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RESUMEN 

 

TEMA:  ORGANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  

               DEL CENTRO EDUCATIVO MATRÍZ CEM G-11 

 

AUTOR:  LOOR MURILLO IDA TERESA 

 

El objetivo de ésta tesis es lograr plantear un estudio capaz de poder dar 

soluciones a los problemas mas importantes de la institución, y brindar a la 

comunidad  eficiencia y tecnología dentro del CENTRO EDUCATIVO MATRIZ  

CEM G-11. 

La metodología usada es la aplicación de las diferentes técnicas utilizadas en 

la aplicación de la Ingeniería Industrial, para solucionar los problemas existentes. 

Como recomendación se puede deducir  que la puesta en marcha del 

proyecto va ayudar a que la institución se beneficie, en la imagen que debe de 

dar a la comunidad, lograr mayor eficiencia y competitividad en la atención al 

personal docente, padres de familia y estudiantes, no perder los equipos 

existentes y además en cumplir con las expectativas planteadas por el Gobierno 

Nacional que es la de poner en marcha este Plan Piloto. 

La capacitación, considerada como parte de la educación continua, es una 

estrategia pedagógica que permitirá avances dentro de la institución. 

Crea fortalezas técnicas en el ámbito local de manera operativa, propicia la 

integración y participación docente en el proceso de apropiación de destrezas y 

alternativas pedagógicas. 
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CAPITULO    I 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

            

La educación y el mejoramiento constante , es política del Gobierno Nacional, por esto, y mediante acuerdo 

Ministerial No. 3695 del 20 de agosto de 1990, el Ministerio de Educación y Cultura dispuso la creación de los 

CENTROS EDUCATIVOS MATRICES (CEM) con el objetivo de suplir las necesidades de educación y 

conocimientos de la niñez de bajos recursos económicos. 

 

Los CEM, formados cada uno con una cantidad determinada de jardines y 

escuelas, fueron ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos, El 

Oro y Guayas. Principalmente en las zonas de bajos ingresos económicos tanto 

urbanas como rurales. Con una estructura educativa descentralizada, pedagógica y 

administrativa orientada a cumplir en forma equitativa y eficiente los primeros diez 

años de estudios escolares, cuentan con un personal capacitado para coordinar 

acciones, resolver problemas, promover innovaciones y administrar eficientemente 

los recursos provenientes del estado, Banco Mundial y el Banco Internacional de 

Desarrollo. 

 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto no se ha dado y el rendimiento de estos Centros ha ido 

decreciendo paulatinamente. Es obligación tanto de directivos como de la población el no dejar caer estos 

Centros de Estudio y ayudar a que sigan siendo una excelente opción de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. 

 

 



1.1  ANTECEDENTES 

       

El presente estudio se realizó en el Centro Matriz G-11 que forma parte de una 

de las ocho redes que abrió en la provincia del Guayas el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC). 

 

Ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia urbana Tarqui en la Av. Martha Bucaram de 

Roldós y Av. Primera, Km. 6½ vía a Daule (Cooperativa 29 de abril), el CEM G-11 está conformado por un 

total de 17 establecimientos educativos cuyo plantel principal es la escuela Sociedad Italiana Garibaldi en la 

dirección ya descrita. 

 

Este plantel central extiende su oferta de educación básica con el único propósito de cubrir la alta demanda 

que existe en estas zonas, ya que muchas veces, los estudiantes son rechazados en otras instituciones 

educativas y sus padres no poseen ingresos económicos suficientes para inscribirlos en instituciones 

particulares. 

 

Fue formado para asegurar día a día el rendimiento óptimo de las escuelas que 

conforman este centro, teniendo entre sus principales funciones: 

 

� Revalorización de los planteles educativos que al Centro pertenecen. 

� Revalorización del trabajo del director y del personal docente. 

� Lograr la integración del personal que conforman estos planteles educativos junto 

con los padres de familia para el beneficio del estudiantado y la comunidad. 

� Además es sede para realizar investigaciones pedagógicas que generan 

innovaciones curriculares, apoya  a los planteles que conforman  la Red en la 

formulación y desarrollo de currículo institucional, fortaleciendo la identidad de 



cada uno de ellos. Fomenta la sana competencia entre los centros que lo 

conforman para que éstos a su vez tengan la oportunidad de dar lo mejor de sí, 

tanto a sus estudiantes como a la comunidad. 

 

1.2 JUSTIFICATIVO 

 

La gran demanda de educación básica popular que existe en Guayaquil especialmente en uno de los sectores 

de mayor población como lo es la parroquia Tarqui, ha motivado a realizar este estudio en el CEM-G11 para 

analizar cuáles son los problemas que más afectan al desarrollo de esta institución y así, proponer soluciones 

estratégicas y eficientes de tal manera que el CEM-G11 se ubique a niveles competitivos de otros centros de 

estudios acorde con el desarrollo global de hoy. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO: 

 

Una de  las prioridades del Gobierno Nacional  es el  mejoramiento de la calidad 

de la educación de la niñez ecuatoriana. En tal  virtud y con Acuerdo Ministerial No. 

3695 del 20 de agosto del año de  1990, se crean los Centros Educativos Matrices ( 

CEM ) convirtiendose éstos en un proyecto de desarrollo, eficiente y de calidad. 

Estos centros matrices son una estructura educativa descentralizada, pedagógica y 

administrativa orientada al mejoramiento de la calidad de la educación básica.                                   

Establecidos en cada uno de los planteles centrales de una zona homogénea y/o 

geográfica. 

 

 

 

 



1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Este estudio tiene como objetivo general, buscar los mejores medios para que el CEM-G11 crezca en forma competitiva aplicando 
los conocimiento de la INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

� Realizar una descripción general de la empresa. 

� Aplicar la técnica FODA para hacer un análisis de la empresa. 

� Determinar los problemas existentes. 

� Plantear y desarrollar soluciones incorporando técnicas de INGENIERÍA 

INDUSTRIAL  

 

1.4.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología es el procedimiento utilizado para un fin práctico, es importante 

recordar la importancia que posee la metodología, ya que sin esto no se puede 

establecer las pautas o técnicas que nos lleven a cumplir con los objetivos 

propuestos al final de un trabajo.  

La metodología a utilizar para el desarrollo de este estudio será: 

1. Realizar una evaluación interna de la Institución en cuanto a: Sistema 

organizacional, Capacidad Instalada, Actividades administrativas, Actividades 

académicas, Capacidad financiera. 

 

2.    Realizar un análisis externo para conocer la situación del mercado con respecto        

       al CEM G-11. 



 

3. Determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

institución. 

 

4. Plantear alternativas de solución a esos problemas y seleccionar la alternativa 

óptima. 

 

5. Desarrollar la alternativa óptima. 

 

6. Realizar una evaluación económica-financiera de la solución. 

 

7. Efectuar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

8. Incluir anexos y referencias bibliográficas si la ocasión lo requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO # II 

 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

 

2.1 DESCRIPCION DE SERVICIO 

 

EL CENTRO EDUCATIVO MATRIZ G-11  ( CEM G-11 ) es una institución 

completa, con preescolar, primaria y ciclo básico (educación básica de diez años ) 

ofrece la oportunidad de ingreso al séptimo año a un gran porcentaje de niños de la 

red que terminan la primaria y no continúan su educación por falta de oferta de este 

nivel en sus lugares de residencia, por ser zonas marginales. Esto permite aumentar 

la cobertura de este ciclo y por tanto, completar el nivel de educación básica de los 

niños de bajos recursos. 

 

El CEM G-11 también realiza talleres con los padres de familia, campeonatos 

deportivos, campañas sanitarias, distribución de materiales y otras actividades 

comunitarias obteniendo resultados favorables para la sociedad.  

 

2.2 MISION  

 

La Red educativa CEM G-11, promete una educación básica de alta calidad para 

la niñez y juventud que no cuentan con las facilidades económicas. Facilitando una 

educación  integral  ( cognitiva, destrezas, valores ), con perfil de salida terminal al 

décimo año, preparados para responder a las demandas del mercado laboral actual. 



 

 

2.3 VISION  

 

El Centro de Educación Matriz CEM G-11 contará con un equipo humano 

profesional competente y comprometido con los objetivos y valores institucionales. 

Capaz de renovar de manera constante sus enfoques pedagógicos en función de la 

demanda del sector educativo y del crecimiento tecnológico que tiene el mundo.  

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 GENERALES 

  

Mejorar la calidad  de la educación básica mediante la aplicación  de las políticas  

formuladas  por el Ministerio de Educación y Cultura.  

 

Lograr que la descentralización pedagógica, administrativa y financiera contribuya 

al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Crear una cultura institucional que dinamice la gestión de la red con participación 

de directivos, profesores, padres de familia, educandos, miembros de la comunidad. 

 

 

 

 



2.4.2 ESPECÍFICOS 

 

Crear un adecuado sistema de atención al público, con la ayuda de todo el 

personal  del área administrativa. 

Fomentar una cultura  respecto a la manera correcta de aprovechar los recursos 

asignados por el gobierno nacional, y mostrar cuales son los beneficios que obtiene 

la institución educativa y por ende la comunidad en general. 

 

2.5 UBICACION   

 

El CENTRO EDUCATIVO MATRIZ  ( CEM G-11 ) está ubicado en la Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia urbana Tarqui, al noroeste de la ciudad Av. 

Martha Bucarán de Roldós y Av. Primera, en el Km. 6 ½  Vía a Daule, Cooperativa 

29 de Abril. La Red tiene como plantel central a la escuela Sociedad Italiana 

Garibaldi. 

 

2.6  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MATRIZ  ( CE M G - 11 ) 

 

El CEM G-11 tiene un director para toda la red, el mismo que gobierna las 

diferentes escuelas, en todos los aspectos pedagógicos y administrativos. El 

subdirector lo apoya especialmente en la parte didáctica. Tiene un consejo directivo 

en el cual participan con voz y voto los padres de familia y la comunidad, un consejo 

de estudiantes, una comisión de desarrollo profesional, un comité consultivo 

comunitario, un colector y una secretaria. 

 



Agrupa a 17 establecimientos educativos fiscales, 11 matutinos: Escuelas 

Sociedad Italiana Garibaldi, Estado de Canadá, José Ocampo Salazar, Perla de la 

Prosperina, Euclides Mazzon Benitez, Leila Morán Tomalá de Ladd, Freddy Merchán 

Jalca, Néstor Cervantes Polanco, Kruger Carrión Loor, Gastón Calderón Sotomayor, 

4 vespertinos: Escuelas María Esther Wither Navarro, Ocho de Julio, José Rodolfo 

Ugarte, María Barquet de Isaías; 2 nocturnos: Escuelas República de Italia y 

Eduardo Sotomayor Espejo, en las cuales laboran 175 maestros que imparten 

educación a 6600 estudiantes. Ver anexo # 1 

 

2.7 RECURSO HUMANO CON QUE CUENTA EL CENTRO EDUCATI VO MATRIZ. 

 

El CEM, cuenta en sus instalaciones con 34 servidores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

     Personal docente 
2

8 

     Personal 

administrativo 

  

4 

Personal de servicio   

2 

                  TOTAL 3

4 

 



2.7.1 FUNCIONES DEL PERSONAL 

   

DIRECTOR.- El director es la primera autoridad del CEM, 

tiene bajo su responsabilidad la conducción pedagóg ica y 

la gestión administrativa. No tendrá grado ni asign atura a 

su cargo. 

 

SUBDIRECTOR.- El subdirector es la segunda autoridad del CEM. Es 

corresponsable del funcionamiento general del CEM en el desarrollo de las 

actividades técnico – pedagógicas y colabora con el director en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES.- La junta general de 

directivos y profesores es el máximo organismo de la Red CEM. Estará integrada en 

su orden:  por el director, el subdirector,  directores de cada plantel ( 17 escuelas 

perteneciente a la red ) y un profesor por ciclo.  

 

La función de la junta es conocer y aprobar el plan institucional del CEM,  la 

proforma presupuestaria y el informe anual de labores. 

 

CONSEJO DIRECTIVO.- Su función es poner en consideración de la junta general de directivos y profesores el plan 

institucional del CEM, durante la primera sesión ordinaria del año lectivo. 

 

Aprobar la proforma presupuestaria elaborada por el colector, autorizar al director gastos e inversiones justificadas, 

establecer un sistema de estímulo para los profesores. 



 

COMITE CONSULTIVO COMUNITARIO.- En coordinación con las autoridades 

del CEM impulsar relaciones más amplias y profundas con la sociedad civil local que 

ayuden a la autogestión del CEM. 

 

CONSEJO CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA.- Promueve actividades de 

complemento educativo entre el hogar y escuela. 

 

ORGANIZACION ESTUDIANTIL.- Está encargada de proponer a las autoridades 

actividades de integración, velar por el respeto de los derechos de los estudiantes 

 

SECRETARIA DE COSTOS.- Está encargada de llevar toda la contabilidad 

relacionada a costos vinculados con la producción, gastos generales y otros. 

 

COLECTOR.- Es responsable de los bienes y recursos presupuestarios de la Red 

CEM conjuntamente con el director y de suscribir cheques y comprobantes de 

pagos. 

 

SECRETARIA.- su labor es la de organizar y antender el servivcio de 

correspondencia; recopilar y conservar debidamente organizados los instrumentos 

legales que regulen la educacion tales como: reglamentos, resoluciones, acuerdos, 

circulares, planes y programas de estudios, escrituras, certificado de carácter 

estudiantil, actas, convenios y mas documentos. 

 



CONSEJO TECNICO.- Está encargado de elaborar el distributivo de trabajo y el 

horario general de clases del plantel central. 

 

CONSERJERÍA.- Las  funciones del conserje son las siguientes:  

 

� Controlar la entrada y salida del estudiante, padres de familia y personal docente. 

� Aseo de las aulas , oficinas, patios y baños. 

� Hacer las veces de mensajero del colegio. 

� Comprar suministros de oficina. 

� GUARDIANIA.- El guardián de la institución tiene diferentes funciones como: 

� Vigilar que los estudiantes no lleven ningún objeto ajeno a los útiles escolares. 

� Vigilar el Departamento de Colecturía. 

� Realizar la limpieza del entorno del CEM. 

� Controlar al estudiantado a que no cometa ninguna infracción contra la 

infraestructura  física de la institución. 

 

PERSONAL DOCENTE.-  El personal docente está distribuido de la siguiente forma: 12 profesores trabajan 

de primero a sexto año de educación básica y, 16 maestros laboran del séptimo año hasta el décimo año de 

educación básica. Ellos tienen como responsabilidad la educación de los estudiantes. 

 

El 100 % de los maestros que laboran en el CEM G-11 tienen una educación superior y son capacitados 

permanentemente por el MEC de acuerdo a lo establecido en la Reforma Curricular y a la nueva Ley de 

Educación vigente. 

 

A pesar de que las jerarquías y funciones de este Centro educativo están 

totalmente estructuradas, se ha notado en reiteradas ocasiones que ésta 



organización no funciona a cabalidad. Esto es debido a que las personas que se 

encuentran en estos cargos, principalmente los de gestión, no están cien por ciento 

capacitados para ejecutarlos lo cual provoca retrasos en la toma de decisiones 

importantes, impuntualidad de ciertos maestros a clase y desorganización en el área 

de secretaría. 

 

En un estudio de campo realizado mediante la técnica de observación directa 

durante un período de 20 días entre los meses de abril y mayo del 2002. 

se realizó un levantamiento de datos sobre la frecuencia con que ocurren éstos 

problemas; éstos datos se encuentran tabulados en el Cuadro siguiente: 

 

CAUSAS FRECUENCIA Fr. FA 

Desorganización en secretaría 52 50% 50% 

Impuntualidad de profesores 37 36% 86% 

Retrasos en toma de decisiones 14 14% 100% 

TOTAL 103 100%  

 

 

Observando éstos datos en un diagrama de Pareto serían: 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 50 % de los problemas en el sistema 

organizativo del CEM G-11 están dados en el área de la secretaria, mientras que el 

36 % es  la impuntualidad de los maestros y sólo el 14 % son las demoras en la 

toma de decisiones. 

 



2.8 CAPACIDAD INSTALADA. 

 

La institución para el normal desenvolvimiento de sus actividades  con el 

educando, cuenta con infraestructura independiente para cada una de las secciones. 

La sección de preescolar ( 1er. Año de educación básica ) posee un salón muy 

amplio y pedagógico, con mobiliario acorde a su edad y necesidades, el mismo que 

se encuentra compartido en dos paralelos, en la sección primaria (2do. a 7mo. año 

de educación básica ) hay 12 aulas y en la sección secundaria ( 8vo., 9no. y 10mo. 

año de educación básica ) tienen 10 aulas. Por lo tanto hay un total de:  

� 24 aulas pedagógicas construidas en estructura de cemento armado. 

1 biblioteca. 

� 1 laboratorio de Ciencias Naturales. 

� 1 departamento Psicopedagógico. 

� 1 departamento de orientación vocacional. 

� 1 salón de auditórium. 

� Cancha de fútbol, basquet. 

� Baterías sanitarias. 

� Servicios básicos ( agua, luz, teléfono ). 

� Oficinas de Children Internacional. 

� Departamento médico. 

� Aulas de recursos didácticos. 

 

 2.9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

El estudio de mercado está orientado a la ciudad de Guayaquil debido a la localización que tiene el Centro 

Educativo Matriz G-11, la demanda de este tipo de servicios esta dada por la población de estudiantes entre 



los 3 y 12 años de edad principalmente, de esta manera, se conocerá mediante este estudio el Tamaño del 

Mercado y el Mercado Potencial. 

 

TAMAÑO DEL MERCADO. 

 

El mercado esta conformado por la cantidad de estudiantes que hay en la ciudad. Realizando una 

investigación bibliográfica se ha podido cuantificar el Tamaño del 

Mercado en Guayaquil, el mismo que se encuentra estratificado por el tipo de establecimiento en el Cuadro # 

2: 

 

 

CUADRO # 1: ESTUDIANTES EN GUAYAQUIL 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO  CANTIDA

D 

PORCENTAJ

E 

FISCALES 169200 53.19 % 

PARTICULARES 148867 46.81 % 

TOTALES 318067 100.00 % 

                
 
 
    ELABORADO POR: TERESA LOOR 

               FUENTE: SINEC PERÍODO 2000-2001 

 

Como lo demuestra el Cuadro # 1, la mayoría de los estudiantes del nivel básico 

se encuentran matriculados en instituciones fiscales, aunque el porcentaje de 

diferencia es muy ajustado. 

 

MERCADO POTENCIAL. 



 

El Centro Educativo Matriz G-11, ubicado en la parroquia Tarqui al norte de la 

ciudad de Guayaquil, atiende principalmente a los niños y niñas de este sector, 

motivo por el cual, el Mercado Potencial de esta institución se encuentra ahí. 

 

La cantidad de estudiantes, segmentados por su nivel de estudio, en la parroquia 

Tarqui se puede apreciar en el Cuadro # 2: 

 

CUADRO # 2: Estudiantes en la Parroquia Tarqui 

NIVEL 
FISCALES PARTICULARES  SUMATORIA 

Preprimario 3087 12413 15500 

Primario 45702 51907 97609 

Totales 48789 64320 113109 

Porcentaje 43.13 % 56.87 % 100.00 % 

                  
 
 
ELABORADO POR: TERESA LOOR 
FUENTE: SENEC 2001-2002 

 

Como se puede observar en el Cuadro # 2, en la parroquia Tarqui existe una preferencia mayoritaria hacia las 

instituciones educativas particulares lo cual no es un resultado muy favorable para el CEM G-11. Pero 

analizando el nivel de porcentajes de participación de las instituciones fiscales y particulares, se puede 

observar que el margen de diferencia es relativamente bajo por lo que se puede decir que las instituciones 

fiscales tienen muy buenas oportunidades de crecer. Para tener mas razones de juicio a esto, se procedió a 

analizar el crecimiento que ha tenido esta demanda. 

 

 



CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. 

 

Durante la investigación bibliográfica realizada en el SINEC, se pudo obtener los 

datos de la cantidad de alumnos matriculados durante los tres últimos períodos tanto 

en instituciones fiscales como en particulares; éstos datos se encuentran tabulados 

en el Cuadro # 3: 

 

CUADRO # 3: Alumnos parroquia Tarqui 

Niveles básico y medio . 

AÑO LECTIVO FISCALE

S 

PARTICULARE

S 

TOT

AL 

1998-1999 81647 86406 1680

53 

1999-2000 85774 86501 1722

75 

2000-2001 89276 89606 1788

82 

 
 
 
                      ELABORADO POR: TERESA LOOR 
                      FUENTE: SINEC 2001-2002 

 

Los datos obtenidos durante la investigación fueron muy escasos, por lo que no es posible aplicar un método 

de pronóstico para estimar la cantidad de alumnos que habrán en los próximos años, pero, analizando los 

“totales” enmarcados en el cuadro, se refleja que existe una tendencia en aumento de los estudiantes de este 

sector. Así también se puede apreciar que, a medida que los años han pasado, el margen de diferencia entre la 

cantidad de  estudiantes de instituciones particulares en relación con los de instituciones fiscales se ha 



estrechado mucho; esto indica que ha habido un aumento acelerado a la demanda de este servicio en escuelas 

fiscales lo cual da excelentes posibilidades de crecimiento al CEM. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Un punto importante en la investigación del mercado es conocer la participación del Centro Educativo Matriz 

G-11 en éste. Para cuantificar esta participación se hizo un levantamiento de datos en el departamento de 

secretaría para saber cuántos alumnos están matriculados en la red. Estos datos pueden ser observados en los 

cuadros a continuación: 

 

Tomando en consideración que en la parroquia Tarqui existe un total de alumnos 

en el nivel básico de 113109 y que la Red CEM G-11 cuenta en sus registros con 

818 alumnos, se obtiene la participación en el mercado del Centro. 

 

113109                            100 % 
818                         X % 

 
X = 0.72 % 

 

 

Como se puede observar, la participación en el mercado del CEM G-11 es muy 

baja y revisando las estadísticas de años anteriores se nota una tendencia a la 

disminución de alumnos en este centro de estudios. Realizando entrevistas con 

personas allegadas, se concluyó que el motivo principal por el cual maneja este bajo 

porcentaje de participación es la poca información que se difunde al medio sobre la 

existencia de esta institución. 



ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Con la información obtenida en el SINEC se pudo establecer también la cantidad de oferta de éste servicio 

que hay en Guayaquil y en especial en el sector norte. 

 

CUADRO # 4: Oferta en Guayaquil 

NIVEL 
ESTABLECIMIENTOS  

SUMATORIA 
FISCALES PARTICULARES  

PRE-PRIMARIO 239 534 773 

PRIMARIO 635 822 1457 

TOTALES 874 1356 2230 

PORCENTAJES 39.19 % 60.81 % 100.00 % 

              
 
 

   ELABORADO POR: TERESA LOOR 
        FUENTE: SINEC 2001-2002 

 

 

Se puede ver claramente que los establecimientos particulares superan mucho en cantidad a los fiscales. Se 

analizará a continuación cómo se comportan estas variables en el sector norte de Guayaquil. 

 

 

 

 

 



CUADRO # 5: Oferta en Parroquia Tarqui 

NIVEL 
ESTABLECIMIENTOS 

SUMATORIA 
FISCALES PARTICULARES  

PREPIMARIO 62 273 355 

PRIMARIO 169 354 523 

TOTALES 231 627 858 

PORCENTAJE 26.9 % 73.1 % 100.00 % 

 
       
ELABORADO POR: TERESA LOOR 
FUENTE: SINEC 2001-2002 

 

En la parroquia Tarqui, al norte de la ciudad, la constante se mantiene, es decir, que los centros educativos 

particulares predominan en cantidad sobre los fiscales. 

 

CRECIMIENTO DE LA OFERTA. 

 

De igual forma que en la Demanda, los datos históricos obtenidos acerca de la 

Oferta no permiten establecer un  método para pronosticar el crecimiento de ésta, 

pero se  tienen los datos de los tres últimos períodos: 

CUADRO # 6: Competencia parroquia Tarqui  

Niveles básico y medio 

AÑO LECTIVO FISCALES PARTICULARES  TOTAL 

1998-1999 247 708 955 

1999-2000 254 794 1048 

2000-2001 272 768 1040 



                      
         ELABORADO POR: TERESA LOOR 
         FUENTE: SINEC 2001-2002 
Se puede observar con claridad que la cantidad de establecimientos particulares 

supera en número a los fiscales y tan sólo, en el período 2001-2002,  los 

establecimientos particulares tuvieron un ligero descenso pero aún así la 

superioridad es inevitable. Por esto se puede declarar que la competencia entre 

centros educativos por la captación de más estudiantes es muy fuerte, 

principalmente por los centros particulares. 

Este gran aumento que registran los centros de educación particulares, ha 

motivado que mejoren entre ellos y ofrezcan mejores servicios, mientras que las 

instituciones fiscales se han quedado rezagadas a causa del sistema político que 

existe en al país. 

 

2.10 ANALISIS FINANCIERO. 

 

La principal fuente de capital del CEM G-11 es por medio de la partida presupuestaria enviada por el 

Ministerio de Educación y Cultura por intermedio del Ministerio de Finanzas. Otro financiamiento que se 

tiene es por medio de la autogestión, dinero que es recibido durante la temporada de matrículas proveniente 

de los padres de familia. 

 

Todo este dinero que recauda la institución es utilizado aproximadamente en un 

95 % para pagar sueldos, y el 5 % restante para gastos de bienes y servicios del la 

institución, por lo que se puede decir que no se tiene problemas de liquidez. Sin 

embargo, los salarios recibidos por los maestros y maestras del CEM G-11 son muy 

bajos, como el de todo el Magisterio en general, en comparación con lo establecido 

para otros profesionales, lo cual genera descontento en los educadores. 



 

CAPITULO # III 

 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTR ATIVAS Y 

ACADEMICAS 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL                       

CEM.  

 

El Centro Educativo Matriz G-11 es una institución completa con preescolar, primaria y ciclo básico 

(educación básica de 10 años); ofrece la oportunidad de ingreso al séptimo año a un gran porcentaje de niños 

de la Red que terminan la primaria y no continúan su educación por falta de oferta de este nivel en sus 

lugares de residencia. Esto permite aumentar la cobertura de este ciclo y por tanto, completar el nivel de 

educación básica de los niños de bajos recursos. 

 

Trabaja con los maestros en cuanto a su capacitación por medio de proyectos 

elaborados por las Comisiones Curriculares y con el aval del DINAMEP. Además 

realiza talleres con éstos con el fin de que existan intercambios de experiencias 

pedagógicas; de igual manera, realiza talleres con los padres de familia, 

campeonatos deportivos y campañas sanitarias, logrando así una gran interacción 

entre la comunidad y la institución. 

 

Se cuenta además con el servicio de psicopedagogía para dar asistencia a los estudiantes con dificultad en el 

proceso de aprendizaje. También se encuentra en este Centro una oficina de apoyo social perteneciente al 

INNFA que ayuda económica y académicamente a los niños más necesitados del sector, realiza seguimientos 

frecuentes en el aprendizaje de los niños con la ayuda de una psicóloga educativa y los profesores. De igual 



manera se cuenta con la ayuda de la organización CHILDREN INTERNACIONAL en la distribución de útiles y 

vestuario a los niños indigentes de la comunidad. 

 

3.2 DESCRIPCION DE PROCESOS 

 

Las principales actividades que se realizan en el CEM  G-11 durante el periodo 

escolar , son las siguientes: 

 

PRIMERO.-  Proceso  de  Matriculación  del alumnado , que consiste en el registro 

y archivo de la documentación del alumnado en el Departamento de Secretaría.  

 

SEGUNDO.-  Proceso de la Distribución del Personal Docente , que se realizan 

durante  la finalización de clases del año anterior; organizado por el Consejo 

Técnico.   

 

Otra de las actividades  que se efectúa durante la temporada escolar es la de la 

Reunión de Padres de Familia .  

 

PROCESO DE MATRICULACION.- Para el proceso de matriculación, en el 

flujograma de dicha actividad podemos darnos cuenta que empieza con el ingreso 

de los padres de familia al centro educativo. Luego hace una espera de acuerdo a su 

turno de llegada. 

 

Cuando es alumno nuevo pasa a la revisión de documentos, después de revisado 

los documentos se dirigen al director quien les entrega un ticket  autorizando la 



matricula. Posteriormente el padre de familia lleva el ticket al colector quien le emite 

una orden de pago; con esta orden el padre se dirige al banco para cancelar el costo 

de la matrícula. Luego tiene que regresar al plantel y entregar el comprobante de 

pago al colector , finalmente se dirige a secretaría para registrar los datos personales 

de su representado. 

 

Hay que notar que si el alumno estudió anteriormente en el plantel simplemente 

se dirige a  colecturía a recibir la orden de pago y continua como se lo esquematiza 

en el gráfico SIGUIENTE . 

 

PROCESO DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE.- El flujograma de 

distribución del personal docente empieza con la reunión del Consejo Técnico 

quienes realizan un análisis de las cualidades de todos los maestros, posteriormente 

se procede a la distribución de primero a sexto año. luego se distribuye los 

profesores del séptimo al décimo año, una vez hecha la distribución de los maestros 

se elabora el horario de clases de cada uno para finalmente designar a cada 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE REUNION DE PADRES DE FAMILIA.- analizando el flujograma 

de reunión de padres de familia podemos darnos cuenta que la primera actividad 

empieza con la colocación del anuncio en la cartelera principal del  plantel, después 

se lo hace en cada uno de los años de educación básica 

 

Luego la entrega de comunicaciones a los estudiantes de cada año de educación 

básica, él lleva a su casa,  el padre de familia recibe la comunicación por parte del 

alumno, paso siguiente el padre se dirige al plantel donde hace una espera hasta 

que empiece la reunión, el profesor dirigente lee el orden del día, se desarrollan los 

mismos siempre y cuando hayan sido aprobado por los padres. Un orden del día 

puede ser: 

 

� Palabras de bienvenida 

� Informe  de los contenidos a impartir  sus hijos  en el año escolar 

� Aplicación de técnicas y recursos pedagógicos 

� Utilización de los textos y útiles escolares 

� Varios  

� Recomendaciones 

 

 Si es para hacer informe sobre el rendimiento del alumno, él entrega el 

documento donde constan las calificaciones y las hojas de los exámenes o aportes,  

la reunión termina cuando se toman resoluciones de dicha actividad. 

 

 

 



3.3 INFORMACION ESTADISTICA  

 

Todos los enfoques estadísticos permiten realizar un estudio, el método que se 

utilizó fue el de proyección de  los mínimos cuadrados, que nos permitirá un análisis 

estadístico de regresión dentro del futuro y establecer la tendencia que tiene el 

volumen de estudiantes y enfocar nuestros esfuerzos correctamente. 

 

El cuadro de análisis que presentamos  a continuación nos demuestra que, hay 

una tendencia decreciente en el número de alumnos para el período lectivo 2002-

2003, las causas para que ocurra esta tendencia tiene una relación directa con la 

falta de disciplina en  la organización interna y atención al público.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En Donde:  

 

 

 

AÑOS           N                 X                    Y                          XY              X2 

 
1999-2000         1                   -1                        6747                          -6747                    1 
 
2000-2001         2                    0                        6380                                 0                    0 
 
2001-2002         3                    1                        6348                           6348                    1 

  ∑                 6                 0                  19475                      -399                2 

APLICANDO EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS 



 

Y =  valor de la tendencia para el período X 

X =  período de tiempo 

Yp  = Y proyectado 

a = valor de la Y, en el punto base 

b = pendiente o monto de aumento o disminuciones Y, por cada cambio unitario en X 

b = 3(-399)/3(2) = -1197/6= -199,5  

a = y-bx     Yp1 = a + bx  

a = 6380-(-199,5)(0)   Yp1 = 6380+(-199,5)(4) 

a = 6380             Yp1 = 6380-798 Y=5.582 

 

 

Y= VALOR DE LA TENDENCIA PARA EL PERIODO 2003 

 

Luego de  realizar un  seguimiento  al número de estudiantes matriculados nos 

percatamos que,  desde  el período lectivo  1999 – 2000  en adelante se llegó ha 

determinar que era por la lenta atención a los requerimientos tanto en dar 

información como la matriculación. Esto motivó a que realicemos un análisis 

estadístico para lo cual hemos  utilizado  el método de los  MINIMOS CUADRADOS  

donde  Y1 = 6747  alumnos, correspondiente al período  1999 – 2000, Y2 = 6380 

alumnos, correspondiente al período  2000 – 2001, Y3 = 6348 alumnos, 

correspondiente al período  2001 – 2002 ; el  método de los Mínimos Cuadrados nos 

indica que Yp1(p= proyectado)  = 5.582 alumnos  que correspondería al período 

2002 – 2003 ; Yp2 = 5.382 alumnos  que correspondería al período 2003 – 2004,    y 

así sucesivamente  podríamos  proyectar  al futuro  y podremos observar que la 



tendencia  es  a la baja  respecto al  número de estudiantes matriculados en cada 

período lectivo, razón por la que,  luego de este estudio es necesario que se tome  

conciencia a fin de  reducir  el número de desertores y más bien aumentar  en cada 

período eliminando esa  tendencia a la baja en el número de matriculados; por las 

razones antes mencionadas y luego de  un sondeo sucinto a una parte de la 

población, hemos visto la necesidad  de aplicar el método de los mínimos cuadrados 

a la información  existente de los tres períodos lectivos anteriores, y nos  refleja una 

tendencia decreciente en el número de alumnos matriculados para el período lectivo 

2002-2003  y con mayor tendencia  en  el siguiente período. 

 

3.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Disponibilidad. 

 

La principal fuente de capital del CEM es por medio de la partida presupuestaria 

enviada por el Ministerio de Educación y Cultura, por intermedio del Ministerio de 

Finanzas.  Otro financiamiento que tiene el CEM es la autogestión, dinero que se 

recauda en la temporada de matrícula proveniente de los padres de familia para  

desarrollar las actividades administrativas y operacionales. 

 

Grado de Utilización. 

 

La institución usa su capacidad financiera en un 95% para el pago de sueldo al 

personal docente; y el 5% restante para gastos de bienes y servicios de consumo. 

 



 

Estabilidad. 

 

El Centro Matriz no tiene problema de liquidez, porque recibe mensualmente el 

presupuesto enviado por el Estado y es una fortaleza. 

 

Rentabilidad. 

 

La institución podría ampliar su capacidad financiera si supiera administrar mejor 

todos los recursos como materiales, laboratorios, talleres, infraestructura física, con 

una mejor planificación y organización que tanta falta hace. La Rentabilidad es una 

debilidad porque no  obtienen beneficios de lo que poseen. 

 

ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. DISPONIBILIDAD  X        

2. GRADO DE UTILIZACIÓN     X     

3. ESTABILIDAD  X        

4. RENTABILIDAD      X    

 

 

 



 

3.3.2 CAPACIDAD TECNOLOGICA 

 

Capacidad de Innovación. 

 

Decimos que es una debilidad, porque a pesar de que la institución es un modelo 

para el cambio de una educación con calidad, el Personal Administrativo no presenta 

interés en el apoyo brindado por el Ministerio de Educación y Cultura para adquirir 

los equipos necesarios para estar al día con el avance de la tecnología. 

 

Nivel de Tecnología Usada. 

 

Es muy bajo; porque ya que posee el equipamiento requerido para los talleres de 

Soldadura estos no son usados, y más bien comienzan a deteriorarse.  

 

Predisposición del personal docente a la capacitaci ón. 

 

En la Red CEM G-11 el 50% de maestros (as) están dispuestos a adquirir 

capacitación, pero como todo cambio implica cierta resistencia se cuenta con el 50% 

restante que no quieren  capacitarse 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA 

 

 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. CAPACIDAD DE INNOVACION     X     

2. NIVEL DE TECNOLOGIA USADA         X 

3. PREDISPOSICION DEL 
PERSONAL DOCENTE A LA 
CAPACITACION 

  X       

 

 

3.3.3 CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

Calidad. 

 

Es una fortaleza, ya que el objetivo propio de los Centros Educativos en este 

caso el G-11 es ofrecer una enseñanza con calidad que permita mejorar la formación 

académica de los educandos. 

 

Lealtad y Satisfacción del cliente. 

 

Esta variable es considerablemente buena, ya que los clientes (Padres de familia) 

están satisfechos con la enseñanza que se imparte a los estudiantes. 

 

 



Administración de clientes. 

 

Se tiene un trato preferencial al cliente, sin embargo no se posee una base de 

datos de los alumnos para dar una información rápida y eficiente. 

 

Cobertura. 

 

En la institución se sigue practicando una instrucción tradicional y se está 

descuidando la educación práctica y técnica. 

 

 

ANALISIS DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. CALIDAD  X        

2. LEALTAD Y 
SATISFACCION DEL CLIENTE   X       

3. ADMINISTRACION DE 
CLIENTES 

     X    

4. COBERTURA      X    

 

 

 

 



3.3.4 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 

Nivel Académico.. 

 

El 100% de los maestros y maestras que laboran en el CEM G-11 tienen una 

educación superior. 

 

Capacitación. 

 

La totalidad de ellos han sido y son capacitados permanentemente por el 

Ministerio de Educación de acuerdo a lo que establece la Reforma Curricular y la 

nueva Ley de Educación vigente en el Ecuador. 

 

El Ministerio de Educación, y mucho antes el EB PRODEC son los encargados 

de reforzar los conocimientos a través de Seminarios que se realizan periódicamente 

con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y desarrollar de ésta forma el 

pensamiento de los educandos. 

 

Experiencia. 

 

Los profesores que laboran en el CEM G-11 tienen una amplia experiencia 

académica y pedagógica, ya que cada uno de ellos poseen más de 10 años de 

servicio al Magisterio. 

 

 



 

Estabilidad Laboral. 

 

Existe completa estabilidad laboral, salvo el caso que se cometa alguna 

infracción grave, que atente contra la moral y las buenas costumbres. 

 

El personal educativo puede laborar en la jornada diurna, vespertina o nocturna, 

según sea su nombramiento. 

 

Responsabilidad. 

 

El personal docente posee un  amplio sentido de responsabilidad y puntualidad 

para con su trabajo, convirtiéndose en ejemplo digno de imitar de  sus discípulos. 

 

Nivel de Remuneración. 

 

Los maestros y maestras del CEM G-11 y del Magisterio en general son poco 

estimulados, económicamente hablando; ya que el salario recibido por parte del 

gobierno es muy bajo en comparación con el establecido para otros profesionales. 

 

Accidentalidad. 

 

En el trabajo hay un bajo índice de accidentes, pero constantemente el maestro 

padece de afecciones a las amígdalas, úlceras y jaquecas, como consecuencia de 

su rutina. 



 

Indices de Desempeño. 

 

Su talento le ha permitido ser líder en su trabajo, en la comunidad y en la 

sociedad en general. 

 

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 

CAPACIDAD DEL TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1. NIVEL ACADEMICO  X        

2. CAPACITACION   X       

3. EXPERIENCIA X         

4. ESTABILIDAD LABORAL  X        

5. RESPONSABILIDAD  
 X       

6. NIVEL DE REMUNERACION  
   X     

7. ACCIDENTABILIDAD  
    X    

8. INDICES DE DESEMPEÑO  X        

 

 

3.4 ANALISIS DE LA MATRIZ FODA. 

 

La matriz FODA es un instrumento de análisis interno y externo de una empresa. Es decir, permitirá establecer cuáles son 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que presenta, en este caso, el Centro Educativo Matriz G-11. 



De ésta forma, y luego de haber analizado las diferentes áreas en las que se desenvuelve esta institución, la matriz FODA 

queda formada de la siguiente manera como se puede observar: 

MATRIZ FODA 

 

N. 

 

OPORTUNIDAD 

 

N. 

 

AMENAZA 

1 
Existencia de protección ciudadana 
por parte de la Unidad de Vigilancia 
Norte. 

1 
Aumento de centros educativos 
privados. 

2 Colaboración del sector Industrial. 2 Poca credibilidad de parte de la 
comunidad. 

3 Demanda de mano de obra 
artesanal. 

3 Proliferación de pandillas y 
delincuencia. 

4 
Apertura de otros C.E.M. para 
aprovechar experiencias 4 Invasiones de terreno. 

5 
Asistencia técnica y pedagógica por 
parte de EB/ PRODEC 5 Migración de familia 

 
 
 
 
N. 

 
 

6 Alta inflación  
7 Desempleo. 
8 Deficiente Planeamiento Urbano. 

FORTALEZA 
 
N. 

 
DEBILIDAD 

1 Personal docente capacitado 1 Poco interés para la instalaciones de 
los talleres de soldadura y belleza 

2 
Predisposición de los maestros en 
un 80% en capacitarse 
permanentemente. 

2 Mala organización administrativa. 

3 
Niños  Y jóvenes con capacidades, 
actitudes, aptitudes y  deseosos de 
aprender. 

3 Impuntualidad e inasistencia de 
ciertos maestros. 

4 
Existencias de equipos de talleres 
de soldadura y belleza. 4 

Poca aplicación de los valores éticos y 
morales. 

5 
Buena infraestructura en el Centro 
Educativo Matriz. 5 Exceso de tareas escolares. 

6 

Apoyo de instituciones como: 
INNFA, CHILDREN 
INTERNACIONAL, INSTITUTO 
LEONIDAS GARCÍA 

6 Bajo presupuesto por parte de Estado 

7 Servicios Básicos 7 Poca aplicación de las innovaciones 
pedagógicas. 

 

 

 



 

3.4.1  ESTRATEGIA FO 

 

Esta estrategia, toma en consideración las fortalezas de la institución educativa 

en estudio para poder aprovechar las oportunidades que hay en el entorno. 

 

El poseer  personal   docente  capacitado, predispuesto  a prepararse   en  un  

80%, con niños y jóvenes presto a aprender, con una buena infraestructura y con 

apoyo de instituciones; son fortalezas que el Centro Educativo Matriz debe de 

mantener y dar un buen servicio a la comunidad aprovechando el apoyo del sector 

industrial, la asistencia técnica por parte de EB / PRODEC y la seguridad de los 

ciudadanos gracias a la vigilancia de la “UNIDAD NORTE”.    

 

3.4.2   ESTRATEGIA FA 

 

En esta estrategia se usan las fortalezas para evitar las amenazas. 

 

Utilizando la buena preparación de cada uno de los profesores, la buena 

infraestructura existente, el apoyo del Instituto Pedagógico “Leonidas García” se 

mejorará la excelencia académica de los niños y jóvenes de la institución para evitar 

la proliferación de pandillas y delincuencia. Con esta fortaleza hay la oportunidad  de 

impedir  problemas sociales que en la actualidad se incrementan cada día. 

 



Además se evitará el aumento de centros educativos particulares en el sector,   

favoreciendo de esta manera a los padres de familia que se depriman por gastos 

elevados en la educación de sus hijos. 

 

3.4.3   ESTRATEGIA DO 

  

En las estrategias DO, hay que superar las debilidades para tomar ventajas de 

las oportunidades. 

 

El poco interés por la instalación de los talleres de soldadura y belleza, por no 

tener una buena organización en la parte administrativa, el no practicar valores 

éticos, morales y profesionales, la institución se ha visto en la necesidad de aplicar 

estrategias administrativas, académicas y de servicio y desarrollar en los miembros 

del plantel nuevas actitudes para ampliar la participación en el mercado artesanal 

con individuos preparados para competir.  

 

3.4.4   ESTRATEGIA DA 

 

La estrategia DA busca minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

Como se manifestó anteriormente el poco interés por la instalación de los talleres, 

la mala organización administrativa, el bajo presupuesto para la educación, la  no 

aplicación de innovaciones pedagógicas, son debilidades que se deben tener muy 

presente para ir minimizándolas y crear en la comunidad un pensamiento positivo de 

la institución, de esta manera también se previene la migración de las familias a 



otras ciudades o países y el crecimientos de instituciones privadas que pretenden 

estar por encima de la educación fiscal. 

 

 

 

3.5  MATRIZ DE IMPACTO 

 

MALO BUENO 

- Horarios de cancelación de 
sueldos. 

- Personal especializado en las 
diferentes áreas. 

- Puntualidad de personal docente. 
- Cuenta con asesoramiento técnico 
pedagógico permanente. 

- Información estadística del 
alumnado. 

- Donaciones por parte del M. E. C., 
y de instituciones no 
gubernamentales. 

- Aplicación de innovaciones 
pedagógicas. 

- Infraestructura propia y 
pedagógica. 

- Conocimiento sobre el currículo de 
Educación Básica. 

- Existen buenas relaciones 
interpersonales. 

- Aprovechamiento de 
oportunidades por parte de entidades 
particulares. 

- Padres de familia  colaboradores. 

-     Vías de acceso en mal estado 
- Predisposición en un 80% del 
personal para capacitarse. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO # IV 

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1 METODOLOGÍA USADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS       

           PROBLEMAS EN EL C. E. M. 

 

Para poder identificar los problemas en la presente investigación, se ha recurrido 

a: 

 

� Formulación de hipótesis. 

� Análisis e identificación de los problemas. 

� Observación directa. 

� Encuestas. 

� Muestreo para seleccionar un subconjunto de la población. 

� Análisis del FODA. 

� Diagrama de Causa y Efecto. 

� Diagrama de Pareto 

 

4.2 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS 

 

Se han analizado los diferentes aspectos de los servicios que brinda el Centro 

Educativo Matriz, a los padres de familia, personal docente y alumnado, centrándose 

en la parte administrativa y entre ellos los que más resaltan son: 

 



� Mala distribución de los equipos y materiales que posee el Centro Educativo 

Matriz. 

� Falta de organización en el Departamento de Secretaría por consiguiente malos 

servicios. 

 

4.3 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES CAUSAS 

 

Mala Distribución de los Equipos y materiales que p osee el Centro Educativo 

Matriz 

 

� No hay información por parte del Director a todos los Directores y maestros (as) 

de las escuelas de la Red, de la existencia de los equipos y materiales. 

� Falta de decisión por parte del Director para utilizar de mejor manera todos los 

equipos. 

� La mayoría de los planteles tienen problemas con el mobiliario para los niños, 

que bien podrían ser reparados con la apertura y funcionamiento del taller de 

Soldadura existente en el C.E.M. 

 

Falta de organización en el Departamento de Secreta ría. 

 

� No existen funciones específicas en el Departamento. 

� La organización en los datos estadísticos es deficiente. 

� No hay agilidad en la atención a los padres, y esto da una mala imagen a la 

institución. 

� Existe demora en el ingreso de calificaciones del rendimiento de los estudiantes. 



� La libreta de información de calificaciones del alumno no tiene la firma 

correspondiente del Director por descuido de Secretaría cuando recibe el 

documento, esto ocasiona retrasos y disgustos en los padres de familia.  

 

4.4 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

También conocido como diagrama de ISHICAWA, en honor al Dr. KAORU 

ISHICAWA quien fue uno de los principales impulsadores del control total de la 

calidad en Japón y todo el mundo. 

 

El diagrama es un método gráfico que refleja la relación entre una característica 

de calidad y los factores que contribuyen a que exista. En otras palabras es una 

gráfica que relaciona el efecto con las principales causas que lo originan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 DIAGRAMA DE PARETO 

 

En toda institución, sea esta fiscal o particular, existen muchos problemas que 

necesitan ser resueltos. Y la herramienta que ayuda a encontrar el problema más 

relevante se llama DIAGRAMA PARETO. 

 

Se puede aplicar el análisis de Pareto a todo tipo de problema: calidad, eficiencia, 

conservación de materiales, ahorro de energía, seguridad, educación, etcétera.  

 

Un diagrama de Pareto puede ser un primer paso para un proyecto de mejora, es 

muy útil para motivar la cooperación de todos los involucrados, puesto que en una 

mirada cualquier persona puede ver cuales son los problemas principales de una 

organización 

 

El principio de Pareto conocido como “ La Ley 80/20 ” en la que el 20%  de los 

elementos, generan el 80% del efecto o problema. Con este instrumento se 

cuantifica con objetividad la magnitud real de los problemas siendo esto un punto de 

partida para buscar mejoras. Sería una forma de tener presente de manera 

permanente qué es lo que está ocasionando mayores problemas, con lo que las 

personas se verían más obligadas a generar un verdadero plan para atender tal 

problema. 

 

 

 

 



CAPITULO # V 

 

DESARROLLO  DE LAS SOLUCIONES  

 

5.1 INTRODUCCION  

                                                                                                                                                         

El Presidente de la República por medio del Ministerio de Educación y Cultura y 

por su intermedio el EB / PRODE donó un grupo de materiales y herramientas con el 

fin de resolver necesidades básicas de las escuelas de las RED. como: construcción, 

y reparación de mobiliario entre otras; estos equipos son factibles de instalarlos ya 

que  se posee los espacios físicos, esto es que las condiciones están dadas, aporte 

que el gobierno hace a la comunidad y  que hasta el momento aún no son 

instalados. 

 

Para lo cual se usará métodos como: observación directa, observación indirecta, 

heurísticos, entre otros. Y   técnicas de optimización de los recursos, que enseña la 

Ingeniería Industrial. Las mismas que tienen que estar acorde al programa de acción 

existente dentro del plantel educativo, estas soluciones tienen que ser a corto y 

mediano plazo. 

 

A partir de este capítulo, se buscará la solución de los problemas de una manera 

eficiente, que de una  u otra forma inciden en la mala distribución de los equipos y 

materiales en la institución.  

 



Para mayor información y certeza del proyecto se adjunta en el anexo una 

descripción detallada del presupuesto para la atención del centro educativo matriz  

G -11. 

5.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

� Instalación del taller de cerrajería y pintura a soplete 

� Implementación de equipos de informática en el departamento de secretaría. 

 

Una de las soluciones a los problemas encontrados en la  primera parte de este 

estudio es la instalación de un taller de cerrajería y pintura a soplete. La                                                                    

apertura del taller  aportará a la comunidad mano de obra tecnificada, contribuyendo 

con esto a mejorar la calidad de vida de cada uno de los  estudiantes y de la 

institución, aportando de  esta manera con el País. 

 

para esto se han tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

 

� Inventario de los Equipos y Materiales en Existencia.  

� Costo para la instalación de los talleres. 

� Costo en la contratación  de profesores especializados para dictar las clases en 

los talleres. 

� Promocionar los talleres por medio de: anuncios,  pancartas, radio y diario. 

� Análisis (costo – beneficio) en la instalación del taller de cerrajería y pintura a 

soplete. 

� Costo en la implementación de equipo de informática en el departamento de  

� secretaría. 



� Gastos de capacitación al personal de secretaría. 

� Análisis Costo – Beneficio en la implementación de equipo de informática en    

� el departamento de secretaría. 

 

5.3     INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN E XISTENCIA. 

 

inventario es la acción de cuantificar, controlar, reglamentar, codificar tanto 

bienes, equipos, materias primas, materiales, etc. 

 

La diferencia básica que existe entre un negocio de servicios y un negocio 

comercial e industrial, es lo relativo al control de sus inventarios. 

 

Generalmente la empresa de servicio no tiene inventarios que controlar, o son 

mínimos, en tanto que en un negocio de tipo comercial o industrial sus inventarios 

abarcan aproximadamente el 50% del total de sus activos, por lo tanto, en los 

negocios comerciales e industriales se hace imperioso mantener un sistema 

adecuado de control interno para los inventarios, como mínimo deberán adaptarse a 

las siguientes medidas de control interno:   

 

Realizada la evaluación del costo de equipos y materiales, se procede a detallar 

la lista de equipos y materiales en existencia. 

 

 

 

 



 

INVENTARIO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  (dólares)  

CERRAJERIA 

EQUIPOS   

SOLDADORA “CENTURY” 1 1.500 

PRENSA  1 80 

AMOLADORA  1 600 

MESA DE TALLER 1 200 

ESMERIL  1 200 

TALADRO DE PEDESTAL 1 350 

MATERIALES Y   

CAJA DE SOLDADURA 1 150 

MASCARILLA DE PROTECCION 2 25 

MARTILLO DE UÑA 1 12 

HERRAMIENTAS VARIAS 1 150 

PINTURA Y SOPLETE 

EQUIPOS   

COMPRESOR  Y PISTOLA 1 500 

TALADRO PORTATIL 1 85 

HERRAMIENTAS   

MARTILLO CABEZA DE 1 10 

MANGUERA 1 25 

TOTAL  3.887 

 

 



5.4    COSTO PARA LA INSTALACION DE LOS TALLERES 

 

Basado en un estudio técnico y consultando a diferentes profesionales se ha 

considerado que el tiempo estimado para la instalación de los equipos de cerrajería 

y pintura a soplete será de un mes. 

 

Pero, para este trabajo  se deberá contratar al personal especializado para 

realizar esta actividad, tomandose en cuenta tanto en la instalación de la estructura 

como la de los equipos e instalaciones eléctricas para el funcionamiento de los 

mismos. Desde ese punto de vista se determinó la contratación de electricistas, 

mecánicos y soldadores. el cual estará dirigido por el profesor que se encargará de 

los talleres, delegado por el director del CEM 

 

Conociendo  la cantidad y tipo de profesionales que se requerirán para la 

instalación de los talleres, se procedió a efectuar la cotización de la mano de obra, 

es decir, cuánto se pagará a estos profesionales por dicho trabajo. En el cuadro 

siguiente se pueden apreciar estos costos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 COSTO DE INSTALACION DEL TALLER  

PROFESIONALES 

CONTRATADOS 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

APROX. EN 

HORAS 

COSTO DE 

MANO DE OBRA 

 
  VALOR 

(dólares) 

2 ELECTRICISTAS 
Instalaciones eléctricas 

de los equipos y varios   
120 500 

2 MECANICOS 
Montaje y diseño de 

equipos 
110 500 

1 SOLDADOR 
Trabajos varios de 

soldadura 
120 250 

TOTALES   1.250 

 

SE HA TOMADO EN CUENTA QUE EL MES POSEE 176  HORAS LABORABLES 

 

5.5   COSTO EN LA CONTRATACIÓN  DE PROFESORES ESPEC IALIZADOS    

        PARA DICTAR LAS CLASES EN LOS TALLERES. 

 

Dentro de la puesta en marcha de los talleres se necesita la contratación de los 

profesores para dictar las enseñanzas en las diferentes áreas técnicas, para lo cual 

se ha procedido a hacer un análisis del costo que esto representa, sabiendo que un 

período lectivo esta estimado actualmente en 200 días laborables; el costo por 



profesor será  de 2.000 dólares / período lectivo. Representando un egreso mensual 

de 200 dólares. 

Estimándose además la contratación de un auxiliar  de taller, con un sueldo de  

100 dólares mensuales, representando un costo en el período lectivo de 1.000 

dólares. 

NOMBRE X Y TOTALES/
MES TOTAL/AÑO 

CARGO PROFESOR AUXILIAR   

INGRESOS     

SUELDOS 69.34 40   

FUNCIONAL 25.77 18.56   

COSTO DE 
VIDA 

8.2 8.2   

BONO 
PEDAGOGICO 4 4   

16° 4 4   

ANTIGÜEDAD 5.57 0   

SUB. DE ED. 1.12 2.24   

SUB. FAM. 2 3   

BONO COM. 80 20   

TOTAL 200 100 300 3000 

EGRESOS     

APORTES 14.75 8.5   

PQ. PH. 0    

ASOSIACION 0    

COMITÉ 0    

F. CESANTIA 0    

TOTAL DE 
DESC. 14.75 8.5   



TOTAL A 
RECIBIR 

185.25 91.49   

 

 

DESCRIPCION COSTO/ME

S 

COSTO/A

ÑO 

PROFESOR 200 2000 

AUXILIAR 100 1000 

TOTALES 300 3000 

 

 

5.6    PLANIFICACION PUBLICITARIA. 

 

Una vez que los talleres estén funcionando, será necesaria la respectiva 

promoción de los mismos, de tal manera que la ciudadanía en general tenga 

conocimiento de éstos y así el proyecto pueda empezar a generar recursos. 

 

La difusión  a la comunidad se lo hará a través de los padres de familia, a manera 

de marketing directo ya que es  uno de los medios más eficaces a fin de 

promocionar una labor. También se utilizará anuncios en carteles en los exteriores 

de la propia institución.  

 

De igual manera,  para poder llegar a estudiantes fuera de la comunidad es 

necesario una difusión más extensa. Por este motivo se  plantea la realización de 

una campaña publicitaria por medio  de la radio y la prensa escrita ya que son los 

medios más económicos en lo que se refiere a publicidad. Estos anuncio se los 



realizará a manera de una propaganda informativa al público, de tal modo que 

conozcan  la existencia de los servicios que se brindan en el CEM G-11. 

La emisora en la cual se pondrá el anuncio será  una emisora que llegue a los 

estratos urbano marginal. Investigando los costos de la publicidad en una de estas 

emisoras se tiene: 

 

PUBLICIDAD EN RADIO 

 

El tiempo de publicidad será de 15 días, la emisora cobrará por los anuncios un 

total de 450 dólares; dicha propaganda será transmitida tres veces al día en los 

horarios mas adecuados, con un tiempo de duración de 30 segundos. 

 

Se ha elegido este medio de publicidad por ser uno de los medios que transmite, 

noticias importantes, consejos, mensajes de utilidad para la audiencia, a 

continuación se detalla la cuña que se transmitirá. 

 

MODELO DE MENSAJE EN LA RADIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEÑORES MORADORES 
DEL SECTOR DE LA PROSPERINA Y SECTORES ALEDAÑOS 
EL CENTRO EDUCATIVO MATRIZ, POR APERTURA DE SUS 

TALLERES EMPEZARA LAS CARRERAS TECNICAS DE 
SOLDADURA Y PINTURA A SOPLETE  CON LOS OCTAVOS 

AÑOS DE EDUCACION BASICA . 
 

NUESTRO OBJETIVO ES MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACION DEL ESTUDIANTE, 

 
DIRECCION: KM 6,5 VIA A DAULE DIAGONAL DE ESTACION DE LA 
COOPERATIVA  DE TRANSPORTE  OCP 
 
TELF: 252877 



 

 

La emisora en la cual se pondrá el anuncio es en una emisora que llegue a los 

estratos urbano marginal, como lo es Radio Cristal 

Siendo su costo  

 

TIEMPO DE 

PUBLICIDAD  

VALOR DE LAS 

CUÑAS 

PUBLICITARIAS/ 

DIA 

TIEMPO DE 

DURACION 

VECES QUE SE 

TRANSMITIRAN/DIA 

COSTO 

TOTAL 

15 DIAS  30 DOLARES 30 SEG. 3 
450 

dólares 

 

 

PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA 

 

La prensa escrita es uno de los medios de comunicación que mas llega a la 

población, es por esto que la institución a tomado en consideración hacer la 

publicidad, por medio de esta fuente de información.  

 

El diario que se ha elegido es el de mayor circulación en la ciudad como lo es  

“ El Universo “. 

 

A continuación se muestra el modelo del anuncio  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del costo por publicidad en la radio también hay que considerar  el  

 

 

costo generado por la publicidad en el medio escrito para lo cual  hemos 

contratado el servicio del diario de mayor circulación de la ciudad “El Universo” 

analizado en el siguiente cuadro. 

 

TIEMPO DE 

PUBLICIDAD  

VALOR DE LAS CUÑAS 

PUBLICITARIAS / DIA COSTO TOTAL 

15 DIAS         15 DOLARES 225 dólares 

 

5.7 ANÁLISIS (COSTO – BENEFICIO) EN LA INSTALACION DEL TALLER . 

 

CENTRO EDUCATIVO MATRIZ 

OFRECE A LOS MORADORES DE LA PROSPERINA Y 
SECTORES ALEDAÑOS 

LAS CARRERAS TECNICAS DE SOLDADURA Y PINTURA A 
SOPLETE  A LOS ALUMNOS DE LOS   

OCTAVOS AÑOS BASICOS 
(PRIMER AÑO DEL CICLO BASICO) : 

 
DIRECCION: KM 6,5 VIA A DAULE DIAGONAL DE ESTACION DE LA 
COOPERATIVA  DE TRANSPORTE OCP 
 
TELF: 252877 



5.7.1 ANALISIS CUALITATIVO Y ANALISIS CUANTITATIVO 
 
 

En vista de que no se trata de una institución privada, sino de una institución que 

brinda un servicio a la comunidad; el beneficio que se recibe es una mayor afluencia 

de la juventud hacia nuestra institución, y la posterior formación profesional en 

carreras técnicas, reduciendo de alguna manera el desempleo por lo menos en los 

sitios aledaños al centro educativo, o quizás externo, esencialmente en  las áreas 

marginales. 

 

El beneficio directo a la comunidad de tal forma que la juventud si se interese por 

el ingreso a este centro a especializarse  y obtener conocimientos técnicos en la 

rama de la cerrajería y pintura a soplete y así obtener una carrera corta en beneficio 

para su futuro. 

 

Los recursos que ingresen de matriculaciones  pensiones, mas los recursos que  

se originen de la utilización de los mismos ayudarán para que se pueda atender de 

manera eficiente; con un resultado real en la reparación de mobiliarios y otros 

trabajos adicionales en beneficio de todos los centros educativos pertenecientes a la 

red y porque no a la comunidad en los diferentes trabajos relacionados con estas 

carreras técnicas 

 

INGRESO POR EL RUBRO MATRICULAS  

 

Para establecer el ingreso por alumnos matriculados en el área de tecnificacion 

en cerrajería y conociendo que esta área es optativa (ó sea no exigida dentro del 

pensum) se puede establecer que al existir dos paralelos de octava básica que es 



con la cual se va a iniciar el proyecto, y teniendo una cantidad de alumnos de 104 

podemos definir que un 45 % se interesen en dicha actividad. 

  

Con lo cual contaríamos con un total de 104X,45=46.7 APROX. 47 ALUMNOS  

SI AL ESTIMAR UN COSTO POR MATRICULA DE 6 DOLARES AL MULTIPLICAR 

POR LOS 47 ALUMNOS TENDRIAMOS UN INGRESO DE 282 DOLARES/ MES. 

 

INGRESO POR RUBRO MATRICULA= 282 DOLARES/MES 

 

PROYECCION DE VENTA  

 

Para poder establecer  la proyección de venta es necesario basarse en datos 

estadísticos, pero al no existir los mismos, por ser un estudio de innovación, fue 

necesario analizar los datos obtenidos durante el estudio  que son los que nos van a 

servir  para poder determinar la proyección de venta a futuro y considerando en 

orden secuencial la ampliación de alumnos por cada año ya que los alumnos que 

estuvieron en octava, pasaran a formar parte de los alumnos de novena, mas los 

alumnos que ingresen a los cursos de octava y al año siguiente los alumnos de 

novena pasarán a décima, lográndose de esta manera completar el ciclo de 

enseñanza  en los tres cursos. 

 

El cuadro que se presenta nos puede dar una idea clara de cómo irá en 

crecimiento la cantidad de alumnos durante los tres primeros años de iniciado el 

proyecto: 

 



 

NIVELES 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 

% ESTIMADO 

DE 

APROBACION 

(45%) 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

OCTAVO 

(1er.  AÑO  A) 
50 23 47   

OCTAVO 

(1er.  AÑO  B) 
54 24    

NOVENO 

(2do.  AÑO  A) 
38 16  82  

NOVENO 

(2do.  AÑO  B) 
40 19    

DECIMO 

(3er.  AÑO  A) 
38 17    

DECIMO 

(3er.  AÑO  B) 
31 14   113 

TOTALES 251 113 47 82 113 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA OBTENCION DE INGRESO S  

 

� REPARACION DE MOBILIARIOS 

 

El estado en que se encuentran los mobiliarios de cada una de las escuelas de la 

Red, es deplorable, por lo tanto es necesario ofrecer los servicios de reparación a 

cada una de las mismas; proponiendo un trabajo, rápido, económico y confiable.

  

El costo de reparación de cada mobiliario será de 1 dólar diez centavos ($1,10) 

(COMPRENDE TRABAJO DE SOLDADURA , EMPERNADO Y REPINTADA) 

 

Para establecer este estudio se recurrió a promocionar  a cada una de las 

escuelas que pertenecen a la red, el servicio de reparación de mobiliarios. 

 

Estimándose que la aceptación de las mismas llegue a un 80 % se puede definir 

y gracias al informe económico presentado por los directores de cada una de las 

escuelas  se ha logrado definir los costos que han realizado cada uno de estos 

planteles en la reparación de los mobiliarios. 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DE 
ESCUELAS 

UNIDADES 

POR 

REPARAR 

APROXIMADO 

COSTO POR 

UNIDAD (DÓLAR) 

COSTO TOTAL 

(DÓLAR) 

SOCIEDAD ITALIANA 
GARIBALDI (PLANTEL 
CENTRAL) 

321 1.1 353.1 

NESTOR CERVANTES 
POLANCO 

253 1.1 278.3 

WASHINGTON YANEZ 
ALOMOTO 

235 1.1 258.5 

EUCLIDES MAZON 
BENITEZ  

202 1.1 222.2 

ESTADO DE CANADA 198 1.1 217.8 
QUITO 172 1.1 189.2 
JOSE JESUS OCAMPO 119 1.1 130.9 
KRUGER CARRION 106 1.1 116.6 
LCDO.  GASTON 
CALDERON 
SOTOMAYOR 

98 1.1 107.8 

LEYLA MORAN DE 
LADD  

85 1.1 93.5 

OCHO DE JULIO  172 1.1 189.2 
FREDDY MERCHAN 
(JARDIN INFANTES) 

25 1.1 27.5 

VESPERTINO 

 
JOSE UGARTE 
RIVERA 

66 1.1 72.6 

MARIA ESTHER 
WITHER 
NAVARRO 

53 1.1 58.3 

MARIA BARQUET 
DE ISAIS 

45 1.1 49.5 

NOCTURNO 
 

LCDO.  EDUARDO 
SOTOMAYOR 
ESPEJO 

80 1.1 88 

REPUBLICA DE 
ITALIA 

33 1.1 36.3 



TOTAL 2.489,3 
 

INGRESO POR RUBRO REPARACION DE MOBILIARIOS= 2.489,3 DOLARES 

INGRESO POR TRABAJOS A PARTICULARES.  

 

Si consideramos que los talleres presten servicios particulares durante el período 

lectivo de estudio y además que se trabaje en horarios fuera de los mismos, se 

tendría un ingreso de un 45% en relación al costo de los trabajos realizados en los 

mismos, esto es como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

ESTE ES UN CUADRO COMPARATIVO TOMADO DEL TALLER QUE ESTA 

FUNCIONANDO EN EL CEM # 10  

 

MESES 
CANTIDAD DE 

TRABAJOS 

COSTO 

(DÓLAR) 

% DE UTILIDAD 

(DÓLAR) 

ENERO 3 280 126 

FEBRERO 5 250 112.5 

MARZO  4 350 157.5 

ABRIL 5 389 175.05 

MAYO 5 158 781 

JUNIO 3 220 99 

JULIO 1 280 126 

AGOSTO 3 250 112.5 

SEPTIEMBRE 2 330 148.5 

OCTUBRE 3 366 164.7 

NOVIEMBRE 2 336 151.2 

DICIEMBRE 5 620 279 

   2432.95 

 

 



INGRESO POR RUBRO TRABAJOS REALIZADOS EN TALLERES =  

2.433 DÓLARES 
 
 
 
6.8 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA EN EL  

         DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA. 

 

Realizando un estudio técnico de necesidades prioritarias en la automatización 

del departamento, se ha logrado determinar  los equipos y utilitarios necesarios para 

poder llevar a cabo dicha actividad, para lo cual se instalaran dos computadoras, con 

un sistema de computación académico y de estadísticas. 

 

Uno de los servicios con mayor auge en la actualidad es el procesamiento 

electrónico de datos, por medio de computadoras. Todas las empresas, no solo las 

grandes sino hasta las microempresas, reemplazan paulatinamente su 

procesamiento de datos hecho en forma manual a un procesamiento de datos por 

medio de computadoras. 

 

Cuando los equipos inicialmente adquiridos saturan su capacidad, o cuando las 

áreas dentro de las empresas que requieren contar con una computadora crecen, 

mas allá de lo pronosticado, es necesario una inversión adicional en equipos de 

computo, todo esto implica inversiones de cierta magnitud, para cuyo análisis 

integral no existe aun una metodología plenamente desarrollada. 

 

Sin embargo, toda inversión productiva de bienes y servicios debe de ser 

analizada siempre bajo tres aspectos: cuantificar la necesidad del bien o servicio, 



resolver el aspecto técnico o de ingeniería y complementar la decisión con un 

análisis económico. 

 

METODOLOGIA PROPUESTA  

 

La metodología que aquí se propone, es una adaptación de la metodología 

normal de evaluación de proyectos. Desde que la ONU la desarrolló en 1950, esta 

metodología ha mantenido cuatro partes fundamentales: 

 

a.) Estudio de mercado o cuantificacion de las necesidades del servicio. 

b.) Estudio técnico.  

c.) Análisis económico. 

d.) Evaluación económica. 

 

Cada una de estas etapas tiene ciertas adaptaciones cuando se aplica a centros 

de cómputo. No hay que olvidar que antes de iniciar formalmente y con cifras un 

estudio de factibilidad, es necesario incluir los antecedentes, una introducción y un 

marco de desarrollo en el cual  se debe especificar formalmente el problema que se 

pretende, las restricciones del proyecto y los objetivos del estudio. 

 

Los objetivos generales del estudio de factibilidad siempre serán los siguientes: 

 

a.) Demostrar que existe suficiente demanda del servicio de procesamiento 

electrónico de datos, para justificar la instalación. 

b.) Demostrar que se dominan los aspectos tecnológicos de la operación. 



c.) Demostrar que la inversión es económica rentable o que la alternativa 

seleccionada es la óptima desde el punto de vista económico. 

 

La automatización del departamento nos resuelve los siguientes problemas: 

� Listados por cursos y paralelos 

� Fichas del estudiante 

� Ingreso de calificaciones mensuales 

� Sacar libretas mensuales 

� Matriculación 

� Control del docente  

� Datos estadísticos varios 

� Elaboración de documentos varios 

 

A continuación se va a presupuestar el proyecto del sistema computarizado para 

el departamento: 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

 

02         $720  $1440 

   

 

 

 

 
02          $180    $ 360
  
 
 
 

Computadores pentium 4  
Procesador intel 1.4 GH 
Memoria de trabajo 256 Mb de Ram 
Expandible a 512 de Ram 
Diskettera de 3.5 “ de 1.44 Mb 
Tarjeta de video 32 agp  
Teclado estándar  
Disco duro 40 gb 
Monitor digital 15” 
 
  
Impresora Epson LX 300 
 
 
 
 
 
 
 
Sofware sistema académico  
 
 



                                                       TOTALES     $  2030 

 
 
01           $230     $ 230 
 
 
 
 
 

5.9     COSTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE  

         SECRETARÍA. 

 

La selección y el entrenamiento esta dirigido al personal que labora en el 

departamento de secretaria, para poder cumplir  dentro de la automatización del 

mismo. 

 

A continuación se detalla los siguientes rubros: 

 

CANT. DESCRIPCION P. UNIT P. TOTAL 

 

02 

CURSO DE 

COMPUTACION 

BASICA 

 

$40 

 

$80 

 

 

02 

CURSO EN EL 

SOFTWARE 

SISTEMA 

ACADEMICO 

 

 

$60 

 

 

$120 

  TOTALES $200 

 

 



5.10 ANALISIS ECONOMICO POR EL AHORRO DE TIEMPO EN LOS 

TRAMITES DE SECRETARIA  

 

Para realizar la estimación del costo beneficio en la implementación de equipos 

de informática en el departamento de secretaría se ha tenido que recurrir a analizar 

cada uno de los acontecimientos que se han presentado , ya sea con el personal 

docente, dicente y padres de familia, para lo cual se ha hecho un estudio de costo 

hora profesor ; costo hora obrero (aplicable a los padres de familia). 

 

Lo cual se lo determina en el siguiente cuadro 

 

Si consideramos que el costo por hora de cada  profesor es de 2,5 dólares y el 

costo por hora aproximado de cada padre de familia es de 0,63 dólares de acuerdo 

al estudio realizado se conoce que el intervalo de concurrencia de cada maestro es 

de 3 maestros por día, de los cuales cada uno estima que pierde un tiempo 

promedio de 1,5 horas por falta de efectividad en la atención en el departamento de 

secretaría debido a las razones antes mencionadas, por consiguiente si sabemos 

que cada maestro tiene un costo de 2,5 dólares hora profesor y si multiplicamos por 

la cantidad de maestros que concurren por día al CEM, podemos determinar que: 

3 MAESTROS/DIA X 1.5HORAS PERDIDAS/MAESTRO =  

      4,5 HORAS PERDIDAS/DIA  

COSTO HORA MAESTRO=   2,5 DOLARES 

4,5 HORAS /DIA X 2,5DOLARES /HORA = 11,25 DOLARES/DIA 

SI SE CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ATENCION ES DE 200 DIAS 

LABORABLES   



TENEMOS: 

11,25 DOLARES/DIA X 200DIAS/PERIODO O AÑO LECTIVO = 2.250 DOLARES 

/PERIODO O AÑO LECTIVO 

COSTO POR HORAS PERDIDAS DE PROFESORAS DUARANTE EL PERIODO 

LECTIVO = 2.250 DOLARES 

  

 

ANALISIS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Para hacer el análisis del costo por horas perdidas de padres de familia durante 

el período lectivo realizamos la siguiente presentación.  

 

3 PADRES/DIA X 2HORASPERDIDAS/PADRE = 6 HORAS PERDIDAS/DIA  

COSTO HORA PADRE DE FAMILIA=   0,63 DOLARES 

6 HORAS /DIA X 0,63 DOLARES /HORA = 3,78 DOLARES/DIA 

 

SI SE CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE ATENCION ES DE 200 DIAS 

LABORABLES   

TENEMOS: 

 

3,78 DOLARES/DIA X 200DIAS/PERIODO O AÑO LECTIVO  

= 756DOLARES /PERIODO O AÑO LECTIVO 

COSTO POR HORAS PERDIDAS DE PADRES DE FAMILIA DURAN TE EL 

PERIODO LECTIVO = 756 DOLARES 

 



5.11 ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 

(INSTALACION DEL TALLER DE CERRAJERIA Y PINTURA A S OPLETE – 

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) 

 

Para poder  realizar el análisis costo beneficio del estudio o proyecto fue 

necesario establecer cada uno de los parámetros antes mencionados ya que nos 

han ayudado a definir cada una de las posiciones , ya sea como el costo que se va a 

realizar, como los beneficios que se van a obtener con el mismo. 

 

Es así pues que podemos notar claramente que el proyecto tiene su ventaja 

como lo presentamos en el siguiente cuadro. 

                                      COSTOS 

DESCRIPCION COSTO (DOLARES) 

INSTALACION DE EQUIPOS DE 

TALLER DE  CERRAJERIA 

1250 

CONTRATACION DE PROFESORES 3000 

PUBLICIDAD (RADIO Y PRENSA ESC.) 675 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2030 

CAPACITACION DE SECRETARIA 200 

TOTALES 7155 

 

 

                             BENEFICIOS 

DESCRIPCION COSTO (DOLARES) 



INGRESO MATRICULAS 282 

INGRESO POR REPARACION DE MOBILIARIOS 2489 

INGRESO POR TRABAJOS REALIZADOS 2433 

INGRESO POR HORAS PROFESORES 2250 

INGRESO POR HORAS PADRES DE FAMILIA 756 

TOTALES 8210 

 

 

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

Se utiliza para calcular el tiempo en que el CEM  G – 11 (CENTRO EDUCATIVO 

MATRIZ)  logra recuperar la inversión que ha hecho para poner en marcha el estudio 

realizado. 

 

DATOS PARA EL DESARROLLO: 

 

P= INVERSION 7155 

A= BENEFICIO 8210 

I= INTERES  14,42 (INTERES ACTIVA FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO)  

 n = tiempo de recuperación 

  

F= P(1+i ) 
 
F= P ( 1+ 0,1442 ) 
 
8210 = 7155 ( 1,1442 ) 
 
8210 /  7155 
 



1,147  =  ( 1,1442 ) 
 
ln 1,147  =  ln  1,1442 
 
n = ln  1,147  /   ln  1,1442  
 
n =  1,01814 año 
 
 
 
 

Se puede observar que en 1 año se recupera la  inversión realizada. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio puede definirse como el nivel de operaciones en que no 

hay utilidad ni perdidas netas. 

 

Para la implementación de nuestro proyecto tomamos los siguientes datos: 
 
 
VENTAS:    8.210 
COSTO TOTAL:   7.155 
COSTO FIJO:  3.000 
COSTO VARIABLE: 4.155 
 
 
ESTO QUIERE DECIR QUE POR CADA DÓLAR QUE INGRESE, EL 51%  CUBRE 
LOS COSTOS VARIABLES, Y EL 37 % CUBRE LOS COSTOS FIJOS , EL SALDO 
ES LA UTILIDAD O SEA 12% 
 
 
FORMULA PARA CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
                        1 
PUNTO DE EQUILIBRIO= COSTOS FIJOS   X           
                     COSTOS VARIABLE 
                              1 
                                 VENTAS  
 
                                   1  



PUNTO DE EQUILIBRIO   =               3.000   X       
                                4.155 
                              1 –  
                                 8.210 
 
 
                                 1  
PUNTO DE EQUILIBRIO   =     3.000  X       
                     1 – 0,51 
 
 
                                                                                      1 
PUNTO DE EQUILIBRIO= 3.000      X       
                       0,49 
       
PUNTO DE EQUILIBRIO= 3.000  X   2,04081  PUNTO DE EQUILIBRIO= 6.122,45 
   

Es decir que durante el primer año habrá un ingreso total de $ 8210, como se 

estima aumentar los ingresos en un 30 % durante los siguientes tres años, entonces 

se tiene un flujo efectivo neto de: 

 

Años  2003 2004 2005 

Ingresos  8210 10673 13874,9 

 

Una vez realizado el cálculo de los beneficios y costos del proyecto, representado 

por los incrementos y la diferencia entre las 2 alternativas se lo analizará mediante el 

método de la relación beneficio-costo  donde; 

 

 

                       ∑ BENEFICIOS            
    R  B/C =                                                              
   
                            COSTO             
 

 
Los beneficios, que son valores futuros deben ser convertidos a valores 

monetarios presentes. Para esto se utilizará la siguiente fórmula:  



 

P = F ( 1 + i )-n 

 

Donde “P” es el valor presente, “F” el valor futuro, y “i” el valor de la tasa de 

interés máxima admisible por el Estado para la banca privada (20 %), y “n” el 

número de año del valor; siendo así, se tiene: 

 

P1 = 8210 ( 1 + 0.2)-1       = 6841.66 

P2 = 10673 ( 1 + 0.2)-2     = 7411,81 

P3 = 13874,9 ( 1 + 0.2)-3  = 8029,46 

Sumatoria:                        22282,93 

 

                                                  22282,93 
                                  R B/C =                    = 3.11 
                                                     7155 
 

 

Hecho el análisis de la relación beneficio costo, se demuestra que el proyecto si 

es aceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO # VI 

 

PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES   

 

6.1   PUESTA EN MARCHA 

 

El objetivo general de este estudio, es lograr la puesta en marcha del proyecto, 

una vez presentado a los administradores del centro educativo matriz G -  11 

quienes podran tomar la decisión de ponerlo en marcha, esta claro que la aplicación 

y la solución ocasionara una inversión, así mismo hay que tomar en cuenta que esta 

inversión generará soluciones a diversos problemas existentes en la institución y 

además generará ingresos para la misma. 

 

Para llevar a cabo el proyecto  o ponerlo en marcha es necesario tomar en 

cuenta ciertos parámetros que facilitarán la labor: 

 

� Involucrar a cada unas de las partes que van a intervenir en el proyecto 

� Comunicar al personal los cambios que se van a realizar  

� Especificar los beneficios que se lograrán al implantar las citadas soluciones  

� Dar entrenamiento debido al personal involucrado 

� Incentivar para que las operaciones se lleven a cabo de la mejor manera y en 

equipo 

� Comunicar a los padres de familia, personal dicente, estudiantes y a la 

comunidad el nuevo sistema que se esta implantando 

 



 

6.2 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

La programación para la ejecución de las soluciones del proyecto se realizará a 

través de una herramienta de la ingeniería industrial como es la del Diagrama de 

Gantt.   

 

El gráfico de Gantt ayuda a proporcionar información relativa al programa de 

ejecución del proyecto, el avance en relación al programa u objetivos fijados, carga 

de los departamentos individuales y la disponibilidad de equipos o fuerza de trabajo. 

 

Los planes y el avance correspondiente, se expresan en términos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO # VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

7.1    CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado de la situación actual del centro educativo matriz G – 11 en 

lo que corresponde a la administración en el departamento de secretaría; o el 

funcionamiento del mismo, y a la situación actual de los equipos para el taller de 

cerrajería y pintura a soplete es el siguiente: 

 

Actualmente  la institución tiene un sinnúmero de problemas, los mismo que tiene 

que solucionarse para poder mantenerse y hacerle frente a los competidores, seguir 

brindando como lo ha hecho hasta ahora, una educación muy económica.  

 

Explotar todos los recursos y materiales donados por el gobierno y la puesta en 

marcha del sistema informático en el departamento de secretaria, y la instalación del 

taller de cerrajería y soplete tomando en cuenta todos los datos técnicos explicados 

en este proyecto, logrando los beneficios ya expuestos en el mismo. 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación se puede deducir  que la puesta en marcha del 

proyecto va ayudar a que la institución se beneficie, en la imagen que debe de 

dar a la comunidad, lograr mayor eficiencia y competitividad en la atención al 

personal dicente, padres de familia y estudiantes, no perder los equipos 

existentes y además en cumplir con las expectativas planteadas por el gobierno 

nacional que es la de poner en marcha este plan piloto. 

 

La capacitación, considerada como parte de la educación continua, es una 

estrategia pedagógica que permitirá avances dentro de la institución. 

 

Crea fortalezas técnicas en el ámbito local de manera operativa, propicia la 

integración y participación docente en el proceso de apropiación de destrezas y 

alternativas pedagógicas. 
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