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RESUMEN 

 

 

          El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño de un sistema 

de gestión de la calidad ISO 9001:2015 para la Unidad Educativa Bilingüe de la 

Inmaculada, con el fin de que la institución mejore continuamente su propuesta 

académica y consiga el éxito sostenido a largo plazo. 

          En el primer capítulo se realizó el diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico 

de las diferentes causas que llevan a que no se dé una buena gestión de la calidad en la 

institución. 

          El segundo capítulo trata de toda la fundamentación teórica que tiene la 

realización del sistema de gestión de la calidad. 

          El tercer capítulo describe la muestra y el tipo de herramientas metodológicas que 

sirvieron para la recolección de datos, como la entrevista, el muestreo y la revisión 

documental donde el patrón a utilizarse fue la lista de verificación. 

          En el cuarto capítulo se especifica el análisis de los datos por apartados, del 

cumplimiento e incumplimiento y el nivel general de cumplimiento de la organización. 

          En el quinto capítulo se presenta la solución al problema con el inicio de un 

análisis FODA seguido de la misión y la visión las cuales pasaron por una 

reformulación para que puedan cumplir con las necesidades actuales, se describen los 

objetivos de calidad y la política de calidad, principios y valores. 

          Se presentan como anexos el manual de funciones, manual de procedimientos, 

organigrama funcional, Ishikawa de diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico, lista 

de verificación. 

Palabras Claves: Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, Soporte, 

Operación, Evaluación de Desempeño, Mejora Continua, Diagnóstico, Pronóstico, 

Control al Pronóstico, Calidad, Gestión de Riesgos.  
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SUMMARY 

 

 

          This research aims to design a management system ISO 9001: 2015 for Unidad 

Educativa Bilingüe de la Inmaculada, to the institution continually improve its academic 

proposal and get long sustained success term. 

          In the first chapter the diagnosis, prognosis and monitoring the prognosis of 

different causes that lead to good quality management in the institution can not give 

performed. 

          The second chapter deals with all the theoretical foundation that is the realization 

of the quality management system. 

          The third chapter describes the sample and the type of methodological tools that 

were used to collect data, such as the interview, sampling and document review where 

the pattern was to use the checklist. 

          In the fourth chapter the analysis of the data points of compliance and non-

compliance and the overall level of compliance of the organization is specified. 

          In the fifth chapter the solution to the problem with the start of a SWOT analysis 

followed by the mission and vision which went through a reformulation so they can 

meet current needs is presented, quality objectives and quality policy are described , 

principles and values. 

          They are presented as annexes to the operating functions, operating procedures, 

and organizational chart, Ishikawa of diagnosis, prognosis and monitoring the prognosis 

checklist. 

Keywords: Organizational context, Leadership, Planning, Support, Operation, 

Performance Evaluation, Continuous Improvement, diagnosis, prognosis, forecast to 

Control, Quality, and Risk Management. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA 

NORMA ISO 9001-2015 PARA LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 

INMACULADA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

INTRODUCCIÓN 

          La norma ISO 9001:2015, que está en vigencia desde septiembre del año 2015, 

viene con cambios sustanciales, los cuales serán analizados, para mejorar el sistema de 

gestión de la calidad de la Unidad Educativa Bilingüe De La Inmaculada de la ciudad de 

Guayaquil, y que se pueda utilizar como herramienta para evaluar el nivel de 

organización y estructuración que tiene dicho sistema y determinar su desempeño en 

toda la organización. 

          Uno de los principales objetivos que tiene toda organización es cumplir con las 

normativas locales vigentes, que son cada vez más exigentes, buscando siempre la 

satisfacción del cliente. La preocupación por parte de la comunidad, las partes 

interesadas tanto internas como externas en temas y medidas referentes a la calidad. 

          Por tanto este trabajo busca diseñar el sistema de gestión de la calidad de la 

Unidad Educativa Bilingüe De La Inmaculada a partir de un autodiagnóstico que 

permita la elaboración y consolidación de una propuesta de mejora basado en la 

evaluación del impacto que tiene el sistema de gestión en la organización, en los costos 

de calidad y costos de no calidad y en el manejo de la información que genera el sistema 

en sí. 

          Al terminar el trabajo de investigación se quiere llegar a determinar si los 

lineamientos de la norma ISO 9001-2015, son aplicables a todos los procesos de la 

organización. Igualmente poder estipular si la norma, proporciona mejor entendimiento 

de las funciones, responsabilidades y metas, e intensifica la participación de todos los 

niveles en la organización, si da una mayor comprensión de la relación entre los costos 

y los beneficios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

          La Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada tiene 115 años trabajando 

con los lineamientos de la Constitución del Ecuador en la parte educacional, 

cuenta con debilidades en su sistema de gestión de la calidad, por lo cual se busca 

reactivar el sistema basándose en la norma ISO 9001-2015. 

          La Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada en adelante Uebli, como 

fuente de conocimiento, presenta incongruencia en sus procesos de gestión, que 

afectan la estructura organizativa, comprometiendo el indicador del nivel de 

satisfacción del cliente.   

          En el año 2012 la institución pasó por una revisión donde decidieron 

renunciar a las auditorías de la certificadora, por cumplir con los reglamentos, 

estatutos y estándares del Ministerio de Educación, actualmente la organización 

sigue trabajando con el sistema de gestión que en algún momento se implementó 

y se certificó. 

          El Ministerio de Educación sostiene que los problemas de la sociedad deben 

ser identificados y solucionados por medio de la educación, con pertinencia  y 

calidad.
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Diagnóstico del Problema  

 

 Método de trabajo 

- Carencia de medidas de control en la documentación.  

- Inexistencia de un sistema de estadísticas. 

- No se cuenta con un manual de procedimientos actualizado.  

- Desconocimientos de los objetivos. 

- Poco cuidado en el respaldo de la documentación digital. 

- Inadecuado sistema de archivar la documentación.  

- No existe sociabilización de la misión y visión de la institución. 

- No se realizan evaluaciones diagnósticas del sistema de gestión. 

- Docentes que se resisten a los cambios por el factor edad.  

 

 Infraestructura 

- Retraso en cualquier mantenimiento. 

- No existe propuesta técnica económica. 

- No existe un plan de operaciones y mantenimiento.  

- Aires acondicionados en mal estado.  

- Cableado a vista de todo sin la adecuada protección. 

- Bancas en mal estado.  

- Sistema de iluminación obsoleto.  

- Instalaciones sin uso.  

- Inexistencia de un sistema de drenaje por aula (Rosada- Capilla).  

- Inadecuado mantenimiento a los ordenadores.  

- Retraso en la aprobación de la solicitud de daños. 

- No existe un informe trimestral de las reparaciones que se realizan. 

- Los jefes de laboratorio y de computación no planifican ni controlan 

que se ejecute su plan de mantenimiento integral 

- Fallos frecuente en los sistemas tecnológicos. 
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 Gestión de la dirección  

- No se lleva una adecuada administración de los registros.  

- Pérdida de tiempo por documentos no encontrados.  

- Pérdida de la relación docente y autoridades. 

- Poca participación de docentes en decisiones estratégicas.  

- Existen retrasos en las nuevas adquisiciones de la institución.  

- Solicitudes de compra centralizadas para la adquisición de obras.  

- Administración de la documentación de forma independiente por 

área. 

- Procesos burocráticos para la compra de insumos. 

- Inadecuado canal de comunicación directivo, docente y personal de 

apoyo. 

- No se efectúan reuniones entre el personal de apoyo y docentes. 

- Los empleados no saben cuál es la misión, visión, políticas y 

objetivos de la institución. 

 

 Gestión de la formación  

- Inexistencia de un plan de carreras. 

- Docentes sin perfil pedagógico.   

- Desactualización de las TIC´S. 

- No se fomenta la competencia académica. 

- No existe seguimiento de objetivos. 

- Falta de compromiso. 

- No se ofertan carreras actualizadas. 

- No hay compromiso para fomentar la investigación en los 

estudiantes. 

- Inexistencia de un plan anual de talleres para los estudiantes. 
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 Gestión de los recursos humanos. 

- Sin renovación del plan de capacitación.  

- Inexistencia de una base general de los colaboradores. 

-  Personal con dificultad para manejar herramientas interactivas. 

- Los puestos no son asignados por competencias. 

- No existe una cultura de calidad. 

- Inexistencia del informe mensual de atrasos y faltas. 

- Inexistencia de una plataforma para contratar personal. 

- Docentes tienen desconocimientos de los indicadores de gestión. 

- No existe un buen sistema de detección de necesidades. 

- No existe un sistema de recompensas. 

- No existe una buena distribución en el plan de trabajo. 

- No existe una buena compensación.  

- No hay revisión en la especialidad de docentes. 

- Visitas áulicas una vez al año. 

 

 Gestión presupuestaria  

- No existe una adecuada distribución del presupuesto. 

-  No hay financiamiento del presupuesto para capacitación del 

personal. 

- La calidad educativa afecta directamente al estado financiero. 

- No se utiliza el formato para la lista de requerimientos. 

- No se realiza el presupuesto operativo interno.  

- Inexistencia de una política salarial 

 

 Gestión psicológica 

- No existe una cultura en la utilización de la matriz de relaciones. 

- Evaluaciones psicológicas que no se actualizan. 

- Informe de escuela para padres lo realiza el área de pastoral. 

- La ficha socioeconómica se realiza en la institución. 

- No existe el informe de ubicación de la ex-alumnas en carreras 

universitarias. 
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- Informe trimestral del Departamento Consejero Estudiantil (Dece). 

- Los registros de las entrevistas están desactualizados. 

 

 Gestión salud, higiene y seguridad 

- No existe una buena identificación de los riesgos. 

- Existe un plan de seguridad, no se le da las revisiones necesarias. 

- No se sociabiliza las normas en cuanto a higiene y plan de 

seguridad. 

- No se ejecutan a cabalidad las normas de higiene. 

- No existe campaña de salud mental. 

- No se maneja un porcentaje de accidentes ocurridos en la 

institución durante el año escolar. 

          Los problemas encontrados reflejan que la Uebli  muestra debilidades que 

afectan de cierta manera su razón de ser, ya que el personal  necesita fortalecer 

competencias para realizar sus actividades de una forma eficiente, a fin de 

erradicar los problemas tales como la comunicación entre directivos, docentes y 

personal de apoyo, corrección de tareas, los sistemas informáticos que utiliza la 

institución se encuentran desactualizados y presentan limitaciones para el 

desarrollo de sus funciones, la carencia de las medidas de control en la 

documentación, esto se debe a que no existe una cultura de calidad. 

          Estos factores podrían ocasionar dificultades en eficacia y eficiencia 

afectando directamente los procesos de la institución llegando a brindar un 

servicio de mala calidad. 

          También cabe señalar que el problema no solo ocasionaría el efecto 

mencionado, sino también correría el riesgo de entrar a un nivel bajo de 

reputación. 
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Pronóstico del Problema  

 

 Método de trabajo 

- Pérdida de tiempo en búsqueda de información documental. 

- Dificultad para tomar decisiones. 

- Confusión para ejecutar las tareas. 

- Baja productividad para la organización. 

- Tiempo muerto de trabajo. 

- Perdida de información no respaldada. 

- Trabajo asignado no se cumple de acuerdo a lo solicitado. 

- Desuso de mecanismos de retroalimentación para la identificación 

de oportunidades de mejora. 

- Irrespeto a la jerarquización.  

- Se hace lo que piensa cada quien. 

- Problemas al subir las actas de calificaciones. 

- Organización inerte. 

 

 Infraestructura 

- Insatisfacción del cliente. 

- Elevados costos. 

- Deterioro de la institución.  

- Accidente por caída de algún objeto.  

- Disminución de estudiantes.  

- Bodega de chatarra.  

- Disminución de pensión por inspección de instituciones del estado. 

- Exceso de trabajo para las personas de apoyo. 

- Accidente por daño no solucionado. 

- Dificultad en los procesos Enseñanza- Aprendizaje. . 
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 Gestión de la dirección  

- Toma de decisiones erróneas. 

- Perdida de documentación. 

- Retrasos en los procesos. 

- Insatisfacción de las partes interesadas. 

- Procesos no sinérgicos (Confusiones). 

- No se alcanzan los objetivos. 

 

 Gestión de la formación  

- Docentes sin competencias. 

- Difícil entendimiento de parte de los estudiantes. 

- Estudiantes no competitivos. 

- Problemas para el ingreso a universidades. 

- Estudiantes que pierden el año. 

 

 Gestión de los recursos humanos. 

- Dificultad a la hora de saber los datos personales. 

- Personal desactualizado. 

- Dificultad a la hora de laborar. 

- Trabajo funcional. 

- Irresponsabilidad. 

- Personal desactualizado. 

- Institución que trabaja con métodos antiguos. 

- Se pierden las oportunidades de mejora. 

- Incumplimiento de los objetivos. 

- Personal desanimado. 

- Conflictos laborales. 

- Baja productividad. 

- Personal no comprometido. 

- Renuncias del personal. 

- Debilidad de competencias. 
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 Gestión presupuestaria. 

- Actividades de mejora no pueden ser emprendidas. 

- Docentes sin competencias.  

- Excesivos costos para elevar la calidad. 

- Descontrol en los requerimientos. 

- Fuga de dinero. 

 

 Gestión psicológica. 

- Perdida de las relaciones Sociales. 

- Carecen de organización y desarrollo. 

- Estudiantes con problema familiares. 

- Bajas calificaciones. 

- Departamento de Consejería desactualizado. 

- Pérdida de las relaciones alumnos- institución. 

- Fuga de activo por el deficiente uso en la ficha socioeconómica. 

- Estudiantes con problemas psicológicos. 

- Información de partes interesada desactualizada. 

 

 Gestión salud, higiene y seguridad 

- Accidentes- Perdida de oportunidades. 

- Fatiga mental. 

- Se crean espacios vulnerables. 

- Altos índices de morbilidad. 

- Enfermedades constantes en la institución. 

- Dificultad en la toma de decisiones a la hora de mitigar los riesgos. 

          Al darnos cuenta del sinnúmero de efectos que podrían surgir si no se 

toman las medidas que permitan mejorar el estado actual de la Uebli, nace la 

necesidad de plantear soluciones que permitan resolver las causas de la 

deficiencias en el sistema de gestión y que a su vez controlen los efectos que 

podrían ocurrir si se mantiene las mismas condiciones actuales que conforman su 

administración educativa tradicional. 



 
 

9 
 

          Al tener en cuenta el papel protagónico que juegan hoy en día las 

instituciones educativas, en la formación de la parte intelectual del estudiante 

porque manejan ese producto intangible llamado educación, es necesario atender 

la problemática en su afán de obtener buenos resultados, para ello se presentan las 

diferentes alternativas de solución con el propósito de mejorar todo el sistema de 

gestión de la unidad: 

Control al pronóstico- Soluciones al Problema  

 

 Método de trabajo 

- Sistema de documentación en una base de datos alfabetizada. 

- Cumplimiento a cabalidad de las normas establecidas por los 

ministerios. 

- Reuniones periódicas para la distribución de tareas. 

- Crear un sistema de estadísticas. 

- Actualizar el manual de procedimientos. 

- Implementación de estrategias de mejora continúa.  

- Diseñar el organigrama funcional, colocarlo a vista de todos. 

- Definir como política que todo colaborador de la Uebli, debe saber la 

misión, visión y política de la calidad de la institución, debe de estar a 

vista de todos. 

- Auditar el SGC cada 6 meses. 

- Implementar métodos de enseñanza para docentes, que tienen 

dificultad con la tecnología.  

 

 Infraestructura 

- Elaboración de un nuevo modelo de aprobación de solución a daños. 

- Elaboración de un plan acción para abordar los riegos de la institución. 

- Asignación de rubro permanente para el mantenimiento de la 

institución. 

- Evaluación diagnóstica, cada 6 meses, para verificar el  nivel de 

infraestructura. 
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- Área de artes y recreación, mesas redondas, comedores en 

instalaciones que no tienen uso. 

- Comprar nuevos equipos. 

- Cubrir todo cableado. 

- Elaboración del plan integral de mantenimiento. 

- Compra de bancas ergonómicas. 

 

 Gestión de la dirección  

- Implementar un sistema de documentación y registro. 

- Identificar las distintas ventajas comparativas con el fin de 

transfórmalas en ventajas competitivas. 

- Reuniones frecuentes con todos los colaboradores para tomar 

decisiones que embargan a toda la institución, lluvia de ideas. 

- Creación de blogs informativos. 

- Trabajar bajo una cultura de planificación estratégica. 

- Auditar los procesos cada 3 meses. 

- Adecuar los criterios del gasto, para asignar presupuestos por el área. 

 

 Gestión de la formación  

- Implementación de las TIC. 

- Formación en administración por objetivos. 

- Formación en cultura de calidad y mejoramiento continúo. 

- Crear proyectos investigativos anuales. 

- Ubicar tecnología de bloqueo y desbloqueo de la red en las aulas. 

- Creación de una comunidad virtual de los estudiantes donde 

compartan comentarios e información. 

- Coordinar con Universidades la oferta de carreras actuales. 

- Capacitación cada tres meses.  
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 Gestión de los recursos humanos. 

- Actualización de la base de datos anual. 

- Capacitación de herramientas interactivas. 

- Definir el perfil del cargo/ Necesidades. 

- Elaboración del plan de capacitación anual. 

- Cursos de motivación. 

- Elaboración de un plan de carreras. 

- Reunión entre rectora, vicerrectorado y recursos humanos para la 

adecuada selección del personal a integrar. 

- Plataforma “Trabaja con nosotros”. 

- Actualizar las pruebas para seleccionar el personal. 

- Actividades de integración de todo el personal. 

 

 Gestión presupuestaria. 

- Evaluar las necesidades de todas las áreas. 

- Rubro permanente para capacitaciones. 

- Evaluación de la calidad educativa cada 3 meses. 

- Creación de una política salarial. 

- Administración de rubro para planes de mejora. 

 

 Gestión psicológica. 

- Coordinar eficazmente el plan anual del gobierno estudiantil. 

- Actualizar las evaluaciones Psicológicas. 

- Evaluar anualmente la salud mental de los trabajadores de la 

institución. 

- Utilización de la matriz de relaciones. 

- Utilización de la herramienta Thomas. 

- Integración con el Dece. 

- Realizar ficha socio- económica en domicilios. 

- Creación de una base de datos de la ubicación de las Ex-alumnas. 
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 Gestión salud, higiene y seguridad 

- Elaboración de normas de higiene. 

- Actualización del plan de seguridad. 

- Socializar normas de salud y seguridad. 

- Registrar y evaluar los accidentes ocurridos  anualmente. 

          El análisis efectuado en las diferentes etapas nos lleva a brindar soluciones 

eficaces y eficientes con un costo mínimo para la institución. Este resultado 

provino de la aplicación de las herramientas de calidad que se mencionaron 

anteriormente para cada etapa del análisis del entorno. 

          Por medio de la lluvia de ideas y diagramas de Ishikawa, se descubrieron 

factores que afectan negativamente a la Uebli, lo que nos llevó a contemplar la 

naturaleza real del problema; siendo importante la aplicación de distintas 

herramientas para su solución.   

          Para fortalecer estas debilidades es necesario que el personal docente, 

administrativo y de apoyo trabajen en conjunto para lograr un mejoramiento 

eficaz y eficiente. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación está delimitada de la siguiente manera: 

Delimitación espacial: 

 

                    País: Ecuador 

                    Región: Costa 

                    Provincia: Guayas 

                    Organización: Unidad Educativa Bilingüe De La Inmaculada. 

                    Ubicación: Eloy Alfaro # 2101 entre Colombia y Camilo Destruge. 

Delimitación Temporal: 

 

          La información recolectada se basó en toda la información del sistema de 

gestión que se venía utilizado, un sistema de gestión sin mejoramiento que se 

había implementado y certificado en el año 2007. Adicionalmente se utilizaron los 

registros de las revisiones anteriores al sistema en el año 2010, y se obtuvo una 

reunión con la rectora y vicerrectora de la unidad para definir los distintos 

problemas que se vienen dado por no mejorar el sistema de gestión de la calidad 

de la institución. 

          Referente a la recopilación de datos de información secundaria, se hizo uso 

de las fuentes de los archivos del sistema de gestión, clima organizacional, 

tecnologías de información y herramientas de gestión de calidad, cuya antigüedad 

no excede de diez años con respecto al año que se realiza el proyecto de 

investigación. 
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Delimitación universal: 

 

          La población a la cual fue necesario aplicar técnicas de recolección de datos 

estuvo conformada por: 

 Directivos de la Unidad: Superiora, Rectora, vicerrectora, secretaria, 

inspectora, directores de áreas, docentes, estudiantes y personal de apoyo. 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué incidencia tendría diseñar un sistema de gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001-2015 para la Unidad Educativa Bilingüe de la 

Inmaculada? 

1.1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué factores inciden a que no se lleve a cabo la debida actualización de 

las TIC`S para todo el personal de la Unidad Educativa Bilingüe de la 

Inmaculada? 

 

 ¿De qué forma contribuiría la elaboración de un plan de acción para 

abordar los riegos de la institución? 

 

 ¿Cuáles son las deficiencias expuestas en la infraestructura de la Uebli que 

repercuten en la oferta a sus servicios? 

 

 

 ¿Qué factores deben tenerse en cuenta al realizar la elaboración y 

actualización del plan de mantenimiento, con el equipamiento adecuado en 

las instalaciones de la Uebli? 

 

 ¿De qué forma la propuesta de solución contribuirá a la mejora de la 

gestión de la Uebli? 



 
 

15 
 

 

 

 ¿Qué aspectos esenciales deben tenerse en cuenta a la hora de conformar 

un comité de salud y seguridad en el trabajo? 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001-

2015 en la Unidad Educativa Bilingüe De La Inmaculada con el fin de 

mejorar sus procesos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar los factores que inciden a que no se lleve a cabo la debida 

actualización de las TIC´S para todo el personal de la Uebli. 

 

 Determinar las deficiencias expuestas en la infraestructura de la Unidad 

que repercuten en la oferta para cada año electivo. 

 

 Realizar los análisis de proyección y escenario con el fin de abordar todos 

los riegos que en un futuro pueden afectar a la gestión de la Uebli.  

 

 Identificar los aspectos esenciales que se deben tener en cuenta para 

realizar la elaboración y actualización del plan de mantenimiento, con el 

equipamiento adecuado en las instalaciones de la Uebli. 

 

 Aportar con una propuesta que contribuya a la mejora de la gestión en la 

Uebli. 
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 Identificar los aspectos esenciales que se deben tener en cuenta a la hora 

de la conformación del comité de salud y seguridad en el trabajo. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

           El entorno donde se desenvuelven las organizaciones hoy en día es muy 

competitivo, por ello los cambios de estrategias tienen que ser continuos. 

           Las instituciones educativas son las encargadas de adaptar a sus estudiantes 

a ese entorno muy vertiginoso ya sea desde el ámbito sociocultural, económico, 

tecnológico, político y globalizado, tienen que plantear estrategias nuevas que 

busquen solucionar los problemas del día a día.  

          El Ministerio de Educación como cabeza estratégica tiene a cargo todas las 

instituciones educativas que van desde la preparatoria hasta la secundaria. 

          Una de las mayores preocupaciones del estado hoy en día, es que la 

educación sea de calidad, la Uebli como fuente de conocimiento busca mejorar, el 

nivel de insatisfacción de sus clientes por medio de misiones y visiones 

renovadoras que aseguren la mejora continua de sus procesos. 

          Capacitar al personal de tal manera que se sienta motivado y comprometido 

con la institución, el mejoramiento de la infraestructura y algo muy importante es 

la creación de nuevos modelos de ofertar el servicio, estos aspectos fundamentales 

llevarían a elevar el nivel de competitividad de la organización. 

           El desarrollo del tema de investigación planteada es importante, pertinente 

y relevante bajo los siguientes aspectos: 
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Aspecto Teórico:  

 

          Fue necesaria la utilización del aspecto teórico: como el control de calidad, 

dirección y planeación estratégica, organización, reingeniería de procesos. Otros 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera fueron también de suma 

importancia, aquellos como costos de calidad y productividad, sistemas de gestión 

integral, automatización de procesos etc.  

          Con los aspectos teóricos se buscó actualizar el sistema de gestión de la 

calidad que utiliza la Uebli, e identificar todas las posibles causas que afecten su 

funcionamiento. 

 

Aspecto metodológico: 

 

          Se determinaron diferentes herramientas para alcanzar los objetivos de la 

investigación, por la magnitud del problema fue necesario el uso de metodologías 

y herramientas técnicas para el tema propuesto, se utilizaron herramientas de 

calidad como: diagrama de Ishikawa, lluvia de ideas. 

          Se realizaron técnicas de investigación como entrevistas, muestreo y la lista 

de verificación que fueron dirigidas a los directivos, personal docente, 

administrativos y a los estudiantes de la Uebli, lo que permitió obtener 

información sobre los procesos reales que realiza la institución, cómo utilizan los 

recursos, cómo llevan a cabo su plan de seguridad y el plan de mantenimiento 

entre otros procesos, que buscan solucionar la realidad de la Uebli. 
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Aspecto práctico: 

 

          Con la presente investigación se pretendió aportar soluciones que 

contribuyan al mejoramiento continuo, que lleve a la Uebli a responder con 

eficacia y eficiencia a las necesidades de hoy en día, es por esta razón que se 

diseña un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2015, por 

medio de la actualización de las tecnologías de la comunicación y la información, 

identificación de los aspectos externos e internos, capacitación frecuente al  

personal. 

           Todas las variables buscarán actualizar y mejorar el sistema de gestión de 

la calidad de la Uebli, optimizando el desempeño de todos sus actores. 

           Los beneficios que se pueden percibir: una organización que se adapta a los 

cambios, personal comprometido con la institución, incremento del nivel de 

satisfacción, una organización competitiva, sostenibilidad a largo plazo, inicio 

para los demás sistemas de salud, seguridad y ambiente, equidad en la distribución 

de los recursos, facilidad de comunicación con organizaciones extrajera.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1.1 RESEÑA HISTORICA DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA Y LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN. 

 

“Empezar a creer en lo micro, nos hace pensar en lo macro”. Alan Araujo. 

          Juan Martin Moye, mentalizador y creador de la Congregación de las 

hermanas de la Providencia y la Inmaculada Concepción, nace en Cutting, 

Francia, el 27 de enero de 1730. 

 Ordenado sacerdote el 9 de marzo de 1754, es nombrado, sucesivamente, 

coadjutor en varias parroquias de Metz. 

           Juan Martin Moye vio la necesidad de formar a las niñas, ya que su única 

dedicación eran los oficios de hogar, mientras que a los varones si los preparaban 

e  instruían. Después de realizar las visitas a los sectores pobres de Lorena, 

madura el proyecto de enviar jóvenes que ayuden a instruir a las niñas de esas 

regiones marginadas. Estas jóvenes compartirán enteramente la vida del pueblo y 

ejercitarán las obras de misericordia con todo el mundo, tanto las espirituales 

como las corporales, dando prioridad, sin embargo, a la educación, porque nada es 

tan importante como la educación de la niñez y de la juventud pues de ella 

depende  la vida futura. 

           Durante la revolución, por negarse a firmar la constitución civil del clero, 

se exilia en Tréveris, donde dedica su tiempo a predicar al clero, a la adoración al 

santísimo sacramento y luego, cuando se produjo la peste, a la atención a los 

soldados enfermos. Contagiado de tifus, Juan Martin Moye muere el 4 de mayo de 

1793.
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           Las escuelas del campo son insuficientes, lo que preocupa a algunos 

párrocos, e informados de que en Francia hay excelentes maestras, piden la 

colaboración; ese mismo año llegan a Bélgica las hermanas de Portieux y abren 

las primeras escuelas de la Providencia. 

           En el Ecuador, por el año 1868, el terremoto de Ibarra asoló a la población. 

El Presidente de la República, Javier Espinosa, nombró jefe civil y militar de 

Imbabura al Dr. Gabriel García Moreno, quien trajo a Quito a las huérfanas. En 

1869, la Asamblea Constituyente nombró Presidente Constitucional de la 

República al Doctor Gabriel García Moreno quien asumió el mando por segunda 

vez. 

           En 1870, Monseñor Ignacio Checa y Barba debía asistir a Roma al concilio 

Vaticano I; García Moreno aprovechó esta oportunidad y le encargó gestionar 

para traer al Ecuador a una comunidad religiosa de Europa, que se hiciere cargo 

de las huerfanitas. 

            El 4 de enero de 1872, llegaron a Quito las hermanas de la Providencia y 

se hicieron cargo de sesenta huerfanitas con las cuales iniciaron sus actividades de 

enseñanza. Pronto la escuela fue abriendo sus puertas a muchas otras que 

deseaban nutrirse de las enseñanzas de las hermanas. 

           Así, el colegio “La Providencia” fue el primer plantel fundado por las 

hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, Nació de la urgencia 

de educar a las huerfanitas. La pobreza material del edificio, la escasez en la 

alimentación, no fueron obstáculos; la riqueza espiritual de las hermanas 

compensó con creces las carencias materiales. 
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2.1.2 HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 

INMACULADA. 

 

           La historia de la llegada de las hermanas de la providencia al puerto de 

Guayaquil se dio el 5 de octubre de 1896, la ciudad había pasado por el mayor 

incendio del siglo, que duró 48 horas y destruyó 80 manzanas y 1500 casas, más 

de la mitad de la ciudad. En esa época fue nombrado Presidente de la República el 

General Eloy Alfaro. 

           El colegio se abrió con los tres primeros grados elementales y las maestras 

M. Leonie apta en Pedagogía; Eufrosina excelente en Caligrafía de Lengua 

Castellana; Clemencia máxima en Aritmética y Geometría, a quienes pagó 

directamente el Presidente Alfaro. El 8 de septiembre de 1900 se inauguró con 20 

alumnas becadas y algunas pensionistas. Una de las más antiguas (1972 tenía 88 

años) la señora Porfiria Aroca de Feraud, recuerda el colegio de 9 de octubre y 

Mascote donde fue la primera localidad de la institución de nombre Colegio 

Nacional de Niñas, donada por el Presidente en esa época el General Eloy Alfaro 

Delgado. 

           La institución paso a llamarse Colegio de la Inmaculada porque al transitar 

las personas por el portal romántico, estilo de Guayaquil de antaño, veían desde 

afuera el trajinar de las niñas al pie del cuadro de la Inmaculada Concepción, 

pronto el barrio comenzó a popularizarlo, llamándolo Colegio de Niñas de la 

Inmaculada, este nombre fue dado por el pueblo guayaquileño que bien hubiera 

conservado el de Providencia, como fue designado el día de su inauguración. 

          Con las dificultades que son propias, cuando se busca el bien común, las 

dinámicas hermanas comenzaron a buscar un terreno en el barrio sur, llamado El 

Astillero, entre las calles Eloy Alfaro y 5 de junio, frente a la ría, en estos terrenos 

existieron unas covachas (casas de caña que las fabricaban con guadúa, especie de 

bambú, abierto y amarrado con sogas, era la común vivienda del pobre) que 

albergaban familias enteras. 
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           En este lugar hubo una casa grande de madera, llamada comúnmente la 

casa Caamaño, perteneció a una familia Flores. Dueña de la propiedad era la viuda 

señora josefina Flores, con ella se realizó el negocio y la compra; también se 

compró poco a poco el terreno donde se asentaban las covachas que 

desaparecieron de una vez. 

 

2.2 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

 

           Las organizaciones en su ciclo de vida pasan por distintas transformaciones 

para responder a las necesidades de sus clientes, hoy en día se escucha mucho 

sobre las organizaciones que aprenden  son aquellas que tienen la capacidad de 

adaptarse al mundo real, son muy investigativas y su fuerza principal radica en el 

factor humano. 

          Adoptar un sistema de gestión de la calidad es una estrategia que las 

organizaciones deberían aprovechar, ahora, como se administré el sistema de 

gestión de la calidad es el diferenciador para incrementar la eficacia y eficiencia 

en la organización. 

          La aplicabilidad de un sistema de gestión de la calidad se da en todas las 

organizaciones sin importar su razón de ser, toda organización que quiera 

implementar un sistema de gestión debe tener claras las siguientes etapas: 

Diagnosticar.- Es la etapa donde definimos la problemática que vamos a resolver, 

ver los problemas más vitales para que al resolverlos sea relevantes para la 

organización. 

Planear.- Todo problema necesita ser analizado, se debe definir el alcance y 

quiénes estarán a cargo, la planeación permite tener un orden de cómo se van 

hacer las cosas. 

Diseñar.- Es la creación del sistema, utilizando distintas herramientas que 

faciliten el entendimiento para su posterior aplicabilidad. 



 
 

23 
 

Implementación.- Es poner en práctica todo lo aprendido anteriormente, donde 

las cosas toman vida. 

La implementación es el punto más crítico de la aplicabilidad del sistema de 

gestión de la calidad, cualquier error podría afectar en la medida de la satisfacción 

del cliente. 

Validación.- Comprobación de los resultados obtenidos, debe efectuarse 

continuamente para mejorar el sistema. 

 

2.2.1 ORGANIZACIÓN  

 

          Se puede decir que una organización es una estructura compuesta por 

personas que realizan un sinnúmero de actividades con el fin de obtener bienes y 

servicios; las organizaciones deben gestionar sus actividades y recursos para 

dirigirlos hacia la consecución de estos. (Martinez & Cegarra, 2014)               

          La organización también es la etapa donde se determinan las actividades y 

los responsables de cada tarea, las organizaciones cumplen un factor muy 

importante en la economía de un país ya que ayudan al crecimiento económico y 

productivo, a crear conocimiento cuando éstas responden a las necesidades 

dinámicas del mundo. 

          Las organizaciones suelen tener un ciclo de vida corto, medio, o largo esto 

depende de cómo sean administrada a lo largo del tiempo. 

Corto.- Cuando su principal objetivo es el capital, cuando no se alinea el objetivo 

con la misión y la visión, cuando actúan solo por emergencia. 

Medio.- La mayoría de las organizaciones llegan a este nivel pero su curva se ve 

afectada por la comodidad, por aquella burbuja de confort. 

Largo.- Solo aquellas organizaciones que mantienen una cultura de mejora 

continua llegan a este nivel, el cual se denomina éxito sostenido organizacional, 

son aquellas organizaciones que aprenden diariamente y mejoran así mismo sus 
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procesos, se vuelven tan estratégicas que se transforman en escuelas para sus 

empleados.  

Autor: Gore y Dunlap, 1988 

La escuela como una organización  

Según Gore & Dunlap (1988) citado por Aguerrondo (2012) afirma que 

“Resulta sugestivo que las crecientes dificultades de la sociedad radiquen 

en las organizaciones y las escuelas, esto sucede porque a lo largo de la 

historia estos temas han sido tratados como problemas diferentes”. 

 

          La competitividad y productividad radica en la concordancia que exista  

entre el estado, la academia y las empresas siendo todas ellas organizaciones con 

diferentes razones de ser, pero que tienen que trabajar conjuntamente para el 

crecimiento de todos. 

 

Autor: Stenhouse 

El papel de la organización escolar en el cambio educativo: la inercia de lo 

establecido 

El autor Stenhouse por su parte citado en San Fabián (2011) afirma que 

“La investigación mejorará las organizaciones educativas cuando las 

organizaciones asuman la investigación como una función propia. Me 

inclino a creer que la cualidad clave que se necesita en una escuela, si ha 

de producirse un desarrollo, es la capacidad de reflexión de  los propios 

procesos y las propias prácticas…Seria posible lograr una base paralela 

para reflexionar, mediante una investigación y un desarrollo basados en 

el propio programa de la escuela.” 

           Las instituciones educativas muchas veces suelen ser rígidas y 

perfeccionistas dejando escapar la creatividad, la investigación tiene que ser el 

principal objetivo de todo ente educativo, pues de ello depende que la 

organización aprenda día tras día.  
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2.2.2 ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Libro Fundamentos de Administración-Much Galindo Lourdes 

Elaborado por: Alan Araujo. 

 

 División.- Es la repartición adecuada y equilibrada de todas las actividades 

de la organización con el fin de lograr mayor precisión y eficiencia 

teniendo un mínimo esfuerzo. 

 Coordinación.- La organización tiene que trabajar simétricamente sin 

perder los hilos que la ligan a su misión y visión, Es la alineación de todos 

los procesos de la organización. 

 

1. Jerarquización.- Son los escalones que tiene una organización, se 

asigna un responsable a cada escalón para que cumpla y haga cumplir 

los objetivos de la empresa.  

2. Departamentalización.- Se da por procesos o equipos, funcional, por 

producto, por territorio, por cliente y por secuencia. 

3. Descripción de funciones.- Es la elaboración del manual de funciones 

donde se especifican las actividades de cada puesto, esto facilita que a 

la hora de la contratación de un colaborador comprenda sus tareas de 

las cuales será responsable. 

O
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an
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n
  

División de trabajo 

Coordinación  

Jerarquización  

Departamentalización  

Descripción de funciones 

Figura 1. Etapas de la organización  
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2.2.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

        “Cuando los clientes eligen un producto, este tiene que cumplir con todas 

las especificaciones para su uso óptimo, es por eso que las empresas se esfuerzan 

en estudiar las necesidades de los clientes y diseñar productos competitivos, 

productos que se diseñen rápido y a menor coste, que la calidad sea lo más 

importante, que cuando el cliente piense en algo que necesita eso ya tiene que 

estar en venta.” (Cuatrecasas L. , 2010, p.17). 

          La utilización de las herramientas necesarias con el fin de sobrepasar las 

expectativas del cliente, la gestión de la calidad viene acompañada por una misión 

visión, objetivos, principios y política de calidad que con todos estos componentes 

se busca la mejora continua y la sostenibilidad a largo plazo. 

           La gestión de la calidad no solo se centra en ofrecer un producto o servicio 

de calidad sino en los medios que se utilizó para obtenerla, por lo tanto la gestión 

de la calidad es la administración del todo. 

          Existen organizaciones que por cultura tienen definido su punto crítico en la 

fuente, de esta manera se aseguran de obtener productos que cumplan con las 

características definidas. 

          Pero la mejor estrategia es aplicar la calidad en todos los procesos de la 

organización, solo así se comprenderá mejor la misión y visión planteada.  

           Hoy en día todavía nos encontramos con empresas que siguen siendo muy 

verticales a la hora de gestionar la administración. 

           La gestión por procesos es una característica primordial de la gestión de la 

calidad, la visión que se tiene con esta administración es global y permite tener 

una visión panorámica para detectar los posibles problemas relevantes de la 

organización. 
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2.2.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO CALIDAD 

 

         Arbós (2012) afirma que “Los conceptos modernos relacionados con la 

calidad se pueden establecer en torno a los años veinte en los EE.UU, cuando 

grandes industrias, como la Ford y General Electric implementaban sistemas de 

gestión y control de la calidad para ofrecer los mejores productos a sus clientes.” 

          El termino calidad es tan antiguo como la ciencia, pero a lo largo de la 

historia ha sufrido numerosos cambios adaptándose a las necesidades del mundo, 

a continuación se describirá cada una de las etapas donde el termino calidad tuvo 

mucha relevancia. 

A lo largo de la historia la calidad ha tenido cinco etapas: 

Etapa artesanal.- “Esta etapa se caracterizaba por que los maestros artesanos 

utilizaban patrones para enseñar a sus estudiantes para que todos los productos 

cumplan con un estándar pero el patrón lo determinaba el cliente con la 

satisfacción que el sentía.” (Alconet, 2015). 

La etapa de la era industrial.- Etapa llena de muchos hitos, comenzó en el siglo 

XIX con la introducción de la línea de montaje de Ford donde se agilitaba la 

inspección, se comenzó hacer control de calidad por muestreo. En esta misma 

época aparece Taylor reformulando la planificación del trabajo para que la 

productividad en las empresas aumente. (Alconet, 2015). 

 Control de calidad.- Se intensifica el proceso de inspección en todos los niveles, 

la calidad se controlaba desde el inicio de la cadena de suministro, control de 

calidad en la fuente, en los años de 1924 Walter Shewhart implementa el control 

de calidad estadístico para observar las curvas de desviaciones que ayuden en la 

toma de decisiones eficaces (Alconet, 2015). 

Aseguramiento de la calidad.- Comienza la creación de normas y estándares de 

calidad para proporcionar la máxima satisfacción, en esta etapa nacen la normas 

ISO y las Z-1 estándar, normas de calidad para organizaciones y fuerzas del orden 

respectivamente, las cuales buscaban que se cumplan los requisitos establecidos a 
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lo largo del proceso. Juran define en los años cincuenta a la calidad como la 

aptitud para el uso, frase que nos lleva a pensar que tan inteligente se es al utilizar 

el producto (Alconet, 2015). 

Etapa de la calidad Total.- Este concepto fue popularizado por Deming en los 

años setenta, se produjo la creación de distintas herramientas de gestión para 

elevar la productividad de las organizaciones (Alconet, 2015). 

Después de la segunda guerra mundial se desarrolla el  programa de gestión de la 

calidad sus autores Juran acompañado de Deming. (Arbós, 2012) También en esta 

época, Armand V. Feigenbaum comienza a desarrollar un nuevo concepto el cual 

dio como origen a lo que se denomina hoy como gestión de la calidad total. 

(p.577). 

Hoy hablar de calidad es tan común como levantarte por la mañana lavarte la boca 

con una pasta de calidad, bañarte con agua de calidad y desayunar alimentos de 

calidad, pues la calidad radica en la percepción que tiene el cliente sobre un 

producto, que tan satisfactorio es para él. 
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2.2.5 HISTORIA DE ISO 9001 

 

          ISO 9001 nace en el año 1987, y desde ese año ha sufrido muchas 

transformaciones, por motivo de la aplicabilidad a varios sectores, comenzó con el 

sector de la producción y la manufactura y de ahí se fue abriendo camino hacia los 

demás sectores. (Noguez, 2015, pág. 6) 

 ISO 9001:1987 

  “ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, diseño, 

servicio, producción e instalación.” (Noguez, 2015, p.6). 

“ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, servicio 

e instalación” (Noguez, 2015, p.6). 

“ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y 

pruebas” (Noguez, 2015, p.6). 

          Estas normas eran las que acumulaban los requisitos para obtener un 

producto de calidad en esa época. 

 ISO 9001:1994 

           En 1994 se revisaron las anteriores normas con el fin de brindar un 

mejoramiento, las cuales no presentaron cambios sustanciales. 

ISO 9001: 2000 

           La ISO 9001:2000, trajo consigo muchos cambios muy significativos dejo 

de lado los tres modelos, incorporó cambios de efectividad y cambio de 

conformidad a desempeño, esta norma era certificable y si alguna organización no 

tuviere tareas de diseño, esto debería especificarse en el alcance del sistema de 

gestión de la calidad. 
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 ISO 9001: 2008 

 

         “Es la norma que mayor acogida ha tenido entre todas, se publica en el 2008 

siendo la cuarta edición de esta familia y sus mejoras se enfocaron en la sinergia 

que tenga con la norma ambiental y la norma de seguridad y salud ocupacional 

comienza la creación de los sistemas integrales de gestión ” (Noguez, 2015, p.7). 

          La ISO 9001:2008 ha sido hasta la actualidad la norma que más se ha 

certificado, gracias a esta norma muchas empresas fueron reconocidas 

internacionalmente, el boom  de la calidad entró en vigor “Todos hablamos de 

calidad”.  

ISO 9001:2015 

 

         “La edición ISO 9001:2015, nace por la necesidad y dificultad que tienen las 

organizaciones al analizar los posibles riesgos que puedan afectar a la 

organización, es por eso que desde su planeación se pensó enfocarla hacia la 

gestión de riesgo y que sea más aplicable a las empresas de servicios, se elimina el 

manual de calidad y al responsable de la dirección, esta norma apunta a ser mejor 

que la publicada en el 2008”. (Noguez, 2015, p.7). 

          Esta norma tiene como principio prevenir los riesgos futuros con la 

descripción de los factores internos y externos, se especifica en el contexto de la 

organización. 

           La norma es mucho más genérica y facilita su aplicabilidad a las empresas 

de servicio a diferencia de la anterior que se enfocaba un poco más a las empresas 

de producción industrial. 
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Autor: Escudero, 1999 

Calidad Educativa: Un análisis sobre la acomodación de los sistemas de 

gestión de la calidad empresarial a la valoración en educación. 

          “La transformación de las ventajas comparativas a ventajas 

competitivas de una nación, llama  a hacer cambios radicales en la calidad 

educativa que tiene un país, muchas veces estos países son llamados 

emergentes porque mientras estén bien no buscan crecer y cuando se están 

ahogando buscan implementar soluciones rápidas, las cuales en algunas 

ocasiones pueden resultar devastadoras, se sabe que la élite disfruta de una 

educación de calidad pero esa élite solo es la mínima parte de lo que es todo 

un país y la mayoría se ve desfavorecida porque, le toca lo que hay, los 

gobiernos luchan por que exista equidad en derechos y es cierto que todos 

tenemos derechos a la educación pero, que sea de calidad, empecemos desde 

abajo y cuando lleguemos arriba no habrá necesidad de la búsqueda de 

competitividad .” (Díaz, 2013). 

          La implementación de los sistemas de gestión de la calidad en instituciones 

educativas es de suma importancia, solo así  mejora la calidad educativa, el 

gobierno de la República del Ecuador está comprometido en elevar este indicador, 

se han creado diferentes órganos para evaluar la calidad educativa porque solo así 

se tendrán excelentes investigaciones, muchas veces los países son tratados por el 

nivel de educación que tengan sus ciudadanos, se busca terminar con la brecha de 

analfabetismo y que todos los ecuatorianos por lo menos lleguen a cursar el 

segundo nivel. 

           Los sistemas de gestión de la calidad ayudan a mejorar la comprensión y el 

entendimiento de los procesos en la organización, se trabaja horizontal y 

verticalmente para que no existas cabos sueltos, los procesos tienen que ser 

sinérgicos y congruentes con los diferentes departamentos es por eso que su 

aplicación se da en todas la organizaciones con el fin de entregar productos y 

servicios de calidad, crear un ambiente amigable y de emprendimiento para sus 

trabajadores.  



 
 

32 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

 

  

      

 

Fuente: ISO 9001:2015. El Futuro de la Calidad. Un e-book editado por 

ISOTools Excellence  

Elaborado por: Alan Araujo. 

 

           Las diferentes etapas por las cuales pasó la norma ISO 9001, nos da a 

demostrar su preocupación por que las organizaciones, cada vez se entiendan 

mejor, se comuniquen en un solo idioma de gestión, es por eso que en cada 
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Figura 2. Evolución de la norma 

ISO 9001 
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revisión se agregan cambios con el fin de satisfacer la necesidades de la 

organización y de sus clientes. 

           La Norma ISO 9001:2015, es la última versión de esta familia la cual desde 

su inicio tiene cambios sustanciales, brinda una mejor aplicabilidad a las empresas 

de servicios y tiene un enfoque hacia la gestión de los riesgos en la empresa, con 

esta última versión se espera que las organizaciones aprendan a ver lo que viene 

detrás de la curva, crear escenarios simulados para ver el nivel de afectación y 

estrategias y planes de mejora para prevenirlas. 

          El diseño de este sistema nos lleva a la revisión de todos los procesos de la 

organización y nos permite constatar el nivel de desempeño, los factores internos 

y externos, el nivel de conocimiento que tiene la organización para poder priorizar 

en la toma de decisiones que llevan a la organización a un desarrollo sostenible. 
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Fuente: http://sertifiointi.com/wp-content/uploads/2014/06/ISO-9001-2015-

Draft.pdf 

Elaborado por: Alan Araujo. 
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2.2.6 PUNTOS CLAVE DE LA NORMA ISO 9001:2015 

 

Cláusula 1- Alcance 

 

         La norma es aplicable a cualquier organización de bienes y servicios a las 

cuales se les define el alcance por medio de su aplicabilidad. (Noguez, 2015).  

Cláusula 2 - Referencias normativas. 

 

          Las organizaciones cuentan con distintas disciplinas y para el uso de la 

norma se pueden apoyar en otros documentos que ayuden a su aplicabilidad con el 

fin de que la organización entienda el direccionamiento de la empresa. (Noguez, 

2015).  

 Cláusula 3 - Términos y definiciones. 

 

           Con esta cláusula se busca la comprensión de los términos que tengan un 

poco de dificultad para ser aplicados en el sistema de gestión. (Noguez, 2015). 

Cláusula 4 - Contexto de la organización. 

 

          Esta etapa o apartado es uno de los más importantes porque permite un 

análisis exhaustivo, ver directamente el impacto negativo que pueden sufrir los 

clientes, nos ayudará a tomar mejores decisiones, y nos servirá para tener una 

visión holística de todos los procesos internos y externos. 
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Cláusula 5 – Liderazgo. 

 

          Liderazgo es llevar a todos a la consecución de los objetivos y que todos 

queden satisfechos, el apartado de liderazgo en la norma quiere decir que la alta 

dirección tiene que comprometerse con todos sus colaboradores, tratar de 

fomentar un pensamiento basado en riesgo para así eliminar la incertidumbre que 

puede afectar a la consecución de los objetivos. 

Cláusula 6 – Planificación.  

 

          Como tratar lo riesgos futuros es la tarea de esta cláusula, se necesita de un 

conocimiento adecuado para analizar los posibles riesgos que pueden vulnerar la 

estructura de la organización. (Noguez, 2015). 

Cláusula 7 – Soporte  

 

          Los pilotes que soportan toda la estructura del sistema de gestión de la 

calidad, están especificados en estos apartados, son todos los recursos necesarios 

para alcanzar que el sistema se mantenga y mejore continuamente teniendo como 

base la información documentada. (Noguez, 2015). 

Cláusula 8 – Operación  

 

          Son los procesos necesarios para obtener los bienes y servicios, todos estos 

procesos deben estar enfocados y basados en la gestión de riesgo. (Noguez, 2015). 
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Fuente: ISO 9001:2015. El Futuro de la Calidad. Un e-book editado por 

ISOTools Excellence  

Elaborado por: Alan Araujo. 

 

Cláusula 9 - Evaluación del desempeño  

 

           Las evaluaciones miden las competencias y los conocimientos de las 

personas, así mismo funciona con las organizaciones, en este apartado se verifica 

si la organización aprende y mejora con la aplicabilidad del sistema. (Noguez, 

2015). 

          El principio de Kelvin menciona que solo se puede hablar de  lo que se 

puede medir, es muy importante este principio por que nos lleva a plantear 

Figura 4. Ciclo P-H-V-A 
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indicadores relevantes, el medir los procesos nos ayuda a controlarlos para ser 

más eficientes y su resultado es la mejora.  

 

Cláusula 10 – Mejora 

 

          La sostenibilidad a largo plazo radica es los componentes que utilice la 

organización para mejorar su estructura sistemática, es por eso que la mejora es 

uno de los puntos más importantes dentro de la norma es tanto así que la 

organización que no mejora le será difícil responder a las necesidades de sus 

clientes. (Noguez, 2015). 

2.2.7 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

 

1. Enfoque al cliente 

          La organizaciones sobreviven y son sostenibles por la cantidad de clientes 

que tengan, por esa razón es importante compartir con ellos en cada momento, su 

participación en la realización del producto es fundamental, la participación que 

tenga el cliente en las actividades de la empresa se ve reflejado en los indicadores 

que miden el desempeño y la productividad de la empresa. 

 

2. Liderazgo 

 

          La búsqueda de los objetivos, siendo eficientes en la utilización de los 

recursos y que todos los actores estén satisfechos, que no se mantengan en la zona 

de confort sino en la zona de aprendizaje y que se los dote de aptitud necesaria 

para que puedan afrontar la zona de pánico. 

El liderazgo busca que todos los colaboradores amen lo que hacen, porque cuando 

existe pasión por lo que se hace se pueden lograr los objetivos establecidos. 
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3. Participación del personal 

 

          Integración activa de todos los colaboradores para lograr decisiones eficaces 

a la hora de solucionar un problema, con este principio se busca que los 

colaboradores se asocien a la organización, en pocas palabras que tengan 

compromiso con ella. 

 

4. Enfoque basado en procesos 

 

          Todo lo que se realice en la organización debe de estar delimitado por sus 

actividades las cuales puedan ser entendidas, para que cualquier trabajador pueda 

realizar la tarea; este principio trata de explicar la interrelación que debe de existir 

en todos los departamentos de la organización. (Noguez, 2015). 

 

5. Mejora 

 

          El análisis de los aspectos internos y externos de la empresa permiten 

eliminar riesgos potenciales por los que puede pasar la organización, también 

permite aprovechar continuamente las oportunidades que se presentan, este 

análisis debe realizarse con una periodicidad aceptable para que las actividades de 

la empresa mejoren continuamente. (Noguez, 2015).   

 

6. Toma de decisiones basada en la evidencia 

 

          No se busca caer en subjetividades sino por lo contrario, se debe analizar 

los hechos, evidencias para que las decisiones sean veraces y objetivas. (Noguez, 

2015). 
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7. Gestión de las relaciones 

 

          Los principios en esta nueva norma son siente, comenzando con el enfoque 

al cliente y culminando con la gestión en las relaciones, enfatizando en la 

importancia que la organización debe tener con sus clientes. 

La gestión adecuada de las relaciones optimiza los procesos de la empresa, brinda 

soluciones eficaces, se toman buenas decisiones de mejora y crea la sostenibilidad 

que perdure en el tiempo. (Noguez, 2015). 

2.2.8 PROCESOS 

 

          Existen muchas definiciones de proceso, pero en fin todas tienen el mismo 

significado, comienzan con la utilización de los recursos luego la secuencia de las 

actividades las cuales tienen que ser congruentes y finalizan con la salida que es la 

resultante de todo el engranaje.
1
 

 

          Un proceso refleja la unión de un sinnúmero de actividades que trabajan 

sinérgicamente para lograr la obtención de un bien o servicio. 

 

           La organización está conformada por un sinnúmero de procesos los cuales 

tienen que ser congruentes y sinérgicos para alcanzar los objetivos planteados, una 

no conformidad puede ser la puerta de entrada a muchas oportunidades. Las 

entradas de un proceso pueden ser las especificaciones de los clientes dinero, 

información, datos etc. Las salidas pueden ser información, datos, productos, 

servicios, etc. En realidad la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. 

Generalmente las salidas requieren medidas de desempeño y se diseñan para 

lograr ciertos resultados buscando siempre superar las expectativas de un cliente. 

 

          Las instituciones educativas como fuentes de conocimientos buscan el 

fortalecimiento de las aptitudes de sus estudiantes por medio de distintos procesos 

                                                             
1 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-A/5032 
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los cuales permiten una mayor comprensión por ejemplo los procesos enseñanza- 

aprendizaje que están conformados por recursos, docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control de Calidad-Dale H. Besterfield.  

Elaborado por: Alan Araujo. 
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2.2.9 LIDERAZGO 

 

         “Si crecemos en liderazgo, creceremos exponencialmente en efectividad.” 

(MAXWELL, 2012). 

          El liderazgo es el resultado que se tiene por la capacidad de dirigir una 

organización, entre más capacidad se tenga, la efectividad va a ser superior esto 

quiere decir que el motor que mueve la organización es la capacidad que se tenga 

de liderar los procesos. 

2.2.10 ÉXITO SIN LIDERAZGO 

 

          “El éxito sin liderazgo responde a la capacidad de alcanzar los objetivos 

limitadamente, se puede ser muy exitoso cuando se cumple con los objetivos pero 

realmente están todos felices, llegara el momento de que los objetivos alcanzables 

pasen a ser inalcanzables porque la organización carece de liderazgo.” 

(MAXWELL, 2012). 

          “Todos podemos ser jefes, pero no todo podemos ser líder, el liderazgo es 

la capacidad de dirigir a un grupo de persona para alcanzar los objetivos que 

beneficien a la organización.” (MAXWELL, 2012). 

          Las dos citaciones mencionadas arriba explican porque algunas 

organizaciones siguen por muchos años en el mercado pero no son reconocidas, 

son aquellas organizaciones conformistas sin líderes, no buscan trascender solo el 

beneficio personal. 

2.2.11 ÉXITO CON LIDERAZGO 

 

          “El amor que se tenga al trabajo a la labor que se realiza te puede llevar a 

ser un gran líder, cuando haces lo que amas puedes perfeccionar tu efectividad y 

te lleva a la comprensión de todo el proceso ,entonces el éxito con liderazgo es 

enamorarse de lo que haces solo así serás un buen líder.” (MAXWELL, 2012). 
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          Liderazgo más calidad es sin duda éxito sostenido, las organizaciones que 

se concentran en impulsar las capacidades de sus empleados, tiene reflejos 

multiplicadores en productividad, esto nos quiere decir que una organización con 

buenos lideres es una organización competitiva, pensamiento de mejora 

estratégico continuo. 

 

2.2.12 LEY DEL TOPE 

 

         “La ley del tope es la determinación que tiene un individuo para alcanzar 

sus objetivos, cuando el individuo es conformista su potencial de efectividad 

disminuye mientras, que cuando el individuo se compromete, se enamora de lo 

que hace, su efectividad aumenta exponencialmente.” (MAXWELL, 2012). 

 

2.2.13 LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

          “Durante nuestra niñez y adolescencia adquirimos una gran cantidad de 

información de nuestro entorno, de nuestras familias, de la escuela, de nuestros 

amigos y también de las instituciones religiosas, deportivas o sociales a las que 

pertenezcamos.” (TEDESCO, 2012). 

          “Toda esa acumulación de conocimientos adquiridos por imitación y 

repetición construyen el software social, que predominará en las actividades que 

se realicen durante la vida.” (TEDESCO, 2012). 

          Juan Martin Moye decía siempre, nada es más importante que la educación 

de la niñez y la juventud, pues de ella depende toda la vida, esta frase demuestra 

lo importante que es la educación, nada absolutamente nada se puede hacer sin 

educación, un ejemplo muy claro es la vida de Steve Jobs un hombre que dejó los 

estudios por dedicarse a construir su propia empresa pero en el transcurso de la 

construcción se percató de su falta de educación y leía mucho para comprender 

muchas situaciones que se le hacían difíciles, se graduó a los 52 años de edad y en 
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su discurso enfatizaba en lo importante que es la educación porque algunos son 

emprendedores de nacimiento pero sin educación, simplemente serán vendedores 

comunes y corrientes, mientras que otros estudian emprendimiento y se 

transforman en grandes hambrientos negociadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eoi.es/blogs/leidymargaritarivera/2012/02/27/importancia-

del-liderazgo-en-las-organizaciones/ 

Elaborado por: Alan Araujo. 

 

2.2.14 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

           La política de calidad debe ser socializada en toda la organización, es el 

punto de partida del cambio cultural que necesita la empresa, y debe ser revisada 

periódicamente para que se efectúen los diferentes cambios que demandan los 

requisitos del cliente. 

           La política de calidad también consiste en alinear la misión y la visión de la 

organización con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 
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Liderazgo  
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           En general, la política de calidad tiene que ser coherente con la política de 

eficacia general de la organización, puede ser alineada con la visión y misión de la 

organización y proporcionar un marco para el establecimiento de objetivos de 

calidad. (Sertifiointi, 2015). 

2.2.15 PLANIFICACIÓN  

 

          “Proceso de análisis coordinado y ordenado para administrar el futuro, la 

planificación es la etapa donde se reúnen todos la herramientas administrativas.” 

(Calderon, 2012). 

          El rector o quien ejerza la gerencia educativa es el responsable de la 

planificación en la institución y de incluir en ella a todos sus colaboradores para 

que las decisiones que se tomen sea de mucha relevancia, la planificación 

estructurada debe ser compartida con toda la organización y cumplir con una 

periodicidad para ser alcanzada optimizando el uso de los recursos. (Baquerizo, 

2013). 

La planificación tiene tres niveles: el estratégico, el táctico, y el operativo. 

 Planeación estratégica: Es el estudio del todo organizacional donde se 

plantean objetivos a largo plazo, está a cargo de la alta gerencia. 

(Chiavenato & Arao, Planeación estratégica, 2011) 

 

 Planeación táctica: Análisis departamental donde se establecen objetivos 

a mediano plazo por lo general suele ser anual. (Chiavenato & Arao, 

Planeación estratégica, 2011) 

 

 Planeación operativa: Se realiza a diario y está en manos del nivel 

operativo, es el estudio y análisis de las actividades que realiza la parte 

operativa de la organización, su planificación es a corto plazo, cumple con 

objetivos diarios, semanales y mensuales. (Chiavenato & Arao, Planeación 

estratégica, 2011) 
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Fuente: Planeación Estratégica, Fundamentos y Aplicaciones, Segunda Edición, 

Idalberto Chiavenato y Arao Sapiro 

Elaborado por: Alan Araujo. 
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2.2.16 RECURSOS 

 

          Son todos aquellos que se requieren para que la organización pueda lograr 

sus objetivos, los recursos son administrados y dirigidos por el nivel estratégico 

de la empresa, los cuales diseñan diferentes planes que luego pasan a ser 

empoderados por las diferentes áreas, todo este proceso se da en forma de 

cascada. 

Se clasifican en: 

-Recursos Humanos. 

-Recursos Financieros.  

-Recursos Materiales.  

-Recursos Técnicos o Tecnológicos. 

Recursos Humanos 

 

          El alma de la organización, la parte más importante de toda la estructura 

organizativa es su factor humano, cuando el factor humano está comprometido 

con la institución se logran los objetivos propuestos.  

Pueden ser: 

Obreros, Técnicos, Oficinistas, Ejecutivos, Supervisores, Directores 

Recursos Financieros 

 

         “Son los activos que pueden ser propios y ajenos monetarios, su 

importancia es indispensable para la codecisión de los objetivos”. (slideshare, 

2012) 

          Los recursos financieros son la materia prima (dinero) que dinamiza la 

economía de la institución, son de mucha importancia ya que mueven todas las 
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actividades, las organizaciones luchan cada día por ser más rentables, que su 

utilidad aumente para obtener bonanza económica. 

Recursos Materiales 

 

          “La organización tiene todos los derechos sobre ellos, los cuales ocupan un 

lugar en el espacio eso quiere decir que pueden ser palpados”. (slideshare, 2012). 

          Son aquellos bienes que pertenecen a la institución y sirven para realizar las 

actividades diarias como: infraestructura, máquinas, libros entre otros. 

Recursos Técnicos o Tecnológicos 

 

          “Son el soporte fundamental de los demás recursos, se puede decir que son 

los pilares importantes de la organización y su mejora tiene que ser adoptada 

como cultura”. (slideshare, 2012). 

          Gestión de la producción, gestión comercial, gestión económica, gestión 

administrativa, fórmulas, patentes, compra de tecnología, creación de procesos 

tecnológicos, capacitación y desarrollo de personal. 

2.2.17 TALENTO HUMANO 

 

          Si buscamos el núcleo central  de todas las organizaciones pues podemos ir 

con su gente, pues son ellos quienes articulan y dan dinamismo a todos los 

procesos de la organización. 

Según Chimpolo (2013) afirma que “en la realidad los valores, por su 

naturaleza, son sociales y se dan en los individuos como un todo de 

cualidades que conforman su personalidad, sin embargo, al analizar por 

separado cada una de esas cualidades que integran el todo, se observa 

que en el contenido de cada valor existe un núcleo, o sea hay elementos 

que tienen mayor peso que otros y son precisamente los que sirven de 

fundamento al sistema de componentes” (p.15). 
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          La evaluación constante de los colaboradores permite determinar sus 

habilidades y ayuda a la toma de decisiones en cuanto al cambio funcional dentro 

de la organización.  

2.2.18 COMUNICACIÓN 

 

 Según Nosnik (2014) afirma que “La comunicación productiva plantea, 

entonces, una nueva forma de concebir el proceso de comunicación; 

propone estudiar los canales de comunicación con el fin de que haya una 

mejor retroalimentación.” 

          Las organizaciones plantean diferentes formas de comunicación, para la 

consecución de sus objetivos, para algunas organizaciones hablar de 

comunicación empresarial está dentro de sus estrategias las cuales tienen que ser 

entendibles para todo el grupo de trabajo, hace muchos años atrás, los mejores 

sistemas de comunicación llevaron a ganar guerras, no obstante, estos sistemas 

debían ser modificados para asegurar su eficacia y si no se modificaban llegaban a 

ser ineficaces. 

          El sistema de gestión de calidad ofrece una forma de comunicación estándar 

y de fácil entendimiento para la organización, es por ello que si hablamos de un 

mundo empresarial totalmente gestionado por la calidad entenderíamos y 

hablaríamos en el mismo contexto, lo cual yo defino como comunicación 

empresarial estandarizada.  
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2.2.19 PROVEEDORES 

 

          Nuestros proveedores son una extensión de la cadena de abastecimiento por 

lo que su rol es estratégico y esencial para nuestro éxito. (3M, 2012) 

          Todo proceso se  inicia con la adquisición o abastecimiento de algo 

necesario para un fin determinado que se espera satisfaga las necesidades 

especificadas. 

          La gestión de proveedores es una parte fundamental en el día a día de toda 

organización, para entregar un producto o servicio de calidad hay que evaluar la 

raíz, de donde partió lo necesario, el estar alineado con el proveedor en temas de 

calidad disminuye los costos de revisión de materia prima. 

          Trabajar con un enfoque hacia procesos es una nueva forma de pensar, pues 

en el caso de proveedores se mencionaran algunos puntos: 

 Facilita el seguimiento para la posterior evaluación a sus proveedores. 

 Ayuda a la elección de los diferentes tipos de proveedores. 

 Le da mucha importancia al abastecimiento. 

 Como resultado, puede evaluar la relación con sus proveedores. 

 Ampliar la base comparativa. 

 Para tomar mejores decisiones de compra en menos tiempo. 

2.2.20 BIENES Y SERVICIO  

 

          El resultado de la conjugación de un sinnúmero de actividades es lo que 

conocemos como producto o servicio, y la calidad es el indicador de satisfacción 

de todo el proceso eficiente. 

          Cuando se habla de producto y servicio en una institución educativa, hay 

que tener mucho cuidado, pues en estas organizaciones el concepto cliente no es 

muy conocido ellos prefieren ciudadanos, el cual al formar parte de la institución, 

tiene derechos y obligaciones al igual que la autoridad como docente. 
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2.2.21 CONTROL 

 

          La comprobación, la validación, y la inspección son temas que van de la 

mano y sirven para controlar los procesos de realización de productos y servicios, 

también para verificar que los recursos se obtienen y se utilizan de la forma más 

eficiente y eficaz con el fin de alcanzar los objetivos de la organización” (Gestión, 

2010). 

          El control es la etapa donde se analiza y se evalúa la utilización óptima de 

los recursos en la organización, en esta etapa podemos ver cómo reducir costos 

para beneficiar a la empresa, el proceso de control tiene como particularidad 

integrar a todos los colaboradores y comenzar a crear conciencia. 

           El sistema de control de gestión está condicionado por aspectos muy 

importantes en la organización como la estrategia organizacional, la cultura de la 

organización, los recursos disponibles y el coste del propio sistema de control de 

gestión. 

2.2.22 EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN 

 

          La necesidad de dotarse de un conjunto de herramientas de control y de 

unos procesos idóneos para gestionar eficazmente las organizaciones, ha existido 

siempre y a lo largo de los años ha ido evolucionando al mismo tiempo que 

cambia el entorno empresarial y las organizaciones. (Gestión, 2010). 

 La organización científica del trabajo: Hoy en día se habla mucho 

sobre gestión de procesos que al implantarla en la organización esta se 

vuelve menos rígida, hace cien años atrás las organizaciones eran muy 

estrictas y formales en la forma de controlar los procesos y a los 

trabajadores, por aquel entonces surgieron los primeros estudios en 

materia de organización, que se engloban en la denominada teoría 

clásica. Se valoraban los procesos realizados y la manera de operar con 

más eficiencia desde un punto de vista estrictamente técnico. 
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 Coordinación entre departamentos: Años más tarde Henry Fayol 

(1841-1925) uno de los personajes más conocidos en administración se 

da cuenta que la organización coordinaba los procesos de distintas 

perspectivas en los departamentos, por lo que se enfocó en la mejora de 

dicha coordinación. 

 La teoría de la contingencia: Sostiene que no se puede aplicar un único 

sistema de control de gestión a cualquier tipo de organización, sino 

depende de las circunstancias de como las organizaciones enfrentan sus 

problemas. (Gestión, 2010) 

Cuando se dice que todos los seres humanos somos iguales pero 

pensamos diferentes, esto mismo sucede en las organizaciones, todas son 

organizaciones pero con actividades diferentes y de esa misma manera se 

da su aplicabilidad al sistema. 

 Cuadro de mando integral: En 1992 cuando Robert Kaplan y David 

Norton formularon el cuadro de mando integral que favorece que el 

control de gestión adopte una visión más global y no solo genere 

información, sino que también contribuya a coordinar, controlar e 

implementar la estrategia. Además, los indicadores no financieros 

adquirirán más relevancia. (Gestión, 2010). 

El cuadro de mando integral utiliza varias perspectivas que ayudan a 

mejorar el control en todos los niveles de la organización. 

 2.2.23 TRAZABILIDAD 

 

          La capacidad de seguir la historia de producto o servicio es lo que se conoce 

como trazabilidad, el origen de los materiales y las partes, los históricos del 

procesamiento y la distribución o entrega, es interna cuando se realiza el 

seguimiento en la empresa y externa en la distribución, se utiliza la trazabilidad 

cuando queremos encontrar la causa de uno o varios problemas en la fabricación 

de productos y servicios. 
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          La trazabilidad se ha convertido hoy en día en una estrategia muy 

importante para todas las empresas por que con esta herramienta es fácil la 

identificación o detección de los puntos críticos de la organización y es fácil 

entender a la competencia. 

2.2.24 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Autor: Jorge Sánchez Henríquez 

Proceso de evaluación del desempeño del personal 

“La eficacia y eficiencia productiva viene ligada al desempeño que tengan 

los colaboradores en la organización, es por eso que la organización hoy 

tiene como visión estratégica elevar las competencias de su personal con 

el fin de que este ofrezca más conocimientos a la institución”. (Sánchez, 

2012)  

          Las evaluaciones de desempeño son un punto de partida muy importante 

para alcanzar la productividad de una empresa, realizando este tipo de 

evaluaciones nos daremos cuenta de las deficiencia que tienen los trabajadores, 

hay que recordar que la organización se mueve tan rápido como sus trabajadores 

se muevan, la relación entre la organización y los seres humanos es directamente 

proporcional eso quiere decir que hay que potenciar siempre los conocimientos de 

los trabajadores, también estas evaluaciones nos permiten evaluar el nivel de 

conocimiento que tiene cada trabajador y con esto podemos realizar mejoras a la 

movilidad funcional de la empresa. 

2.2.25 AUDITORÍA DE CALIDAD 

 

          Según la (ISO19011, 2011) afirma que “La auditoría de calidad es un 

proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de los 

procesos, tiene que ser objetiva y cumplir con los criterios que se especifican”.  

          Las auditoría de calidad es el método utilizado para verificar si la 

organización está siendo eficiente en sus procesos, para llevar a cabo una auditoría 
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se diseña el plan de auditoría donde se define el alcance y el grupo auditor, 

posteriormente se realiza el cronograma de actividades junto con la lista de 

verificación, la auditorías no son rígidas ni mecánicas, pueden existir tantas 

reuniones como sean posibles con el fin de que los datos obtenidos tenga mucha 

veracidad. 

Cuadro 1. Tipos de Auditoría 

 

 

Auditoría Interna 

Auditoria externa 

Auditoría a 

Proveedores 

Auditoría de 3ra 

Parte 

La realizan los 

colaboradores de la 

organización  

La realizan clientes o 

partes interesadas. 

Organizaciones que 

buscan certificar. 

Fuente: (ISO19011, 2011) 

Elaborado por: Alan Araujo 

 

          Las auditorías internas son aquellas que se realizan frecuentemente por los 

trabajadores de la empresa, es por eso que se denominan auditorias de primera 

parte. Las auditorias de segunda parte la realizan clientes o partes interesadas en la 

organización y la tercera parte se da cuando la organización se quiere certificar. 
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2.2.26 MEJORA CONTINUA 

 

          El término apareció primeramente como kaizen el cual significaba “cambio 

para mejorar” o como todos lo conocen mejora continua, una palabra muy sencilla 

pero muy difícil en aplicar. (Carro & Gonzalez, 2013) 

          La mejora continua es la esencia  de todos  los  procesos en la organización, 

sin la mejora continua los procesos simplemente caerán a un círculo vicioso y no 

virtuoso, siempre hay algo que mejorar decía Deming, unos de los mayores 

exponentes de la calidad en el mundo, la calidad es gratis y hay que mejorarla 

decía Crosby, entonces la mejora continua es el punto más importante de toda 

organización. Es donde se efectúan los cambios con el fin de sobrepasar los 

requerimientos del cliente, existen muchas empresas que les tocó salir del 

mercado por sus malas estrategias de mejora, hay que recordar que si no se mide 

no se puede controlar, y si no se controla no se puede mejorar,  por eso siempre se 

debe buscar la forma de medir todos los procesos en la organización sea 

cualitativa o cuantitativamente. 

          Establecer los objetivos y procesos y comunicarlos a todos los 

colaboradores ayudará al entendimiento de la ruta a seguir, la implementación de 

los procesos es un punto muy crítico donde se deben poner todos los esfuerzos 

para alcanzar todos los objetivos. 

          Medir el desempeño permitirá a la organización estructurar nuevas 

estrategias cuando realmente no se está siendo eficiente, y si por lo contrario se es 

eficiente y se alcanzan los objetivos, siempre tomar acciones de mejora. 
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Figura 8. Ciclo de mejora continúa 

 

Fuente: www.solucionesdbc.mx 

Elaborado por: Alan Araujo 

 

 Planear.- La planeación es dotarnos de todas la armas necesarias para 

poder alcanzar los objetivos, no tiene que ser rígida, se caracteriza por ser 

dinámica y cambiante, debe ser compartida y entendida por toda la 

organización, al realizar la planeación se debe incluir a todos los 

colaboradores para evitar cabos sueltos, una buena estrategia es aquella 

que se alinea a la misión y visión de la organización. 

 

 Hacer.- Un sistema de gestión de la calidad se caracteriza por su enfoque 

hacia una gestión por procesos, esto ayuda a que la organización sea más 

dinámica y no dependa solo del funcionalismo, la implementación de los 

procesos ayuda a trabajar sinérgicamente entre departamentos y lleva a 

pensar a todos en el objetivo general de la institución. 

 

•Implementar 
procesos para 
alcanzar los 
objetivos 

•Medir el 
desempeño 

•Establecer 
objetivos y 
procesos 

•Tomar acciones 
para la mejora  

Actuar Planear 

Hacer Verificar 

http://www.solucionesdbc.mx/
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 Verificar.- Los indicadores de gestión y las herramientas estadísticas de la 

calidad ayudan a controlar los procesos y a medir el desempeño, esto 

ayuda a mejorar la toma de decisiones. 

 

 Actuar.- Quizás una de las etapas más difícil del mejoramiento continuo, 

es  la implementación de soluciones o la toma de acciones de mejora, tiene 

sus complicaciones porque  los sistemas paradigmáticos que manejan las 

empresas se resisten a los cambios,  se concentran en la gran burbuja de 

comodidad lo cual para los departamentos de calidad, esta es una lucha 

constante.      

2.3 MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador - 2012 

 Título III: de los derechos garantías y deberes 

             Capítulo 4: de los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava: de la educación 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural – 2011 

            Título I: de los principios generales 

Capítulo único: del ámbito, principios y fines 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral – 2015 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

            Objetivo 4: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Acción correctiva.- Acción inmediata para eliminar una causa problema que 

puede afectar al producto terminado. 

Acción preventiva.- Acción planificada para que no se presenten causas 

problemas a la hora de obtener un producto. 

Alta Dirección.- Nivel más alto de la organización y que se encarga de hacer 

cumplir la misión y la visión y de dirigir hacia la consecución de los objetivos. 

Calidad.-  Honestidad en la realización de todas las actividades. 

Conformidad.- Término que se utilizaba con el comienzo de la normas ISO el 

cual determinaba el cumplimiento de los requisitos. 

Congruencia.- Es el cumplimiento del engranaje de las actividades, que todos los 

eslabones estén simétricamente ordenados. 

Costos de no calidad.- Despilfarro por las malas decisiones tomadas. 

Eficacia.- Cumplir con los objetivos planteados en el plazo establecido. 

Eficiencia.- Es la utilización de los recursos apropiados sin exceder su uso. 

Estrategia.- Es detallar de forma breve el camino hacia la consecución de los 

objetivos. 

Existo sostenido.- Es administrar la calidad total como un todo organizacional. 

Excelencia.- Es la búsqueda constante de entregar cada día la mejor calidad 

posible a largo plazo. 

 

 



 
 

59 
 

Herramientas de control de calidad.- Técnicas cualitativas y cuantitativas que 

sirven para recolectar, procesar y analizar los problemas diagnosticados en la 

organización. 

Indicadores de gestión.- Es la medida que se utiliza para verificar el nivel de 

rendimiento de la organización y poder tomar decisiones.  

Liderazgo.- Es el conjunto de atributos que tiene un individuo para lograr influir 

en la forma de ser de las personas y llevarlas hacia la consecución del objetivo 

planteado. 

Política de calidad.- Es la representación estructurada de la cultura de calidad que 

tiene una empresa donde se compromete a su cumplimiento inquebrantable.  

Procedimiento.- Es una o varias funciones sistemáticas flexibles que se pueden 

utilizar como punto de partida para otros procedimientos. 

Productividad.- Es la consecución de los objetivos lo más rápido posible, 

entregando calidad a un menor costo con el uso óptimo de los recursos.  

Sinergia.- Es la dirección proporcional que existe entre todas las actividades de 

una organización para la consecución de sus objetivos. 

Sistema de gestión de la calidad.- Es el conjunto de procesos los cuales están 

integrados por actividades sistemáticas para dirigir y controlar una organización 

teniendo como meta la búsqueda de la excelencia.  

Visión.- Es la dirección que se plantea una organización a largo, mediano y corto 

plazo. 

. 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLE 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

          La incidencia del diagnóstico y el diseño del sistema de gestión de la 

calidad  ISO 9001:2015 de la Unidad Educativa Bilingüe de la inmaculada 

lograrán mejorar la oferta educativa de la institución. 

2.5.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 Ineficiencia e ineficacia a la hora de administrar la gestión de la 

organización como un todo, la falta de capacitaciones y por el 

conformismo de los colaboradores en la institución. 

 Optimizaría los recursos porque dentro del plan de acción se especificaría 

los distintos procedimientos a seguir para abordar los distintos riesgos en 

la organización. 

 Edificio lleno de fisuras, cableado a la vista de todos dando un mal aspecto 

a la institución, aulas sin utilizar, aires acondicionados en malas 

condiciones, ordenadores sin mantenimiento exceso de virus, sistema de 

iluminación con aspecto corrosivo. 

 Diagnóstico situacional de toda la institución, la priorización de los 

factores que más afectan a la organización, aceptar todas las ideas 

posibles.   

 A no depender solo de una persona sino de toda la organización, 

disminución de costos, mejorar la calidad del cliente interno y externo, 

incrementar las capacidades de los colaboradores, visión a largo plazo, 

éxito sostenido organizacional, entendimiento en todos los niveles de la 

política de calidad, misión, visión, objetivos, estrategias. 

 Que tengan suficiente competencia en el área de salud y seguridad 

ocupacional, proactivos y dedicados al diagnóstico diario de las diferentes 

formas de afectaciones al ser humano en el lugar del trabajo, 

predisposición y liderazgo para llevar a cabo planes de prevención. 
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2.5.3 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

Capacitaciones.- Es la dotación continua de conocimiento con el objetivo de que 

el individuo eleve su nivel de productividad. 

Recursos.- Medio tangible o intangible del cual se dispone para ofrecer un bien o 

producto que cumpla con las expectativas de un individuo. 

Infraestructura.- Espacio físico dotado de todas las instalaciones posibles para el 

desarrollo de una actividad. 

Diagnóstico.- Evaluación inicial para determinar si existe una problemática en el 

objeto analizado, se utilizan diferentes técnicas como observación, entrevista y 

encuesta. 

Ejecución de las tareas.- Conjunto de actividades desarrolladas por el personal 

de la unidad educativa que determinan el punto de partida de la evaluación de 

eficacia y eficiencia de los mismos. 

Gestión educativa.- Es un proceso que permite potenciar la oferta educativa por 

medio de proyectos que alimentan las capacidades de los estudiantes y busca la 

mejora continua. 

Mejora de la calidad.- Es el desarrollo sistemático y continuo de distintas 

actividades que buscan sobrepasar las expectativas de un cliente. 

Presupuesto.- Evaluación de los ingresos y egresos durante un tiempo 

determinado para la división de las diferentes gestiones que realiza la Uebli. 

Satisfacción del cliente.- Cumplir y sobrepasar todos los requerimientos. 

Indicador de gestión.- Es el traspaso de lo cualitativo a lo cuantitativo para 

conocer el nivel de la empresa ante variables endógenas y exógenas que afectan la 

razón de ser. 
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2.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables 

 

Variables Indicador 

Capacitaciones 1. Número de capacitaciones 

realizadas en el año 

Recursos 1. Cantidad de recursos disponibles en 

la empresa. 

Infraestructura 1. Medio donde se llevan a cabo las 

actividades académicas. 

2. Cantidad de equipamiento 

disponible 

Diagnóstico 1. Número de entrevistas y encuestas 

realizadas al personal de la UEBLI 

Ejecución de las tareas 1. Registro de cumplimiento de 

actividades. 

2. Registro del número de actividades 

desempeñadas.  

Gestión educativa 1. Número de las auditorías realizadas 

al año. 

2. Revisión de las auditorías. 

3. Indicadores de rendimiento. 

Mejora de la calidad 1. Resultados de la evaluaciones al 

personal. 

2. Resultado de las evaluaciones 

cualitativas a los clientes externos. 

3. Incremento de estudiantes por año. 

4. Cantidad de estudiantes aceptados 

en las mejores universidades  
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Presupuesto 1. Históricos de los presupuestos 

anuales. 

2. División porcentual entre los 

distintos departamentos. 

Satisfacción del cliente 1. Nivel de satisfacción del cliente 

evaluaciones cualitativas. 

Indicador de gestión  1. Cantidad de objetivos logrados. 

2. Nivel de productividad. 

3. Procesos eficientes VS Procesos 

ineficientes. 

Elaborado por: Alan Araujo. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
          El desarrollo del trabajo referente al diseño de un sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la Unidad Educativa Bilingüe de 

la Inmaculada determinó la revisión de distintos tipos de investigación, 

seleccionando los que mayor relevancia tenían a la hora de desarrollar el proyecto 

: 

 Documental.- Pertenece a este tipo de investigación, dado que en el 

desarrollo del proyecto la parte documental es esencial, porque constituye 

una estrategia donde se observa y se reflexiona sistemáticamente, fue 

preciso referenciar y citar el conocimiento científico de varios autores 

expertos en el tema, las fuentes secundarias estaban contenidas en libros, 

revistas, publicaciones científicas e internet, las cuales compartían la 

realidad de la institución. 

 

 Explicativa.- En el desarrollo inicial del trabajo se presentó el diagnóstico 

pronóstico y control al pronóstico, con el cual se determinaron las causas y 

efectos de la problemática en el desarrollo óptimo de la gestión, también 

se determinó las características individuales de todos los elementos que 

afectan la razón de ser de la institución. 

 

 Descriptiva.- Al diagnosticar el trabajo se pudo determinar las 

afectaciones predominantes que si se siguen manteniendo alterarán 

directamente a la razón de ser de la institución, la finalidad de reflejar 

estos síntomas es encontrar soluciones óptimas creando escenarios a largo 

plazo para llegar al éxito sostenido de la organización. 
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 Cuantitativo.- La utilización de varias herramientas estadísticas resultaron 

muy necesarias para el procesamiento de los datos obtenidos por el 

checklist.. 

 

 Cualitativo.- Pertenece a este grupo, por se requirió el levantamiento de 

información de aspectos cualitativos como entrevistas las cuales se 

caracterizan por no ofrecer datos numéricos sino niveles de percepciones 

que se tiene en cuanto a la administración de la gestión de la calidad en la 

organización. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

          La investigaciones científicas se caracterizan por centrar sus esfuerzos 

en un universo  conformada por un conjunto de individuos u objetos que 

poseen una característica en común y de los cuales se requiere conocer en una 

investigación, pueden proporcionar información valiosa que nos ayude a 

implementar soluciones eficientes y eficaces para la Unidad Educativa 

Bilingüe de la Inmaculada. 

          Siguiendo la estructura de la institución la provisión de información se 

obtuvo de la siguiente manera: 

 Autoridades: Este grupo está conformado por: Madre superiora, 

Madre rectora, Vicerrectora, Directora básica menor, Inspectora 

general. 

 

El rango de edades oscila entre 38-80 años, el nivel educativo de la 

madre superiora y de la inspectora general es de tercer nivel, la madre 

rectora, la vicerrectora y la directora de básica menor tienen estudios 
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de cuarto nivel, todas con un nivel socio-económico acomodado, 

cuentan con conocimientos y experiencia en la rama de la docencia, la 

gestión académica del bachillerato recae con un 80% para 

vicerrectorado y un 20% para rectorado, en la básica menor la 

directora administra la gestión académica en un 80% y el rectorado en 

un 20%, por ser una institución religiosa se preocupa por entregar 

personas con valores a la sociedad. 

 

 Personal Docente: Pertenecen a este grupo todos los individuos que 

imparten clases en la institución, el rango de edades es de 20-70 años 

con un nivel socio-económico medio alto, la formación académica 

está dividida entre títulos de segundo, tercer y cuarto nivel. 

 

 Personal administrativo.- Son el grupo de personas de las cuales 

depende la documentación de la institución, están a cargo de la 

contabilidad, talento humano, secretaría, y gestión académica, el 

rango de edades oscila entre 24-50 años, la formación académica está 

dividida entre títulos de tercer y cuarto nivel. 

 

 Personal de apoyo: Son las personas que ayudan con el 

mantenimiento de la institución, incluyendo a la guardianía y el 

chofer de la institución quienes tienen como jefe inmediato al 

administrador de mantenimiento, el rango de edades de este grupo es 

entre 25-70 años, la formación académica está dividida entre personas 

con estudios primarios y bachillerato. 

 

 

 Estudiantes: Son el principal objetivo de la organización, los 

principios se basan en el fortalecimiento de sus actitudes y aptitudes, 

el rango de edades esta entre 4-17 años, nivel socio-económico medio 

alto, para la obtención de datos relevantes solo se tomarán en cuenta 

los estudiantes de últimos niveles. 



 
 

67 
 

3.2.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

          Identificadas las características que componen los grupos de personas 

necesarias para la obtención de información, resultó conveniente definir el 

alcance poblacional que doten al proyecto de información relevante para su 

desarrollo. 

          El tipo de población es finita, debido a que la institución mantiene una 

lista de todos sus colaboradores y estudiantes. A continuación se presenta el 

número de personas que conformo cada grupo: 

Cuadro 3. Determinación del Tamaño de la Población 

GRUPO DE INTERÉS POBLACIÓN 

Estudiantes 839 

Docentes 87 

Apoyo 12 

Administrativos 8 

Autoridades 5 

Fuente: Alan Araujo. 

3.2.3 TIPO DE MUESTRA 

 

          El tipo de muestra que se utilizo fue probabilístico porque tiene la 

capacidad de incluir a toda la población en la muestra, se caracteriza por la 

extracción de un pequeño grupo que brinde información importante, este 

proceso facilita el desarrollo de la investigación. 
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3.2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

          Luego de la identificación de la población se procedió a extraer una 

muestra representativa para la elaboración de la investigación, se hizo uso de 

la fórmula a continuación: 

FÓRMULA PARA POBLACIONES FINITA 

 

 

 

Dónde: 

 n: Tamaño de la muestra. 

 N: Tamaño de la población. 

 E: Error admisible en el estudio. Se lo fija en un 5% 

          Cabe recalcar que para la utilización de esta fórmula no fue necesaria 

aplicarla al grupo administrativo, autoridades, apoyo porque su población es muy 

pequeña. A continuación se presenta la siguiente tabla conforme al tamaño de la 

muestra: 

Cuadro 4. Determinación del Tamaño de la Muestra 

GRUPO DE INTERÉS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes 839 271 

Docentes 87 72 

Apoyo 12 12 

Administrativos 8 8 

Autoridades 5 5 

Fuente: Alan Araujo 

 

N

  𝑁 − 1 ∗  𝐸2  + 1
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3.2.5 PROCESO DE SELECCIÓN  

 

           En la etapa de proceso de selección fue importante aplicar procedimientos 

de selección de carácter probabilístico, los grupos a analizarse fueran elegidos de 

forma aleatoria. 

Existen tres procesos de selección para llevar a cabo los distintos procedimientos 

los cuales son: 

 Tómbola. 

 Números randómicos o números aleatorios 

 Selección sistemática de elementos muéstrales. 

          Para llevar a cabo el procedimiento se utilizó el proceso de la tómbola la 

cual consiste en enumerar todos los elementos muéstrales del 1 hasta llegar a n, 

luego se procedió a elaborar una fichas que se mezclaron en una caja para 

posteriormente sacar n fichas según el tamaño de la muestra. 

3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TECNICAS. 

 

3.3.1 MÉTODOS TEÓRICOS. 

 

          El conocimiento científico se fundamenta en la capacidad que se tiene a 

la hora de utilizar los distintos métodos de investigación, el diseño del sistema 

comprende los siguientes métodos: 

 Deductivo.- Se realizó una evaluación diagnóstica donde se pudo 

constatar, por medio de la observación, los distintos problemas de la 

unidad. 

 

 Análisis.- Se desintegró el problema general para obtener un mejor 

entendimiento de lo que se estaba investigando, con este método se 

pudo observar las causas, la naturaleza, y los efectos, se pudo 

comprender mejor el problema general y establecer nuevas teorías. 
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 Estadístico.- La utilización de este método permitió el análisis de los 

datos recogidos en las entrevistas y en el checklist a fin de comprender 

mejor sus realidades.  

3.3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 La entrevista.- Se entablo un diálogo con todas las partes interesadas 

con el fin de no dejar cabos sueltos en el análisis de la investigación y 

poder recolectar información muy valiosa. 

Los entrevistados tenían que responder preguntas referentes a la 

gestión de la Unidad Educativa lo cual hacia mejor el entendimiento de 

la problemática para evaluar la hipótesis. 

 

 Muestreo.- La utilización de esta técnica fue necesaria para 

seleccionar el tamaño de la muestra hacia donde iban dirigidas las 

entrevistas, con el fin de ahorrar costos y tiempos en la investigación. 

 

 Revisión documental.- Se necesitó de la utilización de la lista de 

verificación de la norma ISO 9001:2015 con el fin de someter a la 

institución a una evaluación que permita obtener datos de la dirección 

que tiene la institución. 

 

La lista de verificación sirvió como punto de partida ya que se 

verificaba con ella cada proceso de la institución y se llegaba a una 

conclusión donde la variable cumplía o no cumplía. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

          Fue necesario el uso de la lista de verificación de la norma ISO 

9001:2015 con el objetivo de efectuar una propuesta de mejora, que ayude a la 

institución a identificar sus problemas de mayor relevancia. 

          Para efectos de un mejor entendimiento en el análisis se realizó la 

interpretación correspondiente la cual se verá a continuación: 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CHEK LIST ISO 9001:2015 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD UEBLI.  

 

 Tabla 1. Contexto de la organización  

Clausula Cumple No cumple 

4.1 Comprender la 

organización y su contexto 

50% 50% 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

87,50% 12,50% 

4.3 Determinación del 

alcance del SGC 

60% 40% 

4.4 Sistema de gestión de 

Calidad 

15% 85% 

 

Apartado  Cumple No cumple 

4 Contexto de la 

organización 

53,13% 46,87% 

        Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación 
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Gráfico 1. Contexto de la organización 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

         

            La Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada, actualmente ofrece sus 

servicios educativos, siendo esta su razón de ser; con respecto a la evaluación que 

se realizó, por medio de la lista de verificación se pudo evidenciar que la alta 

dirección se reúne todos los martes y  jueves para tratar temas de decisión para la 

institución, en estas reuniones el 70% de los temas analizados son internos 

mientras que solo un 30% son externos dejando de lado la importancia que tienen 

los temas tecnológicos, culturales, de mercado, sociales, económicos donde se 

pudieran aprovechar muchas oportunidades, el contexto de la organización es 

identificar todos los temas externos e internos que puedan afectar el sistema de 

gestión de la calidad de la institución, la institución llego a cumplir con este 

apartado en un 53% mientras que la diferencia fue de incumplimiento siendo este 

del 47%. 

53% 47% 

4. Contexto de la organización 

Cumple No cumple
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 Tabla 2. Liderazgo 

Clausula Cumple No cumple 

5.1 Liderazgo y compromiso 42,50% 57,50% 

5.2 Política de Calidad 0% 100% 

5.3 Roles de la organización, 

responsabilidades y autoridades 
0% 100% 

Apartado  Cumple No cumple 

5 Liderazgo 14,16% 85,83% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 2. Liderazgo 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

          En el apartado 5.1 el cual habla sobre liderazgo y compromiso se evidenció 

que la alta dirección comparte un gran nivel de liderazgo pero un bajo nivel de 

compromiso con el sistema de gestión de la calidad cumpliendo con un 42.50% e 

incumpliendo con un 57.50%, en lo que respecta a la política de calidad como 5.2 

y los archivos y documentos de la cancelación de las haberes 5.3,  no se encuentra 

definidos de tal manera que ayuden al mejoramiento continuo de la institución 

cumpliendo estos dos apartados con un 0% e incumpliendo con un 100%. 

14% 

86% 

5. Liderazgo 

Cumple No cumple
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Llegando a concluir que el apartado 5 de liderazgo cumple con un 14.16% e 

incumple con un 85.83%. 

 

 Tabla 3. Planificación 

Clausula Cumple No cumple 

6.1 Acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades 
0% 100% 

6.2 Objetivos de Calidad y 

Planificación para alcanzarlos 
36% 64% 

6.3 Planificación de los cambios 0% 100% 

Apartado Cumple No cumple 

6 Planificación 12% 88% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 3. Planificación 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

 

          Hablar de reuniones no es hablar de planificación, pues se evidenció que los 

altos directivos no analizan los riesgos y oportunidades de la institución, no existe 

la cultura de un pensamiento basado en riesgos, esto concierne al aparatado 6.1 

donde la organización tiene que abordar los riesgos y las oportunidades, en cuanto 

a los objetivos de calidad y la planificación para alcanzarlos apartado 6.2 existen 

objetivos de calidad pero la dirección estratégica muchas veces esta desligada a 

12% 

88% 

6. Planificación 

Cumple No cumple
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alcanzarlos cumpliendo con un 36% e incumpliendo con un 64%, el apartado 6.3 

el cual menciona a la planificación de los cambios, no siempre se planifican con la 

participación de todos los colaboradores ni se comunica efectivamente para que 

sean entendidos los cambios realizados, llegando a un porcentaje de cumplimiento 

0 e incumplimiento del 100%, en general el apartado 6 que se refiere a la 

planificación del sistema de gestión de la calidad cumple con un 12% e incumple 

con un 88%. 

 Tabla 4. Soporte 

Clausula Cumple No cumple 

7.1 Recursos 35% 65% 

7.2 Competencia 0% 100% 

7.3 Conciencia 0% 100% 

7.4 Comunicación 0% 100% 

7.5 Información documentada 53,33% 46,70% 

Apartado Cumple No cumple 

7. Soporte 17,70% 82,30% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 4. Soporte 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

18% 

82% 

7. Soporte 

Cumple No cumple
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          Esta categoría o apartado comprende toda la gestión de los recursos de la 

institución en la cual se encontró un gran número de inconformismos , se 

evidenció que la organización no determina  ni proporciona los recursos 

necesarios para sus áreas, inexistencia de evaluación de inventarios para estimar 

su capacidad y limitación el apartado 7.1 cumplió con el 35% e incumplió con el 

65%, en el apartado 7.2 el cual menciona la determinación de la competencia 

necesaria para poder alcanzar los objetivos se evidenció la falta de personal 

competente, sin evaluaciones periódicas de desempeño , cumpliendo con el 0% e 

incumpliendo con el 100%, con respecto a la conciencia apartado  7.3 el personal 

desconoce de la política de calidad y de los objetivos de calidad de la institución, 

no existe un buen canal de comunicación para que esta pueda ser comprendida en 

todo su contexto, es decir, que el personal trabaja sin entender hacia dónde quiere 

ir la institución cumpliendo con el 0% e incumpliendo con el 100%, con respecto 

a la forma de cómo llevar la comunicación para que sea entendida y no 

diversificada como lo menciona el apartado 7.3,  no existe una buena estructura de 

comunicación de la alta gerencia hacia sus subordinados incumpliendo con un 

100%, mientras que en el apartado 7.5 que corresponde a la información 

documentada, se pudo evidenciar la falta de documentación con respecto a la 

norma; en cuanto a la creación y a la actualización se mantiene la cultura de la 

fecha, nombre o el número de referencia, existe el sistema de aprobación y se 

manejan los utilitarios cumpliendo con este apartado, el problema fundamental del 

apartado general radica en el control de la documentación, se planifica y no se 

documenta, pérdida de documentos importantes por la inexistencia de un sistema 

de control de documentos. 

En conclusión el apartado de soporte cumple con un 18% e incumple con un 82%. 
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 Tabla 5. Operación  

Clausula Cumple No cumple 

8.1 Planificación y control 

operacional 
40% 60% 

8.2 Determinación de las 

necesidades del mercado y de las 

interacciones con los clientes 

50,42% 49,57% 

8.3 Proceso de planificación 

operacional 
12,50% 87,50% 

8.4 Control de la prestación 

externa de bienes y servicios 
0% 100% 

8.5 Desarrollo de productos y 

servicios 
59.51% 40,49% 

8.6 La producción de bienes y 

prestación de servicios 
37,50% 62,50% 

8.7 Liberación de bienes y 

servicios 
0% 100% 

8.8 Bienes y servicios no 

conformes 
66,70% 33,30 

Apartado Cumple No cumple 

8 Operación 33,32% 66,67% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 5. Operación 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

 

33% 

67% 

8. Operación 

Cumple No cumple
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          Se entiende por operación todo lo que concierne a la realización del 

producto, la Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada entrega un producto 

intangible (servicio de educación), esta norma tiene un potencial de 

direccionamiento hacia las empresas de servicio por lo tanto se pudo evaluar la 

institución obteniendo los siguientes porcentajes de cumplimiento y de 

incumplimiento, se evidenció deficiencia en la planificación y falta de control 

operacional 40% de cumplimiento, en el apartado 8.2 donde se determinan las 

necesidades y la interacción con los clientes se cumplió con un 50,42%, como se 

mencionó anteriormente el proceso  de planificación operacional necesita mejorar, 

es por esa razón que el apartado 8.3 cumple solamente con el 12,50% teniendo un 

alto nivel de incumplimiento del 87,50%, no existe un sistema de control a 

proveedores ni se identifican los procesos externos concluyendo con un porcentaje 

de cumplimiento del 33% e incumplimiento del 67%. 
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 Tabla 6. Evaluación de Desempeño. 

Clausula Cumple No cumple 

9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
60% 40% 

9.2 Auditoría Interna 0% 100% 

9.3 Revisión por la dirección 13% 86,7% 

Apartado Cumple No cumple 

9 Evaluación del desempeño 24,44% 75,56% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 6. Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

          En este apartado se analizó todo lo que corresponde al tema de seguimiento, 

medición y auditoria interna  lo cual a simple vista se reflejó la falta de personal 

competente porque no se realizan evaluaciones de desempeño periódicas, 

seguimiento y medición solo a los estudiantes, inexistencia de encuestas de 

satisfacción para ser eficaces en la toma de decisiones, inexistencia de 

cronogramas de medición, no se efectúan auditorías internas lo cual llevó a la 

conclusión de que la organización cumple solo con el 24% e incumple con el 76% 

teniendo una gran deficiencia por el mal sistema de documentación. 

24% 

76% 

9. Evaluación de Desempeño 

Cumple No cumple
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 Tabla 7. Mejora 

Clausula Cumple No cumple 

10.1 No conformidad y acciones 

correctivas 
28,57% 71,41% 

10.2 Mejora 40% 60% 

Apartado Cumple No cumple 

10 Mejora 34,30% 65,70% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 7. Mejora 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

La mejora es el principio fundamental de que las organizaciones se mantengan en 

el tiempo, se tienen como principales puntos de mejora los procesos, los productos 

o servicios y el sistema de gestión de la calidad, en la evaluación que se realizó 

con la lista de verificación se pudo constatar que el sistema de gestión no ha 

pasado por mejoras que impacten en los resultados de la institución cumpliendo 

con este apartado en un 34% e incumpliendo correspondientemente con el 66%. 

 

 

 

34% 

66% 

10. Mejora 

Cumple No cumple
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Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015. 

          Para facilitar la compresión de la evaluación del sistema de gestión de la 

calidad se procedió a la consolidación de todos los apartados. 

 Tabla 8. Consolidado  

Apartados Cumple No cumple 

4.- Contexto de la 

Organización  

53,13% 46,87% 

5.- Liderazgo 14,16% 85,83% 

6.- Planificación  12% 88% 

7.- Soporte 17,70% 82,30% 

8.- Operación  33,32% 66,67% 

9.- Evaluación de 

Desempeño 

24,44% 75,56% 

10.- Mejora 34,30% 65,70% 

SGC Cumple No cumple 

SGC ISO 9001:2015 27% 73% 

 Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Gráfico 8. SGC ISO 9001:2015 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos obtenidos de la lista de verificación 

 

27% 

73% 

SGC ISO 9001:2015 

Cumple No cumple
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 Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento por apartados  

Apartados Cumple No cumple 

4. Contexto de la 

organización  

28,10% 9,81% 

5. Liderazgo 7,5% 16,8% 

6. Planificación  6,34% 17,22% 

7. Soporte 9,36% 16,10% 

8. Operación  17,63% 13,05% 

9. Evaluación de 

desempeño 

12,92% 14,79% 

10. Mejora continua 18,15% 12,86% 

SGC Cumple No cumple 

SGC ISO 9001:2015 27% 73% 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

Grafico 9. Porcentaje de cumplimiento 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 
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Grafico 10. Porcentaje de incumplimiento 

 

Fuente: Alan Araujo. Datos Obtenidos de la lista de verificación. 

 

          Al consolidar los apartados se encontró que la institución cumple con el 

27% e incumple con un 73% llegando a la conclusión de que la organización tiene 

muchas deficiencias en su sistema de gestión de la calidad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 
 

 

          La evaluación realizada en la Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada 

nos muestra el nivel de deficiencia de la organización por lo tanto no se puede 

entregar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, lo cual 

permite pensar en un pronóstico no deseado que dañaría la integridad y los años 

de reconocimiento de la institución, la presencia de muchas debilidades llevó a la 

realización de este proyecto con el fin de determinar un punto de partida para 

solucionar los procesos vitales de la unidad.   

          La presentación del análisis FODA, como modelo de evaluación de riesgos 

internos y externos, la reformulación de la misión, visión y los objetivos de 

calidad, los principio y los valores que se deben tener en cuenta, el diseño del 

manual de funciones y el manual de procedimientos, todas esta soluciones buscan 

que la organización adopte una cultura de gestión de la calidad que le permita re 

direccionar su visión estratégica, de modo que su oferta educativa mejore.  



 
 

85 
 

5.1 ANÁLISIS FODA   
Cuadro 5. Análisis FODA. 

Fortalezas 

 Unidad Educativa con ardua 
trayectoria y reconocimiento a 

nivel local y nacional. 

 Ex-alumnas profesionales 
docentes en la unidad. 

 Pastoral educativa 

permanentemente. 

 Exceptos de impuestos por ser 
institución católica. 

 Institución Bilingüe certificada  

Debilidades 

 Decisiones centralizadas madre 
provincial. 

 Deficiencias en el sistema de 
gestión de la unidad. 

 Docentes sin capacitación  

 Infraestructura en mal estado. 

 Desactualización de 
herramientas interactivas y 

sistemas de información. 

  

Oportunidades 

 Cambio de la matriz productiva. 

 Ex-alumnas reconocidas laboran 
en los principales canales de 

televisión. 

 Convenios con universidades 

 Estudiantes de intercambio por 
ser institución bilingüe. 

 Redes sociales y medios de 
comunicación.  

Amenazas 

 Disminución del alumnado. 

 Planteles con mejor tecnología e 
infraestructura. 

 Planteles de educación trilingüe.  

 Desconocimientos de las 
políticas educativas impuestas 

por el gobierno. 

 

Fuente: Alan Araujo 



 
 

86 
 

5.1 MISIÓN 
 

          Somos una familia educativa bilingüe productora de valores y de 

capacidades intelectuales, mediante el desarrollo de una infraestructura 

tecnológica y las capacidades de sus colaboradores soportadas por una pastoral 

educativa que se basa en los principios del evangelio y del Carisma Providencia; 

para formar personas responsables, solidarias, competentes y emprendedoras que 

respondan a las necesidades actuales del país y del mundo, comprometidas con la 

fe y que a ejemplo de María Inmaculada, fortifiquen los valores de la familia 

ecuatoriana. 

5.2 VISIÓN    

     
          Ser una institución seria, responsable, honesta y cumplidora de la misión 

educativa con eficiencia y eficacia buscando siempre la satisfacción de los clientes 

internos y externos, para conseguir  ser el referente en la formación integral 

bilingüe a través del desarrollo de procesos, capacidades y valores cristianos en 

beneficio de una sociedad que armonice las necesidades espirituales, sociales, 

económicas y laborales de nuestro medio. 

5.3 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Mejorar continuamente los procesos de la Unidad Educativa Bilingüe de la 

Inmaculada para brindar al educando una formación que le permita 

trascender responsable y positivamente en su contexto social. 

 

 Capacitar permanentemente a los maestros para lograr una gestión 

educativa de calidad y excelencia. 

 

 Dotar a la institución de una infraestructura tecnológica, para entregar 

estudiantes que respondan a las necesidades actuales del país y el mundo. 

 



 
 

87 
 

 Mantener una pastoral educativa que ayude a los miembros de la Unidad 

Educativa a fortalecer su compromiso cristiano y la vivencia del carisma 

Providencia en beneficio de la sociedad. 

5.4 POLÍTICA DE CALIDAD  
 

          Mantener el compromiso inquebrantable de brindar una formación de 

calidad que garantice un servicio educativo en permanente renovación, para 

entregar a la sociedad, personas con profunda convicción cristiana y dispuesta a 

enfrentar los desafíos del mundo actual. 

5.5 VALORES ORGANIZACIONALES 
 

Amor.- Compromiso, apoyo, entrega mutua organización-colaboradores, amar al 

prójimo, es la consideración y el aprecio que se tienen entre los colaboradores.   

Honestidad.- Es la virtud principal para entregar calidad. Coherencia entre el 

decir y el hacer. 

Justicia.- Dar a cada quien lo que le corresponde. 

Liderazgo.- Llevar de la mano a todo el grupo sin exclusión alguna con el fin de 

alcanzar los objetivos organizacionales y los objetivos personales de cada uno de 

los colaboradores. 

Respeto.- Aceptación de los diferentes puntos de vista de las partes interesadas, 

sentir un trato cordial y amable, rechazando la burla y la agresión. 

Responsabilidad.- Es la capacidad intrínseca de un ser humano para desarrollar 

sus actividades a lo largo de la vida.   
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5.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

Dignidad.- Es el respeto interno y tener la facultad de modificar el 

comportamiento, es lo anterior a la voluntad por lo tanto es la capacidad de 

modificar la conducta. 

Eficiencia.- Es la capacidad que se tiene en la consecución de los objetivos 

utilizando los recursos necesarios. 

Excelencia.- Es la mejora continua de la honestidad del día a día, es la alineación 

de la disciplina y la planeación estratégica bien establecida.  

Lealtad.- Es la entrega total sin traicionar la misión de la institución. 

Rectitud.- Es el compromiso inquebrantable mutuamente del colaborador con la 

institución, de trabajar sin romper las reglas, siendo honesto en cada labor. 

Transparencia.- La entidad es transparente, esto quiere decir que las partes 

interesadas tienen derecho a recibir información constantemente sobre los 

procesos de la institución y las labores que realizan sus colaboradores. 

 

5.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

DE LA INMACULADA 
 

          Para mejorar el entendimiento organizacional,  se ha reformulado la 

estructura orgánica de la institución, se visualiza de donde se toman las decisiones 

estratégicas, siguiendo las decisiones tácticas y las operativas o apoyo, cabe 

recalcar que la organización tendrá reuniones generales mensuales para que los 

colaboradores puedan aportar con sus ideas y eliminar la brecha de hostilidad 

entre directivos y el personal de menor cargo. 
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FUENTE: Propia 

ELABORADO POR: Alan Araujo. 

 

          La estructura orgánica de la institución comprende al nivel estratégico, 

táctico y operativo, todas las áreas o departamentos comunicados entre sí 

horizontal y verticalmente creando un ambiente de una gestión por procesos. 

El organigrama funcional se presenta en el anexo B para mayor comprensión.   

 

Superiora 

Secretaria Financiero 

Docencia 

Operador informático 
Operadores de apoyo Operadores de seguridad Pastoral 

Gobierno estudiantil 

Vicerrectora 

Rectora 

Departamento de calidad Recursos Humanos 

Coordinadora de secc. 

Básica 

Dece 

Áreas académicas Inspección General 

Figura 9. Estructura orgánica estratégica 

 

Dicentes 
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5.8 MACRO PROCESO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 

INMACULADA. 
 

          El macro proceso de la institución sirve para tener una visión global de las 

actividades que realiza la organización, esta revisión panorámica comprende los 

siguientes: Gestión de la calidad y la mejora continua, gestión educativa, gestión 

de bienestar comunitario, gestión pastoral. 

Ver. Anexo B. 

5.9 MANUAL DE FUNCIONES  
 

          Guía estratégica que proporciona una ventaja a la hora de explicar las 

actividades que deben realizar los colaboradores de la Unidad Educativa Bilingüe 

De La Inmaculada para propiciar su mejor funcionamiento, al otorgar el apoyo 

organizacional que facilite una adecuada delimitación de funciones y 

responsabilidades.   

          Se establece una estructura orgánica, puntualizando la relación de jerarquía 

que guardan entre sí los diversos elementos de la institución. 

           Adicionalmente, se hace una descripción de los puestos que integran la 

Uebli, con los perfiles correspondientes, una descripción de sus funciones, 

actividades y tareas, el cual permite que los colaboradores tengan una ruta para 

que no se desvíen de los objetivos de la institución. 

          El alcance del Manual de perfiles y funciones, en su cumplimiento llega a 

todas las áreas que forman parte de la estructura de la Unidad Educativa Bilingüe 

De La Inmaculada incluyendo a todas las personas que directa o indirectamente se 

encuentran vinculadas con la institución y afectan de alguna manera el servicio 

educativo que se ofrece. 

          El Manual de perfiles y funciones, es aprobado por el departamento de 

calidad de la Unidad Educativa Bilingüe De La Inmaculada.   
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A continuación se presentarán todos los anexos que sirven de apoyo a la solución 

del proyecto. 

6.  ANEXOS. 
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Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

 

Aprobado por: 

Anexo A 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de este manual es para facilitar el entendimiento de las diferentes 

funciones que realiza el personal de la Uebli.  

Se presentaran a continuación los distintos cargos con sus respectivas funciones: 

1. Rectora 

2. Vicerrectora 

3. Directora de la sección básica 

4. Inspectora 

5. Secretaria  

6. Docente 

7. Contadora 

8. Trabajadora social 

9. Médico 

10. Enfermera 

11. Bibliotecario 

12. Recepcionista 

13. Jefe de mantenimiento 

14. Guardia 

15. Personal de apoyo 

16. Transportista escolar 

17. Técnico informático 

18. Coordinador de Talento Humano 

19. Administrador del Sistema de Gestión de Calidad. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 1 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Rectora 

Área de trabajo: Congregación, Dirección  

Jefe directo: Madre Superiora, Madre provincial. 

Supervisa a: Todo el personal docente, administrativo y de apoyo 

de la Uebli. 

RESUMEN DEL CARGO 

 

Velar por el buen funcionamiento académico de toda la institución educativa y por la calidad de la 

educación que se ofrece en el plantel. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 

 Autorizar las matrículas extraordinarias y la recepción de exámenes, de conformidad con este 

Reglamento. 

 Llevar al personal al cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos por el sistema nacional 

de Educación.  

 Dirigir y controlar la implementación de los programas académicos. 

 Ejercer la representación legal. 

 Liderar la organización y ser el responsable general. 

 Fomentar y controlar el buen uso de las instalaciones 

 Legalizar todos los documentos de los estudiantes y que pasen a ser custodiados por la Secretaria 

del plantel. 

 Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias. 

 Nombrar profesores accidentales y sustitutos, convocar a concurso de merecimientos para llenar 

las vacantes de profesores y aceptar las renuncias del personal docente, administrativo y de 

servicio. 

 Designar tribunales para la defensa de los trabajos de investigación o demostración de los trabajos 

prácticos y para la recepción de los exámenes de grado. 

 Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de clase. 

 Dar a conocer a la junta general de directivos y profesores, en su última sesión, el informe anual 

de labores. 
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 Expedir los nombramientos del personal administrativo y de servicio, comunicar al consejo 

ejecutivo para su ratificación. 

 Estimular y sancionar al personal docente, administrativo y de servicio de acuerdo con las normas 

legales y reglamentarias pertinentes. 

 Suministrar oportunamente a al Distrito, la información estadística del establecimiento y más 

datos solicitados por las autoridades. 

 Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado. 

 Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del medio ambiente y de 

educación para la salud, con la participación del establecimiento y de la comunidad. 

 Establecer los mecanismos convenientes para atender con eficiencia y comedimiento a los padres 

de la familia o tutores, e informar sobre el aprovechamiento y comportamiento escolar de los 

alumnos.  

 Estudiar los casos de alumnos que infrinjan las disposiciones y aplicar las sanciones pedagógicas 

que procedan, conforme a las disposiciones vigentes. 

 Señalar los grupos que deba atender cada profesor y autorizar los horarios de clases. 

 Designar a los maestros asesores de grupo, y a los jefes locales de clase, y formar las comisiones 

que requiera el servicio, conforme a las horas de servicio escolar, la experiencia profesional y 

capacidad para desempeñar cada función. 

 Administrar el Plantel, responder por la buena marcha de la acción educativa y el logro de los 

objetivos del Colegio. 

 Ser responsable directa de la Pastoral Educativa del Establecimiento. 

 Coordinar el trabajo general del Colegio, después de haber recibido las planificaciones de las 

distintas áreas y comisiones. 

 Establecer las relaciones interpersonales que favorezcan la comunicación y participación. 

 Representar legalmente al Plantel cuando las circunstancias lo requieren. 

 Asesorar al Comité de Padres de Familia y a cualquier otra asociación creada en el 

establecimiento. 

 Relacionarse fraternalmente con la Comisión de Educativa de la Provincia Religiosa y de la 

Congregación.  Comparte con ellas toda novedad que beneficie el apostolado educativo. 

 Colaborar con la FEDEC de su provincia y con la CONFEDEC. 

 Ponerse al día en el acontecer educativo nacional y mundial. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Título de cuarto nivel, administración de empresas. 

 

Formación: 

 

Pedagogía, Psicología, liderazgo, planificación, Religiosa de la 

congregación de la Inmaculada.  

 

Experiencia: 

 

 

5 años como docente en las instituciones de la congregación. 

 

La Rectora es nombrada por el Consejo Provincial de la Congregación 

de acuerdo a sus lineamientos internos. 

 

Habilidades: 

 

 

 

Capacidad para solucionar los problemas, capacidad de 

entendimiento, creativa, decidida, analista, comprometida con la 

institución. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

# VERSIÓN:01 

11/2015 4 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Vicerrectora 

Área de trabajo: Administrativo 

Jefe directo: Rectora 

Supervisa a: Docentes de la sección secundaria 

RESUMEN DEL CARGO 

Coordinar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar el funcionamiento académico del centro educativo.    

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Asumir el rectorado en ausencia del titular. 

 Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y pedagógico del 

establecimiento, en coordinación con el rector. 

 Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las actividades de la jornada estudiantil.  

 Presidir la junta de directores de área. 

 Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos. 

 Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por el rector o el 

consejo ejecutivo. 

 Informar periódicamente al rector y al consejo ejecutivo del cumplimiento de sus funciones. 

 Ejecutar otras acciones delegadas por el rector o señaladas en el reglamento interno del plantel. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más disposiciones impartidas por el 

rector y los organismos competentes. 

 Ser la colaboradora más cercana de la Rectora; y mantener con ella relaciones leales y fraternas. 

 Estar preparado en Pedagogía y poseer las cualidades humanas que le permitan trabajar en acción 

conjunta y participativa con la Rectora del Colegio y demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Coordinar la labor académica de las áreas y comisiones. 

 Asesorar a la Rectora en asuntos técnicos, pedagógicos, administrativos y disciplinarios, y la 

sustituye en su ausencia.   

 Informar periódicamente a la Rectora y al Consejo Ejecutivo sobre el cumplimiento de sus 

funciones. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Licenciatura en educación o título en Psicología y título de cuarto 

nivel en educación. 

 

Formación: 

 

Manejo de utilitarios, conocimientos intermedios de Inglés.  

 

Experiencia: 

 

 

3 años en posiciones similares o trabajando dentro de la institución. 

 

Habilidades: 

 

 

 

Mínimo un nivel normal o medio en razonamiento verbal, abstracto, 

de inteligencia general y de trabajo bajo presión. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 6 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Directora de la sección básica 

Área de trabajo: Administrativo 

Jefe directo: Rectora 

Supervisa a: Docentes de la sección primaria 

RESUMEN DEL CARGO 

 Dirigir, administrar, organizar, supervisar y coordinar la sección pre-escolar y básica de primero a séptimo 

tanto en el ámbito técnico pedagógico como administrativo, con la responsabilidad de aplicar normativas, 

planes y programas establecidos por el Ministerio de Educación y establecer las coordinaciones necesarias 

con las autoridades de la institución y el resto del personal. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones. 

 Responder por la administración del establecimiento. 

 Elaborar el plan institucional durante el periodo de matrículas, con la colaboración del Consejo 

Ejecutivo.  

 Elaborar, junto con la Comunidad Educativa, el Plan Operativo Anual presentarlos a las 

autoridades competentes para su aprobación. 

 Asesorar a los profesores del establecimiento en la planificación didáctica. 

 Revisar la planificación didáctica y verificar su aplicación. 

 Participar conjuntamente con cada uno de los profesores, en la evaluación de los resultados del 

proceso de aprendizaje. 

 Orientar la elaboración y utilización de recursos didácticos. 

 Dirigir la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de recuperación pedagógica. 

 Evaluar el trabajo del personal docente. 

 Ejercer las funciones disciplinarias o de convivencia que le atribuya la Leyes General de 

Educación, los Reglamentos y el Manual de Convivencia. 

 Dirigir, orientar y controlar el proceso de evaluación permanente de los alumnos. 

 Mantener buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres de familia, autoridades y 

comunidad. 

 Promover la participación de la comunidad en las actividades de la escuela. 
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 Convocar y presidir la junta general de profesores y el Consejo Ejecutivo. 

 Llevar los libros, registros y más documentos oficiales, así como responsabilizarse de su uso y 

mantenimiento. 

 Mantener actualizado el inventario y responder por los bienes del establecimiento. 

 Organizar el comité de padres de familia y promover su participación en las actividades del 

establecimiento. 

 Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, defensa del medio ambiente y educación 

para la salud, con la participación de la escuela y la comunidad. 

 Enviar oportunamente los datos, informes y más documentos solicitados por la Dirección 

Provincial. 

 Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo. 

 

 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Licenciatura en Educación y/o Maestría en Educación.   

Formación: 

 

Manejo de utilitarios, conocimientos intermedios de Inglés.  

 

Experiencia: 

 

 

3 años como docente dentro de la institución 

Habilidades: 

 

 

 

Mínimo un nivel normal o medio en razonamiento verbal, abstracto, 

de inteligencia general y de trabajo bajo presión. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 8 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Inspectora 

Área de trabajo: Administrativo 

Jefe directo: Rectora/Vicerrectora/Directora 

Supervisa a: Docentes/Dirigentes/Estudiantes 

RESUMEN DEL CARGO 

 Velar por el mantenimiento de la disciplina dentro de la institución. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Participar en la ejecución del plan institucional. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones impartidas por las autoridades 

del establecimiento. 

 Mantener el orden y disciplina de los alumnos. 

 Organizar y controlar la labor de los Tutores de curso.  

 Laborar durante toda la jornada estudiantil. Concurrir a establecimiento quince minutos antes del 

inicio de las jornadas y permanecer hasta quince minutos después de concluidas las mismas. 

 Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de apoyo e informar diariamente al 

rector, de las novedades que se presentaren. 

 Desarrollar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los alumnos y ofrecer ayuda para 

la solución de los problemas individuales o de grupo. 

 Ofrecer la información necesaria al Dece, a los profesores guías y a los docentes en general. 

 Cuidar la seguridad e integridad de los alumnos, dentro y fuera del establecimiento, mientras se 

hallen a su cargo. 

 Atender los reclamos de los alumnos y tomar medidas conducentes para la solución de los 

mismos. 

 Mantener buenas relaciones con autoridades, personal administrativo y de apoyo, padres de 

familia, alumnos y miembros de la comunidad. 

 Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades superiores al personal 

docente, alumnado y padres de familia. 

 Cumplir con las comisiones y disposiciones impartidas por las autoridades del establecimiento. 
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 Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal administrativo y de apoyo, así como 

organizar y controlar los de asistencia y disciplina de los alumnos. 

 Orientar al personal de inspección en el manejo de libros, formularios y más documentos 

concernientes a la actividad escolar. 

 Justificar la inasistencia de los alumnos. 

 Atender a los padres de familia e informarles oportunamente acerca del comportamiento de sus 

hijos. 

 Velar por el buen uso y conservación del local y de sus servicios, instalaciones y más pertenencias 

del establecimiento. 

 Participar en las juntas de curso. 

 Mantener un diálogo continuo con las autoridades. 

 Participar en la ejecución del Plan Institucional. 

 Suplir a los profesores y dirigentes de curso en su ausencia. 

 Mantener buenas relaciones con autoridades, personal administrativo, profesores, padres de 

familia y alumnos. 

 Informar a la Rectora y a los tutores en casos que rebasen el límite ordinario de inasistencia de los 

alumnos. 

 Asistir a todos los actos: culturales, religiosos, cívicos y sociales que se desarrollaren en el 

Colegio. 

 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Título de tercer nivel en Ciencias de la Educación o Ciencias Sociales 

Formación: 

 

Manejo de utilitarios, conocimientos intermedios de Inglés.  

 

Experiencia: 

 

2 años de experiencia en instituciones educativas. 

Habilidades: 

 

 

 

Mínimo un nivel normal o medio en razonamiento verbal, abstracto, 

de inteligencia general y de trabajo bajo presión. 

Equilibrio emocional, relaciones interpersonales positivas. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 10 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Secretaria 

Área de trabajo: Administrativo 

Jefe directo: Rectora/Vicerrectora/Directora 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

 Realizar las funciones administrativas y trámites de legalización  inherentes al cargo de Secretaria, 

colaborando con la labor del Rectorado o Dirección, para el óptimo funcionamiento de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Llevar de manera organizada todos los archivos relacionados con los estudiantes que están matriculados en 

la institución. 

 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su conservación, 

integridad, inviolabilidad y reserva.  En caso de infracción, el secretario será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

 Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento. 

 Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y egresos de la misma. 

 Conferir, previo decreto del rector, copias y certificaciones. 

 Suscribir, en base a las disposiciones reglamentarias y conjuntamente con el rector / director, los 

documentos de carácter estudiantil. 

 Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que regulan la 

educación, tales como: leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdo, circulares, planes y programas 

de estudio. 

 Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad y ética profesional. 

 Cumplir las demás obligaciones determinadas en la ley y los reglamentos y por las autoridades del 

establecimiento. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Título de tercer nivel en Ciencias Administrativas 

Formación: 

 

Manejo de utilitarios, conocimientos intermedios de Inglés.  

 

Experiencia: 

 

2 años de experiencia en instituciones educativas. 

Habilidades: 

 

 

 

Capacidad en la resolución de problemas, captación, observación, 

rapidez, analista.  
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 12 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Docente 

Área de trabajo: Docencia 

Jefe directo: Rectora/Vicerrectora/Directora 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

 Impartir la enseñanza de la cátedra asignada con la respectiva planificación, ejecución y evaluación de su 

trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de aprendizaje, con sujeción al horario 

y programas vigentes, a las orientaciones de autoridades, de los organismos internos y de la 

supervisión. 

 Constituirse en ejemplo de probidad, disciplina y trabajo. 

 Responsabilizarse ante las autoridades de educación y padres de familia por el buen rendimiento 

de los alumnos. 

 Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y unidad; utilizar técnicas y 

procesos que permitan la participación activa de los estudiantes. 

  Emplear materiales y otros recursos didácticos para el aprendizaje y evaluar permanentemente el 

progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos. 

 Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional. 

 Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, las normas de salud, los 

principios morales, las buenas costumbres y las relaciones humanas de los alumnos. 

 Respetar la dignidad e integridad personal de los alumnos. 

 Participar en las sesiones y jornadas de trabajo de las juntas de área, juntas de curso y cumplir las 

comisiones asignadas por los organismos y autoridades del establecimiento. 

 Controlar y participar activamente en el mantenimiento del orden y la disciplina de los alumnos, 

en el establecimiento y fuera de él. 

 Mantener el respeto y las buenas relaciones con las autoridades, compañeros y alumnos. 

 Llevar al día los registros de planificación didáctica, asistencia, conducta y evaluación de los 

alumnos. 
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 Revisar, con los alumnos, pruebas y exámenes corregidos y calificados y presentar los cuadros de 

calificaciones trimestrales en las juntas de curso. 

 Asistir a sesiones y más actos convocados por las autoridades competentes. 

 Atender, citar e informar a los padres de familia sobre los asuntos relacionados con sus labores. 

 Coordinar con el profesor guía y resolver las dificultades y problemas que se presentaren en sus 

actividades docentes. 

 Cooperar activamente en el desarrollo de las acciones programadas por el Dece, Preparar 

oportunamente  de acuerdo con los lineamientos establecidos, tanto los instrumentos de 

evaluación inicial, parcial y final. 

 Informar a los responsables de los servicios de asistencia educativa (Tutores / Dece) acerca de las 

características individuales y generales de los alumnos de los grupos que atienda. 

 Adecuar el desarrollo del programa al número de clases en el año escolar, estableciendo 

correlación en las demás áreas o asignaturas del plan de estudios. 

 Contribuir a la formación de actitudes y hábitos de responsabilidad y buen comportamiento en los 

alumnos, dentro y fuera del plantel. 

 Reorientar el mal comportamiento de los alumnos que incurran en alguna falta. 

 Informar a las autoridades directivas acerca de los problemas graves que se presenten en los 

grupos a su cargo, y colaborar en la búsqueda de la posible solución. 

 Conservar y dar buen uso al material escolar que le sea proporcionado. 

 Vigilar que el equipo escolar y las instalaciones del plantel, especialmente en las que desarrolle 

sus actividades, se mantengan en condiciones higiénicas y en buen estado. 

 Acompañar a su grupo en las actividades educativas, debidamente autorizadas, que se realicen 

fuera del plantel. 

 Intervenir como guía y consejero en el proceso de formación de los alumnos. 

 Cumplir con las demás obligaciones determinadas en el reglamento interno y las disposiciones de 

las autoridades. 

 Coordinar con el encargado de laboratorio  y los demás profesores del área los horarios en los que 

se llevará a las estudiantes y mientras lo utiliza deberá supervisar el trabajo de las estudiantes y 

utilizar los equipos dentro del mismo con responsabilidad. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Título profesional de Tercer Nivel relacionado con la materia a 

impartir  y/o Licenciatura en Educación. 

Formación: 

 

Manejo de utilitarios, conocimientos avanzados de Inglés.  

 

Experiencia: 

 

2 años de experiencia en instituciones educativas. 

Habilidades: 

 

 

 

Capacidad en la resolución de problemas, captación, observación, 

rapidez, analista, sociable, utilización de una buena sintaxis   
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 15 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Contadora 

Área de trabajo: Administrativo 

Jefe directo: Madre Superiora 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Responsable de parte económica-financiera-contable de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Planificar el presupuesto realizado para su debida ejecución. 

 Organizar a través de los diferentes departamentos las actividades inherentes al área financiero – 

económica. 

 Controlar que el trabajo en los diferentes departamentos se ejecute sin ninguna novedad. 

 Elaboración, presentación de informes y estados financieros para las autoridades de la institución 

cuando éstas lo requieran. 

 Cálculo, elaboración y presentación de declaraciones de impuestos y de Estados Financieros en 

las fechas correspondientes. 

 Pago a proveedores de los diferentes bienes y servicios de la institución. 

 Supervisar que todos los movimientos realizados se registren sin errores. 

 Evaluar los resultados obtenidos cada mes de acuerdo a los Estados Financieros. 

 Controlar el dinero en Bancos (apertura, mantenimiento, cierre de cuentas, registro, anulación de 

firmas autorizadas, movimientos, etc.) y del efectivo (cajas chicas). 

 Desarrollar la contabilidad de la empresa según el sistema contable 

 Realizar las transacciones oportunas de tal forma que haya una fluidez en las cuentas bancarias 

 Realizar los pagos mensuales y beneficios de nómina de la empresa 

 Indicar el número de libros, formularios y registros que deben llevarse, las informaciones que 

deben contener y su utilización. 

 Estudiar e interpretar los resultados obtenidos 

 Realizar depuración de cuentas 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Establecer calendarios de pagos tanto a proveedores y empleados 
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 Recibir y revisar facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, ingresos y egresos de la 

organización  

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Contador Público Autorizado, Ingeniero Comercial, Economista  

 

Formación: 

 

Actualización tributaria, manejo de Utilitarios. 

Experiencia: 

 

2 años de experiencia en posiciones similares 

Habilidades: 

 

 

 

Capacidad en la resolución de problemas, captación, observación, 

rapidez, analista. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 17 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Trabajadora Social 

Área de trabajo: Administrativa 

Jefe directo: Rector / Director / Dece 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Contribuir al desarrollo integral del educando, en su proceso de adaptación al medio ambiente escolar, 

social y económico en que se desenvuelva. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Coordinar sus actividades con el personal del Dece, y las autoridades del plantel. 

 Solicitar a las autoridades de la institución los materiales y equipos que necesiten para 

desempeñar sus tareas. 

 Realizar estudios socioeconómicos de la comunidad escolar para seleccionar candidatos a becas y, 

en su caso efectuar los trámites correspondientes para el otorgamiento de las mismas. 

 Realizar las visitas domiciliarias que sean necesarias para la prestación eficiente de sus servicios, 

previa autorización de las autoridades de la institución. 

 Participar en el asesoramiento que se ofrezca a los padres de familia para el tratamiento adecuado 

de los problemas de sus hijos. 

 Proporcionar los datos necesarios para complementar la información contenida en las fichas 

individuales de los alumnos. 

 Proporcionar al médico escolar, cuando sea necesario, la información que tenga de los alumnos, a 

fin de que éste seleccione el tratamiento adecuado en cada caso. 

 Emplear y cuidar el material y equipo asignado para desempeñar sus labores. 

 Emplear todos los mecanismos necesarios a su alcance, para obtener o proporcionar información 

respecto a asuntos de su competencia. 

 Mantener discreción en cuanto a la información que maneja. 

 Participar en las Juntas  de Curso llevando la información necesaria de cada estudiante. 

 Preparar y entregar los informes sobre sus actividades según lo soliciten las autoridades. 

 Asistir a los cursos de capacitación o actualización promovidos por las autoridades educativas. 

 Participar en las comisiones que le confieran las autoridades de la institución. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Título de Trabajador/a Social o Sociología 

Otras capacitaciones: 

 

Manejo de utilitarios. 

Experiencia: 

 

2 años en posiciones similares o trabajando en instituciones 

educativas. 

Habilidades: 

 

 

 

Relación con todas las personas, capacidad para solucionar los 

problemas, analista. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 19 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Médico 

Área de trabajo: Administrativa 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora. 

Supervisa a: Enfermera 

RESUMEN DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y supervisar la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la 

Comunidad educativa de la Uebli. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Permanecer en la Institución durante el horario establecido. 

 Presentar el Plan anual de Trabajo al Dece 

 Trabajar en forma integrada con la Directivas del Colegio. 

 Mantener comunicación permanente con las autoridades, y todos los colaboradores. 

 Atender las consultas requeridas por la Comunidad Educativa. 

 Orientar y velar por la salud en la Institución. 

 Mantener bajo absoluta confidencialidad los acuerdos a los que se lleguen con los pacientes, salvo 

en casos que involucren su integridad física o moral, o en casos en que sea negociado previamente 

con el paciente. 

 Participar en el Proyecto Educativo Institucional cuando sea necesario. 

 Planear, organizar, realizar y evaluar los servicios de medicina preventiva y de higiene escolar que 

se proporcionen en el plantel. 

 Solicitar a las autoridades de la institución el material, medicinas y equipo necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Efectuar el examen médico a todos los alumnos del plantel y elaborar el fichero clínico y las 

tarjetas del registro correspondientes. 

 Proporcionar atención médica de urgencia a los alumnos y personal de la institución que lo 

requiera. 

 Recomendar que los alumnos que ameriten atención médica especializada acudan a instituciones 

públicas o privadas de reconocido prestigio. 

 Expedir justificante a los alumnos o personal que por motivos de salud deban retirarse del plantel 

dentro de las horas de trabajo, previa autorización de las Autoridades del plantel. 
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 Realizar estudios de los requerimientos nutricionales de los alumnos y, con base en los resultados, 

ofrecer a la comunidad escolar las orientaciones procedentes. 

 Participar con las instituciones públicas de salud en la realización de campañas de salud y 

erradicación de enfermedades, de acuerdo con las disposiciones que marquen las autoridades. 

 Promover y coordinar actividades de orientación a los miembros de la comunidad escolar en 

aspectos tales como: conservación de la salud, educación física, educación sexual, seguridad e 

higiene, farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo, contaminación ambiental, etc. 

 Efectuar campañas de higiene personal, escolar, doméstica y alimenticia; seguridad y prevención 

de accidentes; actividades para la integración y ampliación del botiquín escolar, propiciando la 

participación de los miembros de la comunidad escolar. 

 Verificar periódicamente que las instalaciones del plantel se encuentran en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene escolar, e informar al personal directivo de las deficiencias 

observadas. 

 Proponer a la Dirección de las escuelas la separación temporal de los alumnos que padezcan 

enfermedades contagiosas. 

 Asesorar a los miembros de la comunidad escolar en aspectos referentes a prevención de 

enfermedades y accidentes, higiene escolar y asistencia médica, y fomentar la creación de los 

hábitos necesarios para conservar la salud. 

 Proporcionar los informes y recomendaciones de carácter médico que soliciten el personal escolar 

y padres de familia o tutores acerca de los alumnos. 

 Informar oportunamente a los padres de familia o tutores la necesidad de atención médica a los 

alumnos que padezcan enfermedades. 

 Custodiar y dar buen uso al material y equipo que se le ha proporcionado para desempeñar su 

trabajo. 

 Presentar ante el personal directivo los informes relacionados con las actividades realizadas. 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Profesional en Medicina General 

Otras capacitaciones: 

 

Como tratar las enfermedades en centros educativos 

Experiencia: 

 

5 años de ejercer la profesión. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 21 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Enfermera 

Área de trabajo: Administrativa 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora/ Medico. 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Colaborar con el Médico de la institución en las tareas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la Comunidad Educativa de la Uebli. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Permanecer en la Institución durante el horario establecido. 

 Orientar y velar por la salud en la Institución. 

 Mantener bajo absoluta confidencialidad los acuerdos a los que se lleguen con los pacientes, salvo 

en casos que involucren su integridad física o moral, o en casos en que sea negociado previamente 

con el paciente. 

 Colaborar con el médico en la realización del examen médico a todos los alumnos del plantel y 

elaborar el fichero clínico y las tarjetas del registro correspondientes. 

 Proporcionar atención médica de urgencia a los alumnos y personal de la institución que lo 

requiera. 

 Custodiar y dar buen uso al material y equipo que le sean proporcionados para desempeñar su 

trabajo. 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Auxiliar en enfermería 

Otras capacitaciones: 

 

Como tratar las enfermedades en centros educativos 

Experiencia: 

 

5 años de ejercer la profesión. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 22 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Bibliotecario 

Área de trabajo: Administrativa 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora. 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Atención a estudiantes y profesores en el uso de material de consulta y en el cyber. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Mantener la biblioteca limpia y ordenada. 

 Mantener al día el inventario de libros y material de consulta de la biblioteca. 

 Registrar la entrada y salida de libros y material de consulta solicitados por las estudiantes y 

profesores. 

 Estar pendiente de la devolución del material de consulta de acuerdo al registro de salida del 

mismo. 

 Registrar los cobros por uso de cyber e impresiones realizadas por las estudiantes y/o profesores. 

 Velar por el buen mantenimiento de los muebles y enseres de la Biblioteca. 

 Llevar al día el efectivo recaudado por uso de cyber e impresiones y hacer la correspondiente 

entrega de dichos valores.   

 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Licenciada en Ciencias de la Educación/ Estudios de bibliotecaria y 

archivología.  

Otras capacitaciones: 

 

Manejo de utilitarios/ Biblioteca/ Hemeroteca/ Archivología/ 

Tecnologías de la información y la comunicación/ Conocimientos en 

inglés.  

Experiencia: 

 

1 año en posiciones similares o trabajando en instituciones 

educativas. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 23 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Recepcionista 

Área de trabajo: Administrativa 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora. 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Contestar el teléfono y atender a todas las personas dando información de manera eficiente. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Contestar el teléfono y transmitir las llamadas. 

 Dar información y entregar material sobre las inscripciones y registrar los datos en el formato 

correspondiente. 

 Dar información y entregar material sobre matrículas. 

 Dar información sobre todos los eventos de la institución como: horarios de atención de las 

autoridades y profesores, horarios de exámenes, fechas de eventos, etc. 

 Hacer las llamadas solicitadas por las autoridades, personal docente o Dece 

 Receptar y despachar correspondencia interna y externa. 

 Receptar y entregar mensajes telefónicos. 

 Recibir las llamadas de excusa de las estudiantes, docentes, personal administrativo o de servicios 

generales y pasar la información a quien corresponda: Inspección/Rectorado/Dirección. 

 Señalar los cambios de clase y horas de entrada y salida de las estudiantes. 

 Entregar las diferentes circulares o informes a las personas encargadas de distribuirlas en cada 

sección o nivel. 

 Estar pendiente del buen funcionamiento de los teléfonos y llamar al técnico en caso de existir 

algún desperfecto. 

 Receptar las reservaciones y pagos por la celebración de misas de bautizo, matrimonios, etc. en la 

capilla del plantel e informar a la Madre Superiora de las mismas. 

 Atender al público en general. 

.   
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Bachiller. 

Otras capacitaciones: 

 

Manejo de utilitarios. Relaciones humanas, comunicación e imagen. 

 

Experiencia: 

 

1 año en posiciones similares. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación, comunicación  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Jefe de mantenimiento 

Área de trabajo: Administrativa 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora. 

Supervisa a: Personal de apoyo y seguridad. 

RESUMEN DEL CARGO 

Reparación, mantenimiento y conservación de todas las instalaciones de la institución para un 

funcionamiento óptimo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Dirigir y supervisar el trabajo ordinario de personal de apoyo de manera objetiva según el área a la 

que corresponda. 

 Vigilar en forma permanente el edificio escolar, cuidar de él y de lo que hay en él, tanto para su 

seguridad como para su conservación y buen uso. 

 Ejercer la jefatura del personal de aseo, mantenimiento y vigilancia de la institución. 

 Distribuir los trabajos y comisiones que exija el servicio, entre el personal correspondiente, con la 

aprobación del personal directivo de la escuela. 

 Designar las guardias de servicios para los días festivos y los periodos de vacaciones, previa 

autorización del personal directivo del plantel. 

 Programar el servicio de vigilancia de los bienes y valores de la escuela que deba atender el 

personal semanalmente, previendo el día de descanso reglamentario que corresponda a quien 

desempeñe esa función y a quien realice las suplencias, en caso de ausencia del responsable. 

 Permanecer en el plantel el tiempo necesario para cumplir con sus funciones de vigilancia y 

coordinación.  

 Desempeñar los servicios escolares, acordes a su puesto, que le asigne el personal directivo. 

 Hacerse cargo de las llaves de las diferentes dependencias del edificio escolar. 

 Vigilar que los servicios de mantenimiento y limpieza se cumplan con oportunidad y eficiencia. 

 Rendir por escrito a las autoridades reportes periódicos de las novedades, inasistencias e 

irregularidades, méritos y servicios destacados del personal a su cargo, como de los desperfectos y 

necesidades que advierta. 

 Receptar requerimientos del personal docente y de apoyo según las necesidades correspondientes. 

 Receptar, gestionar y entregar los suministros solicitados por las diferentes áreas. 
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 Mantener el inventario de la bodega de suministros para las diferentes áreas de la institución. 

 Realizar los trámites conducentes para dotar al plantel de los recursos requeridos para su 

funcionamiento y desarrollo, controlando la recepción, almacenaje, conservación, distribución y 

empleo de los mismos. 

 Proporcionar los servicios de aseo, mantenimiento, vigilancia, mensajería y correspondencia. 

 Informar periódicamente a las autoridades educativas sobre el desarrollo de las actividades que 

hayan sido encomendadas a esta área. 

 Desempeñar las diversas comisiones que le sean asignadas. 

.   

 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Ingeniería en Mantenimiento/ Ingeniería Comercial/ Ingeniería en 

Calidad/ Ingeniería Industrial / Administración de Empresas. 

Otras capacitaciones: 

 

Conocimientos de fontanería, carpintería, electricidad y pintura. 

 

Experiencia: 

 

1 año en posiciones similares. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación, comunicación  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Guardia 

Área de trabajo: En toda la Institución  

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora/ Jefe de 

mantenimiento 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Brindar todo la seguridad posible a todos los colaboradores de la Uebli y a sus estudiantes.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Ejercer vigilancia de carácter general a instalaciones y bienes. 

 

 Evitar en lo posible todo hecho delictivo al interior de la empresa. 

 

 Colaborar con las autoridades de la institución cuando sea necesario o a petición de ellos. 

 

 Control de acceso y salida a/de instalaciones 

 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Curso de defensa personal/ Bachiller  

Otras capacitaciones: 

 

Curso de Relaciones Humanas, Charlas de Seguridad. 

 

Experiencia: 

 

1 año en posiciones similares. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación, comunicación  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Personal de apoyo 

Área de trabajo: En toda la Institución 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora/ Jefe de 

mantenimiento 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Colaborar en la acción educativa del Colegio con sus servicios de mantenimiento, organización y aseo del 

mismo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Respetar la jornada de trabajo legalmente establecida. 

 Crear un ambiente de acogida y de servicio en el ejercicio de sus funciones. 

 Participar en las actividades programadas por la institución. 

 Mantener relaciones cordiales entre el grupo y con los demás estamentos de la comunidad 

educativa. 

 Respaldar el Proyecto Educativo desde la pertenencia y vinculación con la Institución. 

 Velar por el buen mantenimiento y aseo de los muebles, enseres y dependencias de la Institución, 

al que tienen acceso. 

 Informar oportunamente a las autoridades, los casos especiales de deterioro o extravío de 

materiales, responsabilizándose de los daños causados. 

 Realizar la limpieza de aulas, oficinas, baños, pisos, escaleras, ventanas, muros, mobiliario, 

equipo, puertas del plantel y aceras de las calles adyacentes al edificio según lo que le sea 

asignado por el Jefe de mantenimiento. 

 Realizar actividades de reparación y mantenimiento que tiendan a la conservación de 

las instalaciones y del equipo del plantel como por ejemplo: plomería, carpintería, electricidad, 

pintura, etc., de acuerdo con sus habilidades y las instrucciones del Jefe de mantenimiento y/o las 

autoridades del plantel. 

 Inspeccionar periódicamente el edificio escolar, subsanar, en la medida de sus posibilidades, 

informar las irregularidades observadas, al Jefe de Mantenimiento. 

 Atender las disposiciones del Jefe de mantenimiento y/o autoridades  para ayudar en los trámites 

que deban realizarse fuera del establecimiento. 
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 Revisar periódicamente sus enseres de trabajo y reportar al Jefe de mantenimiento aquellos que 

estén en mal estado y solicitar los que necesiten. 

 Informar inmediatamente al Jefe de mantenimiento y/o autoridades de los actos que pongan en 

peligro la integridad física y moral de los educandos o que atenten contra la conservación del 

edificio, instalaciones, mobiliario y equipos escolares. 

 Cuidar los bienes y servicios de la escuela y hacerse cargo de las llaves de los locales del plantel 

que le sean encomendados. 

 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios:  Bachiller  

Otras capacitaciones: 

 

Conocimientos de plomería, carpintería, herrería, etc. 

Experiencia: 

 

Ninguna. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación, comunicación  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Transportista escolar 

Área de trabajo: Cooperativa de transporte 

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora/ 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Transportar a los estudiantes al centro educativo de ida y vuelta a sus hogares de manera segura y 

agradable. Asegurar que se sigan los estándares de seguridad más altos posibles tanto en la operación como 

en el mantenimiento de su vehículo. Cumplir con todos los requerimientos estatales, locales y 

organizacionales para esta posición. Llevar los registros requeridos, proporcionar y ayudar en la 

coordinación de los entrenamientos requeridos y el desarrollo de las rutas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Asegurar la transportación segura y puntual de los estudiantes de la Uebli. 

 Ayudar a los miembros de la cooperativa en la elaboración de rutas y apegándose a las rutas 

establecidas, excepto en casos de emergencias. 

 Mantener una ruta regular conforme se requiera. 

 Ayudar a subir y bajar a los estudiantes del autobús de manera segura y eficiente. 

 Ayudar con el cumplimiento y seguimiento del estándar de mantenimiento, y apegarse a las 

regulaciones de la institución educativa y del estado, relacionadas con la transportación de niños 

en un autobús escolar: 

 Conservar los autobuses escolares limpios y debidamente higienizados. 

 Realizar a diario inspecciones completas y profundas previas a los viajes y reportando los 

problemas de equipo y los problemas de mantenimiento. 

 Mantener los requerimientos estrictos de la capacidad del vehículo. 

 Mantener sentados y asegurados en todo momento a los estudiantes y/o docentes que transporta. 

 Llevar las listas diarias y otros registros conforme sea necesario. 

 Verificar que los suministros de emergencia y otros equipos se conserven en condiciones de 

operación apropiadas. 

 Mantener todos los artículos asignados en buenas condiciones de operación. 

 Facilitar una comunicación positiva con los estudiantes, los padres y el personal de la institución. 

 Asegurarse que los estudiantes tengan un viaje seguro y placentero, colaborando en la 
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disminución de los conflictos y el ruido excesivo. 

 Establecer rutas eficientes y seguras para los estudiantes evaluando y coordinando las operaciones 

diarias de los servicios de transportación. 

 Coordinar durante la matriculación inicial con el personal apropiado, para desarrollar rutas, 

notificar a las familias y asegurar una transición sin problemas. 

 Revisar y planear cambios de ruta que se ajusten a los patrones de migración de las familias 

dentro de las áreas de servicio y asegurar que se apeguen a las rutas establecidas. 

 Colaborar con el personal de la institución para mantener actualizadas las listas y asegurar el 

registro correcto de las horas de recolección/entrega. 

 Solicitar la autorización escrita de los padres para la entrega de los estudiantes y la confirmación 

diaria de la recepción del niño por parte de la persona autorizada. 

 Administrar el suministro de personal y el horario del personal de transportación entrenado para 

proporcionar los servicios de transportación que sean necesarios. 

 Ayudar en la coordinación del mantenimiento del vehículo para asegurar la seguridad y el 

cumplimiento de los estándares de las especificaciones estatales y de acuerdo a lo establecido por 

la institución. 

 Evaluar el mantenimiento del vehículo, dando seguimiento y programando inspecciones de 

seguridad oportunas, mantenimiento programado y reparaciones de emergencia. 

 Trabajar en la coordinación de las inspecciones anuales de todos los vehículos que se usan para la 

transportación de los estudiantes. 

 Mantener el inventario y equipar a los vehículos con botiquín de primeros auxilios, equipo de 

emergencia otros suministros apropiados conforme sea necesario. 

 Revisar y asegurar que se lleven a cabo inspecciones diarias efectivas previas a los viajes y 

realizando verificaciones de mantenimiento al azar. 

 Implementar un proceso de reporte de soluciones de problemas para agilizar cualquier problema 

de servicio del vehículo. 

 Colaborar en la conservación de registros precisos y actualizados del vehículo y su chofer. 

 Asistir a las reuniones a las que fuese convocado por las autoridades. 

 Cumplir con las normas de seguridad de la institución. 

 Apoyar con su participación en un ambiente seguro. 

 Reportar inmediatamente cualquier condición de trabajo no seguro o de riesgo y/o cualquier 

lesión. 

 Colaborar con la institución  en la rápida conclusión de las investigaciones de las lesiones, las 

acciones correctivas, y las inspecciones conforme se requiera. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Título de conductor profesional, Bachiller 

Otras capacitaciones: 

 

Contravenciones, infracciones, estudio vial. 

Experiencia: 

 

Por lo menos 1 año de experiencia en los sistemas de transportación 

de autobús escolar 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación, comunicación  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Técnico informático 

Área de trabajo: Administración  

Jefe directo: Rector / Vicerrectora/ Directora/ 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación, sistemas académicos y contables, redes 

sociales, implementación de mejorar para la institución, proyección y manejo de equipos en diferentes 

eventos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Atender las novedades de las diferentes áreas. 

 Respaldar información de las bases de datos. 

 Dar mantenimiento a laboratorios de computación, inglés y biblioteca. 

 Desinfectar máquinas de virus provocados por factores externos. 

 Realizar el inventario de los equipos de la institución. 

 Elaborar videos para presentación en diferentes actos según lo solicitado por las autoridades. 

 Elaborar y mantener publicidad virtual de la Uebli (Facebook, página web). 

 Reparar equipos con daños graves. 

 Instalar software según las necesidades de la institución. 

 Realizar el mantenimiento de la red y la Internet. 

 Realizar el mantenimiento de los servidores contables y educativos. 

 Dar asesoría técnica para el uso de herramientas informáticas. 

 Realizar el control de las impresoras en las diferentes áreas (tinta y accesorios). 

 Brindar asesoría relacionada con los sistemas bancarios que mantiene la institución para el pago 

de pensiones. 

 Buscar el mejoramiento de las áreas según las necesidades para lograr una mayor productividad. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Técnico en Sistemas Computacionales o carreras afines. 

Otras capacitaciones: 

 

Capacitación hardware y software, herramientas de respaldo y 

desinfección, redes alámbricas e inalámbricas, servidores Linux e ISA 

Server, diseño gráfico y programación.  Conocimientos intermedios 

de inglés. 

Experiencia: 

 

1 año en cargos similares. 

Habilidades: 

 

Analista, solución de problemas, observación, comunicación  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Coordinador de talento humano 

Área de trabajo: Administración  

Jefe directo: Rector  

Supervisa a: Todos los colaboradores de la Uebli 

RESUMEN DEL CARGO 

Brindar las capacitaciones necesarias para mantener al personal de la Uebli con las competencias 

adecuadas para mejorar la enseñanza en la institución, analizar el salario de los trabajadores, realizar 

evaluaciones de desempeño y la contratación de nuevos talentos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Coordinar y dirigir las capacitaciones para todo el personal de la Uebli. 

 Reclutamiento y selección de nuevos talentos. 

 Dirigir la eficacia y eficiencia de los trabajadores cuando desempeñan sus funciones. 

 Hacer cumplir las leyes vigentes. 

 Realizar informes periódicos del desempeño del personal. 

 Asignación de sueldos y salarios. 

 Seguridad y auditoría de riesgos en el trabajo 

 Elaboración de profesiogramas. 

 Receptar carpetas con documentación actualizada de los docentes que laboran en la institución 

durante el año lectivo. 

 Elaborar y actualizar las fichas personales de cada docente durante el año lectivo.  

 Elaborar la nómina del personal docente con datos generales al inicio del año lectivo y actualizarla 

cuando lo amerite. 

 Elaborar plan anual de capacitación al iniciar cada trimestre y modificarlo de acuerdo a las 

necesidades de la Institución. 

 Analizar informe mensual de faltas y atrasos del personal docente y solicitar a la contadora a 

realizar los descuentos respectivos. 

 Elaborar el reporte de pago mensual del personal docente. 
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PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Ingeniero en Sistemas de Calidad/ Ingeniería Industrial/ 

Administración de empresas. 

Otras capacitaciones: 

 

Normas de empleo, nómina y prestaciones sociales, Gestión de 

proyectos 

Experiencia: 

 

2 años en cargos similares. 

Habilidades: 

 

Liderazgo, planeación, toma de decisiones, conocimiento del entorno 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Administrador del sistema de gestión de calidad 

Área de trabajo: Administración  

Jefe directo: Rector  

Supervisa a: Todos los colaboradores de la Uebli.   

RESUMEN DEL CARGO 

Mejorar, coordinar, verificar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad vigente dentro de la institución. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Fomentar la participación de todo el personal en la realización y actualización de:  

Procedimientos, Instructivos y Formatos. 

 Realizar sesiones de trabajo con el Comité de Calidad para la aprobación de los documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 Difundir los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad actualizados. 

 Realizar Juntas de Indicadores con el Comité de Calidad para determinar el alcance de los 

objetivos generales de la organización. 

 Analizar las quejas del cliente externo e interno en conjunto con atención al cliente y el Comité de 

Calidad. 

 Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo. 

 Medir, analizar y dar seguimiento a los resultados de las juntas, diagnósticos, objetivos, 

indicadores, revisión por la dirección, resultados de auditorías internas y externas, acciones 

correctivas y preventivas, satisfacción del cliente junto con el Comité de Calidad. 

 Realizar auditorías internas al sistema de gestión de la calidad. 

 Coordinar, intervenir y dar seguimiento a auditorías de tercera Parte. 

 Verificar, analizar y dar seguimiento a los resultados de la revisión por la dirección, satisfacción 

del cliente interno y externo, objetivos generales y por áreas, auditorías internas y externas, 

acciones correctivas y preventivas. 

 Actualizar o desarrollar documentos del sistema de calidad de acuerdo a los cambios 

organizacionales. 
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 Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Dar a conocer y difundir la importancia del Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal, 

mediante la impartición del curso de inducción al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

PERFIL REQUERIDO 

Estudios: Ingeniero en Sistemas de Calidad/ Ingeniería Industrial/ 

Administración de Empresas. 

Otras capacitaciones: 

 

 Normas ISO, Auditoría interna, manejo de utilitarios, conocimientos 

básicos de Inglés. 

 

 

Experiencia: 

 

2 años en cargos similares. 

Habilidades: 

 

Liderazgo, planeación, toma de decisiones, conocimiento del entorno 

 

 

 

Notas aclaratorias: 

 

1.  Al personal Docente, Administrativo y de Apoyo, que presta sus servicios en la 

actualidad, se le otorgará un plazo de dos años lectivos a partir de la aprobación del 

presente manual para la obtención de títulos o realización de cursos para cumplir con los 

requisitos del perfil del cargo. 

 

2. Todos los Títulos de tercero y cuarto nivel que posee le personal de la institución, deben 

estar registrados en el organismo gubernamental encargado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Uebli considera que cada empleado contribuye de una manera significante a 

su éxito. Esta descripción de trabajo de ninguna manera implica que éstas son las 

únicas labores que serán realizadas por el empleado. En todo momento el 

empleado deberá seguir cualquier indicación o realizar cualquier otra tarea 

dentro del nivel de su puesto u otro inferior, a solicitud de su supervisor. En 

algunas ocasiones también se solicitará que el empleado realice tareas de un 

nivel más alto. 
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INTRODUCCIÓN  

El documento actual busca el entendimiento de todos los procesos que realiza la Uebli, con 

el fin de que se lleve  un orden a la hora de ejecutar todas las actividades, este manual 

viene acompañado de los diagramas de flujo de todos los procesos que soportan a la 

unidad. 

A continuación los distintos procedimientos: 

1. Gestión de bienestar y satisfacción. 

2. Gestión académica 

3. Gestión disciplinaría 

4. Gestión presupuestaria 

5. Gestión psicológica 

6. Gestión de salud, higiene y seguridad 

7. Gestión documental 

8.  Gestión de mantenimiento  

9. Gestión del talento humano 

10. Gestión de la calidad. 
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GESTIÓN DE BIENESTAR Y SATISFACCIÓN 

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

El proceso de bienestar y satisfacción de la comunidad busca conocer el grado de 

bienestar y satisfacción de las expectativas  espirituales, académicas, deportivas, 

sociales y científicas de  la comunidad educativa para  crear un ambiente de 

trabajo agradable  y propicio para  la   formación de las estudiantes en la mejora  

continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

B. Alcance 

Parte de la información de expectativas o necesidades de los estudiantes, padres 

de familia y/o representantes, profesores, personal administrativo y de apoyo,  ex-

alumnas y sociedad en general  para realizar  acciones correctivas y preventivas  

que permitan alcanzar una excelencia en las diferentes áreas del proceso 

educativo. 

 

2.- SIGLAS 

 

PEI  Proyecto  Educativo  Institucional                                   

Dece  Departamento de Consejería Estudiantil  

ADP  Administradores de procesos 
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3.- GLOSARIO 

 

Satisfacción del cliente.- percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

Clientes.- personas que reciben un producto, puede ser interno o externo. 

 

4.- REGISTROS 

 

Encuesta de Satisfacción 

 A.- Padres de Familia  

B.- Estudiantes 

C.- Ex - alumnas 

D.- Personal Docente 

E.-  Administrativo y de Apoyo 

Quejas y Reclamos 

Encuesta de desempeño docente 

Buzón de sugerencias     

Reporte quincenal de quejas y sugerencias 

Informe de encuestas de satisfacción 

Informe de encuestas de desempeño docente 

Indicadores de calidad 
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  
 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

ADMINISTRADOR 

DEL PROCESO 

 

Requerimientos de partes 

interesadas 

Elaborar  los siguientes formatos: encuesta de satisfacción (A estudiantes, B Padres 

de familia, C Ex-alumnas, D Personal docente, administrativo y de apoyo), quejas 

y reclamos, encuesta de desempeño docente, buzón de sugerencias, y enviar al 

Comité de Calidad al inicio del año lectivo para su respectiva aprobación. 

ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 Revisar, analizar y aprobar los siguientes formatos: encuesta de satisfacción (A 

estudiantes, B Padres de familia, C Ex-alumnas, D Personal docente, 

administrativo y de apoyo), quejas y reclamos, encuesta de desempeño docente, 

buzón de sugerencias,  y enviar a la ADP del proceso al inicio del año lectivo, para 

que sean ejecutados en los diferentes estamentos de la Comunidad. 

 

 

ADP / Dece 

  Distribuir los formatos de quejas, reclamos y sugerencias en los lugares 

respectivos para ser revisados por la Rectora cada fin de mes. 

 Aplicar las encuestas de satisfacción a: estudiantes, padres de Familia y 

personal docente, administrativo y de apoyo  dos veces durante el año lectivo 

(fines de julio y fines de diciembre). 

 Aplicar las encuestas de satisfacción a ex – alumnas anualmente el 8 de 

diciembre de cada año lectivo. 

 Aplicar las encuestas de desempeño docente anualmente en el mes de 

diciembre. 

 Tabular las encuestas de satisfacción a: estudiantes, padres de familia, 

personal docente, administrativo y de apoyo realizadas en los meses de julio y 

diciembre y presentar el informe al Comité de Calidad en los meses de 

Agosto y Enero para tomar las acciones correctivas pertinentes. 

 Tabular les encuestas de satisfacción a ex alumnas realizadas el 8 de 

diciembre del año lectivo y presentar el informe al Comité de Calidad los 

primeros días del mes de enero. 

 Tabular las encuestas de desempeño docente realizadas en el mes de 

diciembre del año lectivo y presentar el informe al Comité de Calidad los 

primeros días del mes de enero. 

 

 

 

PARTES 

INTERESADAS 

 Llenar el formato de quejas y reclamos, y buzón de sugerencias que están ubicados 

en diferentes lugares del establecimiento, para que sean analizados por el Comité 

de Calidad cada fin de mes. 

 

 

RECTORA 

  Revisar y analizar las quejas y sugerencias realizadas por los diferentes 

miembros de la Comunidad Educativa al final de cada mes. 

 Regularizar las quejas y sugerencias para elaborar un Reporte mensual al 

Comité de Calidad para que se tomen las acciones preventivas y correctivas 

pertinentes. 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES 

% Satisfacción PPFF 

% Satisfacción estudiantes 

% satisfacción ex-alumnas 

% satisfacción docentes 

% satisfacción personal administrativo y de apoyo 

DOCUMENTOS 

1. Requerimientos de partes interesadas 

2. Encuesta de satisfacción 

3. Quejas y reclamos 

4. Encuesta de desempeño docente 

5. Buzón de sugerencias 

6. Reporte quincenal de quejas y sugerencias 

7. Informe de encuestas de satisfacción 

8. Informe de encuesta de desempeño docente 

9. Indicadores de calidad 

 

 

ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

 

Reporte mensual de quejas y 

sugerencias 

 Receptar y analizar el reporte mensual de quejas y sugerencias para tomar las 

acciones preventivas y correctivas necesarias. 

 Receptar y Analizar el Informe de Encuestas de Satisfacción para tomar las 

acciones preventivas y correctivas necesarias. 

 Notificar al proceso de bienestar y satisfacción de la comunidad las acciones 

preventivas y correctivas tomadas y al proceso de mejora continua las 

oportunidades de mejora o posibles proyectos que se pueden considerar a 

partir de los resultados de las encuestas. 

 

 

ADP 

  

Continuar con el proceso cíclico de toma de encuestas de tal manera que se pueda 

observar si las acciones preventivas y correctivas han dado resultados positivos. 
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Entrada ADP/ Bienestar/ Dece      

(a) 

Rectora       (b) Administrador de 

Calidad  (c) 

Partes Interesadas      

(d) 

 

 

 

    

 

1 

Inicio 

Elaborar y actualizar 

los formatos 

2, 3, 4,5 

C1 

A1 

Socializar y distribuir 

formatos aprobados y 

aplicar encuestas 

2, 3, 4, 5 

 

D1 

A2 

Tabular encuestas y 

elaborar informes 

7, 8 

C 

t 

B1 

Revisar, analizar y regularizar 

quejas y sugerencias 

 

Elaborar reporte 

 

6 

C2 

C1 

Revisar, analizar y 

aprobar formatos 

2, 3, 4,5 

 

A1 

C2 

Receptar y analizar 
reporte 

Tomar acciones 
correctivas y 

preventivas 

N 

S 

Analizar los datos  

M. 

Continua 

9 

Gestión de 
calidad 

Fin 

D1 

Llenar formatos y 

contestar encuestas 

 

3, 5 2, 4 

B1 A2 
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Salidas 

 

Clientes 

 

 

 

9 

Gestión de la 

calidad 

Mejora 

continua 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA  

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

El proceso de Gestión Académica de las  Secciones: Básica de 8º. Año a 10º Año, 

y Diversificado, tiene dos subprocesos: Planificación Académica y Ejecución y 

Evaluación Académica.  

El objetivo del proceso es establecer los lineamientos a seguir en el desarrollo del 

quehacer educativo institucional, con relación a la planificación, ejecución y 

evaluación académicas, a través de la indicación puntual de los planes, programas 

institucionales y demás instrumentos de trabajo, que aseguran su cumplimiento 

conforme y cuyos resultados verifican la obtención de la excelencia en la 

formación integral de los estudiantes del plantel, beneficiarios de una educación 

que, basada en la Pedagogía por Procesos y Valores, y enriquecida con la luz del 

Evangelio y las virtudes del Carisma Providencia de la Congregación (Abandono, 

Pobreza, Sencillez y Caridad), procura el máximo aprovechamiento de sus 

facultades educables, permitiéndoles el consiente ejercicio de su autonomía y 

responsabilidad en la consecución del progreso y bienestar de la sociedad, 

alcanzando de esta forma la trascendencia que consiste en un servicio 

comprometido y desinteresado por los demás. 

B. Alcance 

El proceso de gestión académica parte de los requerimientos de los clientes y 

partes interesadas (Comunidad Educativa, Ministerio de Educación, CONFEDEC, 

FEDEC, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Universidades, y Sociedad 

Ecuatoriana) hasta iniciar el proceso de ejecución y evaluación académica 
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eficiente, bajo las directrices y normas que se encuentran estipuladas en las Leyes 

y Reglamentos de Educación y Reglamentos Internos de la  Institución. 

2.- SIGLAS 

 

FEDEC: Federación de Establecimientos de  Educación Católica 

CONFEDEC:    Confederación de Establecimientos de  Educación Católica 

PEC:  Proyecto Educativo de la Congregación  

PEI:  Proyecto Educativo Institucional      

POA:  Plan  Operativo Anual 

PPV:  Pedagogía por Procesos y Valores                                                                                                                   

PA:  Plan de Área 

PAU:  Plan Anual y de Unidad       

3.- GLOSARIO 

Carisma Providencia: Carisma  inspirado en el Evangelio de la Providencia (Mt. 

6, 32), en San Pablo (Rom.  8,28): “Todo  contribuye al bien de los que aman a 

Dios” y en la espiritualidad vivida por el fundador de la Congregación, el Beato 

Juan Martín Moyë.  Implica ser  expresión del Amor Providente de Dios Padre 

hacia los demás.  Sus pilares son: el Abandono, la Pobreza, la Sencillez y la 

Caridad. 

Formación integral: Desarrollo del conjunto de procesos, capacidades, valores y 

competencias que permiten el crecimiento personal en autonomía, responsabilidad 

y trascendencia. 

Pedagogía por Procesos  y Valores:  Modelo pedagógico desarrollado por el Dr. 

Carlos Cajamarca Rey, y que concibe a la Educación como desarrollo humano 

integral, como un proceso de crecimiento y desarrollo en procesos, capacidades, 

valores y competencias, enfatiza en el desarrollo intelectual, psicomotriz, afectivo, 
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volitivo y espiritual  que conduce al educando, al crecimiento personal en 

autonomía, responsabilidad y trascendencia. 

Las definiciones de conceptos y vocabulario de calidad, se van a referir a la norma 

ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de la Calidad, Conceptos y Vocabulario. 

          4.- REGISTROS 

           Distributivo Anual de Trabajo                                                            

           Cronograma de Actividades Trimestrales                                         

           Horario de clases                                                                              

           Plan anual de área                                                                            

           Plan anual (talleres)                                                                          

           Plan anual y de unidad                                                                     

           Plan anual y de unidad para módulos  

           Trabajo de aula                                                                                

           Ficha de actividad de enseñanza aprendizaje                                 

           Proyectos                                                                                         

           Registro de calificaciones del profesor 

           Examen (trimestral, atrasado, de grado y supletorio)                     

           Cuadro de calificaciones  del mes                                               

           Informe de calificaciones  del   trimestre                                      

           Actas de calificaciones trimestrales                                             

           Registro Académico y Disciplinario del curso                                 

           Registro de Recuperación Pedagógica                                          

           Informe trimestral de Directores de Área                                        
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         Actas de calificaciones finales y de  supletorio      

         Actas de calificaciones de exámenes de grado  

         Actas de calificaciones de exámenes atrasados                         

         Registro del trabajo realizado (talleres)                                           

         Libro de calificaciones trimestrales y finales 

         Indicadores de Calidad      
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  
 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

RECTORA 

Reglamento General de la 

Ley de Educación, 

 

  Planes y Programas 

Curriculares, 

 

Acuerdos Ministeriales,  

 

Proyecto Educativo de la 

Congregación 

 

Proyecto Educativo 

Institucional,  

 

Código de la Niñez y 

Adolescencia,  

 

Pedagogía por Procesos y 

Valores, 

  

Requisitos  ISO, 

Elaborar distributivo de trabajo de acuerdo al pensum de estudios y entrevistar a los 

docentes a lo largo del mes de diciembre y enero, con miras a la planificación del 

nuevo año lectivo, para entregar después esta información a Inspección. 

 

- Elaborar cronogramas de actividades mediante reuniones con Directora, 

Inspectora, Coordinadora académica y secretaria,   antes del inicio del año lectivo y 

al término de cada trimestre, para informar oportunamente al personal docente y 

estudiantes, las actividades a realizarse durante cada trimestre. 

 

 

 

. 

 

 

 

            INSPECCIÓN 

 Elaborar horarios, a partir del distributivo de trabajo entregado por Madre Rectora, 

durante el mes de febrero, y entregar una copia de los horarios a profesores y 

Coordinadora Académica, a fines de marzo, así como el cronograma de actividades 

al inicio de cada trimestre, para que los docentes tengan conocimiento de sus 

respectivas horas de clase y de las diferentes actividades a realizarse durante el 

trimestre. 

 

 

           

 

           RECTORA 

Documentos antes 

mencionados 

-Transferir P.E.I.  cada 3 años a Coordinación Académica y a Mejoramiento 

Continuo Área Pedagógica, para su correspondiente difusión al cuerpo docente. 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO: 

ÁREA PEDAGÓGICA 

Reglamento General de la 

Ley de Educación,  

 

 Planes y Programas 

Curriculares,  

 

Proyecto Educativo 

Institucional,  

 

 Pedagogía por Procesos y 

Valores,  

 

requerimientos ISO 

- Proponer proyectos de mejoramiento de la calidad del servicio educativo; asesorar 

y  diseñar conjuntamente con Coordinación Académica, los formatos técnicos de 

planes  de área, planes anuales y de unidad, trabajo de aula y de proyectos,  en la 

penúltima semana de marzo para que Coordinación Académica se haga cargo de la 

correspondiente difusión. 

 

 

 

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA 

 

 

 

Proyecto Educativo 

Institucional 

 

Socializar P.E.I. mediante reuniones con jefes de área (cada 3 años) para fortalecer 

la identidad institucional, y difundir  formatos de planes (cada año) a Jefes de Área,  

en la penúltima semana de marzo, para que sean entregados a los profesores, para 

elaborar los planes. 
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NOTA: La Comisión de Mejoramiento  Continuo: Área Pedagógica elabora el 

PEI cada tres años, y lo presenta al para la respectiva aprobación, antes de 

enviarlo a la para la aprobación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFES DE ÁREA 

 

 

- Proyecto Educativo 

Institucional 

 

Socializar P.E.I.  En sus respectivas áreas, a inicio del año lectivo (cada 3 años).  

Difundir formatos técnicos cada año, y elaborar el plan de área en la penúltima 

semana de marzo, considerando los planteamientos del P.E.I.  y los objetivos de su 

área, para que todos sus integrantes trabajen en equipo hacia la consecución de 

dichos objetivos que redundarán en la formación integral de los estudiantes. 

 

 

DOCENTES 

Planes y programas 

curriculares 

 

Proyecto Educativo 

Institucional 

 

Pedagogía por Procesos y 

Valores 

- Elaborar  plan Anual y de Unidad, considerando la carga horaria asignada y el 

calendario de actividades entregados por Inspección, así como los contenidos 

programáticos  propios de sus asignaturas, y entregar plan anual y de unidad al Jefe 

de área, en el mes de abril, para que sean revisados para su correspondiente 

aprobación. 

 

- Elaborar trabajo de aula y proyecto de su asignatura (opcional) para la ejecución 

del proceso de aprendizaje y su correspondiente evaluación, y entregar a Jefe de 

área. 

 

- Elaborar a fines de mes y al final del año lectivo, las respectivas planificaciones 

de recuperación pedagógica para los estudiantes con calificaciones mensuales 

inferiores a 14 puntos y con promedios trimestrales inferiores a 15, 30 y 45 puntos 

(I, II y III trimestre, respectivamente) y presentar al Jefe de área, para su 

correspondiente revisión. 

 

- Receptar trabajos de aula aprobados para la correspondiente ejecución académica. 

 

 

JEFES DE ÁREA 

 Revisar y pre aprobar planes anuales y de unidad, para entregar a Coordinación 

Académica para su posterior aprobación final. 

 

 

- Revisar y entregar a Coordinación Académica los trabajos de aula y planificación 

de recuperación pedagógica, para su correspondiente aprobación. 

 

 

- Receptar trabajos de aula aprobados y entregar a docentes para la correspondiente 

ejecución académica. 

 

 

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA 

 Aprobar planes anuales y de unidad, trabajos de aula y planificación de 

recuperación pedagógica y devolver estos dos últimos registros a los docentes. 

 

- Analizar datos y enviarlos al Comité de Gestión de Calidad, para la 

correspondiente revisión y verificación de la calidad del proceso de planificación, 

con miras a la ejecución y evaluación académica. 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES 

% de cumplimiento de cronograma de actividades  

% de cumplimiento de planes anuales de área 

% de cumplimiento de planes anuales y de Unidad   

% de profesores que entregan pruebas a  tiempo 

% de alumnas con calificaciones mensuales inferiores a 14 por  curso y global 

Asignaturas con promedio mensual inferior a 17 

Promedios trimestrales por asignatura y por curso 

% de alumnas sobresalientes, muy buenas, buenas,  regulares e insuficientes, en cada 

curso, por trimestre 

% de alumnas con promedios trimestrales  inferiores a 15 puntos (I trimestre),  a 30 puntos 

(II trimestre), a 45 puntos(III trimestre) por materia en cada curso 

% de alumnas que deberán rendir exámenes supletorios  

% de alumnas promovidas de curso 

Media del rendimiento académico global 

DOCUMENTOS 

1.- Distributivo anual de trabajo 

2.- Cronograma de actividades trimestrales 

3.- Horario de clases de profesores y de curso 

4.- Plan anual  de Área/de Talleres 

5.- Plan Anual y de Unidad 

6.- Trabajo de Aula 
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7.- Proyecto 

8.- Registro de Calificaciones del profesor 

9.- Examen (Trimestral, de grado, atrasado, supletorio) 

10.- Cuadro de calificaciones  del mes 

11.- Informe  de calificaciones 

12.- Actas de calificaciones trimestrales por asignatura 

13.- Registro Académico y Disciplinario del Curso 

14.- Registro de Recuperación Pedagógica 

15.- Informe trimestral de Directores de Área 

16.- Actas de calificaciones finales y de supletorios 

17.- Actas de calificaciones de exámenes de grado 

18.- Actas de calificaciones de exámenes atrasados 

19.- Registro de calificaciones de los talleres (trimestral) 

20.- Registro del trabajo realizado (talleres) 

21.- Indicadores de Calidad 
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Entrada Docentes (A) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              B 

 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7

Inicio 

Ejecutar planes, 

programas, trabajos de 

aula y proyectos 

B1 A1 

Revisar, Corregir, 

Retroalimentar y evaluar  

mensualmente, ingresar 

calificaciones al sistema 

informático, ejecutar 

recuperación pedagógica y 

elaborar pruebas de 

evaluación trimestral, de 

grado y supletoria   

 

6, 9, 10, 

14 

D1 C1 

Aplicar pruebas 

trimestrales,  de grado y 

supletorias 

A2 

6, 

7,8 

Ejecutar fase I, II, 

III, IV 

6, 7, 8 

9 

B2 

A3 A4 

Corregir y entregar 

exámenes trimestrales 

 

Receptar exámenes 

revisados y elaborar actas 

de calificaciones 

trimestrales, finales, de 

supletorios y /o atrasados, y 

de grado 

9 

23, 28, 

29, 30 

B3 

C3 

A5 

Atender inquietudes y dar 

soluciones durante el mes 

 

Gestión 

psicológica 

Gestión 

disciplinaria 
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Estudiantes (B) 

 

Dirigente (C) 

 

 

 

B1 

Desarrollar  

trabajo de aula 

programado por 

el profesor 

FASE I 

Programar, 

desarrollar y 

evaluar trabajo 

de aula 

profesor-

alumna 

FASE II 

Programar, 

desarrollar y 

evaluar 

autónomamente 

su trabajo de aula 

FASE III 

 

Programar, 

desarrollar y 

evaluar 

autónomamente 

su proyecto 

FASE IV 

 

6, 7 

6 

A1 

B2 

Rendir pruebas 

trimestrales,  de grado y 
supletorias 

9 

A3 

B3 

Revisar exámenes  

 

9 

A4 

B4 

Receptar libretas 

mensuales 

 

11 

H1 

B5 

Devolver 

libretas 

firmadas 

11 

C4 

C1 

Revisar, sellar y firmar 

libretas 

 

11 

B3 H1 

C3 

Elaborar Cuadro de 

calificaciones y  

 Registro Académico y 

Disciplinario del Curso  

10, 13 

G1 

C4 

Receptar Libretas 

Y Archivar 

 

Atender 

inquietudes de 

padres de familia 

cada mes y cada 
trimestre 

11 

A4 
G. DICIP 

G. PSICO 

11T 
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Jefes de áreas (D) 

 

Coordinación académica (E) 

 

Secretaria  (F) 

   

D1 

Receptar 

registros, revisar 

y pre aprobar 

pruebas 

Elaborar informe 

trimestral sobre 

la labor docente 

9, 14, 19 15 

E1 

E1 

Revisar 

registros y 

aprobar 

pruebas 

Receptar y 

realizar 

seguimiento 

a docentes 

 

9, 14 
15, 20 

F2 Análisis de 

datos 

21 

Gestión de 

la calidad 

Fin 

C1 

F1 

C2 

F2 

F4 
C3 

F3 

A2 

Entregar 

formatos de 
Registro 

Académico y 

Disciplinario 

del Curso 

Elaborar libretas 

trimestrales 

 

Imprimir cuadro 

de calificaciones 

y   libretas 

mensuales 

(Informe de 
calificaciones 

Duplicar 

pruebas 

trimestrales

, de grado y 

supletorias 

13 

21 

10, 11 

11 

 

9 



 
 

151 
 

 

 

 

Juntas de curso (G) 

 

Padres de familia (H) 

 

Salidas 

 

Cliente 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 

F4 

 

NO 

13, 14 

Conocer y aprobar 

calificaciones 

trimestrales 

¿Existen 

proble

mas? 

G. 

PSCI 

G. 

DICIPL 

A4 

B4 

H1 

C4 

Receptar libretas mensuales y 

trimestrales  

(Informe de calificaciones) 

Firmar y 

Devolver 

Dialogar con 

dirigente o 

profesor 

¿Existen 

problemas

? 

11 11 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 

G. DE 

CALIDAD 

P. FAMILIA 

Y 

ESTUDIAN

TES 
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GESTIÓN DISCIPLINARIA  

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

Para vivir el proceso disciplinario se debe iniciar con los requerimientos que exige 

la Unidad Educativa que define las directrices para alcanzar un adecuado 

comportamiento de los educandos, consiguiendo escolares con criterios formados, 

que sepan hacer uso de la verdadera libertad, tomando decisiones acertadas que 

les permita crecer como personas. 

El proceso disciplinario se ejecuta y se evalúa, bajo las directrices  que se 

encuentran estipuladas en las Leyes y Reglamentos de Educación, Reglamento 

Interno y  demás instrumentos que engloban el proceso asegurando de esta manera 

una disciplina formativa que conduce hacia la verdadera autonomía, 

responsabilidad y trascendencia. 

 

B. Alcance 

El principio fundamental de la buena disciplina es la relación de cuidado entre el 

docente y el alumno, para poder establecer patrones de cooperación que permita 

maximizar  el aprendizaje y minimizar el desorden, consiguiendo un estilo de 

disciplina democrático y responsable, para mantener el orden y la armonía. 

El continuo flujo de decisiones  apropiadas mantiene el orden y la armonía en el 

funcionamiento de Uebli, logrando un clima agradable  que haga satisfactorio el 

trabajo y el buen quehacer escolar. 
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2.- SIGLAS 

ME:    Ministerio de Educación. 

MIES:    Ministerio De Inclusión económica y Social 

PEI:    Proyecto Educativo Institucional 

PEHP:     Proyecto Educativo de Las Hermanas De La Providencia 

PAD      Plan Anual de Disciplina 

P:    Primaria 

S:    Secundaria 

     3.- GLOSARIO 

Las definiciones de conceptos y vocabulario de calidad, se va a referir a la norma 

ISO Sistemas de Gestión de la Calidad.  Conceptos y Vocabulario.  

4.- REGISTROS 

Plan anual de disciplina          

Turno de vigilancia          

Permisos de salida de las estudiantes                                                                          

Reporte de Indisciplina                                                                                                 

Récord Estudiantil     

Registros de asistencia y calificación disciplinaria    

Compromiso Disciplinario                                                  

Asistencia PP.FF. a reuniones                 

Acta de compromiso en caso especial de indisciplina                

Informe de la Comisión de Disciplina                

Convocatoria                                                                                                                                

Permisos de Docentes                                                                                                                                                                     
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  
 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

COMISIÓN  

DISCIPLINARIA 

ME 

MIES 

PEI 

PEHP 

 

 Elaborar normas, reglamentos, registros y el Plan Anual Disciplinario y 

remitirlo al Rectorado/Dirección para su aprobación al inicio del año lectivo. 

 Elaborar el compromiso disciplinario para los profesores en el mes de Marzo. 

 

. 

 

 

 

RECTORADO/ 

DIRECCIÓN 

  Revisar. analizar y aprobar el plan disciplinario, los registros y entregar a la 

Comisión Disciplinaria al inicio del año lectivo. 

 Elaborar y entregar la lista de distribución de profesores a la Inspección en la 

última semana de Enero. 

 

 

 

           

 

INSPECCIÓN 

 

  Elaborar horarios de trabajo en la sección secundaria en el mes de febrero y 

marzo. Preparar formatos y plan de turnos del Personal Docente, y 

entregarlos mensualmente. 

 En la sección primaria la inspectora hará horarios solo de materias especiales 

para luego pasar la información a las tutoras, en el mes de marzo y elaborar 

su horario. 

 Socializar el  plan disciplinario con todo el personal docente a fines del mes 
de marzo y hacer firmar el compromiso a cada profesor, el mismo que será 

elaborado por la Comisión Disciplinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIRIGENTE/TUTORA 

  Recibir el plan disciplinario, socializarlo con los estudiantes y hacer firmar el 

compromiso que será elaborado previamente por los estudiantes, al inicio del 

año lectivo para tenerlo registrado a más tardar la 2ª semana de abril y 

entregar una copia a la inspección. 

 Entregar el horario de clases a los estudiantes al inicio del año lectivo. 

 Anotar actos de indisciplina en el record estudiantil cuando amerite y                                                     

hacer firmar al representante y/o alumnos. 

 

 

 

DOCENTES/ 

ORIENTADORAS 

 

 

 

 

 Asumir el plan disciplinario, horarios de clases, usar formatos de permisos 

durante todo el año lectivo, y cumplir con el compromiso disciplinario, firmado 

al inicio del año lectivo. 

 Solicitar al Rectorado/ Dirección la autorización de faltas/atrasos a clases en el 

registro “permiso del docente”. 

 Analizar los casos especiales y entregar a la comisión disciplinaria el informe 

cuando amerite 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 Asumir el plan disciplinario, horarios de clases, usar formatos de permisos 
durante todo el año lectivo y cumplir con el compromiso disciplinario que fue 

elaborado por ellas 

 

 

INSPECCIÓN 

 

 

  Recopilar  las copias de compromisos de todos los que conforman la Uebli. 

 Elaborar informes de faltas/atrasos  de los estudiantes y entregar a las 

dirigentes mensualmente. 

  Registrar el informe de faltas/atrasos de docentes que es un registro de 

RR.HH y entregar al rectorado para su autorización  y por consiguiente 

entregar a la gestión presupuestaria para su cálculo contable. 

 Identificar casos especiales de indisciplina, estos se analizarán semanalmente 

y la dirigente lo registrará en el record estudiantil. Si el 

       caso  no se resuelva pasará a la Comisión  Disciplinaria para hacer      

       la investigación pertinente. 
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DIRIGENTE/TUTORA 

  

 

 Reunirse con la inspectora para asentar la nota disciplinaria en el      registro 

correspondiente, esto se lo hará mensualmente.   

 Observación: La calificación de disciplina del Docente que aparece en el 

registro de asistencia se la hará   también  mensualmente. 

 Registrar la asistencia de  los padres de familia a las reuniones convocadas. 

 

 

 

PP.FF/ 

REPRESENTANTE 

 

  Asistir a las reuniones convocadas previa a la citación enviada, la misma que 
deberá ser entregada con 48 horas de anticipación (secundaria). 

 En la sección Primaria el padre de familia deberá revisar el diario todos los 

días y en caso  de tener una observación se dirigirá a la tutora respectiva.  

 Receptar libretas y si está conforme con la nota de disciplina, enviar la libreta 

firmada, si no está de acuerdo deberá reunirse con la dirigente /tutora.  

 

 

 

 

DIRIGENTE/TUTORA 

 

  Receptar las libretas firmadas por el representante hasta 2 días después de 

haber sido entregadas. 

 Dialogar sobre las calificaciones disciplinarias con los padres de familia, si  
amerita mayor información, al representante se lo enviará a hablar con la 

inspectora a fin de esclarecer cualquier duda. 

 

 

 

 

COMISIÓN 

DISCIPLINARIA 

 

 

  Investigar los casos  especiales  de indisciplina en el plazo hasta 15 días y 

elaborar el informe al rectorado/dirección. 

 

 

RECTORADO/ 

DIRECCIÓN 

  Analizar, revisar y aprobar el informe y citar al representante para hablar 

sobre el caso de indisciplina de su representada y juntos elaborar un acta de 

compromiso para luego hacerle firmar tanto representante como estudiante, y 

enviar este documento a la inspección. 

 

 

 

INSPECCIÓN 

 

  Informar el problema a PP.FF  junto con la dirigente. Si amerita mayor 

información enviar a gestión psicológica. 

 Se Elaboran indicadores y se envía al Comité de Calidad para su revisión y 
aprobación, cada trimestre 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES 

% atrasos de estudiantes y profesores. 

% Falta de los estudiantes y profesores. 

Nº Casos de indisciplina. 

Nº Casos remitidos al Dece/ Trabajo social. 

Nº Permisos de salida de aula. 

DOCUMENTOS 

1.- Ministerio de Educación  

2.- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

3.- Proyecto de educación institucional 

4.- Proyecto educativo de las hermanas de la congregación. 

5.- Lista de distribución de docentes. 

6.- Plan anual disciplinario 

7.- Horarios          7 A.- Turnos de vigilancia.  

8.- Permisos de los profesores 

9.- Permiso de salida de los estudiantes. 

10.- Informe disciplinario 

11.- Reporte de indisciplina 

12.- Record estudiantil 

13.- Registro de curso de faltas y atrasos 

14.- Informe mensual de los atrasos y faltas de los docentes 
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15.- Compromiso disciplinario 

16.- Registro de calificaciones disciplinarias del curso 

17.- Asistencia a docentes a reuniones. 

18.- Asistencia de padres de familia a reuniones 

19.- Libreta de calificaciones 

20.- Acta de compromiso en caso especial de indisciplina 

21.- Informe de disciplina casos especiales 

22.- Indicadores de calidad 

23.- Convocatoria 
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Entrada (A) 

 

Comisión disciplinaria ( B) 

 

Rectorado dirección ( C) 

   

 

1 (a) 

2(b) 

3(c)  

4(d) 

7(e) 

8(f) 

Inicio 

Elaborar normas, reglamentos. 

Registros y plan anual disciplinario 

 

Investigar los casos 

especiales  

 

B1 

A2 

B3 

21 

6, 7A, 8, 9 

B1 

C2 

B3 

B2 

C1 

Elaborar  y 

entregar la lista 

de la distribución 

de profesores  

Revisar y 

aprobar los 

registros 

 

Aprobar los 

registros 

Faltas/atrasos y 

permisos de 

Docentes 

Citar  y hacer firmar el 

compromiso  padres de familia y 

alumnas involucradas en actos 

indisciplina 

20 

14 

G. 

PRESUPUESTARIA 

5 6,7A, 9, 11, 12, 13, 

15, 18, 20,21 
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Inspección (D) 

 
C1 

G1 
C3 

C2 

D1 

E1 

D2 

D4 

D2 

B2 

A2 

Socializar el plan disciplinario y 

elaborar el horario de clases,   

turnos de vigilancia y formatos 

Elaborar indicadores 

Informar problemas 

a PP.FF. junto con 

dirigente 

6, 9, 11, 12, 13, 

15, 16, 18, 20, 

21 

6, 7, 14, 15, 16 ,17 6,7A, 10, 14, 15, 16, 

17 

Recopilar compromiso, elaborar 

Informe de faltas y atrasos de 
estudiantes y docentes 

Identificar casos 

especiales de 
indisciplina 

15, 

21 

13 14 

15, 

2 

1T 

¿Amerita 

investigación

? 

Amerita mayor 

información  

G. Psicológica 

22 

G. de calidad 

Fin 

B3 
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Dirigente (E) 

 

Docentes (F) 

 

Estudiante (G) 

   

D1 

H2 

E1 

F1 C2 

H2 

D3 

D2 

Socializar el plan disciplinario, entregar los horarios 

de clases, utilizar formatos, firmar el compromiso. 

Anotar actos de indisciplina en Record Estudiantil 

6.7, 9, 

12,15 

8, 11, 12, 

15 

Registrar en la lista de 

calificaciones y asentar 

en la libreta. 

12, 16, 18, 

19 

Receptar 

libretas (no) 

 

Informar sobre 

las notas  

disciplinarias 

Necesite 

apoyo 

C3 (si) 

Acatar el plan disciplinario, 

Horario de clases, usar 

formatos de permisos, firmar 

el Compromiso 

 

8, 11, 1 

C2 

F1 

Reflexionar y acatar el plan 

disciplinario, Horario de 

clases, usar formatos de 

permisos, firmar el 
Compromiso 

9, 15 

C2 

F2 

Entregar libretas firmadas 

por PP.FF 

 

19 

D3 
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PP.FF (H) 

 

Cliente (I) 

 

Salida (J) 

   

 

 

 

 

Administrador de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia 

 

 

 

 

 

 

Rectora/ Directivos 

 

 

H2 

Asistir a reuniones convocadas. 

Receptar libretas 

 

23 

¿Está  

conforme 

con la 
disciplina? 

D3 

F2 

22 

19 

20 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA  

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

Este Proceso establece los lineamientos a seguir en el desarrollo de las diversas 

actividades económicas del Plantel, para la planificación, elaboración, ejecución, 

control y liquidación del Presupuesto Operativo Interno; identificando los: 

objetivos, procesos y recursos, para afianzar una buena organización con nitidez y 

responsabilidad, cumpliendo las exigencias de las partes interesadas. 

 

B. Alcance 

Se inicia con los requerimientos actualizados de la Institución, para su 

funcionamiento a partir de la elaboración del Presupuesto Operativo Interno, de 

acuerdo a los lineamientos estipulados en nuestras Leyes y Reglamentos de 

Educación  e internos, para cumplir satisfactoriamente con la misión y visión del 

Plantel 

2.- SIGLAS 

 

ME         Ministerio de Educación      

DG         Distrito Guayas 
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3.- GLOSARIO 

 

Presupuesto Operativo Interno: Constituye el Presupuesto Operativo de la 

Institución, que se presenta a la Junta Reguladora de Costos, con el fin de obtener 

la autorización de Costos, en el valor de las  pensiones y matrículas, a cobrarse en 

el próximo año lectivo.  

 

 4.- REGISTROS 

 

1.  Solicitud y Listado de Requerimientos      

2.  Presupuesto Operativo Interno       

3.  Lista de Ayudas y Pensiones Diferenciadas      

4.  Acta de Comisión de Ayudas, pensiones diferenciadas y Recaudaciones      

5.  Contrato de Trabajo Parcial a Prueba      

6.  Contrato de Trabajo         

7.  Cuadro Demostrativo de valor hora de acuerdo a títulos.    

8.  Cuadro Demostrativo de Sueldos – Docentes     

9.  Cuadro Demostrativo de Sueldos – Personal Administrativo    

10. Cuadro Demostrativo de Sueldos – Personal de Apoyo   

11. Acta de Finiquito         

12. Rol de Pagos – Docentes        

13. Rol de Pagos – Empleados        

14. Rol de Pagos – Administrativo       

15.  Balance   

16.  Lista de Estudiantes en mora (Estado de Cuenta)          
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17.  Memorándum 

18.  Política Salarial 

19.  Informe de estudiantes con Ayudas y pensiones diferenciadas  

5.- DESCRIPCION DEL PROCESO    

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

MADRE SUPERIORA 

Constitución y Estatutos de la 

Congregación.   – Distrito 

primero 

 

 Solicitar el listado de las diversas necesidades  requeridas,  para el 

próximo año lectivo,  desde el 1 al 15 de Septiembre   a la Rectora, 

Directora, Jefes de Áreas o Departamentales,  Colectora, Trabajadora 

Social , el Listado de Requerimientos, con el fin  de elaborar el 

Presupuesto Operativo Interno de la UEBLI. 

 

 

 

RECTORADO/ 

DIRECCIÓN 

  Solicitar  por escrito a las diferentes  áreas, la lista de requerimientos, desde el 

1 al 15 de Septiembre de cada año. 

 

 

           

 

ÁREAS 

 

  

 Elaborar el listado de  requerimientos y necesidades que tiene su área  y lo 

remiten a la Rectora o Directora según  sea el caso. 

 

 

 

 

 
 

RECTORA 

  Revisar y aprobar el listado de  requerimientos de los solicitantes. En caso de 

no aprobar algún requerimiento, lo devuelve a las Áreas para su revisión.   

Luego enviar estos listados a  Madre Superiora. 

 

 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 Elaborar la lista de las estudiantes beneficiadas.  

                                

 En lo que se refiere a las deudas anteriores, se ejecutará esta acción por medio 

de convenios.                                                                                                                                                        
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M. SUPERIORA 

 

 

 

 

 Recibir todos los requerimientos que solicitan las diferentes áreas .   

Disponer la elaboración del presupuesto operativo interno al  

Departamento de Contabilidad.. 

 

 

 

CONTADORA 

 
 

  La Contadora es la encargada de llevar la Contabilidad General de la 
Uebli, elaborar la Política Salarial,  responsable de la elaboración de los 

balances, cumplir con las obligaciones tributarias y enviar los  Reportes 

de Cuentas a la Congregación de las Hnas.                                                                                                                                                                              

- Elaborar cada mes, el archivo de matrículas y pensiones  por cobrar y 

enviarlo al Banco.                                                                         - 

Realizar los roles de pago, cuadros demostrativos de sueldos, valor hora 

de acuerdo a títulos, contratos de trabajo.                                                                                                                                                                                       

Elaborar el   Presupuesto Operativo Interno  en el mes de Octubre, en un 

formato que exige la Distrito primero Guayas.                                                

 

 

M. SUPERIORA 

  

 

 Aprobar el  presupuesto operativo interno  con la Madre Rectora y 

Directora, mediante una reunión en el mes de Octubre;  Si no lo aprueba, 

se dispone realizar un ajuste al presupuesto. 

 

 

 

 

M. SUPERIORA 

 

  Ejecutar la Gestión Presupuestaria  de la Uebli, en todas sus áreas: 

Gestión Humana, Adquisiciones, Salud, Higiene y Seguridad y 

Mantenimiento, Lista de ayudas y pensiones diferenciadas,  en el  mes 

de Abril del nuevo año lectivo.                                                                                                                                                                 

- Ejecutar la cobranza de pensiones por medio de Colecturía y del Banco 

Pichincha, en forma permanente.   - Se ejecuta la política de las 

estudiantes por las becas, si bajan de promedio, se les retira la beca hasta 

que mejore su rendimiento académico. 

 

 

 

CONTABILIDAD 

  

 Realizar el proceso de cobranzas, diariamente, ya sea por medio del 

Banco Pichincha o en el plantel, inscripciones, matrículas y  pensiones 

del  presente año y las deudas acumuladas de años anteriores, por medio 

de convenios.  Emitir el documento Lista de Estudiantes en mora  y el  

memorándum correspondiente.                                                                                                                                                                       

Además debe notificar a la Rectora y Directora sobre las deudas 

acumuladas. 

 

 

 

COMISIÓN DE 

RECAUDACIÓN  

 

 

  

 Recibir la lista de estudiantes en mora, para el correspondiente análisis y  

soluciones  o medidas a tomar.                                       La comisión  

debe elaborar  el Acta de la Comisión de Recaudaciones, cada vez que 

los miembros se reúnen y notificará a la Rectora y Directora  sobre las 

estudiantes que tienen deudas atrasadas. 

 

 

RECTORA 

  

 Recibir el informe de la lista de estudiantes en mora, el Acta de la 

Comisión de  Ayudas y Pensiones Diferenciadas  y  Recaudaciones. 

 

 

M. SUPERIORA 

 

  

 Solicitar a las diferentes áreas involucradas con la gestión 

presupuestaria, los respectivos  porcentajes  de calificación de 

cumplimiento del presupuesto  para su liquidación  en el mes de 

diciembre. 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES 

1. % de cumplimiento del presupuesto de diversas áreas, anual 

2. % de morosidad en pensiones mensual 

DOCUMENTOS 

1. Constitución y Estatutos de la Congregación. 

2. Resolución Junta Reguladora de Costos año anterior 

3. Presupuesto año anterior 

4. Solicitud y Lista de Requerimientos. 

5.  Presupuesto Operativo Interno 

6. Indicadores de Calidad 

7. Resolución Junta Reguladora  de  Costos. 

8.  Balance 

9. Lista de Estudiantes en mora. 

10. Memorándum 

11. Acta de Comisión de  Ayudas, Pensiones diferenciadas y  Recaudaciones      

 

 

 

ÁREAS 

  

 Calificar el porcentaje de cumplimiento a la ejecución del presupuesto 

en el transcurso del año escolar en las diferentes áreas. 

 

 

CONTADORA 

  

 Liquidar el Presupuesto Operativo  Interno de la Uebli, verificando si se 

cumplió con lo presupuestado en el año lectivo.  Esto se realiza  el 30 de 

enero de cada año. 

 Entregar del informe a Gestión de Calidad. 
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12. Lista de Ayudas y Pensiones Diferenciadas 

13. Política Salarial 

14. Informe de estudiantes  con Ayudas y pensiones diferenciadas 

15. Contrato de trabajo Parcial a Prueba 

16. Contrato de Trabajo 

17. Cuadro Demostrativo de valor hora de acuerdo a títulos.  

18. Cuadro Demostrativo de Sueldos-  Docentes. 

19... Cuadro Demostrativo de Sueldos- Personal Administrativo. 

20.  Cuadro Demostrativo de Sueldos- Personal de  A poyo. 

21.   Acta de Finiquito. 

22.  Rol de Pagos - Docentes 

23.  Rol de Pagos - Empleados 

24.  Rol  de Pagos - Administrativo 
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Entrada  

 

M. Superiora (A) 

                                                                                                                                             

 

 

 a 

1 

2 

3 

Inicio 

Solicitar el Listado de Requerimientos económicos,  lista de Becadas, 

política salarial,  contratos de trabajo, roles de pago,  para el nuevo año 

lectivo 

Disponer la elaboración del 

Presupuesto Operativo Interno 

 

B1 
G1 

A2 

4, 13 

C1 

A3 

Aprobar el Presupuesto Operativo 

Interno de la UEBLI 

Aprobado 

 
C2 

(NO) 

Ejecutar la Gestión Presupuestaria   

(SI) 

 

G. 

Humana 

G. 

Adquisición  

Salud, 

higiene y 

seguridad 

Mantenimiento 

Solicitar a las 

diferentes áreas el  

porcentaje de 

cumplimiento de 

lo solicitado 

4 

D2 

E1 
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Rectora(B) 

 

Contadora(C) 

 

Áreas (D) 

  

 

 

 

a 

 

B1 

Listar los requerimientos a las diferentes 

áreas 

4 

D1 

B2 

Revisar y aprobar  la 

solicitud y el Listado de 
Requerimientos  

Aprueba NO D1 

Si A2 

B3 

Recibir el Acta de Comisión de 

Recaudación, lista de estudiantes en 

mora, emitir circular a PP.FF 

9, 11 

E1 

C1 

Llevar  Contabilidad General  de la 

Uebli, prepara archivos magnéticos para 

el banco y elaborar la Política Salarial y 

el Presupuesto Operativo Interno, los 

contratos de trabajo, roles de pago, 

cuadro demostrativo de sueldos. 

5, 15, 16, 17, 18,19, 

20, 21, 22, 23, 24 

 
5P 

A3 
C2 

Ajustar Presupuesto 

 

5 

A3 
C3 

Liquidar el Presupuesto 

Operativo Interno de la Uebli 

5 

5P 

G. de 

calidad 

Fin 

D1 

Elaborar el Listado de 

requerimientos 

 

4 

B2 

D2 

Realizar  el  porcentaje de 

cumplimiento del 
Presupuesto 

4 

C3 
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Contabilidad (E) 

 

Recaudación  (F) 

 

Trabajadora social (G) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

Recaudación de 

valores de matrículas 

y pensiones 

9, 10 

10P 

F1 

F1 

Recibir la lista de estudiantes en 

mora 

 

9, 11 

Notificar a Rectora y Directora las 

listas de estudiantes en mora 

9 

B3 

G1 

Elaborar la lista de estudiantes  con 

ayudas y con pensiones 

diferenciadas y preparar un 

informe 

 

12, 14 

12, 

14T 

A2 
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Salida 

 

Cliente 

  

Rectora 

 

Superiora 

 

Contadora 

 

Administrador de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4, 13 

4, 5 

2 

6 
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GESTIÓN PSICOLÓGICA   

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

Velar por el bienestar bio-psico-social y espiritual, y la formación integral de los 

estudiantes para que sean personas autónomas, responsables y trascendentes.  Que 

sean solidarios y mantengan actitudes positivas en su entorno familiar, escolar y 

social; a través de la planificación de las cinco áreas psicológicas: Coordinación 

del Gobierno Estudiantil, Psicopedagógica, Socio afectiva, Orientación familiar y 

Salud mental que se implementarán en la Orientación individual, grupal, familiar; 

estas acciones se evaluarán a través de indicadores de logro que nos permitirán 

tomar medidas que conlleven a la mejora continua de este proceso, durante el año 

escolar con proyecciones a lo largo de la vida. 

 

B. Alcance 

Parte de las políticas establecidas por el Dece, de los Planes y Cronogramas de 

actividades de la institución hasta la satisfacción de los estudiantes, padres de 

familia y/o representantes, profesores, ex – alumnos y sociedad en general. 

2.- SIGLAS 

 

ME  Ministerio de Educación  

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

PPIC  Proyecto Educativo de la Providencia e Inmaculada Concepción 

PEI  Proyecto Educativo Institucional 

Dece  Departamento de consejería estudiantil. 
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3.- GLOSARIO 

Salud Mental.- Estado de ajuste favorable, que presupone características 

mentales personales particularmente deseables, considerando también el estado de 

salud física de la persona. Consiste en sentirse bien, mantener buen carácter, 

recordar que el mejor camino para realizarnos en la vida es amar y trabajar en un 

ambiente tranquilo, dormir bien, entre otros rasgos. 

Perfil de Desarrollo Psicoevolutivo.- Descripción de las características 

individuales y de conducta de un individuo que proporcionan una medida del 

cambio progresivo mental, motriz, social correspondiente a determinadas edades, 

desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Glosario de términos de calidad 

Las definiciones de conceptos y vocabulario de calidad, se van a referir a la norma 

ISO, Sistemas de Gestión de Calidad. 

4.- REGISTROS 

 

De Planificación: 

1.- Políticas de Dece 

2.- Planes Anuales de las cinco Áreas de la Gestión Psicológica 

3.- Plan Anual del Dece 

4.- Plan Anual de Tutoría 

5.- Plan Anual del Gobierno Estudiantil 

6.- Plan Operativo Anual 

De Ejecución y Evaluación: 

1.- Informe de Escuela para Padres 

2.- Informe de Actividades de Salud Mental 

3.- Informe de Resultados de Madurez 
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4.- Informe de Pruebas Psicológicas de Admisión 

5.- Ficha Acumulativa 

6.- Perfil de Desarrollo Psicoevolutivo 

7.- Consejo Vocacional o Profesional 

8.- Ficha Socioeconómica 

9.- Lista de alumnos que reciben ayuda económica 

10.- Informe de casos especiales 

11.- Informe de  ubicación de ex-alumnos en carreras universitarias 

12.- Informe de Tutoría 

13.- Informe de actividades del Gobierno Estudiantil 

14.- Informe Trimestral del Dece 

15.- Informe Anual del Dece 

16.- Registro de entrevistas 

17.- Indicadores de calidad 

19.- Compromiso de cambio de especialización 
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  

PLANIFICACIÓN  

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

Dece 

 Ley y reglamento 

general de Educación. 

 Reglamento de 

Orientación Educativa. 

 Gobiernos  

Estudiantiles. 

 Código de la Niñez y la 

Adolescencia 

 Proyecto Providencia e 

Inmaculada 

Concepción. 

 Proyecto Educativo 

Institucional. 

 ISO 

 Requerimientos partes 

interesadas. 

Matriz de Relaciones 

 

Elaborar y actualizar políticas de Orientación y Bienestar Estudiantil siguiendo los 

reglamentos educativos en el primer trimestre. 

 

Dar a conocer las políticas de Orientación y Bienestar Estudiantil a los integrantes 

del Dece mediante una reunión en el primer trimestre. 

 

Dece 

 

 

Matriz de Relaciones 

 

Cronograma de la Institución 

 

Elaborar los planes anuales de las cinco áreas de la Gestión Psicológica: 

Coordinación de Gobierno Estudiantil, Psicopedagógico, Socio-Afectivo, 

Orientación Familiar y Salud Mental, mediante los lineamientos del Dece, de la 

matriz de relaciones de la gestión psicológica y el cronograma de la institución, en 

el primer trimestre. 
 

Enviar los planes anuales de las cinco áreas de la Gestión Psicológica a la 

Coordinadora del Dece, el último día laborable del mes de abril. 

 

 

 

COORDINADORA 

Dece 

 Plan Anual de 

Coordinación de 

Gobierno Estudiantil 

 Plan Anual 

Psicopedagógico 

 Plan Anual Socio-

Afectivo 

 Plan Anual de 

Orientación Familiar 

 

Plan Anual de Salud Mental 

 

Elaborar el Plan Anual del Dece y el POA, considerando los planes anuales de las 

cinco áreas de la Gestión Psicológica, en el mes abril para que sea revisado y 

aprobado por el Dece. 

 

Dece 

 

 

 

  

Revisar y aprobar el Plan anual del Dece y el POA, según las políticas de 

Orientación y Bienestar Estudiantil en mayo para que se inicie  su ejecución dentro 

de la institución. 

 

Dar a conocer el PAD y el POA a la Rectora y Directora y el POA al Departamento 

de Orientación del Distrito Guayas  aprobado por el Dece, en mayo para que se 

ejecute. 

 

 

RECTORA 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

Conocer el Plan Anual del Dece y el POA en Mayo. 

 

Solicitar al Dece que socialice el PAD con los tutores y docentes mediante una 

reunión en el primer trimestre. 

 

 

 

DISTRITO 

 

 

 

 

Aprobar el plan operativo anual del Dece de la institución en el primer Trimestre 
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TUTORES 

  

Elaborar el plan anual de tutoría siguiendo los lineamientos del PAD en el primer 

trimestre para que sea revisado y aprobado por el Dece. 

 

 

 

Dece 

  
 

Revisar y aprobar el plan anual de tutoría en el primer trimestre para que este inicie 

su ejecución. 

 

 

DOCENTES 

  

Conocer el PAD para que exista una coordinación en la planificación académica 

durante el primer trimestre. 

 

 

 

 

COORDINADORA 

Dece 

  

Analizar datos y entregar indicadores de calidad. 

 

 

 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

  

Elaborar el Plan Anual del Gobierno Estudiantil siguiendo los lineamientos del 

PAD en el primer trimestre para que sea revisado. 

 

 

Dece 

  
Revisar el Plan Anual del Gobierno Estudiantil para que este inicie su ejecución y 

remitirlo al Dece para su socialización en el primer trimestre. 
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EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN  

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

Dece 

Plan Anual de Coordinación 

de Gobierno Estudiantil 

 

 

Realizar el seguimiento de las actividades planificadas por el Gobierno Estudiantil 

mediante reuniones mensuales de la Orientadora de Sexto Año con el grupo de 

estudiantes que lo integra. 

 

Receptar el Informe de actividades del Gobierno Estudiantil y enviarlo a la 

Ejecución Académica. 

 

 

Dece 

 

Plan Anual Psicopedagógico 

 

Plan Anual Socio-Afectivo 

 

Plan Anual de Orientación 

Familiar 

Plan Anual de Salud Mental 

 

Efectuar la evaluación psicopedagógica, socio-afectivo y orientación familiar, a 

través de la toma de pruebas psicológicas, entrevistas, observación en clases de 

orientación grupal durante el primer trimestre. 

 

Estudiar y realizar el seguimiento de casos especiales mediante entrevistas, y 

orientación individual y grupal a padres de familia y estudiantes durante el año 

escolar. 

 

Elaborar el informe de entrevistas y enviarlo al proceso de Gestión de Calidad 

mensualmente. 

 

Elaborar el informe Psicopedagógico y enviar a la Coordinadora del Dece 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

  

Asistir a entrevistas 

Seguir las recomendaciones del Dece 

 

 

ESTUDIANTES 

 

  

Asistir a entrevistas del Dece para tratar problemáticas, buscar alternativas de 

solución, tomar decisiones y asumir compromisos durante el año lectivo. 

 

COORDINADORA 

DEL Dece 

 

 

 

Informe de Casos Especiales 

 

 

Conocer el Informe Psicopedagógico y el Informe de Casos Especiales 

Elaborar el informe Trimestral del Dece y enviar a Gestión de Calidad 

 

 

Dece 

 

 

 

 

Estudiar y realizar el seguimiento de casos especiales mediante entrevistas y 

orientaciones individuales y grupales. 

Elaborar el informe de casos especiales y enviarlo a la Rectora-Directora. 
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RECTORA 

DIRECTORA 

 

Informe de Casos Especiales 

 

Conocer el informe de casos especiales remitido por el Dece 

 

Entrevistar a padres de familia y estudiantes con dificultades para establecer 

compromisos durante el año escolar con énfasis al inicio de cada trimestre. 

 

 

Dece 

 
Plan  Psicopedagógico Anual  

 
 

Aplicar las pruebas psicológicas a los aspirantes a ingresar al plantel. 

 

Remitir a las autoridades el informe de los resultados de las pruebas psicológicas y 

pedagógicas de admisión de 1ero. A 5to. Curso al día siguiente de ser aplicadas 

 

 

RECTORA 

DIRECTORA 

 

Informe de Resultados de 

Pruebas Psicológicas y 

Pedagógicas de Admisión 

 

Analizar los resultados de pruebas de ingreso con los padres de familia mediante 

entrevistas durante la primera semana de enero. 

 

Aprobar el ingreso de alumnas nuevas a través de un listado para ser entregado a 

admisión educativa la segunda semana de Enero. 

 

Enviar a los docentes la nómina de alumnos nuevas con las recomendaciones según 

el caso para planificar la recuperación académica. 

 

 

 

TUTORES 

  

Planificar la recuperación académica de los estudiantes que la necesiten. 

 

Elaborar un Informe de Tutoría Académica y entregar a Ejecución y Evaluación 

Académica. 

 

 

Dece 

 

  

Elaborar la lista de estudiantes que requieren ayuda socio-económica. 

 

Entregar la lista a la Rectora-Directora 

 

 

RECTORA 

DIRECTORA 

  

Ejecutar acciones de ayuda de intervención socio-económica  mediante reuniones 

con la Madre Superiora previa la matriculación 

 

Dece 

 Evaluar periódicamente la situación socio-económica mediante entrevistas y visitas 

domiciliarias. 

 

Enviar a la Rectora-Directora los informes pertinentes para que continúe o cese la 

ayuda económica. 

 

RECTORA 

DIRECTORA 

 

Lista de alumnas que reciben 

ayuda económica 

 

Receptar la lista de alumnos que reciben ayuda económica y los informes 

respectivos de seguimiento. 
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Dece 

 

Plan Anual Psicopedagógico 

 

Aplicar la batería psicométrica a las estudiantes de Décimo y Sexto Año durante el 

segundo trimestre para ubicarlas en una especialización o profesión. 

 

ESTUDIANTES 

  
Participar con honestidad en la programación de Orientación Vocacional y 

Profesional en la aplicación de pruebas psicométricas y atención a las charlas sobre 

las especializaciones o profesiones dadas durante el segundo trimestre 

 

 

Dece 

  

Solicitar colaboración a los docentes para dar charlas sobre especializaciones y 

profesiones 

 

DOCENTES 

  

Colaborar con el programa de Orientación Vocacional mediante charlas sobre las 

especializaciones a los estudiantes del Décimo Año durante la segunda semana de 

Octubre 

 

Dece 

  

Realizar entrevistas con los estudiantes para analizar los resultados de las pruebas 

psicométricas y orientarlas adecuadamente 

 

ESTUDIANTES 

  
Tomar una decisión vocacional o profesional mediante la entrevista en la que se 

analizará resultados de las pruebas psicométricas, calificaciones e inquietudes que 

tengan sobre la especialización en la tercera semana de Octubre. 

 

Firmar un compromiso de cambio de especialización asumiendo la total 

responsabilidad del mismo durante el primer mes del año lectivo siguiente. 

 

Dece 

  

Informar a Padres de Familia y representantes al Consejo Vocacional o Profesional 

de su representada al término del segundo trimestre. 

 

PADRES DE FAMILIA 

  

Conocer y apoyar la decisión vocacional o profesional de su representada mediante 

un comunicado enviado por la Orientadora al término del segundo trimestre. 
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Dece 

  

Entrevistar a los representantes que requieren mayor información o no esté de 

acuerdo con la decisión vocacional durante el tercer trimestre. 

 

PADRES DE FAMILIA 

  
Acudir a entrevista con su representado en caso de desacuerdo durante el tercer 

trimestre. 

 

Firmar compromiso de cambio de especialización asumiendo la total 

responsabilidad del mismo durante el primer mes del año lectivo siguiente. 

 

Dece 

 

Consejo Vocacional 

Consejo Profesional 

 

Ubicar a los estudiantes en una especialización de acuerdo a sus aptitudes, 

intereses, rendimiento, rasgos de personalidad y oportunidades del medio. 

 

Elaborar lista de estudiantes por especialización o carrera universitaria. 

 

Entregar a la Rectora las lista de estudiantes. 

 

RECTORA 

  

Receptar la lista de estudiantes por especialización y remitirlo a Gestión de 

Admisión. 

 

Dece 

 

Plan Anual de Orientación 

Familiar 

 

Desarrollar el Programa de Escuela para Padres para el Primer Nivel en el primer 

trimestre (mayo-junio) y el Segundo Nivel en el segundo trimestre (agosto) dirigido 

a los padres de familia y/o representantes de Primero a Noveno Año de Educación 

Básica. 

 

Evaluar el Programa de Escuela para Padres a través de un cuestionario en la última 

sesión. 

 

Elaborar el Informe de Escuela para Padres y remitirlo a la Coordinadora del Dece, 

Rectora-Directora a fines de Junio y Agosto. 

 

Dece 

 

Informe de Escuela para 

Padres. 

 

Elaborar el Informe Trimestral del Dece considerando el Informe de Escuela para 

Padres 

 

Enviar el informe a Gestión de Calidad 

 

RECTORA 

DIRECTORA 

 

Informe de Escuela para 

Padres. 

 

Conocer el informe de escuela para padres y analizar sus resultados 

 

Dece 

 

Plan Anual de Salud Mental 

 

Desarrollar el Programa de Salud Mental a través de las unidades de Orientación 

Grupal a ser tratadas durante el año escolar y de las campañas a realizarse en los 

meses de abril, junio, julio, septiembre y diciembre 

 

 

 

Realizar el seguimiento de la planificación de Salud Mental 

 

Elaborar el informe de actividades realizadas en el área de Salud Mental 

 

Enviar el informe de Salud Mental a la Coordinadoras del Dece 



 
 

181 
 

 

6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

 

INDICADORES 

% de la elaboración de las planificaciones: 

Políticas de Orientación y Bienestar Estudiantil. 

Plan Anual de Coordinación Gob. Estudiantil. 

Plan Anual Psicopedagógico. 

Plan Anual Socio-Afectivo. 

 

COORDINADORA 

DEL Dece 

 

Informe de Actividades de 

Salud Mental 

 

 

Receptar el informe de actividades de salud mental y analizar sus resultados 

 

Elaborar el informe trimestral del Dece considerando el informe de salud mental 

 

COORDINADORA 

DEL Dece 

 
Informe Trimestral del Dece 

 

 

 
Receptar los informes trimestrales de cada área del Dece: Gobierno Estudiantil, 

Psicopedagógico, Socio-Afectivo, Orientación Familiar y Salud Mental; al finalizar 

los meses de junio, septiembre y diciembre. 

 

Elaborar con los informes entregados por las áreas el Informe Anual del 

Departamento de Orientación Y Bienestar Estudiantil en la segunda semana de 

enero. 

 

Remitir al Dece el Informe Anual del Dece para ser analizado y aprobado. 

 

Dece 

 

Informe Anual del Dece 

 

 

Analizar y aprobar el Informe Anual del Dece mediante una reunión del Dece en la 

tercera semana de enero 

 

Remitir el Informe Anual del Dece aprobado a la Rectora-Directora  y por su 

intermedio al Consejo Ejecutivo y a la Sección de Orientación del Distrito al 

término del mes de enero. 

 

Enviar los indicadores de calidad al proceso de Gestión de Calidad. 

 

Dece 

 

Informe Psicopedagógico 

 

Ejecutar proceso de seguimiento a ex-alumnos en relación al Consejo Profesional 

 

Elaborar el informe de ubicación de ex-alumnos en carreras universitarias 

 

Enviar el informe a la Rectora-Directora 

 

RECTORA 

DIRECTORA 

 

Informe de ubicación de ex-

alumnos en carreras 

universitarias 

 

Conocer el informe, remitir a ejecución académica para que elabore propuestas 

para aumentar el ingreso de estudiantes a universidades mediante reuniones con 

profesores de 6to Curso la 3era semana de junio. 
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Plan Anual de Orientación Familiar. 

Plan Anual de Salud. 

Plan Anual del Dece de la Uebli. 

% de la entrega puntual de las planificaciones. 

DOCUMENTOS 

1.-   Ley y Reglamento General de Educación. 

2.-   Reglamento de Orientación Educativa 

3.-   Gobiernos Estudiantiles. 

4.-   Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

5.-   PPIC. 

6.-   PEI. 

7.-   Norma ISO 9001 - 2015. 

8.-   Requerimientos de partes interesadas. 

9.-   Material psicométrico y bibliográfico. 

10.- Políticas de Orientación y Bienestar Estudiantil. 

11.- Plan Anual de Coordinación Gob. Estudiantil. 

12.- Plan Anual Psicopedagógico. 

13.- Plan Anual Socio-Afectivo. 

14.- Plan Anual de Orientación Familiar. 

15.- Plan Anual de Salud. 

16.- Plan Anual del Dece de la Uebli      

17.- Plan Anual de tutoría. 
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18.- Plan Anual de Gobierno Estudiantil. 

19.- Indicadores de Calidad. 

POA.- Plan Operativo  Anual  
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PLANIFICACIÓN 

 

Entradas 

 

Dece 

 

Rector 

 

 

     a b 

 

 

 

     c 

 

 

        d 

 

 

 

        e 

 

 

 

       f 

 

 

 

       g 

 

 

 

 

        h 

 

 

 

        i 

 

 
 a , b, c, d, e, f,  g, h, i 

 

 

 

1, 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Inicio 

Elaborar y actualizar políticas de Orientación y 

Bienestar Estudiantil 

 

10 

10P 

D1 

A1 

Revisar y aprobar 

 

16 

B1 

16P 
A2 

Revisar y aprobar 

 

17, 18 

D3 

17 

B1 

Conocer plan anual del 

Dece 

 

D2 
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Dece 

 

D1 

Coordinar plan anual de Gobierno  

Estudiantil 

 

Elaborar plan anual Psicopedagógico 

 

Elaborar plan anual Socio 

afectivo 

Elaborar plan anual de Orientación 

familiar 

 

Elaborar plan anual de Salud 

11 
12 

13 
14 

15 

E1 

D2 

Socializar planes. 

 

F1 G1 H1 
D3 

Ejecución y 

Evaluación 
Psicológica 
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Coord. Dece Tutores Docentes G. Estudiantil Salidas Clientes 

      

 

 

 

 

 Uebli     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito 

E1 

Elaborar plan 

anual del Dece 

 

16 

A1 

E2 

Analizar 

estadísticamente 

datos 

19 

G. de la 

calidad 

F1 

Elaborar 

plan anual 

de tutoría 

17 

A2 

G1 

Conocer plan 

anual del Dece 

 

E2 

H1 

Elaborar plan 

anual del 

Gobierno 

Estudiantil 

 

18 

A2 

10,11, 

12,13, 

14,15, 

16,17, 18 

PO 

16, 17, 

18 

 
Ejecución 

Académica 
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EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN  

INDICADORES 

PRODUCTO: 

Estudiantes orientadas satisfactoriamente autónomas, responsables y trascendentes. 

PROCESOS 

% de Ejecución de la planificación Gob. Estudiantil, psicopedagógica, socio-

afectiva, salud y orientación familiar 

% de estudiantes con nivel de madurez, alto, medio, bajo 

% de cumplimiento de los acuerdos vocacionales 

% estudiantes que acertaron en su profesión  en relación a su especialización. 

% de estudiantes que ingresan a educación superior. 

% de asistencia  y satisfacción de PP.FF en la E.P.P. 

% de estudiantes que superan problemas psicosocioafectivos. 

DOCUMENTOS 

1.-  Plan Anual del Dece de la Uebli     

2.-  Cuadro de calificaciones. 

3.-  Registros de disciplina. 

4.-  Informe médico. 

5.-  Material psicométrico. 

6.-  Informe de Escuela para Padres. 

7.-  Informe de actividades de Salud Mental 

8.-  Informe de resultados de madurez 
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9.- Informe de resultados de pruebas psicológicas de admisión. 

10.- Registro acumulativo. 

11.- Perfil de desarrollo psicoevolutivo 

12.- Consejo Vocacional. 

13.- Consejo Profesional. 

14.- Ficha socio-económica. 

15.- Lista de alumnos que reciben ayuda económica. 

16.- Informe de casos especiales. 

17.- Informe de ubicación de ex-alumnos en carreras universitarias. 

18.- Informe de Tutoría 

19.- Informe de Actividades del Gobierno Estudiantil de la Uebli.        

20.- Informe Trimestral del Dece. 

21.- Informe Anual del Dece de la Uebli.       

22.- Registro de Entrevistas. 

23.- Indicadores de Calidad. 
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Entradas 

 

Dece 

 

 

              a 

 

 

 

 

 

               b 

 

 

 

 

 

 c 

 

 

 

 

              d 

 

 

 

 

                e 

 

1 

2 

3 

4 

5 

INICIO 

Apoyar actividades del 

Gobierno Estudiantil 

 

Desarrollar actividades de 

Orientación Familiar 

 

Desarrollar actividades 

de  

Salud Mental 

E3 6 7 

C1 

Investigación psicopedagógica   

socio afectiva 
Investigación socio- 

Económica 

Aplicar pruebas 

psicológicas 

 

Orientación 

individual y grupal 

 

14 

B1 

8 9 

Ejecució

n y 

Evaluaci

ón 
Académi

ca 

Admi

sión 

 

10, 11 12, 13 

E1 F1 

B2 E2 F2 A2 

Realizar 

seguimiento de 
casos 

especiales 

Seguimiento de estudiantes en su especialización 

y de ex-alumnas en carreras universitarias 

16,22 

17 

D2 
C1 

Ejecutar procesos 

de seguimiento 
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Rectora 

 

Coord. Dece 

 

Tutores 

 

Estudiantes 

    
B1 

Ejecutar acciones de 

ayuda e intervención 

 

15 

C1 

B2 

Aprobar ubicación de 

estudiantes según 

Consejos Vocacionales y 
Profesionales 

A2 

B3 

Conocer informes 

trimestrales de 

actividades y el anual del 

Dece 

G2 

C1 

Analizar datos e 

indicadores de logro y 

elaborar informes 

trimestrales y el anual 

del Dece 

 

20, 21 

G1 

D1 

Desarrollar actividades de 

tutoría, aplicar 
recomendaciones del Dece  

y elaborar el Informe de 

Tutoría 

 

18 

Ejecución y 

Evaluación 

Académica 

E1 

Asistir a entrevistas 

16, 22 

A2 

E2 

Tomar decisión 

vocacional y 
profesional 

A2 

E3 

Desarrollar actividades de 

Gob. Estudiantil y elaborar 

informe de Gob. 
Estudiantil de la UEBLI 

19 

Ejecución y 

Evaluación 

Académica 
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Padres de familia Dece Salidas Clientes 

    

 

F1 

Asistir a entrevistas 

 

16, 22 

A2 

F2 

Conocer y apoyar la 

decisión vocacional y 

profesional de su 

representada 

 

A2 

G1 

Revisar y aprobar los informes: 

trimestral y el anual del Dece 

 

20, 21 

20, 2 

B3 

G2 

 

Analizar datos 

 

23 

Gestión de Calidad 

 

FIN 

8 

9 

6,7,10,11, 

12, 

13,14,15, 

16, 

17,18,19, 

20, 21, 
22,23 

21 

Ejecución y 

Evaluación 

Académica  

 

Admisión 

Educativa 

 

Gestión de 

Calidad 

 

Distrito 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 56 

 

GESTIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

Cuidar la vida y la salud física y mental de los estudiantes, personal docente, 

administrativo y de apoyo ejecutando planes de medicina preventiva y curativa 

durante todo el año lectivo 

Garantizar la integridad física controlando el cumplimiento de las normas 

establecidas de higiene y seguridad, para la prevención y control de riesgos de 

todos los componentes de la Unidad Educativa de la Inmaculada. 

 

B. Alcance 

Este proceso consta de dos subprocesos: Uno de planificación de salud y otro de 

Higiene y Seguridad 

 Identificar necesidades de salud, higiene y seguridad desde el inicio del año 

escolar hasta cumplir con lo planificado. 

2.- SIGLAS 

N.A 
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3.- GLOSARIO 

Plan de acción.- Conjunto de acciones o posibilidades para cumplir o promover 

un proceso  

Control riesgo.- Comprobación, inspección e intervención de posibles daños para 

impulsar contingencias de manera oportuna 

Morbilidad.- Proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo 

determinado 

Somatización.- Transformación de problemas síquicos en síntomas orgánicos de 

manera involuntaria 

Biopsicosocial.- Relativo a lo biológico (vida), psicológico y social (sociedad y 

compañeros) 

 

4.- REGISTROS 

 

Listado de insumos de medicamentos. 

Control médico diario. 

Prescripción médica. 

Registro médico de reingreso al aula. 

Permiso médico de salida de institución. 

Registros de casos remitidos al Dece. 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

Normas de higiene 

Plan de seguridad 

Informe final del proceso higiene y seguridad. 
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  

PLANIFICACIÓN DE LA SALUD. 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

MEDICO 

Ley de reglamento general 

de educación 

Reglamento de orientación 

Código de la niñez y la 

adolescencia 

Carne de vacunación 

Certificado de salud escolar 

Requerimientos ISO-9001 

Requerimientos de padres de 

familia, estudiantes, tutores, 

docentes, personal 

administrativo y de apoyo 

Elaborar plan anual de salud que incluya actividades a nivel: nutricional, 

laboratorio, inmunización e información médica para preservar la salud física de 

los estudiantes          

 

 

DECE 

 Analizar y aprobar el plan anual de salud al inicio del año lectivo 

 

 

MEDICO 

 

 -Ejecuta el plan anual  de salud, coordinando actividades de medicina preventiva 

y curativa 

Ejecutar actividades preventivas como la elaboración de historia clínica de los 

nuevos estudiantes y actualización de datos de las fichas médicas existentes. 

-Contratar servicio de Laboratorio  clínico para la realización de exámenes: 

sangre, heces, orina y pruebas específicas 

-Enviar a los padres de familia orden de exámenes de laboratorio 

-Enviar  informe del resultado de los mismos, cuando el padres de familia no 

puede acudir personalmente-Realizar un convenio con la casa de Vacunas para la 

administración de las mismas y prevenir enfermedades infecto-contagiosas 

-Evaluación clínica del crecimiento y desarrollo mediante la valoración de tres 

variables: Peso, talla y edad 

 

 

ESTUDIANTES 

 Recibir información médica preventiva mediante circulares, carteles y charlas 

impartidas por la médica del plantel, invitados especiales y actividades 

coordinadas con los estudiantes bajo la dirección del departamento médico 
durante todo el año escolar de acuerdo al cronograma de actividades para 

preservar  y fomentar salud. 

 

 

 

 

 

MEDICO 

 

 Elabora informe final de medicina preventiva utilizando los datos 

recopilados durante el año en las fichas médica y la prevalecías de 

enfermedades para poner a conocimiento de las autoridades el cumplimiento 

de las actividades planificadas al inicio del año escolar 

 

 

 

 

RECTORA/DIRECTORA 

 

 

 

 

Revisar y aprobar el informe final de medicina preventiva y lo envíen a gestión de 

calidad para evaluar la contribución del proyecto 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES 

% De Prevalencia De Enfermedades 

% Valoración Nutricional En Niños De 5 A 12 Años 

DOCUMENTOS 

1,-  Ley Y Reglamento General De Educación 

2,-  Reglamento De Orientación  De Educación 

3,-  Código De La Niñez Y La Adolescencia 

 

 

MEDICO 

 

 Si la medicina es curativa 

-Elaborar  una lista de medicamentos e insumos médicos  que se van a utilizar 

para solucionar casos de emergencia y se envía a la Gestión de Adquisición y 

mantenimiento  y así poder brindar  atención médica de calidad que cubra todas 

las necesidades de los estudiantes 

 

Atender casos de morbilidad de manera oportuna sean estos de manera 

ambulatoria dentro de la institución o en la casa cuando ameritan tratamiento 

específico y reposo. 

-Elaborar un registro diario de pacientes atendidos en el departamento médico 

durante todo el año. 

 

Determinar si el diagnóstico es médico o psicológico 

Determinar si la enfermedad amerita tratamiento ambulatorio dentro de la 

institución 

-Elaborar un registro de control de reingreso al aula 

 

-Coordinar con inspección permiso médico de salida de la institución de los 

estudiantes, cuando el caso amerite tratamiento médico especifico y reposo 

 

 

 

 

INSPECCIÓN 

/DOCENTES 

 Autorizar salida de los estudiantes de la institución con permiso medico 

 

MEDICO 

 Referir al Dece casos de somatización de enfermedades para que reciban 

tratamiento y seguimiento oportuno y adecuado 

 

 

Dece 

 

 Brindar atención sicológica de los casos remitidos, para lograr la recuperación 

integral de los estudiantes. 
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4,-  Carné De Vacunación. 

5,-   Certificado De Salud Escolar 

6.- Requerimiento Del ISO 9001. 

7.- Requerimiento De: Padres De Familia, Estudiantes, Tutores, Docentes, Personal 

Administrativo Y De Apoyo 

8.- Plan Anual De Salud  

9. Historia Clínica 

10.- Orden De Exámenes De Laboratorio 

11.-Informe De Resultado De Laboratorio  

12.- Circular De Administración De  Vacunas  

13.- Registro De Peso Y Talla  

14.- Informe  Medico  

15.- Listado De Insumos Y Medicamentos 

16.- Control Médico Diario  

17.- Prescripción Médica  

18.-Registro Medico De Reingreso Al Aula 

19.-Permiso Medico De Salida De La Institución 

20.- Casos Remitidos Al Dece. 

21.- Indicadores De Calidad 
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Entrada Medico 

 

 

 

             a, b         

 

 

 

 

 

                           c 

               

 

 

 

 

                  d, e 

 

 

 

               

                           f 

 

 

 

              

 

 

               g 

 

 

                                                a,  b, c, d, e, f, g                    
1, 2 

3 

4,5 

6 

7 

Inicio 

Elaborar el plan de salud 

T 
8 

B1 

A1 

Ejecutar un plan 

anual de salud 

Curativa o 

preventiva 

Charlas,  vacunación, exámenes de laboratorio, e información 

de resultados, elaboración de historia clínica control de peso y 

talla.  

10, 11, 

12 

9, 13 

C C 

p 
A2 

Elaborar informe medico 

14 

B2 

Atención de 

casos de 
morbilidad 

El diagnóstico 

es 

Psic 20 

 

D1 

10, 11 

A3 Atención medica curativa y 

reingreso a clases 

16, 18 
G. 

Disc 

Medico 

grave 

No A3 

SI Atención 

médica y permiso 

para salir de la 

institución  

16, 19 10, 12 

G. Disciplinaria C2 

Elaborar listas de insumos 

15 

Adquisiciones y mantenimiento 
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Dece Estudiantes/PPFF Dece Salida Clientes 

     

 

 

 

 

B1 

B2 

A1 

Analizar y aprobar 

el plan anual de 

salud 

Analizar datos 

8 

G. de 

Calidad 

21 

C1 

A2 

C2 

Recibir 

información 

Recibe 

información y 

ejecuta 

tratamiento 

9, 10, 11, 12 

10, 17 

P: 9 T: 

10, 11 

12 

D1 

Atención 

psicológica de los 

casos remitidos 

10, 11, 12 

15 

19, 18 

8, 21 

20 

Padres de  

familia 

Adquisición 

y 

mantenimie

nto 

G. Disciplina 

G. De 

calidad 

G. 

Psicológica 

Fin 
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HIGIENE Y SEGURIDAD. 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

Dece 

 Determinar si el proceso es higiene o seguridad 

 

 

INSPECTORA 

 Establecer normas de higiene a nivel personal. Ambiental y mental que deben ser 

cumplidas y lograr el bienestar de toda la comunidad educativa 

 

TUTORES 

  

Aplicar y controlar normas de higiene para lograr la conservación de la salud de 

los estudiantes y demás miembros de la unidad educativa 

 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 

  

Ejecutar  normas de higiene ambiental para lograr una óptima limpieza de las 

instalaciones de toda la unidad educativa y mantener un agradable ambiente de 

trabajo 

 

SICOLOGICO 

  

Ejecutar campaña de salud mental, para lograr un adecuado equilibrio 

biopsicosocial de todos los miembros de la Uebli. 

 

INSPECTORA 

   

Identificar, analizar y priorizar riesgos educativos: físicos, químicos, ambientales 

entre otros para  precautelar la integridad física de todos los miembros de la 

Unidad educativa 

 

 

RECTORA/DIRECTORA 

  

Conocer y aprobar plan de seguridad, para lograr su cumplimiento y minimizar 

riesgos educativos que atenten la integridad de la comunidad 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

 

INDICADORES 

% de accidentes ocurridos en la institución durante el año escolar 

DOCUMENTOS 

1.- Reglamento General de la Ley de Educación. 

2.- Permisos de funcionamiento del ministerio de salud pública. 

3.- Reglamento de seguridad e higiene del trabajo del IESS. 

4.- Manual de seguridad contra incendios y emergencias. 

5.- Reglamento interno de la institución 

6.- Requerimientos de la norma ISO 

7.- Normas de Higiene 

 

INSPECTORA 

  

Coordinar y ejecutar plan de seguridad para eliminar o disminuir a niveles 

aceptables los riesgos que se presenten en el  establecimiento 

 

TUTORES 

  
Aplicar plan de seguridad para garantizar el bienestar e integridad de los 

estudiante 

 

Dece 

  

Elaborar el informe final del proceso de higiene y seguridad 

 

RECTORA / 

DIRECTORA 

  

Analizar si todas las normas y medidas de higiene y seguridad se cumplieron o si 

existieron inconvenientes que fueron detectados y corregidos a tiempo  
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8.-Plan de seguridad 

9.- Informe  final del proceso higiene y seguridad 

10.- Actividades de salud mental 

11.- Indicadores de calidad 
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Entrada Inspectora Dece 

   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Inicio Identificar, analizar, 

revisar riesgos y elaborar 

el plan de seguridad 

Elaborar normas 

de higiene 

7 8 

B1 

A2 

Socializar normas de higiene y 

plan de seguridad 

 

7,8 

C1 D1 E1 F1 

B1 

Analizar y aprobar normas de Higiene 

y Plan de seguridad 

7, 8 

A1 

B2 

Elaborar informe final de 

actividades realizadas 

9 

Analizar datos 

 

11 

G. de calidad 

Fin 
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Personal de 

apoyo 

Personal de 

seguridad 

Inspector/tutor/ 

Dirigente 

Psicológico salidas Clientes 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

Analizar y 

ejecutar 

normas de 

higiene 

7 

Adquisición 

y 

mantenimi

ento 

D1 

Aplicar plan 

de seguridad 

8 

B2 

E1 

Aplicar 

normas de 

seguridad e 

higiene 

7, 8 

G. 

Disciplinaria 

F1 

Hacer 

campaña de 

salud mental 

10 

G. 

Psicológica 

7 

7, 8 

10 

11 

Adquisici

ón 

Manteni

miento 

G. 

Disciplinaria 

 

G. 

Psicológica 

G. de 

calidad 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 66 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

El Procedimiento Control de Documentos define las actividades a seguir para la 

elaboración, codificación, aprobación, distribución, modificación y recolección de 

documentos internos y externos, asegurando que permanezca actualizada, legible 

y disponible en los lugares asignados. De esta manera se logra estandarizar la  

administración y control de toda la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) en la Unidad Educativa.  

 

B. Alcance 

Se aplica a todos los documentos del SGC de la Unidad Educativa, tales como 

Manual de Calidad, procedimientos, registros de calidad, especificaciones y / o 

documentos externos que facilitan el eficaz cumplimiento de los objetivos de 

calidad de la institución.  

 

2.- SIGLAS 

 

ADP: Administrador de Procesos.  

ISO: Organización Internacional para la Estandarización  
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3.- GLOSARIO 

Comité de Calidad: Es un grupo formado por: Rectora, Directora, un 

representante de los ADP, Coordinador Académico. 

Administrador de Procesos: Cuya responsabilidad es dirigir y asegurar la 

implementación y continuidad del proceso. 

Fuente de información: Son los proveedores, los cuales dan las directrices para 

iniciar la planificación de cada gestión.  

Documentos Obsoletos: Aquellos documentos en que la versión ha cambiado. Se 

los identifica con un sello de documento obsoleto. 

Copias controladas: Documentaciones en papel, autorizadas y controladas a 

través de un sello creado para el efecto. 

Destinatario: Ámbito humano hacia donde se proyecta la misión  institucional. 

Ejecutor de Procesos: Son todas las personas que llevan a cabo las diferentes 

actividades de los respectivos procesos.  

  

4.- REGISTROS 

 

1.-  Formato de diagrama (SIPOC)    

2.-  Formato Procedimientos     

3.-  Lista Maestra de Procesos del Sistema  

Especificaciones 

  

Presentación de Documentos    
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

ADP CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

ISO                                                

Manual de Líderes de 

Implementación 

Difundir los formatos y establecer las directrices para emplearse en cada uno de los  

procesos del Sistema de Gestión de Calidad, para tener un control general de la 

documentación 

 

 

ADP 

  

Con las directrices establecidas los Administradores deberán, según sea el caso, 

modificar o crear los documentos en los que se describirá el procedimiento de cada 

gestión. 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD 

  

Se analizan, modifican y aprueban  los documentos para su posterior 

implementación. 

 

 

ADP 

  

Una vez aprobados los documentos se determinará si amerita capacitar al personal 

para tener una visión más clara de cómo llevar la documentación 

 

 

ADP CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

  

Después de que los Administradores de cada proceso entregan la información física 

y electrónica, se elabora  la lista maestra de documentos, la misma que debe 

mantenerse vigente hasta que cada Administrador informe algún cambio.                                  

Estableciéndose de esta manera si existen documentos obsoletos para dar de baja, 

para luego difundir la documentación en red a los ejecutores de los diferentes 

procesos. 

 

 

 

EJECUTOR DE 

PROCESOS 

 

 

 

 

Ejecutar los procedimientos  de sus respectivas  gestiones. 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

DOCUMENTOS 

1.- Formato SIPOC 

2.- Formato procedimiento 

3.- Formato Registro 

4.- Procedimiento del SGC. 

5.- Lista maestra de procedimientos del sistema. 

6.- Modificaciones de Procedimiento. 

7.- Norma ISO 9001 

8.- Manual de líderes de implementación. 

9.- Identificador de documentos obsoletos. 

10.- Especificaciones: Presentación de documentos. 
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Entrada ADP Control de Documentos 

 

 

 

a 

 

 

 

         a 

 

 

7, 8 

 

Inicio 

Definir formatos y establecer directrices 

para controlar documentación del SGC 

1, 2, 3, 10 

Los 

documentos 

son? 

 

Externos 5 

 

C3 

Internos B 

A 

Generar Lista Maestra de Documentos 

 

5 

5. T 

¿Hay Documentos 
Obsoletos? 

(SI) Identificar y/o destruir documentos 

obsoletos Distribuir documentos en red 

 

(NO) 4, 9 

D 

4T 
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Administradores de procesos Comité de calidad 

  

 

B 

¿Los 

documentos 

del SGC se? 

(Modificar)  

6 

C 

(Crear) Elaboración y/o actualizar 

documentos 

  

4 

C 

B 

Modificar procedimientos documentos del 

SGC 

¿Hay que 

capacitar? 

Proceso Gestión RRHH 

 

(NO)D1 

C 

¿Se 

aprueban? 

Aprobar documentos del SGC 

 

(NO) B 

(SI) A1 

C 

Analizar  modificación 

¿Se aprueba? 
(NO) B 

(SI) B 

C 

Informarse y analizar 

 

7 

Documentos 

externos generan 

cambios en 

procedimientos 

7

T 

(SI)B 
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Ejecutor de Procesos Salidas Clientes 

   

ADP 

 

Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Ejecutar Procedimientos del SGC 

 

Proceso Control de 
Registros 

 

Fin 

1, 2, 3, 10 

 

4 



 
 

211 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 73 

 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

El Proceso de Mantenimiento tiene como objetivo planificar, concretar, ejecutar y 

verificar el desarrollo de todas las actividades programadas, con el fin de mejorar 

e innovar paulatinamente éstas,  durante todo el año lectivo en la Institución. 

 

B. Alcance 

Parte de las necesidades requeridas de la Institución y de las diversas áreas, para 

su desempeño con calidad y eficiencia.  Entre las principales actividades está la 

limpieza,  aseo y el ornato del colegio, por parte del personal de apoyo, con el fin 

de tener una buena presentación ante toda la Comunidad  Educativa, lo que 

permitirá un ambiente de satisfacción y orden; elementos importantes para la 

realización de las diversas actividades. 

 

2.- SIGLAS 

 

IC            Inventario Contable 

AC           Activos Depreciados 

 

3.- GLOSARIO 

Informe Trimestral:   Consiste en el Informe que el Jefe de Mantenimiento emite 

al finalizar cada trimestre  a la Madre superiora o Rectora. 
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4.- REGISTROS 

 

1  Distribución del Personal de Mantenimiento y Plan de Trabajo  

2  Notificación de Actividades y Eventos       

3  Solicitud y Reporte de Daños y Novedades        

4  Informe Trimestral        

5. Plan de Mantenimiento       

6. Egreso de Bodega        

7. Activos Depreciados 

8. Autorización para retirar Activos Fijos o Bienes 

 

5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

 Realizar el Plan de Mantenimiento Ordinario mediante un documento que lo 

archiva y lo remite al Comité Organizador para su socialización.                                                                                                              

Ejecutar el Proceso de Mantenimiento planificado y reportar periódicamente el 

avance de los respectivos trabajos realizados. 

 

 

MADRE SUPERIORA 

  

Recibir el Informe Trimestral, el mismo que será analizado y proceder a su 

respectiva aprobación. 

 

 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

  

*Ejecutar la acción solicitada.                                                                                                                                                                         

* Recibir aprobado el Informe Trimestral, el mismo que servirá para elaborar los 

indicadores de Calidad y posteriormente lo archiva.                                                                                                                                   
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES DE CALIDAD 

1. % de cumplimiento en trabajos ordinarios asignados al personal de apoyo. 

2. % de cumplimiento en trabajos extraordinarios,  asignados al personal de apoyo. 

DOCUMENTOS 

1. Requerimientos ISO 

2. Inventario Contable 

3. Egreso  de Bodega 

4. Distribución del Personal de Mantenimiento y Plan de Trabajo. 

5. Notificación de Actividades y Eventos  

6. Solicitud y Reporte de Daños y Novedades 

7. Informe Trimestral 

8. Plan de Mantenimiento 

9. Autorización para retirar Activos Fijos o Bienes 

10. Indicadores de Calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE SUPERIORA 

  

Revisar  y aprobar los Indicadores de Logro, los mismos que serán entregados a 

Gestión de Calidad para su análisis. 
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Entrada Madre Superiora Jefe de Mantenimiento 

 

 

 

 a 

 

 

 

 

 b 

  

 

1 

2 

A1 

Aprobar la solicitud y reporte de daños, la 

Distribución y el Plan de Trabajo y Plan de 

Mantenimiento, Autorizar retirar bienes de la 

Institución 

3, 4, 6, 9 

B2 

A2 

Recibir el Informe  el Informe 

Trimestral 

 

7 

B3 
A3 

Revisar los indicadores de Calidad 

 

10 

10T 

Gestión de calidad 

 

Fin 

B1 

Recopilar y tabular los daños y novedades, los 

Egresos de Bodega, elaborar Distribución del 

Personal, Plan de Trabajo, Inventariar Activos 

Fijos para realizar el Plan de Mantenimiento  

4, 7, 8 

4, 5, 9, 

1 
A1 

B2 

Ejecutar el Plan de 

Mantenimiento, reparar o 

recuperar materiales, emitir 

Informe Trimestral 

8 

8T 

A2 

B3 

Recibir  el  Informe Trimestral y 

analizar los resultados y elaborar 
los Indicadores de Calidad. 

7, 10 

A3 

7, 10, T 
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Hermanas y responsables de áreas. Salida Cliente 

   

 

Madre Superiora y 

rectora 

 

 

Jefe de mantenimiento 

 

 

Hnas. y otros 

responsables de áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Solicitar  y reportar los daños y novedades, pedir 

suministros de acuerdo a sus necesidades 

departamentales,  Notificar los eventos a realizar  

 

Los Jefes del Laboratorio 

de Computación y de 

otras áreas deben  

planificar y controlar que 

se ejecute su 

mantenimiento integral. 

 

3, 5,  6 

 

B1 

4, 6 

4, 7, 8 

3, 5, 6 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 78 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

El proceso de Gestión de Recursos Humanos tiene como finalidad asegurar la 

competencia del personal docente, administrativo y de apoyo, que brinda sus 

servicios y cuyas actividades tienen relación directa con la calidad del servicio 

educativo que la Unidad Educativa Bilingüe De La Inmaculada ofrece a la 

comunidad. 

La Institución determina la competencia con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas del personal que presta y vaya a prestar 

servicios; proporciona capacitación, entrenamiento y evalúa la eficacia de las 

acciones tomadas con el propósito de asegurar que las personas sean conscientes 

de la importancia de sus labores y de cómo contribuyen a cumplir los objetivos 

institucionales y al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

B. Alcance 

Detectar necesidad de personal, definiendo perfiles, entrevistando, evaluando y 

analizando documentación para luego seleccionar y contratar,  induciéndolo en la 

gestión pastoral, académica y disciplinaria para que puedan desempeñar las 

funciones para los cuales ha sido nombrado gestionando reconocimientos y 

estímulos, cancelando salarios justos y legales de acuerdo a las leyes y 

reglamentos de educación y del IESS. 
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2.- SIGLAS 

 

ME Ministerio de Educación  

MT Ministerio de Relaciones Laborales 

PEI Proyecto Educativo Institucional 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

MIES Ministerio de Inclusión económica y social 

RRHH Recursos Humanos 

Uebli Unidad Educativa Bilingüe De la Inmaculada 

3.- GLOSARIO 

 

INDUCCION:   Lograr que el personal conozca  y se alinee con la filosofía 

institucional y realice un trabajo eficiente de acuerdo  a objetivos de calidad. 

COMPETENTE: Personal formado con habilidades y experiencia adecuada  que 

cumpla apropiadamente  su función. 

 PERFIL: Condiciones académicas, morales y espirituales que debe cumplir el 

personal docente, administrativo y de apoyo. 

GESTION: Desarrollar requerimientos determinados por la Institución con 

capacidad de tomar decisiones en el desempeño de su cargo. 
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4.- REGISTROS 

 

1.- Ficha Personal. 

2.- Nómina del docente activo de la UEBLI. 

3.- Evaluación de clase. 

4.- Informe de Evaluación de clase. 

5.- Plan Anual de Capacitación. 

6.- Informe de Capacitación. 

7.- Informe mensual de faltas y atrasos del personal Docente. 

8.- Evaluación de desempeño del personal Docente. 

9.- Informe de Evaluación de desempeño del personal Docente. 

10.- Memorándum. 

11.- Nómina de docentes con reconocimiento o estímulos. 

12.- Informe Psicológico. 

13.- Informe Final de Pre-Selección. 

14.- Nómina del Personal Docente Nuevo. 

15.- Nómina del personal Administrativo y de apoyo nuevo. 

16.- Nómina del personal Administrativo y de Apoyo activo de la Uebli. 

17.- Informe mensual de faltas y atrasos del Personal Administrativo. 

18.- Evaluación de desempeño del personal Administrativo y de apoyo. 

19.- Informe de Evaluación de desempeño del Personal Administrativo y de 

Apoyo. 

20.- Nómina del personal Administrativo y de Apoyo con reconocimiento o 

estímulos. 

21.- Informe mensual de faltas y atrasos del Personal de Apoyo. 
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

CON EL PERSONAL DOCENTE ACTIVO DE LA U.E.B.L.I. 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

R.R.H.H 

 Código de 

Trabajo 

 Ley  y reglamento 
del I.E.S.S,  

 Ley  y 

Reglamento 

general de 

Educación. 

 Proyecto de las 

Hnas. De la 

Providencia 

        (PEI,). 

 Norma I.S.O 

 

 

Receptar carpetas con documentación actualizada de los docentes que laboran en 

la institución durante el año lectivo. 

 

Elaborar y actualizar las fichas personales de cada docente durante el año lectivo.  

 

Elaborar la nómina del personal docente con datos generales al inicio del año 

lectivo y actualizarla cuando lo amerite. 

 

Elaborar plan anual de capacitación al iniciar cada trimestre y modificarlo de 

acuerdo a las necesidades de la Institución. 

 

 

 

RECTORADO 

 

  

 

Analizar y aprobar el plan anual de capacitación que se realiza al inicio de cada 

trimestre. 

  

Asignar junto con la Superiora los sueldos de cada docente al inicio del año 

escolar. 

 

 

SUPERIORA 

  

Hacer contratos junto a gestión presupuestaria en el mes de abril y cuando lo 

amerite. 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

  

 

Firmar el contrato asignado en el mes de  abril, los mismos que quedarán en 

Gestión Presupuestaria. 

 

Podrá solicitar copia de su contrato en Gestión Presupuestaria. 

 

 

 

 

COMISIÓN TÉCNICO-

PEDAGÓGICA 

  

Ejecutar  y Evaluar el plan de capacitación con los docentes durante el año 

escolar. 

 

Evaluar el desempeño académico del personal docente junto con los jefes de 

áreas, a lo largo del proceso, para verificar la calidad en el cumplimiento de sus 

funciones durante el año lectivo y elaborar el informe de evaluación de clase. 

 

Evaluar el desempeño integral en los docentes al finalizar el año lectivo, y envía a 

RR.HH para entregar a Rectora/Directora para que realice la entrevista personal. 
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RECTORA 

/DIRECTORA 

  

Evaluar el desempeño integral de cada docente en una entrevista personal, al 

finalizar el año lectivo y lo envía a RRHH para que realice el informe final. 

RR.HH. 
 Elaborar el informe final de Evaluación del desempeño integral del docente en el 

mes de marzo y comunicar a las autoridades. 

DOCENTES  Asistir diariamente, firmar registro de asistencia y leccionario en inspección y 

cumplir con sus funciones.  

 

 Si no asiste a la Institución por motivos urgentes, comunica a RRHH y justifica 

su falta al día siguiente ante la Autoridad. 

 

 Si debe retirarse del plantel mientras esta laborando, por calamidad o situaciones 

urgentes, comunica RRHH en caso de que no se encuentre alguna de las 

Autoridades, debiendo  justificar su ausencia a la Autoridad al día siguiente,  si es 

por enfermedad, debe justificarse presentando el certificado médico. 

 

Anticipar un permiso con el registro de permisos y faltas, acercándose al 

Rectorado /Dirección para que lo apruebe o no, y  luego  lo entrega  en 

Inspección. (Pedir en Inspección el registro de permisos y faltas en blanco) 

 

Si no justifica falta será descontado el valor hora 

 

RR.HH   

Informar a Inspección (Primaria-Secundaria) la inasistencia del docente por 

calamidad y situaciones urgentes. 

 

INSPECTORA   

Reportar mensualmente al Rectorado/Dirección y a RRHH, faltas y atrasos 

justificados e injustificados 4 días antes de finalizar el mes. 

RECTORA/DIRECTORA   

Autorizar o negar permisos según la solicitud del personal Docente. 

 

Analizar informe mensual de faltas y atrasos del personal docente y solicitar a la 

contadora a realizar los descuentos respectivos. 

CONTABILIDAD   

Elaborar el reporte de pago mensual del personal Docente. 

 

Descontar según lo autorizado mensualmente  y cancelar los sueldos los dos 

últimos días de cada mes hasta los cinco primeros del nuevo mes, al personal 

Docente. 

 

Entregar Rol de pago. 

DOCENTE   

Recibir sueldo y firmar el rol 
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RECTORA 

 

  

Decidir si el docente continúa o no en el desempeño del cargo; si es negativo dar 

a conocer el acta de finiquito y comunicar a Superiora y RRHH. En el mes de 

enero o cuando sea necesario. 

 

Gestionar la renovación del contrato, si el resultado es positivo. 

Reconoce con estímulos el buen desempeño laboral del personal Docente. 

SUPERIORA   

Hacer firmar el Acta de Finiquito y entrega de aviso de salida. 

RRHH   

Elabora indicadores de calidad, envía a Gestión de Calidad. 

RECTORA/ 

DIRECTORA 

  
 Cuando se incumpla reiteradamente alguna función asignada después de un 

llamado de atención verbal, enviará Memorándum al personal Docente con copia 

a RR.HH. En caso de volver a incumplir,  procederá a la sanción con multa. 

(Descuento valor hora) 

DOCENTE   

 Cuando necesite licencia por enfermedad o por maternidad, calamidad 

doméstica, deberá dejar un reemplazo, presentando su currículum vitae, y con la 

autorización de las Autoridades (por medio de una carta) y certificado del IESS, 

luego comunicar a RRHH. 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

RECTORADO/DIRECCIÓN 

 Código de 
Trabajo 

 Ley  y reglamento 

del I.E.S.S,  

 Ley  y 

Reglamento 

general de 

Educación. 

 Proyecto de las 

Hnas. De la 

Providencia 

        (PEI,). 

 Norma I.S.O 

 

 

Detectar la necesidad de personal Docente durante el año lectivo y comunicar  

a RR. HH. 

 

 

RR.HH. 

  

Receptar carpetas de aspirantes al cargo vacante, pre-seleccionar y coordinar 

entrevistas 

 

 

RECTORA/DIRECTORA 

 

  

Entrevistar al aspirante y aprobar la realización de pruebas. 

 

 

RR.HH. 

  

 

Coordinar  fecha y hora para rendir clase demostrativa, y pruebas de 

selección. 

 

ASPIRANTES 
  

Asistir a la entrevista y rendir pruebas de selección y clases demostrativas 

cuando sean convocados. 

DIRECTORA/ 

COORDINADORA 

ACADÉMICA 

  

Analizar Pruebas académicas y elaborar informes de la clase demostrativa y 

enviar a RR.HH. 

RR.HH 
  

Aplicar pruebas de Selección a los aspirantes para continuar el proceso. 

 

Elabora  informes, y  enviar a Rectorado /Dirección, para su selección. 
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RECTORA/DIRECTORA   

Conocer resultados de pruebas luego de la aplicación y aprobar o desaprobar 

al aspirante.  

 

Informar a RR.HH y a la Coordinadora Académica para que realice la  

inducción. 

 

COORDINADORA 

ACADÉMICA 

  

Realizar la inducción del personal Docente nuevo cuando sea necesario. 

RRHH   

Realizar Inducción junto a la Coordinadora Académica 

 

Informar a Gestión Presupuestaria y a Gestión Salud, higiene y seguridad la 

nómina del personal nuevo para que lleven a cabo sus respectivos procesos. 

 

RR.HH   
 Para el desempeño del cargo del Docente, se podrá considerar a las ex -

alumnas e hijos de ex - alumnas de la Institución que están cursando el último 

año de estudios. No requiere tener experiencia en el cargo. 
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PROCEDIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

SUPERIORA 

 Código de 

Trabajo 

 Ley  y reglamento 

del I.E.S.S,  

 Ley  y 

Reglamento 

general de 

Educación. 

 Proyecto de las 

Hnas. De la 

Providencia 

        (PEI,). 

 Norma I.S.O 

 

 

 

Detectar la necesidad de personal Administrativo y de Apoyo durante el año lectivo 

y comunicar a RR. HH. 

 

 

RR.HH. 

  

Receptar carpetas de aspirantes al cargo vacante, pre-seleccionar y coordinar 

entrevistas. Comunicar a la Superiora. 

 

 

 

SUPERIORA 

  

Entrevistar al aspirante y aprobar la realización de pruebas. 

 

 

RR.HH. 

  

 

Coordinar  fecha y hora para rendir pruebas de selección 

ASPIRANTES 
  

Presentarse a la entrevista y rendir pruebas de selección cuando sean convocados. 

RR.HH. 
  

Aplicar pruebas de Selección a los aspirantes para continuar el proceso. 

 

Elabora  informes, y  enviar a Superiora, para su selección. 

SUPERIORA 
  

Conocer resultados de pruebas luego de la aplicación, aprobar o desaprobar al 

aspirante. 
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JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

  

Indicar funciones al personal nuevo de apoyo cuando sea necesario. 

COORDINADORA 

ACADÉMICA 

  

Realizar la inducción del personal Administrativo  nuevo cuando sea necesario. 

RR.HH   

Comunicar  a Gestión Presupuestaria y a la Gestión de Salud, higiene y seguridad, 

la nómina del personal nuevo para que lleven a cabo sus respectivos procesos. 

Coordinar la inducción del personal Administrativo y de apoyo. 

 

RR.HH   
Receptar carpetas con documentación actualizada del personal Administrativo y de 

apoyo, que laboran en la Institución, durante el año lectivo. 

 

Elaborar y actualizar las fichas personales de cada persona durante el año lectivo.  

 

Elaborar la nómina del personal Administrativo y de apoyo con datos generales al 

inicio del año lectivo y actualizarla cuando lo amerite. 

 

Elaborar plan anual de capacitación al inicio del año lectivo y modificarlo de 

acuerdo a las necesidades de la Institución. 

 

SUPERIORA   

Analizar y aprobar el plan anual de capacitación al inicio del año escolar y cuando 

sea necesario. 

 

Hacer contratos junto a gestión presupuestaria en el mes de abril y cuando lo 

amerite. 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

DE APOYO 

  

Firmar el contrato asignado en el mes de abril, los mismos que quedarán en Gestión 

Presupuestaria. 

 

Asistir diariamente, marcar  asistencia y cumplir con sus funciones. 

 

Si no asiste o debe retirarse del plantel, por calamidad o situaciones urgentes, 

comunicar  a la Superiora y entregar  el  certificado del IESS si es por enfermedad. 

Si es por calamidad doméstica,  justificar al día siguiente con  la Superiora. 

 

Solicitar a la Superiora permiso anticipado. 

 

Si no justifica falta será descontado el valor hora 

 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

  

Evaluar el desempeño integral del personal para verificar la calidad en el 

cumplimiento de sus funciones al finalizar el año lectivo, y envía a RR.HH quien 

entrega a Superiora para que realice la entrevista personal. 

 

Realizar el informe mensual de faltas y atrasos del personal de apoyo y comunicar  

a la Superiora y a RRHH. 

 

INSPECTORA 

GENERAL 

  

Reporta mensualmente a la Superiora y a RRHH, faltas y atrasos justificados e 

injustificados 4 días antes de finalizar el mes del personal Administrativo 
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SUPERIORA   

Autorizar o negar permisos. 

 

Aprobar o Desaprobar  justificación de falta. 

 

Analizar informe mensual de faltas y atrasos del personal y solicitar a la contadora 

a realizar los descuentos respectivos. 

CONTABILIDAD   

Elaborar el reporte de pago mensual del personal. 

 

Descontar según lo autorizado mensualmente  y cancelar los sueldos los dos 

últimos días de cada mes hasta los cinco primeros días del nuevo mes, al personal. 

 

Entregar rol de pago 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

DE APOYO 

  

Recibir sueldo y firmar el rol 

SUPERIORA   
Evaluar el desempeño integral de cada persona en una entrevista personal, al final 

del año lectivo, y lo envía a RRHH para que realice el informe final. 

 

Decidir si la persona continúa o no en el desempeño del cargo; si es negativo dar a 

conocer el acta de finiquito y comunicar a RRHH.  

 

Hacer firmar el Acta de Finiquito y entrega de aviso de salida. 

 

Si es positivo el resultado gestionar la renovación del contrato, 

 

RR.HH.   

Elaborar el informe final de Evaluación del desempeño, en el mes de marzo y 

enviar a Superiora. 

 

Elaborar indicadores de calidad y enviar a Gestión de Calidad. 

SUPERIORA   

 Cuando se incumpla reiteradamente alguna función asignada después de un 

llamado de atención verbal, enviará Memorándum al personal Administrativo y de 

Apoyo con copia a RR.HH. En caso de volver a incumplir,  procederá a la sanción 

con multa. (Descuento valor hora). 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

DE APOYO 

  

Cuando necesite licencia por enfermedad o por maternidad, calamidad doméstica, 

deberá dejar un reemplazo (presentando su currículum vital),, permiso del IESS, 

por medio de una carta  la aprobación de las Autoridades) y luego comunicar a 

RRHH. 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

INDICADORES DE CALIDAD 

1. Número de Docentes con faltas. 

2. Número de Docentes con atrasos. 

3. Número  de capacitaciones en el año lectivo. 

4. Número de Docentes con reconocimiento en el año lectivo. 

DOCUMENTOS 

1.   Código del Trabajo 

2.   Ley y reglamento general  de Educación. 

3.   Proyecto de las hermanas de la Providencia. 

4.   P.E.I. 

5.   Ley y reglamento del I.E.S.S. 

6.   Norma ISO 

7.   Requerimiento de las partes interesadas. 

8.   Comunicaciones 

9.   Registro diario de Asistencia de Docentes 

10. Ficha Personal 

11.  Nómina de los docentes 

12. Plan anual de capacitación 

13. Evaluación de clase 

14. Informe Final de Evaluación de clase 

15.  Evaluación de la capacitación 

16. Evaluación de desempeño del docente 

17. Informe de Evaluación de Desempeño 

18. Contrato anual 

19. Contrato Parcial 
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20. Cuadro demostrativo de valor/hora de  acuerdo a títulos. 

21. Cuadro demostrativo de sueldos. 

22. Informe mensual de faltas y atrasos del docente (Primaria/Secundaria) 

23   Registro de permisos anticipados 

24. Rol de pago 

25. Indicadores de Calidad 

26. Reclamos y Sugerencias 

27. Nóminas de docentes  con reconocimientos o estímulos 

28 Acta de Finiquito 

29. Aviso de salida 
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Entrada RR-HH 

 

 

           a 

 

 

          b 

 

 

           a 

 

 

                 a 

 

 

 

        a 

 

 

            a 

 

 

 

           a 

 

 

 

 

                   a 

 

 

        a 

 

 

 

 a 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8, 9, 23 

18, 19, 20, 

21, 24, 28 

7, 26 

Inicio 

Receptar carpetas actualizadas. Elaborar  fichas de cada 

docente. Elaborar Nómina. Elaborar Plan anual de 

capacitación por trimestre 

10, 11 11, 12 

10P 

B1 

Gestión de  

RRHH 

11 

D1 13, 14, 15, 16 

B1 

C1 

A1 

Informar inasistencia de docentes 

 

F1 A2 

Elaborar Informe de Evaluación de 

Desempeño e indicadores  de calidad 

 

Archivar documentos 

 

27 

25 17 

Gestión de 
calidad 

Fin 

B4 
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Rectorado/Dirección 

 

 

B1 

Aprobar plan anual 

 

12 

A2 C1 

Asignar sueldos (junto con 

la Madre Superiora 

20,21 

D1 
G2 

B2 

Analizar 

situación y 

autorizar 

descuentos 

22 

G1 

B3 

Autorizar permisos 

 

23 

F1 

B4 

Evaluar el desempeño y Decidir si el docente 

continúa laborando en  la institución 

 

Continúa   

NO (D2) 

SI (D1) 

Analizar si amerita un 

reconocimiento 

 

27 

A2 
G1 
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Comisión pedagógica Superiora Personal Docente 

 

 

 

b 

  

 

C1 

Ejecutar capacitación 

Evaluar clases, 

desempeño y 

elaborar informes 

(con jefes de área) 

13, 14, 15, 16 

 

A2 B4 

D1 

B1 B4 

 

Hacer Contratos  

 

18, 19  

18 

E1 

21 

E1 

Gestión 

presupuestaria 

D2 

Firmar acta de finiquito y aviso 

de salida 

 

28, 29 

G2 

E1 

Firmar contrato 

 

18, 19 

G2 

E2 

Asistir diariamente y 

cumplir con sus 
funciones 

Asiste    

(No) Llamar o 

acercarse a RR.HH 

(SI) Firmar 

asistencia 

9 

F1 

A1 

Pedir permiso con 

solicitud 

23 

B3 

E3 
Recibir sueldo y firmar el rol 

E4 
Traer certificado de 

enfermedad 
F1 
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Inspectora Contadora Salidas Clientes 

    

 

Contadora 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 

E2 A1 

E4 B3 

Reportar Faltas y atrasos 

Justificado.  e 

Injustificado. 

 

22 

B2 
A2 

G1 

B4 

Elaborar el 

reporte de 

pago, 

descontar y 

cancelar 

sueldos 

 

24 

E3 

G2 

Archivar documentos 

 

22 

24 

25 

Gestión de calidad 
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FLUJOGRAMA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

Indicadores de Calidad 

1. Número de Ad. Y de apoyo con faltas. 

2. Número de Ad. Y de apoyo con atrasos. 

3. Número  de capacitación en el año lectivo. 

4. Número de Ad. Y de apoyo con reconocimiento en el año lectivo. 

5. Número de Ad. Y de apoyo nuevos en el año lectivo.  

Documentos 

1.   Código del Trabajo 

2.   Proyecto de las hermanas de la Providencia. 

3.   Ley y reglamento del I.E.S.S. 

4.   Norma ISO 

5.   Requerimiento de las partes interesadas 

6.   Perfil del cargo 

7. Informe Psicológico 

8.  Informe final de Pre-Selección. 

9.  Nómina del personal administrativo y de apoyo nuevo 

10. Ficha personal 

11. Nómina del personal administrativo y de apoyo. Activo de la UELI 

12. Plan anual de capacitación 

13.  Evaluación de la capacitación 

14. Evaluación de desempeño del personal Administrativo y de Apoyo 
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15. Informe de Evaluación de Desempeño del personal Administrativo y de 

Apoyo. 

16. Contrato indefinido 

17. Contrato a prueba 

18. Cuadro demostrativo de valor/hora de  acuerdo a títulos. 

19. Cuadro demostrativo de sueldos. 

20. Informe mensual de faltas y atrasos del   personal Administrativo. 

21. Informe mensual de faltas y atrasos del personal de Apoyo. 

22. Rol de pago 

23. Indicadores de Calidad 

24. Nóminas del personal Administrativo y de Apoyo con reconocimientos o 

estímulos 

25 Acta de Finiquito 

26. Aviso de Salida 
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Entrada Superiora 

 

 

        a 

 

 

 

     a 

 

 

 

 

       a 

 

 

 

       a 

 

 

 

 

     a 

 

 

 

     a 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Inicio 

Detectar la necesidad de personal 

Administrativo y de Apoyo con el 

perfil del cargo 

 

6 

B1 

A1 

Entrevista al aspirante y 

aprobar  la realización de 

pruebas 

 

B2 

A2 

Conocer resultados de 

pruebas y aprobar al 

aspirante. 

8 

B5 
C1 

A3 

Aprobar plan anual 

 

12 

B6 

Asignar sueldo, Hacer 

Contratos 

 

18, 19 

G1 D2 

A5 

Analizar situación y autorizar 

descuentos 

 

21, 22 

G1 

A4 

Autorizar permisos 

 

C2 

A6 

Evaluar el desempeño del personal Ad. Y Decidir si la 

persona continúa laborando en  la institución 

Continua 

(No)G1 (SI)D3 

Analizar si amerita un 

reconocimiento o estímulo 24 

B5 

G1 
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RR.HH 

 

B1 
Receptar carpetas de 

aspirantes al cargo vacante, 

pre-seleccionar y coordinar 

entrevistas.     

A1 B2 

Coordinar fecha y 

hora para rendir 

pruebas 
psicológicas 

 

D1 

B3 
Aplica al aspirante pruebas 

de selección y psicológicas 

 

7 

B4 

Analizar y 

realizar  

informes finales 

de pre-selección 

 

8 

A2 
B5 

Receptar carpetas actualizadas. Elaborar  fichas 

personales. Elaborar Nómina. Elaborar Plan 

anual de capacitación 

Informar a Gestión 

Presupuestaria 

Gestión 

presupuestaria 

9 

10, 11 13, 14  

A3 

10, P 

11 

Gestión de  RRHH 

 

12 

A3 

13 B6 

Ejecutar el plan de capacitación y 
elaborar informe 

 

13 

B5 

Elaborar Informe de Evaluación de 

Desempeño e indicadores  de 

calidad 

Archivar documentos 

 

23 14 

24 

Gestión de 

calidad 

Fin 

A6 
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Jefe de Mantenimiento Personal 

  

 

C1 

Indicar funciones al 

personal nuevo. 

 

9 

D3 C2 

Informar mensualmente faltas y 

atrasos del personal de apoyo 

 

21 

A5 B5 

C3 

Evaluar  el desempeño del  

personal de Apoyo 

14 

B5 A6 

D1 

Rendir  Pruebas 

 

B4 
B3 

D2 

Firmar contrato 

16, 17 

G1 

D3 

Asistir diariamente y cumplir con 

sus funciones 

 

¿Asiste? 

 

(SI) Marcar 

Asistencia 
(NO) 

Llamar a 

RRHH 

 

F1 C2 

Pedir permiso a Superiora-

Rectora 

 

A4 

D4 

Recibir sueldo y firmar el rol 

D5 

Traer certificado de enfermedad 

 

C2 
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Inspectora Contabilidad Salida Clientes 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

F1 

D3 

Reportar Faltas y 

atrasos Justificados e 

Injustificados del 

personal 

Administrativo 

 

20 

A5 
B5 

G1 
C1 

A6 

Elaborar el reporte de 

pago, descontar y 

cancelar sueldos, 
reconocimientos, 

estímulos 

Hacer Acta de 

25, 26 

D4 

G2 

Archivar 

documentos 

 

25 

9 

9, 20, 21 

23 

22 

Gestión Salud e 
higiene 

Gestión 

presupuestaria 

 

Gestión de 

Calidad 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
 

CÓDIGO:0001 

#VERSIÓN:01 

11/2015 101 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1.- GENERALIDADES 

A. Objetivo 

El Comité de Calidad debe desarrollar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 

de la Institución, mediante el liderazgo y planificación de los requerimientos y 

expectativas educativas, estableciendo una política de calidad, para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos que conduzcan al mejoramiento continuo.  

 

B. Alcance 

Este Comité es el responsable de revisar cada uno de los procesos de Gestión de 

Calidad, analizar los indicadores de Planificación, Ejecución y Evaluación; así 

como aprobar los proyectos para la Mejora Continua, sin descuidar las directrices 

del Proyecto Educativo Institucional, Leyes y Reglamentos de Educación y 

Reglamento Interno.  

 

2.- SIGLAS 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad  

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

ADP: Administrador de procesos 
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3.- GLOSARIO 

 

Comité de Calidad: Es un grupo formado por: Rectora, Vicerrectora, Directora, 

un representante de los ADP, y representante de Calidad. 

Comité de Calidad Ampliado: Es un grupo formado por: Comité de Calidad y 

todos los ADP’s 

Administrador de Procesos: Cuya responsabilidad es gerenciar y asegurar la 

implementación y continuidad del proceso  

Comunidad Educativa: Constituyen alumnas, padres de familia, docentes, 

personal administrativo y Congregación. 

Compromiso de Calidad: Documento extendido por la Rectora y analizado por 

el departamento de calidad. 

4.- REGISTROS 

 

Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad  

Macro Proceso       

Indicadores de Calidad       

Organigrama funcional de la Uebli.     

Compromiso de Calidad       

Matriz de procesos y requisitos ISO     

Acta de Revisión Crítica      
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5.- DESCRIPCION DEL PROCESO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUTOR ENTRADA ACTIVIDAD 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD 

 ISO 

 Proyecto educativo 

 Reglamento general de 

la ley de educación  

 Directrices de la ley de 

educación. 

 Reglamento interno 

Identificar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, determinar: la política, 

los objetivos e indicadores de calidad, la estructura por procesos y 

responsabilidades respectivas, durante el primer trimestre de cada año, para 

implementar de manera efectiva el sistema de calidad en la institución, y enviar 

esta información a control documental. 

 

Socializar el SGC con la Comunidad Educativa, desde el 15 de marzo hasta el 15 

de abril del año lectivo para concienciar y asumir un compromiso personal para 

cumplir las exigencias del Sistema y mejorar continuamente la eficacia del mismo. 

 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 Ejecutar los procesos del SGC de acuerdo a las exigencias del mismo para cumplir 

con la política y objetivos de calidad, conforme a los cronogramas que se 

establecerán en cada uno de los procesos. 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD 

 Realizar revisiones críticas del SGC de la institución de los resultados de las 

auditorías; así como, de los indicadores de calidad y  de los reportes de satisfacción 

de las partes interesadas, para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad del 

mejoramiento continuo, y la evaluación de los resultados de mejoras y las 

necesidades de implementar cambios en el Sistema de Calidad. 

 

Enviar a gestión Presupuestaria toda la información necesaria para satisfacer las 

necesidades financieras; así como, remitir al Proceso de Mejora de Calidad, la 

información para las acciones correctivas y preventivas que deben realizarse. 
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6.- DIAGRAMA DE FLUJO 

 

DOCUMENTOS 

 

1.- Norma ISO 

2.- Proyecto Educativo Congregacional. 

3.- Reglamento General de la Ley de Educación. 

4.- Directrices de la Ley de Educación.  

5.- Reglamento interno de la Uebli. 

6.- Visión, Misión, Política y Objetivos de calidad. 

7.- Macro proceso 

8.- Indicadores de Calidad. 

9.- Organigrama Funcional. 

10.- Compromiso de Calidad. 

11.- Matriz de procesos y requisitos ISO. 

12.- Informe de auditorías. 

13.- Reporte de satisfacción de las partes interesadas. 

14.- Acciones Correctivas y Preventivas. 

15.- Metodología de análisis y solución de problemas. 

16.- Acta de Revisión Crítica. 
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Entrada Comité de Calidad 

 

 

 

 

        a 

 

 

 

 

           a 

 

 

 

 

 

          a 

 

 

 

 

 

      a 

 

 

 

 

          a 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Inicio 

Identificar procesos del SGC 

Definir la política de calidad 

Definir los objetivos e indicadores de calidad 

Definir la estructura por procesos y 

responsabilidades 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11  P 

Gestión Documental 

 

Socializar el SGC 

 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

B1 

A1 

Realizar Revisión Crítica 

 

16 

16

P 
Requiere 

recursos 

(SI) Gestión 

Presupuestaria 

¿Requiere 

proceso de 

mejora? 

(SI) Mejora de Calidad 

Fin 
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Comunidad Educativa Salidas Cliente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Calidad 

 

B1 

Ejecutar los procesos del SGC 

 

8, 12, 13, 14, 15,  

 

A1 

8, 13, 14, 

15, T 

6, 7, 8, 9, 10, 11,  16 

8,12,  13, 14, 

15,  

16 

16 

Control Documental 

 

Mejora de 

Calidad 

Gestión Presupuestaria 
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ANEXO C  DIAGRAMA DE FUNCIONES 

 Superiora Rectora 

Vicerrectora Coord. Sec. Básica 

Inspección  Secretaria General 

Departamento de 

calidad 

Talento Humano 

Docentes 

Contabilidad 

Jefe de mantenimiento 

Personal de apoyo 

Dece 

Dispensario médico 

Técnico 

informático 
Guardia 

Docentes sec. 

Básica 

Recepción  Bibliotecario 

Trasporte escolar 
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 ANEXO  MACROPROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO DE LA Uebli 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S 

D
E

 L
O

S 
C

LI
E

N
TE

S 
Y

 P
A

R
T

E
S 

IN
TE

R
E

SA
D

A
S 

(4
) 

(8
.2

) 

Gestión 

de 

Calidad 

Gestión 

Humana 

Auditoria 

Calidad 

Mejora 

Calidad 

Gestión 

Presupuestaria 

SA
TISFA

C
C

IÓ
N

 D
E LO

S ESTU
D

IA
N

TES Y P
A

D
R

ES D
E FA

M
ILIA

 

Requisitos de partes interesadas 

Requisitos legales 

y reglamentarios 

Adquisiciones Mantenimiento 

Salud, higiene y 

seguridad 

MEJORA CONTINUA (10) 

RECURSOS (7) 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA (7.5) (4.4) 

Planificación 

Educativa 

Ejecución 

Educativa 

Evaluación 

Educativa 

Admisión 

Educativa 

Planificación 

Pastoral 

Ejecución 

Pastoral 

Evaluación 

Pastoral 

Satisfacción y 

bienestar de la 

Comunidad 

Educativa 

Requerimiento 

 

R. 

 5 

9.2 10 
7 

7.1.4 

7.1.3 7 

- Política de 

calidad 

 

- Objetivos 

Requisitos de partes interesadas 

Requisitos de alumnas y Padres de 

Familia 

Requisitos legales 

y reglamentarios 

Documentación legal 

Requisitos de partes interesadas 

Planes Aprendizaje  
Estudiante con Formación 

Integral 

- Ent: Satisfacción / Insatisfacción  
 

Sal: Nivel Bienestar PF 

Planes 

Proyectos 

Compromiso 

Cristiano  Calidad de Vida  

Candidatas 

6 8 9 

7.2 

6 

4 

8 9 

- Ent: Satisfacción / Insatisfacción  
- Sal: Nivel Bienestar  

- Ent: Satisfacción / Insatisfacción  
- Sal: Nivel Bienestar  

- Ent: Satisfacción / Insatisfacción  
- Sal: Nivel Bienestar  

- Ent: Satisfacción / Insatisfacción CE 
- Sal: Nivel Bienestar  

Gestión 

Protocolaria 

Anexo D 
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Anexo E 

 



 

                                                                    

248 
 

 

 



 

                                                                    

249 
 

 



 

                                                                    

250 
 

 

 



 

                                                                    

251 
 

 



 

                                                                    

252 
 

 



 

                                                                    

253 
 

 



 

                                                                    

254 
 

 



 

                                                                    

255 
 

 



 

                                                                    

256 
 

 



 

                                                                    

257 
 

 



 

                                                                    

258 
 

 



 

                                                                    

259 
 

 



 

                                                                    

260 
 

 



 

                                                                    

261 
 

 

 

 



 

                                                                    

262 
 

 



 

                                                                    

263 
 

 



 

                                                                    

264 
 

 

 

 



 

                                                                    

265 
 

 

 

 



 

                                                                    

266 
 

 

 

 



 

                                                                    

267 
 

 

 

 

 



 

                                                                    

268 
 

 

 

 



 

                                                                    

269 
 

 

 



 

                                                                    

270 
 

 

 



 

                                                                    

271 
 

 

 

 

 



 

                                                                    

272 
 

ANEXO F. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2015 PARA LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 

INMCAULADA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

27%
 C

U
M

P
LE  

73%
 N

O C
U

M
P

LE 

46.87% NO CUMPLE 

53.13%  CUMPLE 

85.83% NO CUMPLE 

14.16%  CUMPLE 

88% NO CUMPLE 

12%  CUMPLE 

82.30%NO CUMPLE 

17.70%  CUMPLE 

66.67% NO CUMPLE 

33.32%  CUMPLE 

75.56%  NO CUMPLE 

24.44%  CUMPLE 

65.70% NO CUMPLE 

34.30% CUMPLE 
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ANEXO G. ENTREVISTA A DIRECTIVOS. 

 

 

 

 

 
FORMATO DE ENTREVISTA 

 
 

 OBJETIVO 

Determinar el nivel de compromiso de las autoridades y las expectativas que 

tienen con el fin de mejorar su sistema de gestión de la calidad. 

 

Nombre del Entrevistado: 

Cargo: 

Años de servicio: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia se analizan las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas? 

 

  

 

2.- ¿Qué información estadística considera usted que debería proporcionar el 

personal de la institución para la toma de decisiones y con qué periodicidad 

debería hacerse? 

 

 

3.- ¿Cómo considera usted la imagen del colegio respecto al tiempo de 

trayectoria? 



 

                                                                    

274 
 

 

 

4.- ¿Cómo considera la comunicación dentro y fuera de la institución? 

 

 

5.- ¿Con qué periodicidad se llevan a cabo las auditorías internas y cuáles son los 

intervalos planificados para proporcionar información sobre el sistema de gestión 

de la calidad? 

 

 

6.- ¿De qué forma ayudaría usted a fortalecer las competencias del personal de la 

institución? 

 

 

7.- ¿Cómo responde la organización cuando se produce una no conformidad, 

incluidos los derivados de las quejas? 

 

 

8.- ¿Qué aspectos se deben mejorar en la infraestructura de la institución a fin de 

que esta pueda ofertar sus servicios de mejor manera con respecto a la situación 

actual? 

 

 

9.- ¿Cree usted que el diseño de un sistema de gestión de calidad actual y la 

creación de un departamento de calidad que se preocupe por la mejora continua de 

los procesos de la organización ayudaría a satisfacer las expectativas de los 

clientes? ¿Por qué? 
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ANEXO H. DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y CONTROL AL PRONÓSTICO. 

 

    Inexistencia de un plan de carreras                                     No existe una base de datos general   Personal con dificultad para manejar herramientas informáticas. 

          Docentes sin perfil de pedagogía                  Los puestos no son asignados por competencias    No existe una cultura de calidad                                          

              Desactualización  de las TIC                                                 Informe mensual de atrasos y faltas    Sin renovación del plan de capacitación  

                          No se fomenta la competencia académica         Inexistencia de plataforma para contratación  

                                  Seguimiento de los objetivos educativos               No se detectan las necesidades periódicas  Docentes tienen desconocimiento de indicadores de gestión  

                                         Falta de Compromiso                                                        No existe un sistema de recompensas   cruce de tareas   

                                                Plan anual de talleres para estudiantes                      No se analiza la distribución del trabajo   Movilidad funcional 

                                         No se ofertan carreras actualizadas                                           No se analiza la compensación    Visitas áulicas una vez por año 

                                                                                                   No se analizan las especialidades de los docentes    

                           Administración de los registros                                             Retraso en cualquier mantenimiento                                          Carencia de medidas de control en la documentación.                                          

                               Pérdida de tiempo por documentos no encontrados        Propuesta Técnica y Económica                                                    Inexistencia de un sistema de estadística.                                                   

                         Perdida de relación Docente y autoridades.                         Documento del Plan de Operaciones Y Mantenimiento         Manual de procedimientos          

                    Poca participación de Docentes en decisiones                    Aires en mal estado                                                                         Desconocimientos de los objetivos                                                                       

              Retrasos en adquisiciones                                                          Cableado a vista de todos                                                            Poco cuidado con en el respaldo en documentación digital                                                           

      Administración de forma independiente                               Bancas en mal estado                                                                      Inadecuado sistema de archivar la documentación                                                               

   Procesos burocráticos                                             Sistema de iluminación obsoleto                                                 No se sociabiliza la misión, visión de la institución.                         

                        Canal de Comunicación.                                                              Instalaciones sin uso                                                                     No se realizan evaluaciones diagnosticas al sistema de gestión. 

              Desconocimiento de la misión y visión.                                    Inexistencia de un sistema de drenaje (Rosado- Capilla)        Docentes se resisten a cambios por factor edad. 

         No se efectúan reuniones Docentes- Personal de Apoyo       Inadecuado mantenimiento a los ordenadores 

                                                                                        No se planifica el mantenimiento integral de los equipos 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 
9001-2015 PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 
INMACULADA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

DIAGNÓSTICO 

GESTIÒN DE LA DIRECCIÒN 

GESTIÒN DE LA FORMACIÒN 

INFRAESTRUCTURA 

GESTIÒN HUMANA 

METODO DE TRABAJO  
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    Distribución del presupuesto.                                                                               No se utiliza la matriz de relaciones        Evaluaciones psicológicas que no se actualizan.  

          No se financian las capacitaciones.                          Informe de escuela para padres lo realiza el área de pastoral                                               

              La calidad educativa afecta directamente al estado financiero.      No se realizan informes trimestrales del Dece.    No se realiza la ficha socio-económica en el domicilio. 

                           No se utiliza el formato para la lista de requerimientos.                                                                                                        No existe una base de datos de la ubicación de las ex- alumnas                                             

                             No se analizan todas las variables para el presupuesto operativo.                                                                                             Los registros de las entrevistas están desactualizados. 

                                          Inexistencia de una política salarial. 

                                          

                                                                                                    

                                                                     

                                                                       No existe una buena identificación de los riesgos 

                                                                                                                                                              No se revisa el plan de seguridad de la institución 

                          No se sociabiliza las normas en cuanto a higiene y plan de seguridad. 

 No se ejecutan a cabalidad las normas de higiene 

                                                         No existe campaña de salud mental 

                           No se maneja un porcentaje de accidentes ocurridos en la institución durante el año escolar. 

                        

                        

                                                                                       

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 
9001-2015 PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 
INMACULADA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

DIAGNÓSTICO 

GESTIÒN PRESUPUESTARIA 

GESTIÓN SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

GESTIÓN PSICOLÓGICA 
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     Docentes sin competencias                                             Dificultad a la hora de saber los datos.     Personal desactualizado. 

          Difícil entendimiento de parte de los estudiantes              Dificultad a la hora de laborar          Trabajo funcional                                      

                                   Irresponsabilidad   Personal desactualizado                                    

                             Estudiantes no competitivos                            Institución que trabaja con métodos antiguos 

                                    Problema para ingresar a universidades                Se pierden las oportunidades de mejora        Incumplimiento de los objetivos 

                                           Estudiantes que pierden el año.                                                               Personal desanimado      Conflictos laborales                     

                                                                                                                   Baja Productividad Personal no comprometido 

                                                                                                                                                      Renuncias del personal               Debilidad de competencias  

                                                                                                       

                             Perdida de documentación                                                    Insatisfacción del cliente.                                                                Pérdida de tiempo en la búsqueda de información  

                                  Retrasos en los procesos                                                        Elevados Costos.                                                                              Dificultad para tomar decisiones. 

                             Decisiones erróneas.                                                               Deterioro de la Institución.                                                           Confusión para ejecutar las tareas 

                       Insatisfacción de las partes interesadas                               Accidente por caída de algún objeto                                           Baja productividad                                                                       

                Procesos no sinérgicos (Confusiones).                                   Disminución de estudiantes                                                          Perdida de información no respaldada.                                                                  

        No se alcanzan los objetivos.                                                   Bodega de chatarra.                                                                         Trabajo asignado, no se cumple.                          

                                                                                          Disminución de la pensión por inspección del ME.      No se identifican oportunidades.                      

                                                                                                                                  Exceso de trabajo para el personal de apoyo.                          Irrespeto a la jerarquización  

                                                                                                                         Accidente por daño no solucionado.                                          Organización inerte. 

                                                                                                                    Dificultad en el proceso Enseñanza- Aprendizaje 

                                                                                       

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 
9001-2015 PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 
INMACULADA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

PRONÓSTICO 

GESTIÒN DE LA DIRECCIÒN 

GESTIÒN DE LA FORMACIÒN 

INFRAESTRUCTURA 

GESTIÒN HUMANA 

METODO DE TRABAJO  
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     Actividades de mejoras no se emprenden                                                         Perdida de las relaciones sociales                 Estudiantes con problemas familiares. 

          Docentes sin competencias                                                               Carecen de organización y desarrollo                               

              Excesivos costos para elevar la calidad                                                   Departamentos de consejería desactualizados     Fuga de activo  

                           Descontrol en los requerimientos                                                                                                                                                  Pérdida de la relación Alumno-Institución  

                            Fuga de dinero                                                                                                                                              Información de la parte interesada desactualizada 

                                           

                                          

                                                                                                    

                                                                     

                                                                                Accidentes- Perdida de oportunidades  

                                                                                                                                                              Se cran espacios vulnerables 

                                                                      Enfermedades constantes en la institución  

  

                                                                                    Fatiga mental 

                           Dificultad en la toma de decisiones a la hora de mitigar riesgos 

                        

                        

                                                                                       

 

  

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 
9001-2015 PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE DE LA 
INMACULADA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

PRONÓSTICO 

GESTIÒN PRESUPUESTARIA 

GESTIÓN SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

GESTIÓN PSICOLÓGICA 
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     Implementación de las TIC`S                                         Actualización de la base de datos anual       Capacitación de herramientas interactivas 

          Formación en administración por objetivos          Definir el perfil del cargo/ Necesidades     Implementar indicadores para la gestión de la calidad             

                 Formación en cultura de calidad y mejora continua                  Curso de motivación                     Elaboración de un plan de capacitación anual 

                             Creación de una comunidad virtual                      Elaboración de un plan de carreras 

                                    Crear proyectos investigativos anuales                   Plataforma “Trabaje con nosotros”               Actualizar las pruebas para seleccionar el personal. 

                                          Ubicar bloqueos y desbloqueo de  la red por aula.                                                                                  

                                                Coordinar con Universidades para la oferta de carreras                       Actividades de integración de todo el personal                                         

                                          Capacitaciones Cada tres meses.                                                                                                              

                                                                                                       

                          Implementar un sistema de documentación y registro        Elaboración de un nuevo modelo para solucionar daños      Base de datos alfabetizada                                                                                 

                              Reuniones frecuentes con todos los colaboradores                 Plan de acción para riesgos en la institución                         Cumplimiento de todas las normas establecidas                                                                     

                           Transformar las ventajas comparativas en competitivas      Rubro permanente para el mantenimiento                           Reuniones para distribución de tareas                                                                        

                   Creación de blog informativos / Redes sociales                         Evaluación diagnostica cada 6 meses                                     Colocar el organigrama funcional a vistas de todos                                             

              Planificación estratégica                                                              Crear áreas de artes y recreación                                               Crear un sistema de estadísticas                           

     Auditar los procesos cada 3 meses                                             Compra de nuevos equipos                                                         Actualizar el manual de procedimientos                 

                                                                                           Cubrir todo cableado                                                   Misión, Visión, Objetivos de calidad y política a vistas de todos 

                                                                                                                                    Elaboración de plan integral de mantenimiento                   Auditar el SGC cada 6 meses 

                                                                                                                          Compra de bancas  ergonómicas                                               Implementar métodos de enseñanza para docentes, que tienen dificultad con las 

TIC`S 

                                                                                                                     

                                                                                       

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 
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     Evaluar las necesidades de todas las áreas.                         Coordinar Eficazmente el plan del Gobierno Educativo           Actualizar las evaluaciones Psicológicas 

          Rubro permanente para capacitaciones.                                               Utilización de la matriz de relaciones                                        

               Evaluación de la calidad educativa cada 3 meses                                  Evaluar anualmente la salud mental                     Integración con el Dece 

                          Creación de una política salarial                                                                                                                                                        Realizar Ficha- Socio-Económica en domicilios 

                            Administrar un rubro para planes de mejora                                                                                                 Creación de una base de la ubicación de las Ex-alumnas.                                      

                                           

                                          

                                                                                                    

                                                                     

                                                                                 Elaboración de las normas de higiene 

                                                                                                                                                              Socializar normas de salud y seguridad 

                                                                       Actualización del plan de seguridad 

  

                                                                                     

                            Registrar y Evaluar los accidentes ocurridos anualmente 
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ANEXO I. FICHA INTELIGENTE 

 

VARIABLE DISCIPLINA DEL 

CONOCIMIENTO 

TEMA SUBTEMA FUENTE 

Organización  Gestión de la calidad Organización  -Corto, Mediano 

y Largo plazo. 

-La escuela 

como una 

organización. 

-El papel de la 

organización 

escolar en el 

cambio 

educativo: la 

inercia de lo 

establecido. 

- Etapas de la 

Organización. 

 

 

 (Martinez & 

Cegarra, 2014)   
Aguerrondo 

(2012) 

San Fabián 

(2011) 

Gestión de la 

Calidad 

 

Gestión de la 

Calidad 

Gestión de la 

Calidad 

 (Cuatrecasas L. 

, 2010, p.17). 

 

Evolución 

Histórica de la 

calidad 

Gestión de la calidad Evolución 

Histórica de la 

calidad 

Etapa artesanal 

Etapa industrial 

Control de 

calidad 

Etapa de la 

calidad Total 

 

 (Alconet, 

2015) 

Historia de ISO 

9001 

Calidad Historia de ISO 

9001 

ISO 9001:1987 

ISO 9001:1994 

ISO 9001:2000 

ISO 9001:2008 

ISO 9001: 2015 

 

Calidad 

Educativa: Un 

análisis sobre la 

acomodación de 

los sistemas de 

gestión de la 

calidad 

empresarial a la 

valoración en 

educación. 

 

 

 (Noguez, 2015, 

pág. 6). 

 

 (Díaz, 2013). 

Norma ISO 

9001:2015. 

Calidad Puntos claves -Alcance 

-Referencia 

normativas 

-Términos y 

definiciones 

-Contexto de la 

 (Noguez, 2015) 
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organización  

-Liderazgo 

-Planificación 

-Soporte 

-Operación  

-Evaluación de 

desempeño 

- Mejora 

 

 

 

Principios de la 

calidad 

Calidad Principios de la 

calidad 

-Enfoque al 

cliente 

-Liderazgo. 

-Participación 

del personal. 

- Enfoque 

basado en 

procesos. 

- Mejora 

-Toma de 

decisiones 

basada en 

evidencias. 

-Gestión de las 

relaciones 

(Noguez, 2015) 

Procesos Gestión por procesos Procesos  Propiedad 

intelectual Alan 

Araujo. 

Liderazgo Gestión de 

Liderazgo 

Liderazgo -Éxito sin 

liderazgo 

-Éxito con 

liderazgo 

-Ley del Tope 

-Liderazgo 

educativo 

 

 (MAXWELL, 

2012). 

 (TEDESCO, 

2012). 

 

Política de 

calidad 

Calidad Política de 

calidad 

  (Sertifiointi, 

2015) 

 

Planificación  Planificación 

Estratégica 

Planificación Estratégica 

Táctica 

Operativa 

 

 (Chiavenato & 

Arao, 

Planeación 

estrategica, 

2011) 

 

Recursos Gestión de los 

recursos 

Recursos -Recursos 

humanos 

-Recursos 

Financieros 

-Recursos 

materiales 

-Recursos 

Técnicos o 

(slideshare, 

2012) 
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Tecnológicos 

Talento 

Humano 

Gestión del talento 

humano 

Talento humano  Chimpolo 

(2013) 

 

Comunicación  

Gestión de la 

comunicación  

Comunicación   Nosnik (2014) 

 

Proveedores Gestión con los 

proveedores 

Proveedores   (3M, 2012) 

Bienes y 

servicio  

Gestión de Bienes y 

servicios  

Bienes y 

servicios.  

 Propiedad 

intelectual Alan 

Araujo. 

Control Gestión de control Control  Propiedad 

intelectual Alan 

Araujo. 

Evolución del 

Control de la 

Gestión  

Gestión de control Evolución del 

Control de la 

Gestión 

-La organización 

científica del 

trabajo. 

- Coordinación 

entre 

departamentos. 

-La teoría de la 

contingencia. 

-Cuadro de 

mando integral. 

 

 

 

 

 (Gestión, 2010) 

Trazabilidad Gestión de logística  Trazabilidad  Propiedad 

intelectual Alan 

Araujo. 

Evaluación de 

desempeño 

Gestión del 

Desempeño 

Evaluación de 

desempeño 

-Proceso de 

evaluación del 

desempeño del 

personal. 

 

 

 (Sánchez, 

2012)  

 

Auditoria de 

Calidad 

Calidad Auditoria de 

Calidad 

-Auditoria 

interna 

-Auditoria a 

proveedores 

-Auditoria de 

3era parte. 

 

(ISO19011, 

2011) 

Mejora 

Continua 

Gestión de la Mejora Mejora 

Continua 

-Planear 

-Hacer 

-Verificar 

- Actuar 

 

 

 (Carro & 

Gonzalez, 

2013) 
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CONCLUSIÓN  
 

El sistema de gestión de la calidad de la  Unidad Educativa Bilingüe de la 

Inmaculada esta desorientado. 

La falta de compromiso de sus colaboradores, la poca actualización de las 

tecnologías de la comunicación y la información, la inexistencia de un plan de 

carreras, son varias de las inconformidades encontradas en la gestión de la 

formación, estas deben ser analizadas para su posterior mejora, todo centro del 

saber debe contar con personas comprometidas y esto se verá cuando la dirección 

incluya a todos en la toma de decisiones. 

 

 La lista de verificación de la norma ISO 9001:2015 sirvió para auditar 

todos los procesos de la institución en los cuales se encontró la falta de 

documentación, inexistencia de registros, problemas en la 

infraestructura, docentes sin capacitación la mala distribución de los 

recursos entre otras, dando a mostrar todo el esqueleto de la 

organización, que si no se toman medidas eficientes y eficaces la 

organización se vería atormentada por incrementos en los costos de no 

calidad, que su productividad disminuya, que la oferta educativa no sea 

atractiva. 

 

 La Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada busca ser referente de 

calidad educativa, es por esa razón que permitió el diseño de esta 

investigación para constatar las deficiencias que afectan su sistema de 

gestión de la calidad, los problemas en el servicio, la mala integración 

de su personal y otras deficiencias mencionadas anteriormente que 

preocupan a la organización, si bien la institución tiene más de 100 años 

brindando jóvenes bachilleres capaces y colaborando con la comunidad 

ecuatoriana en lo que pudiere, esto debe cumplir con el ciclo de mejora 



 

                                                                    

285 
 

continua para ofrecer cada día jóvenes ejemplares y servicios que 

satisfagan a toda la comunidad. 

RECOMENDACIÓN  
 

La norma ISO 9001:2015 ofrece las directrices a seguir para la actualización del 

sistema de gestión de la calidad a continuación se mencionan los apartados. 

4.- Contexto de la organización  

La identificación de los riesgos, llevará a la organización a tomar decisiones 

eficaces para mitigar las afecciones que se puedan ocasionar. 

5.- Liderazgo 

Este apartado ayuda a la dirección, a que tome las riendas de la institución y la 

lleve a la consecución de los objetivos, estos objetivos deben de ser alcanzables. 

6.- Planificación 

La implementación de herramientas de planificación como diagramas de árbol, 

diagramas de afinidad, todas las matrices posibles con el fin de que exista una 

planificación entendible, estas deben ser analizadas con periodicidad. 

7.- Soporte 

Las capacitaciones son de suma importancia por eso se debe diseñar un plan de 

capacitación óptimo que ayude a las necesidades de la institución, mantener un 

sistema documental y un sistema de registro para tener históricos y tomar 

decisiones futuras, los equipos tienen que tener un mantenimiento frecuente. 

8.- Operación  

La creación de un departamento de calidad que se preocupe por que los demás 

departamentos trabajen sinérgicamente con una misión, visión y política de 

calidad entendible, este departamento seria el contralor de las operaciones de la 

institución. 
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9.- Evaluación de desempeño  

La creación de indicadores generales y departamentales que ayuden a la eficiencia 

de la organización, para ello se debe seguir las directrices de la norma ISO 11620, 

la cual especifica cómo se debe medir el rendimiento de los KPI´S. 

 

10.- Mejora 

  Para mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad se debe adoptar 

una cultura de pensamiento en la calidad, el ciclo combinado de todos los 

apartados permite la obtención de un círculo virtuoso que ayudará a la 

organización en el crecimiento de su productividad 

Luego de los distintos beneficios que ofrece la norma también se mencionan 

algunas mejoras que deben hacerse a la institución para mejorar su calidad. 

 La creación de blog departamentales donde se pueda descargar la 

información requerida ayudaría a mejorar los canales de comunicación. 

 Ampliar la red WIFI como mejora tecnológica en la institución. 

 Reuniones frecuentes con el personal de apoyo evitará que se tomen malas 

decisiones a la hora de resolver los problemas de mantenimiento 

 Infraestructura tecnológica, aulas equipadas con proyectores, y aires 

acondicionados, bancas en buen estado, ayudará a ofrecer un buen 

servicio. 

 El análisis para la mejor distribución de los recursos, eliminar la 

centralización de recursos, evitará la demora a la hora de solucionar los 

problemas.  
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