – Profesional  

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

1096 383 1479 1161 130 1291 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 74,10% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 89,93% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 25,90% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 10,07% 

 

 

Proceso: Acción Pastoral 
Subproceso: Dirección Espiritual  

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

111 40 151 86 20 106 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 73,51% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 81,13% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 26,49% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 18,87% 
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Proceso: Acción Pastoral 

Subproceso: Gestión de Escuela para Padres  

 
TIEMPOS SIN MEJORA TIEMPOS CON MEJORA 

Tiempo real 
Tiempo de 

demora 
Tiempo Total Tiempo real 

Tiempo de 

demora 
Tiempo Total 

342 135 477 317 55 372 

 
EFICIENCIA EN EL TIEMPO 71,70% EFICIENCIA EN EL TIEMPO 85,22% 

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 28,30% INEFICIENCIA EN EL TIEMPO 14,78% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

 

5.6 DETERMINACIÓN DE ICOM´S 

 

Una vez levantados los diagramas de flujo de los procesos mejorados se puede 

formalizar las: entradas, controles, salidas y mecanismos de los subprocesos 

mejorados e incorporados, para con esto determinar las interacciones que mantienen 

los subprocesos entre sí interna y externamente, de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº 59 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Conocimiento del P.E.C 

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices 

que propone la FLACSI en la educación católica jesuítica a través del Proyecto 

Educativo Común 

PROVEEDOR 
(SUBPROCESO OCLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES SALIDA / PRODUCTO CLIENTES MECANISMOS 

FLACSI 

Documento de 

necesidades de la 

educación jesuítica 

Especificaciones de los 

requerimientos de la 

educación jesuítica 

actual.  

Directrices para la 

educación Jesuítica, 

P.E.C. Documento P.E.C 

Establecimientos de 

formación jesuítica en 

Latinoamérica 

Personal administrativo, 

personal jesuita, recursos 
tecnológicos, recursos 

pedagógicos, papelería. 

Red de Colegios 
Proyecto Educativo 

Común 

Requerimiento de 

difusión del P.E.C en 

Ecuador 

Establecimientos de la 

Red de Colegios Jesuitas 

del Ecuador 

Transporte de material, 

personal administrativo 

Dirección de GGHH 

Requerimiento de 

nómina del personal 

de CSG 

Nómina del personal del 

CSG  
Rector 

Personal administrativo, 

equipos de computación, 

papelería. 

Rectorado Documento P.E.C 
Convocatoria para 

Jornadas de trabajo 

Personal seleccionado 

del CSG 

Personal administrativo, 
equipos de computación, 

papelería. 

Rectorado Documento P.E.C 
Hojas de Trabajo para 

resoluciones 
Personal del CSG 

Personal administrativo, 

equipos de computación, 

papelería. 

Red de Colegios 

Propuesta de 

aplicación del P.E.C 

en el CSG 

Resolución de aplicación 

del P.E.C  
Colegio San Gabriel 

Transporte de material, 

personal administrativo 

Rectorado 
Resolución de 

aplicación del P.E.C 

Disposición de 

aplicación del P.E.C 
Colegio San Gabriel 

Personal administrativo, 

personal jesuita, recursos 

tecnológicos, recursos 
pedagógicos, papelería. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

CUADRO Nº 60 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Plan Institucional 

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el 

año lectivo que inicia 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Documentación 
Legal de 

establecimientos 
de la Red 

Requerimiento 

ministerial de 
documentos 
legales para 
iniciar el año 

lectivo 

Especificaciones 
administrativas, 

técnicas y 

pedagógicas de 
los 

establecimientos 
educativos. 

Requerimiento 
de Elaboración 

del P.I 

Establecimientos 
de la Red de 

Colegios 

Fax, líneas 
telefónicas, 
equipos de 

computación, 
personal 

administrativo, 
papelería Establecimientos Requerimiento Solicitud de Direcciones de 
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de la Red de 
Colegios 

de Elaboración 
del P.I 

elaboración de 
planes 

los 
establecimientos 

de la Red 

Direcciones de 

los 
establecimientos 

de la Red 

Solicitud de 
elaboración de 

planes 

Planes de cada 
dirección de los 
establecimientos 

Establecimiento. 
Red de Colegios 

Establecimientos 

de la Red de 
Colegios 

Planes de cada 

dirección de los 
establecimientos 

Plan 

Institucional del 
establecimiento 

Red de Colegios 

Red de Colegios 

Plan 
Institucional de 

cada 
establecimiento 

de la Red 

Plan Anual de 
los 

establecimiento 

de la Red de 
Colegios 

Jesuitas del 
Ecuador 

Ministerio de 
Educación, 

Establecimientos 
de la Red de 

Colegios 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

CUADRO Nº 61 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas 

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Documentación 

Legal de 

establecimientos 

de la Red 

Requerimiento 

de elaboración 

de Reglamento 

Común para 

establecimientos 

de la Red. 

Manual de 

normas, 

políticas y 

reglamentos 

del plantel. 

Ley General 

de Educación, 

Manual de 

Convivencia 

Establecimientos 

de la Red de 

colegios 

Autoridades de 

los 

establecimientos 

de la Red, 

papelería, 

equipos de 

computación. 

Establecimientos 

de la Red de 

Colegios 

Requerimiento 

de elaboración 

de reglamento 

interno 

individual 

Nuestro 

Modo de 

Proceder 

Políticas 

Educativas CSG, 

Red de Colegio 

Autoridades del 

plantel, equipos 

de computación, 

personal 

administrativo, 

papelería. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 62 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Programación Curricular 

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de 

Red y socializar ente los mismos las experiencias educativas 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Documentación 

Legal de 

establecimientos 

de la Red 

Requerimiento 

ministerial de 

documentos 

legales para 

iniciar año 

lectivo 

Especificaciones 

técnicas – 

pedagógicas de 

las asignaturas 

Elaboración 

de programas 

curriculares 

Ministerio de 

Educación, 

Establecimientos 

de la Red. 

Fax, líneas 

telefónicas, 

equipos de 

computación, 

personal 

administrativo 

y docente, 

papelería 

Establecimientos 

de la Red. 

Programación 

Curricular 

Solicitud de 

elaboración  

de propuestas 

académicas 

Homólogos 

establecimientos 

de la Red 

Homólogos 
establecimientos 

de la Red 

Solicitud de 
elaboración  

de propuestas 

académicas 

Propuestas 
para 

programación 

Curricular 

Establecimientos 

de la Red. 

Documentación 

Legal de 

establecimientos 

de la Red 

Propuestas 

para 

programación 

Curricular 

Programación 

curricular 

Establecimientos 

de la Red. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

CUADRO Nº 63 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Admisión 

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que 

demandan dichos servicios del CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Dirección Requerimiento Reglamento y Planificación Dirección Personal 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDXXXVII 

Académica de 

planificación 

de admisiones 

políticas del 

plantel para 

admisiones 

del proceso 

de admisión 

Académica, 

Rectorado, 

Psicología 

administrativo 

y docente, 

equipos de 

computación, 

papelería, 

presupuesto de 

materiales. 
Aspirantes 

Documento de 

necesidad de 

servicios de 

educación 

media 

Informe de 

demanda de 

servicios 

educativos 

del CSG 

Aspirantes, 

CSG 

Proceso de 

admisión de 

alumnos 

Planificación 

y demanda de 

servicios 

educativos 

Cumplimiento 

de 

especificaciones 

académicas, 

disciplinarias, 

etc., de los 

aspirantes 

Registro de 

aspirantes 

admitidos 

del proceso 

Registro 

Académico 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 64 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Registro Académico 

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Admisión 

Listado de 

aspirantes 

admitidos 

Cumplimiento 

de 

especificaciones 

académicas, 

disciplinarias, 

etc., de los 

aspirantes 

Matriculación 
Secretaría 

General 

Sistema 

ACADEMIC 

XXI, personal 

administrativo, 

papelería, 

equipos de 

computación 

Seguimiento 

Tutorías 

Registro de 

calificaciones 

Cumplimiento 

de 

especificaciones 

académicas, 

disciplinarias de 

los alumnos, 

Ley General de 

Educación, 

Reglamento 

Reportes 

parciales o 

finales de 

calificaciones 

Alumnos, 

Docentes, 

Dirigentes, 

PPFF, 

Psicólogos, 

Sec.General 

Sistema 

NOTAS XXI, 

personal 

administrativo, 

papelería, 

equipos de 

computación 

Seguimiento al 

Alumnado 

Reporte de 

alumnos 

promovidos, 

aprobados y 

reprobados 

Promoción, 

pases de año, 

certificados 
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Interno 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

CUADRO Nº 65 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Emisión de Certificados 

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a 

las necesidades de éstos 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

PPFF / Alumno 
documentos 

académicos Especificaciones 

del cliente u 

otras 

instituciones. 

Normas para la 

Legalización de 

documentos 

académicos 

Requerimiento 

de elaboración 

de certificados 

PPFF / 

Alumnos, 

otras 

instituciones 
Software 

académico, 

personal 

administrativo, 

papelería, 

equipos de 

computación 

Sec. General 

Requerimiento 

de elaboración 

de certificados 

Certificados 

PPFF / 

Alumnos, 

otras 

instituciones 
Seguimiento al 

Alumnado 

Reporte de 

alumnos 

promovidos, 

aprobados y 

reprobados 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 
 

 

CUADRO Nº 66 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas 

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a 

acabo el proceso de aprendizaje 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 
ENTRADAS CONTROLES 

SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 
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CLIENTES EXTERNO) 

Vicerrector 

Requerimiento de 

coordinación de 

áreas académicas 

Políticas internas 

para selección de 

coordinadores de 

área 

Requerimiento de 

informe de 

desempeño laboral 

docente 

Dirección de GGHH  

Personal 

administrativo, 

equipos de 

computación, 

papelería 

Dirección de GGHH 

Requerimiento de 

informe de 

desempeño 

laboral docente  

Informe de 

desempeño laboral 

docente 

Vicerrector 

Vicerrector 

Informe de 

desempeño 

laboral docente 

Nombramiento a 

Coord. Áreas 
Docentes 

Docentes 
Nombramiento a 

Coord. Áreas 

Nombramiento a 

Coord. Áreas Vicerrector, 

Dirección 

Académica, 

Docentes 

Personal docente, 

equipos de 

computación, 

papelería 
Docentes 

Nombramiento a 

Coord. Áreas 

Manual de funciones 

del docente y los 

coordinadores de 

área 

Requerimientos, 

propuestas, 

proyectos 

académicos 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

CUADRO Nº 67 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de 

las asignaturas de las diferentes asignaturas 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Programación 

Curricular 

Requerimiento 

de elaboración 

de 

planificación 

pedagógica 

Especificaciones 

académico – 

pedagógicas de 

la Red 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Pedagógicas 
Tutorías 

Personal 

docente, 

equipos de 

computación, 

papelería 
Docentes 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Pedagógicas 

Planificaciones 

Pedagógicas 

de cada 

asignatura 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 68 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos 

extracurriculares que brinde educación integral a los alumnos del CSG 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

Requerimiento 

de elaboración 

de actividades 

extracurriculares 

Planificación de 

FEDP, 

especificaciones 

de actividades 

del plantel 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Act. 

Extracurriculares 
Entrenadores, 

árbitros, 

selecciones, 

clubes 

Personal, 

equipos de 

computación, 

fax, papelería 
Coordinadores 

de Clubes 

Solicitud de 

elaboración de 

Planificaciones 

Act. 

Extracurriculares 

Planificaciones 

Act. 

Extracurriculares 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 69 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Tutorías 

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje 

desarrollado en el aula 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Planificación Planificación Especificaciones Desarrollo Alumnos, Personal 
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Pedagógica Pedagógica 

de cada 

asignatura 

del CSG 

académico – 

pedagógicas de 

la Re de 

Colegios 

de materia 

en hora clase 

docentes, 

coordinadores 

de área 

docente, 

material 

bibliográfico 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 70 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías 

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de 

determinar la cantidad y calidad de información asimilado por el estudiante 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Tutorías 

Planificación 

Pedagógica de 

cada 

asignatura del 

CSG 

Especificaciones 

académico – 

pedagógicas de 

la Re de 

Colegios 

Desarrollo de 

materia en 

hora clase 

Alumnos, 

docentes, 

coordinadores 

de área 

Personal 

docente, 

material 

bibliográfico 

Registro 

Académico 

Requerimiento 

de 

asentamiento 

de 

calificaciones 

Normas para 

asentar 

calificaciones. 

Registros 

parciales o 

totales de 

calificaciones. 

Reportes de 

avance 

académico de 

alumnos 

Alumnos, 

docentes, 

dirigentes, 

psicólogos, 

PPFF, Sec. 

General 

Equipos de 

computación, 

papelería, 

personal 

docente y 

administrativo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 71 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado 

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG 

para que se desenvuelvan en ambientes favorables tanto académico, como 

disciplinario e individual 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Registro 

Académico 

Requerimiento 

de 

información 

del alumnado 

Especificaciones 

del software 

académico 

interno 

Emisión de 

listado de 

alumnos por 

curso y 

paralelo 

Dirigentes, 

docentes, 

psicólogos 

Equipos de 

computación, 

Internet, 

software 

interno, 

personal 

docente y 

administrativo 

Seguimiento 

Tutorías 

Registros 

parciales o 

totales de 

calificaciones. 

Reportes de 

avance 

académico de 

alumnos 

Especificaciones 

internas sobre la 

formación 

académica, 

disciplinaria y 

de valores de los 

alumnos 

Informes 

académicos, 

disciplinarios 

y fichas 

personales 

de alumnos 

Personal 

docente, 

psicólogos, 

personal 

administrativo, 

equipos de 

computación, 

papelería 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

CUADRO Nº 72 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Orientación Vocacional – Profesional 

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y 

preferencias para los estudios superiores y carrera de su elección. 

PROVEEDOR ENTRADAS CONTROLES SALIDA / CLIENTES MECANISMOS 
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(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

PRODUCTO 

Alumnos 

Documento de 

necesidades 

personales y 

académico – 

profesionales Exámenes 

psicológicos y 

especificaciones 

para guías 

vocacionales y 

profesionales 

Requerimientos 

formativos y 

profesionales 

Talleres de 

Orientación 

Vocacional 

– 

Profesional 

Papelería, 

entrevistas, 

fichas 

personales. 

Talleres de 

Orientación 

Vocacional – 

Profesional 

Requerimientos 

vocacionales y 

profesionales 

de los alumnos 

Guías 

vocacionales y 

profesionales 

Alumnos, 

docentes, 

dirigentes, 

Sec. 

General, 

otras 

instituciones 

Personal 

docente, 

psicólogos, 

profesionales, 

equipos de 

computación, 

papelería, 

material 

audiovisual. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 73 

 

PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Dirección Espiritual 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera 

confidencial y privada 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO O 

CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

Alumno/PPFF/Personal 

Documento de 

necesidades e 

inquietudes 

personales, 

religiosas 

Ética 

profesional, 

valores 

pastorales 

Requerimiento 

de dirección 

espiritual 
Alumno/PPFF/Personal 

 

Entrevistas, 

papelería. 

Dirección de Pastoral 

Requerimiento 

de dirección 

espiritual 

Guía católica 

de resolución 

de vida 

Clérigos, 

personal 

pastoral 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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CUADRO Nº 74 

 

PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su 

desarrollo 

PROVEEDOR 

(SUBPROCESO 

O CLIENTES 

EXTERNO) 

ENTRADAS CONTROLES 
SALIDA / 

PRODUCTO 
CLIENTES MECANISMOS 

PPFF 

Documento de 

necesidades 

en guía de 

crianza y 

relaciones con 

hijos 

Ética 

profesional, 

valores 

pastorales, 

formación 

psicológica 

Requerimiento 

de elaboración 

de talleres de 

EEPP PPFF / 

Alumno 

 

Entrevistas, 

papelería. 

Clérigos, 

personal 

pastoral, 

psicología 
Dirección de 

Pastoral 

Requerimiento 

de elaboración 

de talleres de 

EEPP 

Talleres de 

EEPP 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se identifican los indicadores de gestión de los procesos estratégicos actuales y de 

los incorporados para tener una clara imagen del logro de cada subproceso y poder 

controlar su esfuerzo y resultados, al igual se señala el comportamiento actual y la 

propuesta a lograr después de efectivizar el mejoramiento. 

TABLA Nº 101 
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Conocimiento del P.E.C 

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices 

que propone la FLACSI en la educación católica jesuítica a través del Proyecto 

Educativo Común 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Niveles de 

Personal 

Involucrado 

Personal 

asistente  

Mide la 

cantidad de 
personal que 

se involucra 

en el proceso 

Porcentaje (%) 

PInv= 

∑participantes*100% 

/∑personal CSG 

16.3% 
Cuando 

aplique 
70% GGHH Procedimientos 

Niveles de 

cumplimiento 

de las 

directrices 

del PEC 

Cumplimiento 

del PEC 

Determina la 

aplicación 
certera de 

directrices 

del PEC 

Porcentaje (%) 

A.P.E.C= 

∑directrices 

adoptadas*100% 

/∑directrices citadas 

CSG 

0% Anual 50% Direcciones Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 102 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico 

SUBPROCESO: Plan Institucional 

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el 

año lectivo que inicia 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

planificaciones 

Tiempo de 

planificación 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar las 

planificaciones 

del PEC 

Días 

Laborables 

TPlanf=  ∑ días 

laborables 

empleados para 

realizar el proceso 

15 días – 

20 días 
Anual 5 días Vicerrectorado Procedimientos 

Niveles de 

cumplimiento 
de las 

planificaciones 

Cumplimiento 
del P.I 

Determina la 

aplicación 
certera del 

P.I 

Porcentaje 
(%) 

A.P.I= 

∑actividades 

realizadas*100% 

/∑actividades 

planificadas 

60% Anual 100% Direcciones Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 103 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas 

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO 
RESPONSABLE FUENTE 

Niveles de 
Personal 

Involucrado 

Personal 
Involucrado 

Mide la 

cantidad de 

personal 

que se 

involucra 

en el 

proceso 

Porcentaje 
(%) 

PInv= 

∑participantes*100% 

/∑personal CSG 
2.4% Trimestralmente 20% GGHH Procedimientos 

Tiempo en 

realizar 

políticas 

Determinación 

de Políticas 

Mide el 

tiempo 

empleado 

en realizar 

las políticas 

del CSG 

Días 

Laborables 

TPol=  ∑ días 

laborables empleados 

para realizar el proceso 

20 días – 

60 días 
Anual 

30 – 45 

días 
Vicerrectorado Procedimientos 

Niveles de 
cumplimiento 

de las 
políticas 

Cumplimiento 
del políticas 

Determina 

la 

aplicación 

políticas del 

CSG 

Porcentaje 
(%) 

A.P= ∑políticas 

aplicadas*100% 

/∑políticas 

establecidas 

50% Anual 100% 
Dirigentes, 
Disciplina 

Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

TABLA Nº 104 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

PROCESO: Programación Académica 

SUBPROCESO: Programación Curricular 

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de 

Red y socializar ente los mismos las experiencias educativas 

 

VARIABLE A NOMBRE DEL DEFINICIÓN UNIDAD FÓRMULA INDICADOR FRECUENCIA INDICADOR RESPONSABLE FUENTE 
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MEDIR INDICADOR OPERACIONAL ACTUAL DE 

MEDICIÓN 

A FUTURO 

Tiempo en 

realizar 

programación 

curricular 

Tiempo de 

programación 

curricular 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

recibir la 

programación 

curricular 

aprobada por 

la red 

Meses 

TPC=  ∑ 

meses en 

recibir 

programación 

curricular 

1mes Anual 
15 – 20 

días 
Vicerrectorado Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 105 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Admisión 

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que 

demandan dichos servicios del CSG 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIO

NAL 

FÓRMULA 
INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Cantidad de pre-

inscritos del año 

Pre-Inscritos 

(t) 

Mide la cantidad 

de aspirantes pre-
inscritos al CSG 

Personas 
PreIns= ∑pre-inscritos del 

año 
700 personas Anual 

> 200 

personas 
Sec.Rector Procedimientos 

Cantidad 

aspirantes del año 

Aspirantes 

(t) 

Mide la cantidad 

de aspirantes al 

CSG 

Personas Ins= ∑inscritos del año 630 personas Anual 
> 200 

personas 
Sec.Rector Procedimientos 

Tiempo en 

realizar exámenes 
de ingreso 

Tiempo 

empleado en 

elaborar 
exámenes de 

ingreso 

Mide el tiempo 

que toma elaborar 

todos los 
exámenes de 

ingreso 

Horas 

TExIng= ∑horas empleadas 

para elaboración de exámenes 

de ingreso 

40 horas Anual 24 horas 
Psicología, 

Asistente VR 
Procedimientos 

Niveles de 
aceptación 

Niveles de 

Aceptación 

de aspirantes 

Determina el 

porcentaje de 

alumnos que 
ingresan frente a 

la cantidad de 

aspirantes 

Personas 
NA= ∑alumnos 

aceptados*100%/∑aspirantes 
31.7% Anual - Asistente VR Procedimientos 

Tiempo en 

calificación 

exámenes de 

ingreso 

Tiempo 

empleado en 

calificar 
exámenes de 

ingreso 

Mide el tiempo 

que toma calificar 

todos los 
exámenes de 

ingreso 

Horas 

TCExIng= ∑horas empleadas 

para calificación de exámenes 

de ingreso 

90 horas Anual 80 horas Vicerrectorado Procedimientos 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 
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TABLA Nº 106 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Registro Académico 

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG 

VARIABLE A MEDIR 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO 
RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas de alumnos 

matriculados por año 

Alumnos 

matriculados por 
año 

Mide la cantidad de 

alumnos 

matriculados del año 

lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

matriculados 
1200 personas Anual 

1200 

personas 
Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 
aprovechamiento 

Aprovechamiento 
del año 

Determina la media 

aritmética del 

aprovechamiento  

Puntos 

A =∑ 

calificaciones/ ∑ 

alumnos 

- Anual 18/20 pts Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 

disciplina 
Disciplina del año 

Determina la media 

aritmética de 

disciplina 

Puntos 

D =∑ 

calificaciones/ ∑ 

alumnos 

- Anual 17/20pts Sec. General Procedimientos 

Estadística de alumnos 

aplazados  

Alumnos 

aplazados  

Mide la cantidad de 

alumnos aplazados 

del año lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

aplazados  
- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de alumnos 

suspensos 

Alumnos 

suspensos 

Mide la cantidad de 

alumnos suspensos 

del año lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

suspensos 
- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de alumnos 

graduados 

Alumnos 

graduados 

Mide la cantidad de 

alumnos graduados 

del año lectivo 

Personas 
AM =∑ alumnos 

graduados 
210 personas Anual 210 personas Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 
recalificaciones 

Recalificaciones 
Mide la cantidad de 

recalificaciones del 

año lectivo 

Unidades 
AM =∑ 

recalificaciones 
120 u Anual 80 u Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 107 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Admisión y Registro 

SUBPROCESO: Emisión de Certificados 

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a 

las necesidades de éstos 

 

VARIABLE 

A MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas 

certificados 

de retiro 

Certificados 

de retiro 

Mide la 

cantidad de 

certificados de 

retiro del año 

lectivo 

Unidades 
AM =∑ 

certificados 

de retiro 

- Anual - Sec. General Procedimientos 

Estadísticas 

certificados 

Certificado 

de 
Mide la 

cantidad de 
Unidades 

AM =∑ 

certificados 
- Anual - Sec. General Procedimientos 
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de 

asistencia – 

matrícula 

Asistencia 

– matrícula 

certificados de 

asistencia – 

matrícula del 

año lectivo 

de asistencia 

– matrícula 

Estadísticas 

pase de año 

Pase de 

Año 

Mide la 

cantidad pases 

del año lectivo 

Unidades 
AM =∑ 

pases de año 
- Anual 0 Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 108 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas 

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a 

acabo el proceso de aprendizaje 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Cantidad de 

resoluciones 

tomada 

Resoluciones 

Mide la 

cantidad de 

resoluciones 

importantes 

han sido 
tomadas 

Unidades 
R= ∑ resoluciones 

importantes 
- Trimestral  Coord. Áreas Procedimientos 

Niveles de 

participación 

de los 

docentes 

Personal 

asistente 

Mide la 

cantidad de 

personal 

que se 

involucra en 

el proceso 

Porcentaje (%) 

PInv= 

∑participantes*100% 

/∑personal CSG 

90% 
Cuando 

aplique 
100% Coord. Áreas Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 109 
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de 

las asignaturas de las diferentes asignaturas 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

planificación 

pedagógica 

Tiempo de 

planificación 

pedagógicas 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar 

planificación 

pedagógica 

Días 

TPP= ∑días 

en realizar 

planificación 

pedagógica 

30 días Anual 15 días Vicerrectorado Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 110 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Planificación Académica 

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares 

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos 

extracurriculares que brinde educación integral a los alumnos del CSG 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

planificación 

act.Extracur 

Tiempo de 

planificación 

Act.Extracur 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar 

planificación 

Días 

TAE= ∑días en 

realizar 

planificación 

Act.Extracur 

15 días Anual 8 días BBEE Procedimientos 
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Act.Extracur 

Niveles de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

Cumplimiento 
Act.Extracur 

Determina la 

aplicación 

Act.Extracur 

Porcentaje 
(%) 

CAE= ∑act. 

realizadas*100% 

/∑act.planificadas 

CSG 

- Anual 100% BBEE Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 111 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Tutorías 

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje 

desarrollado en el aula 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Niveles de 

cumplimiento 

de las 

planificaciones 

Cumplimiento 

Planificación 

Pedagógica 

Determina la 

aplicación 

Planificación 

Pedagógica 

Porcentaje (%) 

CPP= ∑temas 

tratados*100% 

/∑temas 

planificados 

- Anual 100% Vicerrectorado Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 112 
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula 

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías 

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de 

determinar la cantidad y calidad de información asimilado por el estudiante 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas de 

aprovechamiento 

Aprovechamiento 

del año 

Determina la 

media aritmética 

del 

aprovechamiento  

Puntos 

A =∑ 

calificaciones/ 

∑ alumnos 

- Anual 18/20pts Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 113 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado 

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG 

para que se desenvuelvan en ambientes favorables tanto académico, como 

disciplinario e individual 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas de 

aprovechamiento 

Aprovechamiento 

del año 

Determina la 

media aritmética 

del 

aprovechamiento  

Puntos 

A =∑ 

calificaciones/ 

∑ alumnos 

- Anual 
18/20 pts 

 
Sec. General Procedimientos 

Estadísticas de 

disciplina 

Disciplina del 

año 

Determina la 

media aritmética 

de disciplina 

Puntos 

D =∑ 

calificaciones/ 

∑ alumnos 

- Anual 17/20pts Sec. General Procedimientos 

Estadística de Alumnos Mide la cantidad Personas AM =∑ - Anual - Sec. General Procedimientos 
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alumnos 

aplazados  

aplazados  de alumnos 

aplazados del 

año lectivo 

alumnos 

aplazados  

Estadísticas de 

alumnos 

suspensos 

Alumnos 

suspensos 

Mide la cantidad 

de alumnos 

suspensos del 

año lectivo 

Personas 

AM =∑ 

alumnos 

suspensos 

- Anual - Sec. General Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

TABLA Nº 114 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

PROCESO: Orientación Educativa 

SUBPROCESO: Orientación Vocacional – Profesional 

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y 

preferencias para los estudios superiores y carrera de su elección. 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas 

de 

vocaciones 

Preferencias 

Vocacionales 

Determina 

las 

preferencias 

vocacionales 

de alumnos 

4º curso 

Unidades 

Voc =∑ 

alumnos 

FM, QB 

yFS 

- Anual - 
Sec. General, 

Psicología 
Procedimientos 

Estadísticas 

de 

profesionales 

Preferencias 

Profesionales 

Determina 

las 

preferencias 

profesionales 

de alumnos 

6º curso 

Unidades 

Prof =∑ 

carreras 

escogidas 

- Anual - 
Sec. General, 

Psicología 
Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 115 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

PROCESO: Acción Pastoral 
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SUBPROCESO: Dirección Espiritual 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera 

confidencial y privada 

 

VARIABLE 

A MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Estadísticas 

de casos 

atendidos 

Casos 

atendidos 

Mide la 

cantidad de 

casos 

atendidos 

del año 

lectivo 

Personas 

DE =∑ 

casos 

atendidos 

- Anual 
50 

personas 
Pastoral Procedimientos 

Fuente: Investigación Directa    

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 116 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

PROCESO: Acción Pastoral 

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres 

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su 

desarrollo 

 

VARIABLE A 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FÓRMULA 

INDICADOR 

ACTUAL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

A FUTURO RESPONSABLE FUENTE 

Tiempo en 

realizar 

planificación 

EEPP 

Tiempo de 

planificación 

EEPP 

Mide el 

tiempo 

empleado en 

realizar 

planificación 

EEPP 

Días 

TAE= ∑días 

en realizar 

planificación 

EEPP 

15 días Anual 5 días 
Pastoral, 

Psicología 
Procedimientos 

Estadísticas 

PPFF que 

Cantidad de 

PPFF en 

Mide la 

cantidad de 
Personas 

DE =∑ 

PPFF en 
- Anual 280 ppff Pastoral Procedimientos 
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atienden EEPP PPFF que 

atienden a 

EEPP 

EEPP 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

6.1 MAPA DE PROCESOS – PROPUESTA  

 

De lo analizado en los Capítulos IV y V, se presenta la estructura por procesos del 

Colegio San Gabriel, tomando en consideración su mapa de procesos, en el cual se 

incluyen los procesos estratégicos y los procesos de soporte, tal como se puede 

apreciar en siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 60: MAPA DE PROCESOS DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

 

 
 

PROCESOS GOBERNANTES

Direccionamiento Estratégico Programación Académica

N
e
c
e
si

d
a
d

e
s 

d
e
 

P
P

F
F

 y
 a

lu
m

n
o

s

Admisión

y 

Registro

Planificación 

Académica

Procesos 

Pedagógicos

en aula

Orientación 

Educativa

Acción 

Pastoral

P
P

F
F

 y
 a

lu
m

n
o

s 

c
o

n
 n

e
c
e
sid

a
d

e
s 

sa
tisfe

c
h

a
s

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS MISIONALES

Gestión Financiera Gestión de Recursos Gestión de    

Talento Humano

Gestión de 

Laboratorios y Aulas 

especializadas

Administración de 

Servicios



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLVI 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

 

 

6.2 INVENTARIO DE PROCESOS DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

A continuación se presenta el inventario de procesos con los respectivos 

subprocesos, mismos que han sido considerados después del análisis y mejoramiento: 

 

CUADRO Nº 75 

 

PROCESOS GOBERNANTES SUBPROCESO 

Direccionamiento Estratégico 
Conocimiento del P.E.C 

Plan Institucional 

Programación Académico 
Determinación de Políticas Educativas 

Programación Curricular 

 

PROCESOS MISIONALES SUBPROCESO 

Admisión y Registro 

Admisión  

Registro Académico 

Emisión de Certificados 

Planificación Académica 

Desarrollo de Áreas Académicas 

Planificación Académica 

Planificación de Actividades Extracurriculares 

Procesos Pedagógicos en 

Aulas 

Tutorías 

Seguimiento Tutorías 

Orientación Educativa 
Seguimiento Alumnado 

Orientación Vocacional – Profesional 

Acción Pastoral 
Dirección Espiritual 

Gestión de Escuela para Padres 

 

PROCESOS DE APOYO SUBPROCESO 

Gestión Financiera 

Registro Contable 

Cobros 

Pagos 

Gestión de Recursos 

Adquisiciones 

Mantenimiento 

Correspondencia y Archivo 

Gestión del Talento Humano 
Docentes 

Trabajadores y Administrativos 

Gestión de Laboratorios y 

Aulas Especializadas 

Laboratorios 

Audiovisuales 

Administración de Servicios Administración de Biblioteca 

INVENTARIO DE PROCESOS DEL COLEGIO SAN GAB RIEL 
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Administración de Transporte 

Administración de Bar – Restaurante 

Gestión de Salud. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 

6.3 CADENA DE VALOR DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

Luego de determinar el mapa de procesos e identificar el inventario de procesos 

gobernantes, misionales y de apoyo, se puede formalizar la cadena de valor en donde 

se presentan sus interacciones, tal como se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 76: CADENA DE VALOR DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón. 
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Gestión Financiera

•Registro Contable

•Cobros

•Pagos

Gestión de Recursos

•Adquisición

•Mantenimiento

•Correspondencia y Archivo

Gestión de    Talento Humano

•Docentes

•Trabajadores y Administrativos

Gestión de Laboratorios 

y Aulas especializadas

•Laboratorios

•Audiovisuales

Administración de Servicios

•Administración Biblioteca

•Administración Transporte

•Administración Bar – Restaurante

•Gestión de Salud

•Conocimiento del P.E.C

•Plan Institucional

•Determinación de Políticas Educativas

•Programación Curricular

Admisión Emisión de 

Certificados

Registro 

Académico

Desarrollo de 

Áreas 

Académicas

Planificación 

Académica

Planif. Actividades 

Extracurriculares

Seguimiento 

Alumnado

Seguimiento 

Tutorías
Tutorías

Orientación 

Vocacional - Profesional

Dirección 

Espiritual
Gestión de 

Escuela Padres
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6.4 PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CADENA DE 

VALOR DEL COLEGIO SAN GABRIEL 

 

A continuación se presenta el manual de procesos con los siguientes campos: 

entradas, salidas, normatividad, proveedores, clientes, soporte tecnológico, 

indicadores de gestión y frecuencia para cada uno de los subprocesos rediseñados e 

implementados en la mejora, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLIX 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Conocimiento del PEC PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Recibir el PEC 1 Rector

Solicitar nómina de personal del CSG 

a GGHH
2 Rector

Imprimir nómina del personal del 

CSG
3 Director GGHH

Enviar nómina del personal al Rector 4 Director GGHH

Revisar nómina de acuerdo a jerarquía 

y funciones
5 Rector

Seleccionar personal participante de 

acuerdo a jerarquía y funciones 

heterogéneas

6 Rector

Elaborar y enviar convocatoria a 

personal seleccionado
7 Rector

Recibir invitación a Jornadas de 

Trabajo sobre el PEC
8 Personal CSG

Enviar ejemplares del  PEC al 

personal seleccionado
9 Rector

Recibir ejemplar del PEC 10 Personal CSG

Leer y analizar aplicación del PEC 11 Personal CSG

Determinar directrices de aplicación 

en el CSG
12 Personal CSG

Elaborar hojas de trabajo sobre el PEC 13 Personal CSG

Llenar hojas de trabajo de aplicación 

del PEC en el CSG
14 Personal CSG

Elaborar documento final de propuesta 

de aplicación de P.E.C en el CSG
15 Personal CSG

Enviar propuesta a la Red de Colegios 16 Personal CSG

Recibir resolución de aplicación del 

P.E.C en el CSG
17 Rector

Disponer aplicación del P.E.C en el 

CSG
18 Rector

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

FLACSI

Red de Colegios

Dirección de GGHH

Rectorado

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Niveles de Personal 

Involucrado

Especificaciones de los requerimientos de

la educación jesuítica actual. 

Indicadores de Gestión 

Equipos de 

computación

Niveles de cumplimiento de 

las directrices del PEC

4.Convocatoria para Jornadas de trabajo

5.Hojas de Trabajo para resoluciones

7.Disposición de aplicación del P.E.C

6.Resolución de aplicación del P.E.C 

Frecuencia

Anual

Normatividad

Cliente

Establecimientos de 

formación jesuítica en 

Latinoamérica

Establecimientos de la Red de 

Colegios Jesuitas del Ecuador

Rector

Personal seleccionado del 

CSG

1. Documento de necesidades de la

educación jesuítica

2. Proyecto Educativo Común

3. Requerimiento de nómina del personal

del CSG

4. Propuesta de aplicación del P.E.C en el

CSG

5. Resolución de aplicación del P.E.C

Salidas

1.Directrices para la educación Jesuítica,

P.E.C. Documento P.E.C

2.Requerimiento de difusión del P.E.C en

Ecuador

3.Nómina del personal del CSG 

OBJETO: Socializar con los colaboradores de la Red de Colegios, las directrices que propone la FLACSI en 

la educación católica jesuítica a través del Proyecto Educativo Común

Nº Responsable EntradasActividades del Subproceso

 

 

 

TABLA Nº 117 
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PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: Plan Institucional PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Recibir requerimiento de elaboración 

del P.I
1 Vicerrector

Comunicar requerimiento de 

elaboración del P.I a Asistente VR
2 Vicerrector

Recibir requerimientos del P.I 3 Asistente VR

Determinar responsables de 

elaboración de planes
4 Asistente VR

Elaborar formatos de planificación 5 Asistente VR

Elaborar oficio para elaboración de 

Plan de BBEE
6 Asistente VR

Enviar oficio  y formato para 

elaboración de Plan de BBEE
7 Asistente VR

Recibir solicitud para elaboración de 

Plan BBEE
8 Director BBEE

Actualizar datos para año lectivo que 

inicia
9 Director BBEE

Elaborar Plan de BBEE 10 Director BBEE

Entregar a Asistente VR 11 Director BBEE

Elaborar oficio para elaboración de 

Plan de Psicología
12 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan de Psicología
13 Asistente VR

Recibir solicitud para elaboración de 

Plan Psicología
14 Coord. Psicología

Solicitar plan de cada ciclo de 

psicología
15 Coord. Psicología

Solicitar plan de Trabajo Social 16 Coord. Psicología

Determinar acciones para año lectivo 

que inicia
17 Coord. Psicología

Actualizar planes para año lectivo que 

inicia
18 Coord. Psicología

Elaborar Plan de Psicología 19 Coord. Psicología

Entregar a Asistente VR 20 Coord. Psicología

Elaborar oficio para elaboración de 

Plan Aso.Clase
21 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan Aso.Clase
22 Asistente VR

Recibir solicitud para elaboración de 

Plan Aso. Clase
23 Coord. Aso.Clase

Convocar a reunión de área de 

Dirigentes
24 Coord. Aso.Clase

Poner a consideración del área Plan  

Aso. Clase del año lectivo anterior
25 Coord. Aso.Clase

Determinar actualización del plan 26 Coord. Aso.Clase

Actualizar plan para año lectivo que 

inicia
27 Coord. Aso.Clase

Elaborar Plan Aso. Clase 28 Coord. Aso.Clase

Entregar a Asistente VR 29 Coord. Aso.Clase

Elaborar oficio para elaboración de 

Plan GGHH
30 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan GGHH
31 Asistente VR

Recibir solicitud para elaborar Plan 

GGHH
32 Director GGHH

Actualizar datos para año lectivo que 

inicia
33 Director GGHH

Elaborar Plan de GGHH 34 Director GGHH

Entregar a Asistente VR 35 Director GGHH

Elaborar oficio para elaboración de 

Plan Concientización
36 Asistente VR

Enviar oficio y formato para 

elaboración de Plan Concientización
37 Asistente VR

5.Plan Institucional de cada establecimiento de

la Red

Anual

Actividades del Subproceso

Salidas

1.Requerimiento de Elaboración del P.I

2.Solicitud de elaboración de planes

3.Planes de cada dirección de los

establecimientos

4.Plan Institucional del establecimiento
5.Plan Anual de los establecimiento de la Red

de Colegios Jesuitas del Ecuador

Frecuencia

OBJETO: Determinar directrices internas que rijan el accionar del plantel durante el año lectivo que inicia

Nº Responsable Entradas

1.Requerimiento ministerial de documentos

legales para iniciar el año lectivo

2.Requerimiento de Elaboración del P.I

3.Solicitud de elaboración de planes

4.Planes de cada dirección de los

establecimientos

TABLA Nº 118 
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Recibir solicitud para elaborar Plan de 

Concientización
38

Coord. Plan de 

Concientización

Investigar temas posibles a tratar en la 

Cruzada
39

Coord. Plan de 

Concientización

Determinar tema de la Cruzada del 

Año lectivo
40

Coord. Plan de 

Concientización

Determinar acciones para año lectivo 

que inicia
41

Coord. Plan de 

Concientización

Actualizar plan para año lectivo que 

inicia
42

Coord. Plan de 

Concientización

Elaborar Plan de Concientización 43
Coord. Plan de 

Concientización

Entregar a Asistente VR 44
Coord. Plan de 

Concientización

Actualizar efemérides del año anterior 

con fechas según calendario
45 Vicerrector

Actualizar eventos de acuerdo a 

nuevas fechas de año lectivo que inicia
46 Vicerrector

Elaborar Efemérides 47 Vicerrector

Entregar a Asistente VR 48 Vicerrector

Solicitar oficio de respaldo para MEC 49 Vicerrector

Revisar oficio del año lectivo anterior 50 Sec. Rector

Actualizar datos para año lectivo que 

inicia
51 Sec. Rector

Elaborar oficio para Dir.Edu.MEC 52 Sec. Rector

Entregar a Asistente VR 53 Sec. Rector

Solicitar a GGHH informe de 

desempeño laboral docente del año 

lectivo anterior

54 Vicerrector

Revisar evaluaciones a docentes del 

año lectivo anterior
55 Director GGHH

Realizar informe de desempeño 

laboral docente
56 Director GGHH

Resaltar puntajes obtenidos y 

recomendaciones
57 Director GGHH

Enviar informe de desempeño laboral 

docente a VR
58 Director GGHH

Determinar cambios en la asignación 

de personal docente en las cátedras
59 Vicerrector

Revisar Distributivo de Trabajo del 

año lectivo anterior
60 Asistente VR

Actualizar datos de acuerdo a 

observaciones
61 Asistente VR

Elaborar Distributivo de Trabajo para 

año lectivo que inicia
62 Asistente VR

Recoger planes que conformar el P.I a 

responsables
63 Asistente VR

Fotocopiar (3 ejemplares) y anillar 64 Asistente VR

Elaborar el P.I para año lectivo que 

inicia
65 Asistente VR

Enviar P.I a Red de Colegios 66 Asistente VR

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Documentación Legal de

establecimientos de la Red

Establecimientos de la Red de Colegios

Direcciones de los establecimientos de la

Red

Red de Colegios

Fuente: Investigación Directa
Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Direcciones de los

establecimientos de la Red

Red de Colegios

Ministerio de Educación

Fax, líneas

telefónicas, 

equipos de

computación

Tiempo en realizar

planificaciones

Niveles de cumplimiento de

las planificaciones

Especificaciones administrativas, técnicas y

pedagógicas de los establecimientos

educativos.

Cliente Indicadores de Gestión 

Establecimientos de la Red de

Colegios

Normatividad
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Determinación de Políticas Educativas PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

OBJETO: Determinar políticas que rijan la vida estudiantil del CSG

Recibir ordenanza de Red de Colegios 

para elaboración de Políticas
1 Rector

Convocar a reunión de autoridades 

para elaboración de políticas
2 Rector

Atender a reunión para elaborar 

políticas
3 Directores departamentales

Dar lectura de las políticas anteriores 

de "NMS"
4 Rector

Hacer recomendaciones a "NMS" 5
Directores departamentales / 

Rector

Determinar políticas disciplinarias 6
Directores departamentales / 

Rector

Determinar políticas académicas 7
Directores departamentales / 

Rector

Determinar políticas de 

reconocimiento
8

Directores departamentales / 

Rector

Determinar políticas de sanción 9
Directores departamentales / 

Rector

Actualizar "NMS" 10 Rector

Publicar "NMS" actualizado 11 Rector

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Establecimientos de la Red de Colegios

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Nº Responsable Entradas

1.Requerimiento de elaboración de

Reglamento Común para establecimientos

de la Red.

2.Requerimiento de elaboración de

reglamento interno individual

1.Manual de Convivencia

2.Nuestro Modo de Proceder

Salidas

Normatividad

Anual

Manual de normas, políticas y reglamentos

del plantel. Ley General de Educación,

Cliente Indicadores de Gestión 

Equipos de

computación
Políticas Educativas CSG,

Red de Colegio

Frecuencia 

Documentación Legal de 

establecimientos de la Red

Establecimientos de la Red de 

colegios

Niveles de Personal

Involucrado

Tiempo en realizar políticas

Niveles de cumplimiento de 

las políticas

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 119 
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PROCESO: Programación Académica

SUBPROCESO: Programación Curricular PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Recibir convocatoria a reunión de 

homólogos coordinadores de la Red
1 Vicerrector

Delegar coordinación de traslados y 

requerimientos a Asistente VR
2 Vicerrector

Recibir convocatoria a reunión de 

hómologos y requerimientos / 

formatos

3 Asistente VR

Elaborar oficios a los 10 

coordinadores de área para informar 

sobre reunión

4 Asistente VR

Enviar oficios y formatos a los 10 

coordinadores de área para informar 

sobre reunión

5 Asistente VR

Recibir oficio con indicaciones para 

reunión de homólogos y formato de 

material requerido

6 Homólogos Coord.Áreas

Analizar tipo de información 

requerida para reunión de homólogos
7 Homólogos Coord.Áreas

Preparar material para reunión de 

homólogos
8 Homólogos Coord.Áreas

Llenar formato de material requerido 9 Homólogos Coord.Áreas

Enviar copia de material a presentar en 

reunión a VR
10 Homólogos Coord.Áreas

Recibir copia de material a presentar 

en reunión de homólogos
11 Vicerrector

Presentar material a consideración de 

los homólogos coordinadores
12 Homólogos Coord.Áreas

Recibir programación aprobada y 

actualizada por la Red
13 Vicerrector

Entregar programación curricular 

aprobada a homólogos coordinadores
14 Vicerrector

Recibir programación curricular 

aprobada por la Red de Colegios para 

cada asignatura

15 Homólogos Coord.Áreas

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Documentación Legal de

establecimientos de la Red

Establecimientos de la Red.

Homólogos establecimientos de la Red

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

3.Propuestas para programación Curricular

Anual

Ministerio de Educación

Homólogos establecimientos

de la Red

Tiempo en realizar

programación curricular

Nº Responsable Entradas

1.Requerimiento ministerial de

documentos legales para iniciar año lectivo

2.Programación Curricular

Salidas

4.Propuestas para programación Curricular

Frecuencia 

OBJETO: Actualizar continuamente la programación curricular de los colegios de Red y socializar ente los 

mismos las experiencias educativas

Normatividad

Especificaciones técnicas – pedagógicas de

las asignaturas

Cliente Indicadores de Gestión 

Fax, líneas

telefónicas, 

equipos de

computación

Establecimientos de la Red.

3.Solicitud de elaboración de propuestas

académicas

1.Elaboración de programas curriculares

4.Programación curricular

2.Solicitud de elaboración de propuestas

académicas

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 120 
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PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Admisión PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Revisar fechas establecidas para pre-

inscripciones
1 Sec. Rector

Elaborar fichas de datos para pre-

inscripciones de aspirantes
2 Sec. Rector

Elaborar y publicar en Recepción del 

CSG fechas del proceso
3 Sec. Rector

Entregar fichas de datos en Recepción 

del CSG para los aspirantes
4 Sec. Rector

Recibir y publicar pancarta con fechas 

del proceso en exteriores
5 Recepeción

Enviar a CdI para cargar información 

del proceso en la Web
6 Sec. Rector

Recibir información del proceso para 

cargar en la Web
7 Centro de Informática

Publicar fichas de datos y fechas del 

proceso en la Web
8 Centro de Informática

Ingresar a página Web del CSG y 

llenar información para pre-

inscripción

9 PPFF

Receptar pre-inscripciones e informar 

doc.requeridos para el proceso
10 Sec. Rector

Crear base de datos electrónica con 

código secuencial de aspirantes
11 Sec. Rector

Solicitar a Asistente VR realice 

temarios para exámenes de ingreso
12 Sec. Rector

Receptar solicitud de elaboración de 

temarios de exámenes de ingreso
13 Asistente VR

Revisar la planificación académica 

aprobada por la Red
14 Asistente VR

Actualizar temarios para exámenes de 

ingreso
15 Asistente VR

Elaborar temarios para exámenes de 

ingreso
16 Asistente VR

Entregar a CdI para publicación en 

Web
17 Asistente VR

Recibir temarios de exámenes de 

ingreso
18 Centro de Informática

Cargar temarios en página Web 19 Centro de Informática

Descargar temarios de página Web 20 PPFF

Atender a inscripciones con doc. 

requeridos
21 PPFF

Realizar Inscripciones 22 Sec. Rector

Si no se cumplen los requerimientos, 

atender a inscripciones con 
23 PPFF

Si se cumplen los requerimientos, 

receptar inscripciones
24 Sec. Rector

Atender a fecha de entrevista con 

Psicología junto con el aspirante
25 PPFF

Recibir a PPFF y alumnos aspirantes 26 Psicología

Entrevista aspectos varios a los 

aspirantes y su familia
27 Psicología

Crear base de datos electrónica con 

observaciones de los aspirantes
28 Psicología

Revisar fechas establecidas para 

exámenes de ingreso
29 Psicología

Revisar exámenes psicológicos del 

año anterior
30 Psicología

Actualizar los ítems a calificar 31 Psicología

Elaborar examen psicológico 32 Psicología

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los exámenes 

psicológicos

33 Psicología

Entregar a Asistente VR exámenes 

psicológicos
34 Psicología

Recibir exámenes psicológicos 35 Asistente VR

Actualizar base de datos electrónica de 

aspirantes inscritos
36 Sec. Rector

Transferir base de datos 

electrónicamente de aspirantes 

inscritos a Asistente VR

37 Sec. Rector

Recibir base de datos de 

Sec.Rectorado con lista de aspirantes 

inscritos

38 Asistente VR

3.Planificación y demanda de servicios

educativos

2.Documento de necesidad de servicios de 

educación media

1.Requerimiento de planificación de 

admisiones

1.Planificación del proceso de admisión

OBJETO: Prestar servicios educativos de nivel medio a jóvenes y adolescentes que demandan 

dichos servicios del CSG

Nº Responsable Entradas

Salidas

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 121 
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Revisar fechas establecidas para 

exámenes de ingreso
39 Asistente VR

Revisar exámenes académicos del año 

anterior
40 Asistente VR

Actualizar los ítems a calificar 41 Asistente VR

Elaborar exámenes académicos 42 Asistente VR

Fotocopiar y codificar 

secuencialmente los exámenes 

académicos

43 Asistente VR

Solicitar a Rector-VR designar 

docentes para toma y calificación de 

exámenes de ingreso

44 Asistente VR

Analizar nómina del personal de 

acuerdo a experiencia y confianza 

profesional

45 Rector - VR 

Determinar docentes para toma y 

calificación de exámenes de ingreso
46 Rector - VR 

Solicitar a Asistente VR informe a 

docentes escogidos
47 Rector - VR 

Elaborar oficio para delegación de 

docentes e indicaciones
48 Asistente VR

Recibir oficio de delegación e 

indicaciones para exámenes de ingreso
49 Docentes

Elaborar oficio de solicitud de 

material de apoyo a Depto.Financiero
50 Asistente VR

Enviar oficio de solicitud de material 

de apoyo a Depto.Financiero
51 Asistente VR

Recibir solicitud de materiales de 

apoyo
52 Depto. Financiero

Revisar inventario de bodega de 

materiales
53 Depto. Financiero

Si no existe, comprar material 54 Depto. Financiero

Si existe, entregar material a Asistente 

VR
55 Depto. Financiero

Recibir material de apoyo 56 Asistente VR

Organizar exámenes psicológicos, 

académicos, lista de aspirantes y 

material de apoyo

57 Asistente VR

Dividir lista de aspirantes en grupo de 

30 por aula
58 Asistente VR

Elaborar y publicar listado de 

aspirantes por aula en Recepción y 

CdI para publicar en Web

59 Asistente VR

Recibir lista de distribución de 

aspirantes por aula
60 Centro de Informática

Cargar listado de distribución de 

aspirantes por aula en Web
61 Centro de Informática

Recibir y publicar listado de aspirantes 

por aula
62 Recepeción

Dividir exámenes psicológicos y 

académicos con el material de apoyo 

en grupos de 30

63 Asistente VR

Entregar cajas de material a docentes 

designados
64 Asistente VR

Recibir cajas de material para toma de 

exámenes de ingreso
65 Docentes

Entregar lápiz y examen psicológico a 

aspirantes
66 Docentes

Recibir lápiz y examen psicológico 67 Aspirantes

Resolver y entregar examen 

psicológico a docentes
68 Aspirantes

Recibir examen psicológico resuelto 69 Docentes

Entregar exámenes académicos a 

aspirantes
70 Docentes

Recibir exámenes académicos 71 Aspirantes

Resolver y entregar exámenes 

académicos a docentes
72 Aspirantes

Recibir exámenes académicos 

resueltos
73 Docentes

Entregar exámenes resueltos y 

material a Asistente VR
74 Docentes

Recibir cajas de exámenes resueltos y 

material
75 Asistente VR

Clasificar y entregar exámenes a 

Psicología y Docentes delegados
76 Asistente VR

Recibir exámenes psicológicos y 

académicos resueltos
77 Psicología - Docentes

Calificar exámenes psicológicos de 

ingreso
78 Psicología

Registrar notas en base de datos de 

Psicología
79 Psicología

Entregar resultados a Asistente VR 80 Psicología

Calificar exámenes académicos de 

ingreso
81 Docentes

Entregar  exámenes calificados a 

Asistente VR
82 Docentes

Recibir base de datos con notas de 

exámenes psicológicos
83 Asistente VR

Recibir exámenes académicos 

calificados
84 Asistente VR

Registrar notas en base de datos de 

aspirantes inscritos
85 Asistente VR

Elaborar a R-VR informe final de 

notas de exámenes de ingreso
86 Asistente VR

Entregar a R-VR informe final de 

notas de exámenes de ingreso
87 Asistente VR

Quemar exámenes resueltos 88 Asistente VR - Psicología

Recibir informe final de calificaciones 

de aspirantes
89 Rector - VR 

Anual

2.Informe de demanda de servicios 

educativos del CSG

Frecuencia 

3.Registro de aspirantes admitidos del

proceso

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLXVI 

Determinar cantidad de alumnos 

posibles a ingresar
90 Rector - VR 

Elaborar  lista de alumnos que 

ingresan al CSG
91 Rector - VR 

Entregar a Sec. Rector lista de 

alumnos que ingresan al CSG
92 Rector - VR 

Recibir y publicar en Recepción lista 

de alumnos que ingresan al CSG
93 Sec. Rector

Elaborar a Sec.General listado de 

alumnos admitidos
94 Sec. Rector

Enviar a Sec.General listado de 

alumnos admitidos
95 Sec. Rector

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Proceso de admisión de alumnos

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Cliente Indicadores de Gestión 

Reglamento y políticas del plantel para

admisiones

Cumplimiento de especificaciones

académicas, disciplinarias, etc., de los

aspirantes

Equipos de

computación

Registro Académico

Dirección Académica, 

Rectorado, Psicología

Aspirantes, CSG

Cantidad de pre-inscritos del 

año

Cantidad aspirantes del año

Tiempo en realizar exámenes 

de ingreso

Normatividad

Dirección Académica

Aspirantes

Niveles de aceptación

Tiempo en calificación 

exámenes de ingreso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLXVII 

PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Registro Académico PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

OBJETO: Registrar el desempeño académico de los alumnos que tiene el CSG

Determinar si es alumno nuevo 1 Sec. General

Si no es alumno nuevo, pasar notas de 

seguimiento tutorías
2 Docentes

Revisar fechas establecidas para 

registrar notas
3 Docentes

Registrar notas en sistema NOTAS 

XXI
4 Docentes

Recibir notas en sistema NOTAS XXI 5 Sec. General

Si están bien registradas, comunicar a 

dirigentes alumnos con notas más 

bajas

6 Docentes

Realizar reportes continuos a 

Psicología
7 Dirigentes

Si no están bien registradas, realizar 

recalificación
8 Docentes

Verificar que sea en tiempo permitido 9 Docentes

Si están dentro de tiempo permitido, 

solicitar a VR papeleta de 

recalificación

10 Docentes

Entregar papeleta de recalificación a 

docente
11 Vicerrector

Recibir y llenar papeleta de 

recalificación
12 Docentes

Si no está dentro de tiempo permitido, 

elaborar y enviar oficio a VR para 

recalificar nota fuera de tiempo

13 Docentes

Recibir y aprobar solicitud de 

recalificación fuera de tiempo
14 Vicerrector

Analizar justificativos para recalificar 15 Vicerrector

Autorizar la acumulación de puntos 

para el siguiente parcial
16 Vicerrector

Entregar a docente oficio aprobado 17 Vicerrector

Recibir oficio aprobado 18 Docentes

Entregar a Sec.General recalificación 19 Docentes

Recibir recalificación y realizar 

cambio en NOTAS XXII
20 Sec. General

Emitir reportes parciales y finales de 

notas
21 Sec. General

Enviar reportes finales a Dirigentes 22 Sec. General

Recibir lista de reportes finales 23 Dirigentes

Recibir lista de alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el cupo y 

reprobados de Seg.Turorías

24 Dirigentes

Enviar lista de alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el cupo y 

reprobados a Sec.General

25 Dirigentes

Recibir lista de alumnos promovidos, 

aprobados que pierden el cupo y 

reprobados 

26 Sec. General

Si es alumno nuevo, recibir listado de 

alumnos admitidos
27 Sec. General

Revisar fechas establecidas para 

matrículas
28 Sec. General

Solicitar a PPFF doc.requeridos 29 Sec. General

Si no cumple, solicitar a PPFF 

dor.requeridos
30 Sec. General

Si cumple requerimiento, receptar 

matrículas de alumnos nuevos y 

antiguos

31 Sec. General

Receptar inscripción de datos vía Web 

(mismo sistema de ingresos)
32 Sec. General

Ingresar a sistema de administración 

de datos ACADEMIC XXI
33 Sec. General

Crear o actualizar fichas de los 

alumnos
34 Sec. General

Crear fichas de alumnos por curso y 

paralelo
35 Sec. General

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Seguimiento al Alumnado

Seguimiento Tutorías

Admisión

Estadísticas de alumnos 

matriculados por año

Estadísticas de 

aprovechamiento

Estadísticas de disciplina

Estadísticas de alumnos 

suspensos

Estadísticas de alumnos 

graduados

Secretaría General

Alumnos, Docentes, 

Dirigentes, PPFF, Psicólogos, 

Sec.General
Equipos de 

computación

Sistema 

NOTAS XXI

Sistema 

ACADEMIC 

XXI

Cumplimiento de especificaciones

académicas, disciplinarias, etc., de los 

Cumplimiento de especificaciones

académicas, disciplinarias de los alumnos,

Ley General de Educación, Reglamento

Interno

Estadística de alumnos 

aplazados 

Estadísticas de 

recalificaciones

1.Matriculación

2.Reportes parciales o finales de 

calificaciones

3.Promoción, pases de año, certificados

Anual

Cliente Indicadores de Gestión 

Frecuencia 

Normatividad

2.Registro de calificaciones

3.Reporte de alumnos promovidos, 

aprobados y reprobados

Salidas

1.Listado de aspirantes admitidos

Nº Responsable EntradasActividades del Subproceso

TABLA Nº 122 
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 CDLXVIII 

PROCESO: Admisión y Registro

SUBPROCESO: Emisión de Certificados PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Solicitar documentos legales del 

alumno
1 PPFF / Alumno

Determinar el motivo de la solicitud 

de documentos
2 PPFF / Alumno

Si la solicitud es de Retiro, informar al 

Dirigente deseo de retirar al alumno
3 PPFF / Alumno

Coordinar retiro del alumno 4 Dirigente

Determinar porqué se retira 5 Dirigente

Si se retira por motivos personales, 

solicitar a Psicología realizar última 

entrevista

6 Dirigente

Realizar última entrevista 7 Psicología

Registrar y cerrar ficha personal de 

alumno
8 Psicología

Solicitar a Sec.General entregue 

documentos de retiro del alumno
9 Psicología

Si se retira porque pierde el cupo, 

comprobar en lista de alumnos 

promovidos, aprobados que pierden el 

cupo y reprobados

10 Dirigente

Solicitar a Sec.General emita pase de 

año y retiro
11 Dirigente

Si la solicitud es de Certificado, 

solicitar a Sec.General emisión de 

doc.certificación

12 PPFF / Alumno

Si la solicitud es por Graduación, 

solicitar a Sec.General doc.grado
13 PPFF / Alumno

Recibir solicitudes de documentos 

legales de alumnos
14 Sec. General

Determinar que tipo de documento es 15 Sec. General

Si es de Retiro por causas personales, 

elaborar documentos de retiro de 

alumno

16 Sec. General

Si es de Retiro porque pierde el cupo, 

elaborar pase de año y retiro
17 Sec. General

Si es un Certificado, elaborar 

certificado de asistencia o matrícula
18 Sec. General

Si son documentos de Grado, recibir 

títulos del MEC
19 Sec. General

Elabora Actas de Grado 20 Sec. General

Certificar con firmas y sellos legales 21 Sec. General

Entregar documentos a PPFF / 

Alumno
22 Sec. General

Registrar en base de datos 

ACADEMIC XXI
23 Sec. General

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

PPFF / Alumno

Software 

académico

Sec. General

Seguimiento al Alumnado

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

PPFF / Alumnos, otras 

instituciones Equipos de 

computación

Cliente Indicadores de Gestión 

Estadísticas certificados de

retiro

Estadísticas certificados de

asistencia – matrícula

Estadísticas pase de año

Normatividad

1.Documentos académicos

2.Requerimiento de elaboración de 

certificados

3.Reporte de alumnos promovidos, 

aprobados y reprobados

1.Requerimiento de elaboración de 

certificados

2.Certificados

Especificaciones del cliente u otras

instituciones. Normas para la Legalización

de documentos académicos

Anual

OBJETO: Ofrecer documentos educativos legales a PPFF y alumnos de acuerdo a las 

necesidades de éstos

Nº Responsable Entradas

Salidas

Frecuencia 

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 123 
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 CDLXIX 

PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Desarrollo de Áreas Académicas PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Analizar Coordinadores área del año 

lectivo anterior
1 Vicerrector

Determinar si es necesario cambiar al 

Coordinador de Área
2 Vicerrector

Si es necesario, determinar al nuevo 

Coord. Área
3 Vicerrector

Si no es necesario, ratificar al Coord. 

Área
4 Vicerrector

Solicitar Asistente VR elaborar 

nombramiento
5 Vicerrector

Elaborar nombramientos a los 

Coord.Áreas
6 Asistente VR

Enviar nombramientos a los 

Coord.Áreas
7 Asistente VR

Recibir nombramiento como 

Coord.Área
8 Coord. Área

Recibir planificaciones aprobadas por 

la Red para cada asignatura
9 Coord. Área

Distribuir planificaciones académicas 

de acuerdo a asignatura de su área
10 Coord. Área

Recibir planificaciones de acuerdo a 

asignatura
11 Docentes

Realizar propuestas de mejoras 

pedagógicas
12 Docentes

Recibir propuestas de mejoras 

pedagógicas
13 Coord. Área

Comunicar al VR propuestas de 

mejoras pedagógicas
14 Coord. Área

Recibir propuestas de mejoras 

pedagógicas
15 Vicerrector

Coordinar las reuniones de área 16 Coord. Área

Asistir a reuniones de área 17 Docentes

Coordinar la articulación de las 

asignaturas del área
18 Coord. Área

Propiciar ejecutar pedagogía por 

competencias
19 Coord. Área

Introducir competencias en técnicas 

pedagógicas antiguas
20 Docentes

Generar proyectos de desarrollo 

docente y pedagógico
21 Docentes

Proponerlo a Coord.Área 22 Docentes

Receptar proyectos de desarrollo 

docente y pedagógico
23 Coord. Área

Comunicarlo al VR 24 Coord. Área

Recibir proyectos de desarrollo 

docente y pedagógico
25 Vicerrector

Estudiar cada proyecto para llevar a 

cabo uno de ellos
26 Vicerrector

Determinar proyectos de desarrollo 

docente para llevar a cabo a través de 

Csj. Académico

27 Vicerrector

Poner en marcha el proyecto en 

coordinación con las áreas
28 Vicerrector

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Vicerrector

Dirección de GGHH

Docentes
Fuente: Investigación Directa
Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Cliente Indicadores de Gestión 

Cantidad de resoluciones tomadaDirección de GGHH

Vicerrector

Docentes

Equipos de 

computación Niveles de participación de los 

docentes

Frecuencia 

Normatividad

1.Requerimiento de coordinación de áreas

académicas

2.Requerimiento de informe de desempeño

laboral docente

3.Informe de desempeño laboral docente

4.Nombramiento a Coord. Áreas

1.Requerimiento de informe de desempeño 

laboral docente

2.Informe de desempeño laboral docente

3.Nombramiento a Coord. Áreas

4.Requerimientos, propuestas, proyectos 

académicos

OBJETO: Brindar los recursos e insumos pedagógicos necesarios para llevar a acabo el 

proceso de aprendizaje

Nº Responsable Entradas

Políticas internas para selección de

coordinadores de área

Manual de funciones del docente y los

coordinadores de área

Trimestral

Salidas

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 124 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLXX 

PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación Pedagógica PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Recibir requerimiento de elaboración 

de planificaciones
1 Vicerrector

Revisar fechas para entrega de 

planificaciones
2 Vicerrector

Determinar fecha para entrega de 

planificaciones
3 Vicerrector

Solicitar a Asistente VR ponga en 

conocimiento de Coor.Área sobre 

fecha de entrega

4 Vicerrector

Elaborar y enviar a Coord.Área fechas 

de entrega de planificaciones
5 Asistente VR

Recibir oficio de indicaciones sobre 

elaboración de planificaciones
6 Coord. Área

Convocar a reunión de área para 

informar fechas de entrega de 

planificaciones

7 Coord. Área

Asistir a reunión de área 8 Docentes

Analizar planificaciones aprobadas 

por la Red
9 Docentes

Revisar planificaciones del año lectivo 

anterior
10 Docentes

Determinar si es necesario 

actualizarlas
11 Docentes

Si es necesario, actualizar 

programaciones de materia
12 Docentes

Si no es necesario, elaborar las 

planificaciones
13 Docentes

Recibir y revisar planificaciones de 

cada asignatura del área
14 Coord. Área

Determinar si están bien realizadas 15 Coord. Área

Si no están bien realizadas, elaborar 

las planificaciones
16 Docentes

Si están bien realizadas, firmar y 

presentar a Asistente VR
17 Coord. Área

Recibir planificaciones en físico y en 

electrónico
18 Asistente VR

Reportar a VR docentes que no 

cumplieron con entrega de 

planificaciones

19 Asistente VR

Archivar planificaciones 20 Asistente VR

Determinar sanción a docentes que no 

cumplieron con entrega de 

planificaciones

21 Vicerrector

Si es verbal, aplazar 5 días la entrega 22 Vicerrector

Si es económica, determinar de 

acuerdo a políticas de sanción el 

monto

23 Vicerrector

Si es por primera vez, descontar $10 24 Vicerrector

Si es por segunda vez, descontar $20 25 Vicerrector

Si es por tercera vez, descontar $40 y 

memo de sanción
26 Vicerrector

Solicitar a Asistente VR realice 

descuento
27 Vicerrector

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Programación Curricular

Docentes
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Cliente Indicadores de Gestión 

Equipos de 

computación
Tutorías

Tiempo en realizar 

planificación pedagógica

Frecuencia 

Normatividad

1.Requerimiento de elaboración de

planificación pedagógica

2.Solicitud de elaboración de

Planificaciones Pedagógicas

1.Solicitud de elaboración de

Planificaciones Pedagógicas

2.Planificaciones Pedagógicas de cada

asignatura

Anual

Especificaciones académico – pedagógicas 

de la Red

Salidas

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los contenidos de las 

asignaturas de las diferentes asignaturas

Nº Responsable EntradasActividades del Subproceso

TABLA Nº 125 
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María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLXXI 

PROCESO: Planificación Académica

SUBPROCESO: Planificación de Actividades Extracurriculares PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Solicitar a Coordinadores 

planificación de actividades
1 Director BBEE

Atender a solicitud de planificación de 

actividades
2

Coord. Clubes Deportivos y 

Socio-Culturales

Determinar fechas para campeonatos 

internos
3 Coord. Clubes Deportivos 

Informar a Rector / Vicerrector fechas 

de campeonatos internos
4 Coord. Clubes Deportivos 

Analizar fechas de campeonatos 

internos
5 Rector - VR

Si no están de acuerdo realizar 

cambios
6 Rector - VR

Si están de acuerdo aprobar e informar 

a Coord.Deportes
7 Rector - VR

Recibir aprobación de fechas de 

campeonato interno
8 Coord. Clubes Deportivos 

Convocar a alumnos para 

conformación de selecciones
9 Coord. Clubes Deportivos 

Atender a convocatoria para 

conformación de selecciones
10 Alumnos

Seleccionar alumnos para diferentes 

categorías y disciplinas deportivas
11 Coord. Clubes Deportivos 

Verificar que los alumnos cumplan 

con condiciones académicas y 

disciplinarias

12 Coord. Clubes Deportivos 

Si no cumple, eliminar de nómina de 

seleccionados al alumno
13 Coord. Clubes Deportivos 

Si cumple, conformar nómina de 

seleccionados
14 Coord. Clubes Deportivos 

Coordinar encuentros deportivos 

intercolegiales con FEDP
15 Coord. Clubes Deportivos 

Elaborar y entregar a Dri.BBEE 

cronogramas de encuentros deportivos 

internos e intercolegiales

16 Coord. Clubes Deportivos 

Atender  a solicitud de planificaciones 

de actividades socio-culturales
17

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Determinar tipos de clubes socio-

culturales
18

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Informar a Rector / Vicerrector tipos 

de clubes socio-culturales
19

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Analizar tipos de clubes socio-

culturales
20 Rector - VR

Si no están de acuerdo, realizar 

cambios
21 Rector - VR

Si están de acuerdo, aprobar e 

informar a coord. Clubes Socio-

Culturales

22 Rector - VR

Convocar a lis alumnos para 

conformación de clubes
23

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Atender a convocatoria para 

conformación de clubes socio-

culturales

24 Alumnos

Conformar diferentes clubes socio-

culturales
25

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Verificar que los alumnos cumplan 

con condiciones académicas y 

disciplinarias

26
Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Si no cumple, eliminar de nómina de 

seleccionados al alumno
27

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Si cumple, conformar nómina de 

seleccionados
28

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Coordinar eventos socio-culturales 

internos e intercolegiales
29

Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Informar a Dir. BBEE 30
Coord. Clubes  Socio-

Culturales

Recibir cronograma de encuentros 

deportivos internos e intercolegiales
31 Director BBEE

Receptar información sobre eventos 

socio-culturales
32 Director BBEE

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Dirección de Bienestar Estudiantil

Coordinadores de Clubes

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Cliente Indicadores de Gestión 

1.Requerimiento de elaboración de

actividades extracurriculares

2.Solicitud de elaboración de

Planificaciones Act. Extracurriculares

1.Solicitud de elaboración de

Planificaciones Act. Extracurriculares

2.Planificaciones Act. Extracurriculares

Planificación de FEDP, especificaciones 

de actividades del plantel

Frecuencia 

Anual

Normatividad

Equipos de 

computación

Tiempo en realizar 

planificación act.Extracur

Niveles de cumplimiento de 

las actividades

OBJETO: Planificar de manera metódica, ordenada y cronológica los aspectos 

extracurriculares que brinde educación integral a los alumnos del CSG

Nº Responsable Entradas

Salidas

Entrenadores, árbitros, 

selecciones, clubes

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 126 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLXXII 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Tutorías PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Revisar las planificaciones de la 

cátedra
1 Docentes

Dictar cátedra por temas planificados 2 Docentes

Recibir información sobre la 

asignatura
3 Alumnos

Emplear recursos pedagógicos de 

asimilación
4 Docentes

Asimilar tareas empleadas para 

asimilación de asignatura
5 Alumnos

Realizar tareas encomendadas por el 

docente
6 Alumnos

Avanzar en materia hasta finalizar el 

año lectivo
7 Docentes

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Planificación Pedagógica
Equipos de 

computación
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

1.Planificación Pedagógica de cada 

asignatura del CSG

Normatividad

Niveles de cumplimiento de 

las planificaciones

Alumnos, docentes, 

coordinadores de área

Cliente Indicadores de Gestión 

Salidas

Frecuencia 

Especificaciones académico – pedagógicas 

de la Re de Colegios

Anual

1.Desarrollo de materia en hora clase

OBJETO: Ofrecer educación de calidad a través del proceso de aprendizaje desarrollado en el 

aula

Nº Responsable EntradasActividades del Subproceso

TABLA Nº 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del Colegio San Gabriel 

María Belén Aízaga Buitrón 

 CDLXXIII 

PROCESO: Procesos Pedagógicos en Aula

SUBPROCESO: Seguimiento Tutorías PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Realizar tareas encomendadas por el 

docente de acuerdo a conocimiento 

adquirido

1 Alumno

Entregar al docente las tareas 

realizadas
2 Alumno

Determinar resultados de evaluación 

de la tutoría
3 Docente

Registrar notas en registro personal 4 Docente

Asentar notas en registro académico 5 Docente

Enviar reportes parciales y finales de 

calificaciones a Dirigentes
6 Sec. General

Recibir reportes parciales y finales de 

calificaciones
7 Dirigente

Convocar a Junta de Curso 8 Dirigente

Atender a convocatoria 9 Docente

Determinar que periodo se analiza 10 Junta de Curso

Si es un Parcial, analizar el avance del 

alumnado para su seguimiento
11 Junta de Curso

Si es al Final, Poner en consideración 

que alumnos deben ser promovidos, 

aprobados que pierden el cupo y 

reprobados

12 Junta de Curso

Elaborar y enviar al dirigente el acta 

final con la lista de alumnos de curso
13 Junta de Curso

Recibir el acta final de Junta de Curso 14 Dirigente

Remitir el acta final al Rector 15 Dirigente

Recibir acta final del Junta de Curso 16 Rector

Hacer correcciones necesarias 17 Rector

Remitir a Dirigente decisiones finales 

de promoción, aprobación y 

reprobación

18 Rector

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Tutorías

Registro Académico
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Elaborar lista definitiva de promoción, 

aprobación y reprobación para 

reg.académico

19 Dirigente

Especificaciones académico – pedagógicas 

de la Re de Colegios

Normas para asentar calificaciones.

Cliente Indicadores de Gestión 

Alumnos, docentes, 

dirigentes, psicólogos, PPFF, 

Sec. General

Equipos de 

computación

Estadísticas de 

aprovechamiento

Frecuencia 

1.Desarrollo de materia en hora clase

2.Registros parciales o totales de

calificaciones. Reportes de avance

académico de alumnos

Anual

1.Planificación Pedagógica de cada

asignatura del CSG

2.Requerimiento de asentamiento de

calificaciones

Salidas

OBJETO: Establecer parámetros de medición del proceso de aprendizaje a fin de determinar la 

cantidad y calidad de información asimilado por el estudiante

Nº Responsable Entradas

Normatividad

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 128 
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PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Seguimiento al Alumnado PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Recibir lista de Sec.General de los 

alumnos de cada curso y paralelo
1 Dirigente

Remitir listado de alumnos a 

Psicólogo encargado
2 Dirigente

Receptar listado de alumnos por curso 

y paralelo
3 Psicología

Recibir reportes académico-

disciplinarios de Reg.Académico
4 Psicología

Crear ficha de alumno 5 Psicología

Informar al Dirigente sobre entrevista 

con alumno
6 Psicología

Autorizar salida del curso del 

estudiante para entrevista con 

Psicología

7 Dirigente

Citar al alumno a entrevista 8 Psicología

Atender a cita para entrevista con 

Psicología
9 Alumno

Llevar a cabo la entrevista personal 10 Psicología

Registrar datos importantes en ficha 

personal de alumno
11 Psicología

Determinar si presenta problemas 12 Psicología

Si no presenta, solicitar reportes 

continuos sobre el desempeño y 

avance

13 Psicología

Si presenta problemas, coordinar con 

Pastoral intervención del caso
14 Psicología

Citar a PPFF para entrevista personal 15 Psicología

Atender a cita para entrevista con 

Psicología
16 Psicología

Registrar datos importantes en ficha 

personal de alumno
17 Psicología

Determinar si necesita terapia 18 Psicología

Si no necesita terapia, determinar 

solución del caso
19 Psicología

Llevar seguimiento continuo 20 Psicología

Si necesita terapia, remitir caso a 

Trabajo Social
21 Psicología

Recibir reporte de caso con 

recomendación de terapia
22 Trabajo Social

Analizar tipo de caso y determinar tipo 

de terapia
23 Trabajo Social

Citar a PPFF y alumno 24 Trabajo Social

Atender a cita para terapia 25 PPFF - Alumno

Llevar a cabo terapia 26 Trabajo Social

Registrar datos importantes en ficha 

personal de alumno
27 Trabajo Social

Determinar solución del caso 28 Trabajo Social

Llevar seguimiento continuo 29 Trabajo Social

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Cliente Indicadores de Gestión 

Dirigentes, docentes, 

psicólogos

Equipos de 

computación

Estadísticas de 

aprovechamiento

Estadísticas de disciplina

Normatividad

1.Requerimiento de información del

alumnado

2.Registros parciales o totales de

calificaciones. Reportes de avance

académico de alumnos

1.Emisión de listado de alumnos por curso

y paralelo

2.Informes académicos, disciplinarios y

fichas personales de alumnos

Anual

Frecuencia 

Especificaciones del software académico 

interno

Especificaciones internas sobre la 

formación académica, disciplinaria y de 

Registro Académico

OBJETO: Controlar, evaluar y retroalimentar el desarrollo de los alumnos del CSG para que 

se desenvuelvan en ambientes favorables tanto académico, como disciplinario e individual

Nº Responsable Entradas

Seguimiento Tutorías

Estadística de alumnos 

aplazados 

Estadísticas de alumnos 

suspensos

Salidas

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 129 
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PROCESO: Orientación Educativa

SUBPROCESO: Orientación Vocacional -Profesional PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Determinar fechas para el proceso de 

acuerdo a necesidades
1 Dir. Psicología

Coordinar reunión con psicólogos del 

depto.
2 Dir. Psicología

Atender a reunión con 

Dir.Depto.Psicología
3 Psicóogos

Proponer material para aplicar pruebas 

psicológicas
4 Psicóogos

Analizar propuesta de pruebas a 

aplicar
5 Dir. Psicología

Si no están bien, determinar errores 6 Dir. Psicología

Si están bien, elaborar el material 7 Dir. Psicología

Determinar pruebas psicológicas a 

aplicar
8 Dir. Psicología

Recibir pruebas psciológicas 9 Centro de Informática

Ingresar datos en software para 

aplicación
10 Centro de Informática

Informar a Psicología la finalización 

de programación de las pruebas
11 Centro de Informática

Delegar tomar pruebas 12 Dir. Psicología

Coordinar tomar de pruebas 

psicológicas
13 Psicóogos

Informar al Dirigente de curso sobre la 

actividad
14 Psicóogos

Colaborar en coordinar con toma de 

pruebas
15 Dirigente

Determinar horas clase para toma de 

exámenes
16 Dirigente

Informar a Psicólogo horas para toma 

de pruebas
17 Dirigente

Llevar alumnos a CdI para tomar 

pruebas
18 Psicóogos

Recibir alumnos para tomar pruebas 

psicológicas
19 Centro de Informática

Activar software en cada computador 20 Centro de Informática

Resolver pruebas psciológicas en CdI 21 Alumnos

Imprimir reporte de resultados 22 Centro de Informática

Entregar reportes a Dir. Psicología 23 Centro de Informática

Recibir reportes de exámenes 

psicológicos
24 Psicóogos

Determinar fechas para entrevistas 

personales
25 Psicóogos

Convocar a entrevistas personales a 

los alumnos
26 Psicóogos

Atender a entrevistas personales con 

Psicología
27 Alumnos

Entrevistar a los alumnos 28 Psicóogos

Calificar pruebas psicológicas 29 Psicóogos

Crear base de datos de alumnos 

entrevistados
30 Psicóogos

Registrar observaciones de las 

entrevistas y resultados de las pruebas
31 Psicóogos

Elaborar la guía vocacional - 

profesional
32 Psicóogos

Entregar la guía vocacional - 

profesional
33 Psicóogos

Recibir guía vocacional - profesional 34 Alumnos

Informar a Psicología interés 

vocacional - profesional
35 Alumnos

Receptar interés vocacional - 

profesional de los alumnos
36 Psicóogos

Elaborar  informe de interés 

vocacional - profesional
37 Psicóogos

Entregar informe de interés vocacional 

- profesional
38 Psicóogos

Recibir informe de interés vocacional - 

profesional
39 Alumnos

Generar cuadro estadístico de 

preferencias
40 Psicóogos

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

1.Documento de necesidades personales y

académico – profesionales

2.Requerimientos vocacionales y

profesionales de los alumnos

1.Requerimientos formativos y

profesionales

2.Guías vocacionales y profesionales

Cliente Indicadores de Gestión 

Exámenes psicológicos y especificaciones 

para guías vocacionales y profesionales

Equipos de 

computación

Estadísticas de vocaciones

Estadísticas de profesionales

Talleres de Orientación 

Vocacional – Profesional

Alumnos, docentes, 

dirigentes, Sec. General, otras 

instituciones

Frecuencia 

Normatividad

Anual

Salidas

Alumnos

Talleres de Orientación Vocacional – 

Profesional

Nº Responsable Entradas

OBJETO: Guiar a los alumnos del bachillerato a que vayan orientando sus gustos y 

preferencias para los estudios superiores y carrera de su elección.

Actividades del Subproceso

TABLA Nº 130 
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PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Dirección Espiritual PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Solicitar guía espiritual de acuerdo a 

necesidad
1 Alumno -PPFF- Personal

Atender solicitud de guía espiritual 2 Pastoral

Determinar que tipo de guía se 

requiere
3 Pastoral

Si es de tipo confesional, asignar el 

caso a Sacerdote de Pastoral
4 Pastoral

Si es un problema de índole personal, 

asignar de acuerdo a experiencia y 

disponibilidad a la persona

5 Pastoral

Escuchar el caso y atender 6 Pastoral

Ofrecer guía espiritual 7 Pastoral

Recibir guía espiritual 8 Alumno -PPFF- Personal

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

Alumno/PPFF/Personal

Dirección de Pastoral
Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

Ética profesional, valores pastorales

Cliente Indicadores de Gestión 

Alumno/PPFF/Personal
Equipos de 

computación

Estadísticas de casos 

atendidos

1.Guía católica de resolución de vida

Frecuencia 

Anual

Normatividad

Nº Responsable Entradas

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía espiritual a la Comunidad Educativa de manera confidencial y 

privada

Salidas

1.Requerimiento de dirección espiritual

Actividades del Subproceso

PROCESO: Acción Pastoral

SUBPROCESO: Gestión de Escuela para Padres PROPUESTA: Subproceso Rediseñado

Revisar fechas establecidas para EEPP 1 Pastoral

Convocar a reunión con 

Depto.Psicología para coordinar EEPP
2 Pastoral

Atender a reunión con Pastoral 3 Psicología

Proponer temas a tratar en EEPP 4 Psicología

Determinar temas de EEPP 5 Pastoral

Elaborar y enviar circular a PPFF 

invitando a EEPP
6 Pastoral

Atender a invitación de EEPP 7 PPFF

Tratar temas de EEPP 8 Pastoral

Proveedor
Soporte 

Tecnológico

PPFF

Dirección de Pastoral

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: María Belén Aízaga Buitrón

1.Requerimiento de elaboración de talleres

de EEPP

OBJETO: Ofrecer apoyo y guía a los PPFF en la labor de criar a un hijo en todo su desarrollo

PPFF / Alumno
Equipos de 

computación

Cliente Indicadores de Gestión 

Tiempo en realizar 

planificación EEPP

Estadísticas PPFF que 

atienden

Normatividad

Ética profesional, valores pastorales, 

formación psicológica

Salidas

1.Talleres de EEPP

Frecuencia 

Anual

Nº Responsable EntradasActividades del Subproceso

TABLA Nº 131 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 132 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la presente investigación, ha de hacerse referencia a cada una de 

las hipótesis planteadas al inicio y las cuales fueron absueltas. 

 

 Hipótesis nº 1 

 

La comprensión de la situación actual de la institución  permite  la identificación de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

A través del análisis de los ambientes interno y externo del plantel, se determinó la 

situación actual del mismo junto con las áreas y factores que directamente influyen 

en su generación de valor. 

 

Dentro de dicho análisis se realizó encuestas a clientes y proveedores a fin de poder 

concluir que el servicio que presta el Colegio San Gabriel tiene un nivel de 

satisfacción muy alto en sus clientes y su posicionamiento en el mercado es muy 

fuerte, además los servicios adicionales no son desarrollados al 100% de su gestión y 

los precios son bajos en relación a la competencia. Mas considerando la calidad del 

servicio que ofrece el plantel y su alta demanda en el mercado, se pueden determinar 

grandes oportunidades para el mismo. 

 

Por lo tanto, se ha podido determinar que el 40% de los factores externos analizados 

afectan de una manera importante a la gestión del Colegio San Gabriel, mientras que 

el 60% de ellos permiten impulsar acciones estratégicas que promuevan la gestión 

global de la misma, factor que debe ser aprovechado a fin de que la institución pueda 

contrarrestar aquellos factores que le afectan negativamente. 
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Además, en el análisis interno se detectó problemas y dominios que tiene el plantel 

en su gestión, pudiendo mencionar dentro de los principales problemas a los 

siguientes: procedimientos no estandarizados y permanentes, lo que ha generado 

reprocesos y confusión en el personal y cliente; falta de delegación de funciones, lo 

que ha ocasionado centralismo en la gestión; personal poco entrenado en los 

procedimientos, lo que ha provocado ineficiencia en la rutina diaria de trabajo, por 

tanto, los efectos provocados por estos problemas son: el aumento del reproceso en la 

ejecución de las actividades, confusión en la operatividad de las acciones y una 

reducción en la satisfacción en el cliente. 

 

 Hipótesis nº 2 

 

El conocimiento del direccionamiento estratégico, políticas y normas institucionales 

del Colegio San Gabriel permite la orientación de los planes, actividades y 

procedimientos.  

 

En el direccionamiento estratégico se pudo desarrollar fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades a través de los campos ambientales, lo que permitió 

referenciar al Colegio San Gabriel un plan de objetivos y estrategias programáticas 

para alcanzar su visión y fortalecer su misión actual. 

 

Con la elaboración de la matrices de impacto interna, externa, potencialidad y 

vulnerabilidad se concluyó que los factores que impactan positivamente a la 

institución son: el fuerte prestigio con el que cuenta el establecimiento, la calidad del 

servicio en el nivel de enseñanza reconocido en el sector de la educación media, el 

reconocimiento de la dirección y liderazgo por parte del personal, entre otras. Del 

mismo modo los factores que impactan negativamente son: una realización empírica 

de procedimientos, la falta de aplicación de perfiles para los puestos de trabajo, la 

falta de manuales y procedimientos documentados, falta de un sistema de 

indicadores, una cartera limitada de y un alto nivel competencia en el sector. 

 

Debido a que la misión y visión que actualmente maneja la empresa no abarca todas 
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las expectativas de su gestión y no se enmarca dentro una estructura por procesos 

como tal, se replanteó una nueva misión y visión empresarial, se formularon valores 

empresariales, objetivos, maniobras estratégicas y políticas que cada área debe 

manejar en el desarrollo de sus actividades y que conllevaron a la consecución del 

mapa estratégico del Colegio San Gabriel. 

 

 Hipótesis nº 3 

 

El levantamiento, análisis y estudio de los procesos que se efectúan en el Colegio 

San Gabriel a fin de detectar oportunidades de mejora que benefician a la 

organización. 

 

La estructura organizacional del Colegio San Gabriel, no presenta definidos 

claramente los procesos que genera su accionar o giro del negocio y no tiene 

especificados de manera permanente los procedimientos, lo que trae como 

consecuencia duplicidad de esfuerzos, generar reprocesos y en varias ocasiones 

reclamos por parte de los clientes por ineficiencias presentadas, hecho que denota la 

necesidad de implementar una estructura por procesos. 

 

La metodología implementada permitió definir parámetros organizacionales como el 

mapa de procesos propuesto, la concatenación de actividades por subprocesos, los 

lineamientos de los procesos en su manual propuesto ICOM y su sistema de 

indicadores de gestión. 

 

Los subprocesos más críticos para la empresa son: Plan Institucional (70.38% en 

tiempo), Seguimiento Alumnado (70.44% en tiempo), Conocimiento del P.E.C 

(70.45% en tiempo), Registro Académico (70.75% en tiempo), Tutorías (71.01% en 

tiempo), Emisión de Certificados (71.05% en tiempo), Programación Curricular 

(71.30% en tiempo), Gestión de Escuela para Padre (71.70% en tiempo) y los 

subprocesos que mayor eficiencia tiene en su desarrollo son Desarrollo de Áreas 

Académicas (71.98% en tiempo), Planificación de Actividades Extracurriculares 

(73.05% en tiempo), Seguimiento Tutorías (73.09% en tiempo), Dirección Espiritual 
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(73.51% en tiempo), Orientación Vocacional – Profesional (74.10% en tiempo), 

Políticas Educativas (76.66% en tiempo), Admisión (81.56% en tiempo) y 

Planificación Pedagógica (99.72% en tiempo). 

 

Es así que, el levantamiento de procesos actuales, permitió formalizar los 

procedimientos actuales, encontrándose las condiciones de mejora que permitan 

elevar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 

 Hipótesis nº 4 

 

El delineamiento y  la documentación de la propuesta de mejoramiento de los 

procesos hace que éstos sean de fácil de entendimiento, aplicación y evaluación. 

 

En la propuesta de mejoramiento, se han identificado factores claves para generar 

una gestión eficiente, entre los que se puede mencionar: generar formatos estándar 

para la consecución de sus actividades diarias, implementar soporte tecnológico,  

incrementar personal en las áreas de trabajo que requieren de mayor concentración 

de personal y en algunos casos eliminar el personal innecesario, eliminar duplicidad 

de roles, delegación de funciones en las distintas áreas de trabajo, capacitar y 

entrenar al personal para que realice sus actividades eficientemente hacia el 

cumplimiento de los objetivos del plantel. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Conocimiento del P.E.C 89.66% de eficiencia, Plan Institucional 90.22% de 

eficiencia, Determinación de Políticas Educativas 91.18% de eficiencia, 

Programación Curricular 86.62% de eficiencia, Admisión 88.92% de eficiencia, 

Registro Académico 91.67% de eficiencia, Emisión de Certificados 90.73% de 

eficiencia, Desarrollo de Áreas Académicas 91.75% de eficiencia, Planificación 

Pedagógica 98.90% de eficiencia, Planificación de Actividades Extracurriculares 

92.55% de eficiencia, Tutorías 91.70% de eficiencia, Seguimiento Tutorías 86.15% 

de eficiencia, Seguimiento Alumnado 84.85% de eficiencia, Orientación Vocacional 
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– Profesional 89.93% de eficiencia, Dirección Espiritual 81.13% de eficiencia y 

Gestión de Escuela para Padres 85.22% de eficiencia. 

 

Además, con la propuesta de mejora se pueden reducir reprocesos, revisiones y 

actividades innecesarias, crear una adecuada distribución del trabajo, así como 

también incrementar actividades necesarias para generar una gestión eficiente.  

 

 Hipótesis nº 5 

 

Un sistema de indicadores de gestión permite el mejoramiento continuo de la 

institución y que se mantenga y eleve sus niveles de eficiencia y efectividad. 

 

La documentación de los procedimientos y la determinación de los indicadores de 

gestión disminuirán la ineficiencia y aumentaran la satisfacción de los clientes. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente, el plantel será capaz de generar una gestión 

eficiente en todas las direcciones de la institución, así como también incentivar el 

mejoramiento continuo, una vez que se encuentran ya identificados los factores de 

mejora y requerimientos en una estructura por procesos. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

Para que este trabajo de investigación realizado en el Colegio San Gabriel tenga el 

efecto positivo buscado a través de la misma en el replanteamiento de su rol se 

recomienda: 

 

 Determinar la normatividad administrativa que requiere esta nueva estructura, 

a fin de que los clientes obtengan servicios claros y procesos que estén en 

función de sus intereses. 

 

 Realizar constantemente análisis del ambiente interno como externo del 

plantel, para determinar de que manera afecta al desarrollo de sus actividades 

y plantear soluciones a futuros problemas que estos puedan causar. 

 

 Desarrollar programas de capacitación e incentivo para el personal, para el 

personal se comprometa a trabajar de la mejor manera hacia la consecución 

de los objetivos del plantel. 

 

 Los procedimientos identificados, deben ser aprobados y difundidos, para 

mejorar las relaciones internas y externas del plantel. 

 

 Establecer su direccionamiento estratégico continuamente, reajustando sus 

objetivos y metas en función del crecimiento y satisfacción del cliente. 

 

 Formalizar el control de sus indicadores con mayor actualidad y precisión, 

mejorándolos e incorporando nuevos de ser  necesario de acuerdo con el 

avance, desarrollo y validación de sus procesos, de tal manera que permitan 

realizar una retroalimentación del accionar de los mismos. 

 

 Formalizar la difusión de la nueva estructura a todos los niveles internos para 

socializar sus razones, mejoras y para encontrar un consenso de aplicabilidad 

de ésta. 
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 Automatizar los procesos del plantel, de tal manera que se obtenga una 

adecuada ejecución e incremento de eficiencia. 

  

 En la generación y mejora de formatos se han establecido campos que deben 

ser considerados para estandarizar los mismos, estos se deben ser  

implementados para mejorar la comunicación y veracidad de la información. 

 

 Con la futura implementación de los procesos se debería considerar la 

institucionalización de una cultura de mejoramiento continuo e innovación 

empresarial, que sustente el intento estratégico en el corto, mediano y largo 

plazo, atribuyendo las responsabilidades del monitoreo y mejora de los 

procesos a cada uno de sus líderes. 
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