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RESUMEN 

 

 

El presente Proyecto de Titulación propone el diseño de un sistema de gestión de 

calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2008, en el 

Colegio Francisco Febres Cordero La Salle de la ciudad de Quito.  

 

Para ello se realizó un diagnóstico situacional comparativo de la Institución con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 - 2008, 

determinando de esta manera que la Institución cumple únicamente con el 35% 

de los requisitos establecidos por dicha norma. Se interpretan los resultados y se 

estructura la propuesta del sistema de gestión de la calidad, enfocado sobre dos 

aristas principales: 

 

- El diseño estratégico del sistema de gestión de calidad, donde la Institución 

define su razón de ser, su estado deseado en el futuro y se desarrolla la 

Política y Objetivos de Calidad. 

 

- El diseño operativo del sistema de gestión de calidad, donde se determinan 

los procesos institucionales y sus interrelaciones, los procedimientos 

correspondientes a cada uno de los procesos determinados, el manual de 

calidad y todos los documentos necesarios para el sistema de gestión de 

calidad.  

 

Por medio de la implementación, cumplimiento y mejoramiento continuo del 

sistema de gestión propuesto, se garantiza la correcta ejecución de las 

actividades de los procesos educativos y administrativos institucionales logrando 

que el servicio ofrecido sea satisfactorio para los clientes. 

 

Palabras clave: Norma ISO. Sistema de Gestión de Calidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This investigation proposes the design of a quality management system based on 

the requirements of ISO 9001 version 2008 in the Francisco Febres Cordero La 

Salle College of the city of Quito.  

 

Was made a comparative situation analysis of the institution to comply with the 

requirements of ISO 9001 - 2008 thereby determining that the institution meets 

only 35% of the requirements of this standard. The results are interpreted and 

proposed a system quality management structured focused on two main points:  

 

- Strategic design of the quality management system, where the organization 

defines its rationale, its desired future state and the Policy and Quality 

Objectives.  

 

- The operating system design quality management where business 

processes and their interrelationships, the procedures for each of the 

identified processes, the quality manual and all necessary documents for 

the quality management system are determined.  

 

Through the implementation, compliance and continuous improvement of the 

proposed management system, the correct implementation of the activities of the 

institutional educational and administrative processes making the service offered 

is satisfactory for the customers is guaranteed.  

 

Keywords: ISO. Quality Management System. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

a) El Fundador de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas. San Juan Bautista de la Salle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Retrato de San Juan Bautista De La Salle 

 

Olivé (1978) expresa: 

 

Juan Bautista De La Salle era el primogénito de una familia acomodada 

que vivió en Francia. Juan Bautista De La Salle nació en Reims, fue 

nombrado canónigo de la Catedral de Reims a los 16 años. Cuando 

murieron sus padres tuvo que encargarse de la administración de los 
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bienes de la familia. Pero, terminados sus estudios de teología, fue 

ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. Dos años más tarde, obtuvo el 

título de doctor en teología. En ese período de su vida, intentó 

comprometerse con un grupo de jóvenes rudos y poco instruidos, a fin de 

fundar escuelas para niños pobres. 

 

En aquella época, sólo algunas personas vivían con lujo, mientras la gran 

mayoría vivía en condiciones de extrema pobreza: los campesinos en las 

aldeas y los trabajadores miserables en las ciudades. Sólo un número 

reducido podía enviar a sus hijos a la escuela. La mayoría de los niños 

tenían pocas posibilidades de futuro. Conmovido por la situación de estos 

pobres que parecían "tan alejados de la salvación" en una u otra situación, 

tomó la decisión de poner todos sus talentos al servicio de esos niños, "a 

menudo abandonados a sí mismos y sin educación". Para ser más eficaz, 

abandonó su casa familiar y se fue a vivir con los maestros, renunció a su 

canonjía y su fortuna y a continuación, organizó la comunidad que hoy 

llamamos Hermanos de las Escuelas Cristianas.  

 

Se encontró con la oposición de las autoridades eclesiásticas que no 

deseaban la creación de una nueva forma de vida religiosa, una comunidad 

de laicos consagrados ocupándose de las escuelas "juntos y por 

asociación". Los estamentos educativos de aquel tiempo quedaron 

perturbados por sus métodos innovadores y su absoluto deseo de 

gratuidad para todos, totalmente indiferente al hecho de saber si los padres 

podían pagar o no.  

 

A pesar de todo, De La Salle y sus Hermanos lograron con éxito crear una 

red de escuelas de calidad, caracterizada por el uso de la lengua 

vernácula, los grupos de alumnos reunidos por niveles y resultados, la 

formación religiosa basada en temas originales, preparada por maestros 

con una vocación religiosa y misionera a la vez y por la implicación de los 

padres en la educación.  
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Además, De La Salle fue innovador al proponer programas para la 

formación de maestros seglares, cursos dominicales para jóvenes 

trabajadores y una de las primeras instituciones para la reinserción de 

"delincuentes". Extenuado por una vida cargada de austeridades y trabajos, 

falleció  en San Yon, cerca de Rouen, en 1719, sólo unas semanas antes 

de cumplir 68 años. 

 

Juan Bautista De La Salle fue el primero que organizó centros de formación 

de maestros, escuelas de aprendizaje para delincuentes, escuelas 

técnicas, escuelas secundarias de idiomas modernos, artes y ciencias. Su 

obra se extendió rápidamente en Francia, y después de su muerte, por 

todo el mundo. En 1900, Juan Bautista de La Salle fue declarado Santo. En 

1950, a causa de su vida y sus escritos inspirados, recibió el título de Santo 

Patrono de los que trabajan en el ámbito de la educación. (p. 7 - 10) 

 

Juan Bautista De La Salle mostró cómo se debe enseñar y tratar a los jóvenes, 

cómo enfrentarse a las deficiencias y debilidades con compasión, cómo ayudar, 

curar y fortalecer. Hoy, las escuelas lasallistas existen en 85 países del mundo, 

siendo el Ecuador uno de ellos. 

 

 

b) El lasallismo en el Ecuador.  

 

 

La Congregación de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas, o De La Salle, 

fundada por San Juan Bautista De La Salle en Francia en 1680, hizo su entrada a 

América a través del Ecuador en 1863. El estadista Gabriel García Moreno, 

durante sus estudios en París, había podido observar algunas de las muchas 

escuelas que dirigían los Hermanos en la capital francesa quedando 

impresionado por la excelencia de su educación, de su pedagogía y de los 

óptimos resultados académicos y sociales que esas escuelas reportaban a la 

sociedad francesa, y formó en su mente la determinación de implantar ese motor 

de despertamiento y de desarrollo en el pueblo ecuatoriano. 

http://www.lasalle.org/Spanish/Institutions/Calendars/dlsdied.php
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(Portal de la Familia Lasaliana, citado en http://www.lasalle.org/2013/02/ecuador-

150-años-de-presencia-lasallista/) Los Hermanos Cristianos abrieron sus escuelas 

en Quito, Cuenca y Guayaquil. Era evidente que las escuelas dirigidas por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas habían progresado notablemente. En el 

informe de 1871 el Ministro de Educación, señor Francisco Javier León insinuaba 

la necesidad de crear Escuelas de Pedagogía bajo la dirección de los Hermanos 

Cristianos para formar maestros y maestras que se distribuyeran por cantones y 

parroquias. Como muestra del progreso que obtenía la educación, informaba el 

Ministro de Educación que en la Provincia de Pichincha funcionaban 47 escuelas 

de niños y dos de niñas, fuera de las que regentaban los padres de San Agustín, 

San Francisco, La Merced y Santo Domingo y sobre todo los Hermanos Cristianos 

con 600 alumnos y las religiosas de los Sagrados Corazones con una escuela 

gratuita para niños pobres. 

En la actualidad a más de Centros de Educación Primaria, también existen 

Centros de Educación Media y Técnicos, en las ciudades de: Ambato, Atuntaqui, 

Azogues, Cariamanga, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Latacunga, Loja, Quito, 

Riobamba, Tulcán. 

Como parte de estos centros educativos en Quito, se encuentra el Colegio 

Francisco Febres Cordero La Salle. 

 

 

c) Reseña histórica del Colegio.  

 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, es una Institución Educativa 

al servicio de la niñez y juventud desde 1944. Está regentada por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, de tal manera que la Institución lleva 

el nombre de nacimiento del Santo Hermano Miguel de las Escuelas 

Cristianas. 

En los años de 1940/1941: el primer Cardenal del Ecuador Dr. Carlos 

María De La Torre, ilustre Ex estudiante de La Salle, escuela '"El Cebollar" 

http://www.lasalle.org/2013/02/ecuador-150-años-de-presencia-lasallista/
http://www.lasalle.org/2013/02/ecuador-150-años-de-presencia-lasallista/
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#AMBATO
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#ATUNTAQUI
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#AZOGUES
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#CARIAMANGA
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#CUENCA
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#GUAYAQUIL
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#IBARRA
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#LATACUNGA
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#LOJA
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#QUITO
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#RIOBAMBA
http://www.lasalle.org/English/Institutions/Regions/ecuador.php#TULCAN
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y por su admiración por el Santo Hermano Miguel solicitó al Hno. Visitador 

de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas del Distrito del Ecuador, crear 

un Colegio Normal, para formar maestros para las Escuelas Católicas; al 

mismo tiempo entregó con escritura pública el terreno y el dinero, para la 

construcción, y encargó a la comunidad de los Hermanos Cristianos la 

planificación y construcción. El Hno. Visitador, dispuso que el Hno. Javier, 

Arquitecto de origen Belga, hiciera los planos y dirigiera la construcción, es 

así como el 19 de Abril de 1941, se bendice y se coloca la primera piedra 

del Colegio Normal Católico y de la escuela anexa. Pensionado "Francisco 

Febres Cordero", la construcción duró tres años y el 18 de Noviembre de 

1944 mediante aprobación del Ministerio de Educación nace el Colegio 

Normal Católico que en gratitud a su gestor y donante, llevaría el nombre 

de Colegio Normal Católico "Cardenal De la Torre". 

El primer Rector fue el Hno. Jaime Andrés, luego le sucedieron otros 

Hermanos. Se clausuró el entonces Instituto Normal Superior "Miguel 

Febres Cordero" acogiendo la Reforma Educativa del Gobierno del Dr. Rodrigo 

Borja en 1991, se transforman los Institutos  Normales Superiores del país en 

Institutos Pedagógicos con 3 años de estudio. 

A partir de este año se mantiene la Escuela Francisco Febres Cordero, el 

Dr. Héctor Martínez Sotomayor es quien inicia los trámites en el Ministerio 

de Educación y concluye con la creación del actual Colegio “Francisco 

Febres Cordero” al igual que los demás Colegios de Quito (El Cebollar, 

San José y Alfonso del Hierro) Acuerdo Ministerial No 01089 de fecha 01 

Noviembre del 2000 (Prospecto de admisión de estudiantes, 2).  

 

 

d) Misión.  

 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle”, inspirado en el Evangelio, los 

principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista De La Salle; 

brinda a la niñez y a la juventud una educación humana, cristiana y académica de 
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calidad, como un aporte a la transformación social (Prospecto de admisión de 

estudiantes, 3). 

 

 

e) Visión.  

 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle” para el año 2014, inspirado en el 

Evangelio, los principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista 

De La Salle; se constituirá en una comunidad educativa en pastoral, líder en 

innovación pedagógica, articulada con el mundo de la Informática, que mediante 

procesos de aprendizaje significativo forma líderes integrales en favor de una 

sociedad ecuatoriana incluyente y justa (Prospecto de admisión de 

estudiantes, 3). 

 

 

f) Objetivos.  

 

La Institución procura la consecución de los siguientes objetivos (Proyecto 

Educativo Institucional, 2009 - 2014): 

- Promover el desarrollo integral de la persona en su dimensiones 

psicofísica, afectiva, intelectual, social, política, moral y religiosa, 

proponiéndose formar integralmente al hombre y mujer ecuatorianos, 

estimulando el armonioso desarrollo de todas sus potencialidades, en 

función de los intereses de la colectividad. 

- Promover aprendizajes de calidad en niños, niñas y jóvenes para favorecer 

su desarrollo integral.  

- Formar en los valores que se explicitan en el Evangelio. 

- Favorecer la inserción crítica del alumnado y en la comunidad local, 

nacional e  internacional, aportando al desarrollo y transformación de la 

misma. 
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- Facilitar la formación y actualización permanente del profesorado en las 

áreas de su especialidad. 

- Promover la integración escuela - familia para la educación del 

estudiantado. 

- Desarrollar la identidad personal y social de los y las estudiantes. 

 

 

g) Valores. 

 

 

La Institución tiene como pilares fundamentes de identidad los siguientes valores 

(Proyecto Educativo Institucional, 12 - 13): 

- FE: ilumina toda la existencia del Lasallista y vocación del cristiano y 

orienta toda su vida a partir de los valores del Evangelio. El lasallista está 

abierto a la presencia de Dios y a su palabra dinamizadora. 

- FRATERNIDAD: es la actitud del Lasallista que, en la fe, se relaciona con 

sus Hermanos para realizar un proyecto de vida cristiana. El lasallista vive 

y promueve la unidad por medio de la sencillez, la responsabilidad y el 

compromiso. 

- JUSTICIA: dar a cada quien lo que necesita, todo saber se hace salvador 

cuando es entregado de forma generosa al otro, la educación lasallista 

inculca a los estudiantes la justicia y el respeto a los derechos humanos 

que nos inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, y la solidaridad que 

es la determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común, 

para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. 

- SERVICIO: el Lasallista se entrega generosamente a los demás en espíritu 

de colaboración y ayuda al progreso de sus Hermanos. El lasallista vive en 

constante progreso y actualización, potenciando su ministerio. 

- COMPROMISO: lleva al Lasallista a compartir con sus Hermanos los 

hombres, en especial con los más pobres y desfavorecidos, un proyecto 

educativo con el cual compromete su vida, su tiempo, sus talentos y sus 
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bienes. El lasallista hace lo que debe hacer en el momento que se lo debe 

hacer. 

 

 

h) Modelo Educativo. 

 

(Distrito de Antillas, citado en http://www.lasalle.org.mx/materiales/archivo_art.pdf) 

La primera Comunidad Lasallista organizó la enseñanza según las necesidades 

de la época y los métodos innovadores utilizados en el pasado pueden ya no serlo 

en el presente. Es necesario reconocer que el tiempo siempre cobra tributo.  

Pero lo mejor de la herencia lasallista permanece vigente. Son una serie de líneas 

maestras pedagógicas que han pervivido por más de tres siglos. 

Las líneas maestras tienen por centro de gravedad al estudiante y se articulan 

entre ellas de tal modo que el sistema resultante es una escuela que funciona 

bien para que los estudiantes aprendan a vivir bien. Las líneas maestras son 

- Una idea clara de lo que se desea lograr con el alumno (perfil del 

estudiante). 

- Una Comunidad Educativa atenta a las necesidades de los jóvenes, donde 

el maestro (perfil del educador) desempeña un rol sobresaliente. 

- Una manera fraterna de acompañar al estudiante (Acompañamiento y 

mediación). 

- Un currículo pertinente porque se relaciona con la vida (qué enseñar), 

innovador porque se actualiza frecuentemente (cómo enseñar) y de calidad 

porque se reflexiona y evalúa constantemente (cómo evaluar). 

- Una eficiente organización institucional en la cual se enmarca todo lo 

anterior 

La Institución está orientada en atender las necesidades educativas de los 

estudiantes en relación con los cambios y avances que se están produciendo en 

http://www.lasalle.org.mx/materiales/archivo_art.pdf
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este mundo globalizado considerando la realidad ecuatoriana y tomando en 

cuenta la calidad educativa que se debe impartir a los estudiantes; promueven 

una educación centrada en el desarrollo del pensamiento creativo y los valores 

donde el educando construye sus propios conocimientos, habilidades y actitudes 

a través de actividades de aprendizaje significativo con apoyo del docente quien 

se constituye en orientador del aprendizaje . 

En la planificación, implementación, ejecución y evaluación de las actividades de 

aprendizaje significativo se tiene en cuenta los conocimientos previos e intereses 

del educando, el contexto sociocultural, las vivencias cotidianas, los ritmos y 

estilos de aprendizaje, la necesidad de crear un ambiente propicio para el trabajo 

individual y grupal. 

Dada la pluralidad de teorías y propuestas pedagógicas actuales, el Modelo 

Educativo Lasallista alude a la conceptualización de las interrelaciones 

establecidas, de los fines y funciones de maestros y educandos en la acción 

educativa.  Este Modelo Lasallista propende por la formación del hombre en los 

principios cristianos para enseñarle a “vivir bien” en pro de su inserción en la 

sociedad. El Modelo Lasallista contempla las diferentes regulaciones de la triada: 

saber, educando, educador en un marco de corresponsabilidad. En lo 

concerniente a los métodos y las técnicas podemos decir que en la Guía de las 

Escuelas se expone un vademécum de procesos metódicos tendientes a la 

eficacia del acto pedagógico. 

 

 

i) Modelo Pedagógico. 

 

En cuanto a paradigmas, el Colegio se ha adscrito al modelo pedagógico social 

constructivista lo que implica desarrollar las competencias, cuya matriz es el 

“aprender a aprender”. Claro está que se toman ciertos elementos de los otros 

modelos pedagógicos pero esta conjunción es la que más predomina en la 

Institución. La educación se estructura en torno a cuatro aprendizajes 

http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto 

sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás 

en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 

fundamental que recoge elementos de los tres anteriores 

 

 

j) Perfil del estudiante lasallista. 

 

 

El estudiante es el centro del proceso educativo lasallista. La dedicación a él es 

esencialmente una obra de amor; amor no sentimental o emocional sino la 

manifestación espiritual del amor de Dios en el interés marcado por los jóvenes y 

por su crecimiento moral. Se define como la imagen ideal o modelo que la 

comunidad educativa tiene y establece para quienes son, han sido y aspiran a 

ingresar al “Colegio Francisco Febres Cordero La Salle". El estudiante lasallista se 

caracteriza entre otras cosas por (Comisión de la Misión Pedagógica, 2008): 

- Da Testimonio auténtico de valores religiosos, éticos y morales. 

- Valora y respeta la vida, su integridad y la de otras personas. 

- Toma conciencia de que es sujeto y objeto de su propio desarrollo.   

- Convive armónica y pacíficamente, con pleno convencimiento de que el 

bien común prima sobre el bien particular. 

- Posee el saber social, cultural, académico, científico y tecnológico que le 

permite proyectarse como una persona segura de sí misma, ubicada 

sicológica y socialmente. 

- Muestra competencias básicas y específicas que le aseguran un buen 

desempeño en las diferentes situaciones de la cotidianidad. 

- Protege su salud y la de las personas que le rodean. 

- Se siente orgulloso de ser un buen ecuatoriano. 

- Excelente presentación y uso de buen vocabulario. 
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- Se siente orgulloso de pertenecer a esta Institución y de ser Lasallista por 

siempre. 

- Cuida y quiere a su entorno natural. 

 

 

k) Símbolos y Emblemas. 

 

 

La comunidad se reconoce en los símbolos lasallistas, en ellos se ve reflejada la 

historia del Instituto. La contemplación de los símbolos permite conectar con las 

experiencias profundas y los sentimientos que han originado esos símbolos. 

El sistema educativo lasallista es un compromiso basado en la doctrina de San 

Juan Bautista De La Salle, cuyo símbolo podría estar representado por una 

estrella de cinco puntas, en la que se puede leer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estrella de los cinco valores lasallistas 
(Agenda Estudiantil, 2013 - 2014) 

 

 

El escudo institucional lleva el apellido del Santo Fundador como se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

FE 

FRATERNIDAD 

SERVICIO 

JUSTICIA 

COMPROMISO 
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Figura 3 - Escudo institucional 
(Agenda Estudiantil, 2013 - 2014) 

 

 

l) Situación del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle. 

 

Las secciones que la Institución ofrece como servicio educativo son: 

- Educación Inicial 

- Educación General Básica 

- Bachillerato 

El Año Lectivo 2013 – 2014 estuvo conformado: Educación Inicial 8 niñas y 32 

niños, Educación General Básica 121 niñas y 419 niños, Bachillerato, 149 

señoritas y 257 señores. Siendo un total de estudiantes de 986. 

Todas las secciones del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, trabajan en 

una misma Misión y hacia una Visión compartida. 

En lo referente a la estructura física, la Institución cuenta con los siguientes 

espacios donde se desarrollan las actividades educativas: 

PLANTA BAJA 

9 Aulas de clase 

1 Laboratorio de Computación 
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3 Bodegas 

1 Recepción 

1 Departamento Médico 

1 Departamento de Bienestar Estudiantil 

3 Patios 

1 Auditorio 

1 Terraza 

1 Bar Institucional 

1 Sala de espera 

1 Oficina de Coordinación de Desarrollo Humano 

1 Oficina de Dirección de Primaria 

1 Sala de Tutores 

2 Servicios Higiénicos 

1 Oficina de Rectorado 

1 Oficina de Secretaría 

1 Teatro 

1 Sótano 
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Figura 4 - Esquema de la estructura física. Planta baja 

(Realización propia) 

PRIMER PISO 

1 Capilla 

1 Departamento de la Fe 

1 Sala de Profesores 

1 Laboratorio de Computación 

1 Servicio Higiénico 
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1 Oficina de Inspección de Ciclo 

1 Aula de Alfabetización 

10 Aulas de Clase 

SEGUNDO PISO 

1 Terraza 

1 Biblioteca (Biblioteca, copiadora, hall) 

1 Sala de Cómputo 

1 Servicio higiénico 

1 Oficina de Vicerrectorado 

8 aulas de clase 

1 Laboratorio de Física 

1 Laboratorio de Ciencia Naturales 

1 Laboratorio de Inglés  
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Figura 5 - Esquema de la estructura física. Primer piso 
(Realización propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  - Esquema de la estructura física. Segundo piso 
(Realización propia) 
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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

La estructura orgánica del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, 

comprende la determinación de los siguientes aspectos: 

 

 

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, es una Institución Educativa 

al servicio de la niñez y juventud desde 1944. Está regentada por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas 

 

 

BASES LEGALES 

 

 

Educación Inicial.- acuerdo de creación N° 132 del 25 de julio de 1997 

Educación General Básica.- acuerdo de creación N° 107 del 1 de agosto de 

1979 

Bachillerato.- acuerdo de creación N° 01089 del 1 de noviembre del 2000 

 

 

SEDE PRINCIPAL 

 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle tiene domicilio principal en la 

Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. Dirección: 

Asunción 876 y Estados Unidos. 
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ÁREAS 

 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle propone crear e implementar una 

cultura organizativa, participativa y eficiente, con adecuados sistemas de 

dirección, comunicación y evaluación, que contribuyan al buen funcionamiento de 

la Institución, y sirva además para identificar logros, deficiencias y proponer 

soluciones. 

Por tal motivo se determinó la pertinencia y en base a las leyes de Educación 

vigentes en el país y en la Comunidad Distrital de la Congregación considerar las 

siguientes áreas y órganos: 

 
 

Tabla 1 - Órganos de dirección y áreas 

 

 

 

El organigrama funcional actual de la Institución se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS ÁREAS 

Consejo Directivo Administrativa 

Comisión Técnico Pedagógica Apoyo 

Asamblea General de Directivos y 

Profesores 
Docente 

Comisión de Disciplina  

Junta de Curso  

Comisiones  
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Figura 7 - Organigrama institucional actual 
(Proyecto Educativo Institucional 2009 - 2014) 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 

 

 

ANTECEDENTES. 

 

 

Determinar los procesos administrativos y académicos del Colegio Francisco 

Febres Cordero La Salle y documentar los procedimientos requeridos por la 

Norma ISO 9001 – 2008, permitirá estandarizar las actividades, para optimizar los 

recursos y así mejorar el desempeño de los procesos de la Institución, haciéndola 

más competitiva. La aplicación de los requisitos de la Norma ISO 9001 – 2008 en 

la Institución va a permitir configurar un sistema de gestión formal que facilite 
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planificar, administrar, ejecutar, controlar y medir resultados de los diferentes 

procesos del quehacer cotidiano, para tomar decisiones para la mejora continua. 

La Institución necesita ofrecer a sus estudiantes y padres de familia su capacidad 

para proporcionar servicios educativos de calidad, a partir del cumplimiento de las 

normas legales vigentes en educación, y aspiren a aumentar la satisfacción de 

sus clientes, es decir la comunidad educativa y la sociedad, a través de la 

aplicación eficaz del sistema de gestión de calidad que responda a las directrices 

estratégicas de gestión de la Institución y el país.   

 

El sistema de gestión de calidad implementado en la Institución si brinda un 

aseguramiento de la calidad educativa, porque se implementa a través de las 

necesidades y expectativas del estudiante y el padre de familia además de la 

definición de los procesos de la misma.  En virtud de lo señalado anteriormente 

se establecen los siguientes objetivos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

- Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad Educativa que cumpla con los 

requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 en el Colegio Francisco Febres 

Cordero La Salle, que permita garantizar la calidad de los servicios que 

brinda. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual de la institución 

referido a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008, con el propósito de 

tener una referencia del  nivel de efectividad de las prácticas de gestión 

que la institución realiza cotidianamente. 
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- Instituir las competencias necesarias del personal docente, administrativo 

y de apoyo de la institución. 

 

- Establecer objetivos y políticas de calidad para el Sistema de Gestión de 

Calidad acordes con la Norma ISO 9001 – 2008, y los requerimientos 

estratégicos de la institución. 

 

- Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos y 

procedimientos, acorde con la Norma ISO 9001 – 2008 para su posterior 

establecimiento y difusión. 

 

Determinar un plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las 

áreas administrativa y académica de la institución. 

 

 

1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

FORMULACIÓN 

 

 

Los clientes de las instituciones de instrucción media esperan, cada día más, que 

la formación recibida se corresponda con las habilidades y competencias 

demandadas en el ámbito universitario y laboral. La cada vez mayor necesidad de 

formación requerida por estos entornos hacen imprescindible que las instituciones 

que prestan servicios de formación media, deban demostrar ante la sociedad un 

trabajo bien hecho. 

 

Las instituciones que se incorporan a la filosofía de la gestión de la calidad actúan 

sobre sus procesos, por lo que deben definirlos, documentarlos y verificarlos, 

mediante las mediciones adecuadas, que se desarrollan de forma sistemática y 

consistente y siempre intentando mejorarlos. La aplicación de estos modelos para 

la mejora de la gestión constituye un instrumento valioso de aproximación a la 

excelencia en la ejecución de los procesos de servicios en este caso educativos, 
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con el fin de satisfacer al máximo las expectativas de los clientes (estudiantes, 

padres de familia y la sociedad en general). 

 

Hoy es una realidad que las Instituciones Educativas de nivel medio, no han 

logrado adecuarse con la suficiente rapidez a los estándares de calidad 

requeridos por el Ministerio de Educación del Ecuador, los cuales se los enuncia a 

continuación: 

 

- Estándares de Gestión Educativa. 

- Estándares de Desempeño Profesional. 

- Estándares de Aprendizaje. 

- Estándares de Infraestructura. 

 

De ahí el cuestionamiento de los sectores productivo y social, esto obliga a las 

Instituciones Educativas a que cumplan con un mayor grado de eficacia y 

eficiencia en el más alto nivel de productividad y calidad.  

 

Los mencionados estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación 

del Ecuador y las exigencias de los estudiantes, impulsan la necesidad de 

reordenar y mejorar la eficiencia y propiciar un cambio significativo en todos los 

aspectos, de tal manera que ayude a tomar decisiones acertadas por parte de la 

Dirección actual de la Institución. 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

La Institución con base a la experiencia de años de prestar servicios educativos 

en el Ecuador ha ido generando procesos y formas de trabajo que no están 

documentadas de manera formal, por lo cual para el diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad se tomará como una primera acción el diagnóstico 

organizacional. 
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Los conocimientos adquiridos a partir del resultado del diagnóstico organizacional, 

servirán para esclarecer la situación actual de la Institución, proporcionando un 

punto de partida a través del conocimiento de: 

 

- Diferenciar la situación al inicio del proyecto y en su término, con el fin de 

obtener resultados visibles que ayuden al diseño del Sistema de Gestión 

de Calidad.  

- Dar la iniciativa al plan de mejoramiento continuo, con el objetivo común de 

los departamentos, el cual es de aumentar la satisfacción del cliente y 

mejorar la gestión de la calidad educativa.  

 

Este diagnóstico se lo realizará a través de técnicas de investigación como 

entrevistas, encuestas, observaciones, a todos los sectores representativos 

integrantes de la Institución. Los usuarios deben ser el eje central en la prestación 

del servicio, lo cual debe implicar a todo el personal en la mejora continua, 

capacitándolo y motivándolo para alcanzar los mismos objetivos, para formar 

parte de equipos que definan nuevos planes de mejora. 

 

Una vez obtenida y analizada la información inicial, se la procesará con ayuda de 

la teoría con el propósito de realizar comparaciones con los requisitos que la 

Norma ISO 9001 – 2008 define.  

 

Establecidas las brechas con base a las comparaciones entre la situación actual y 

los requisitos de la Norma ISO 9001 – 2008, se propondrá el diseño del Sistema 

de Gestión de Calidad  Educativa, un plan de implementación y su desarrollo, que 

apoye a que estas diferencias se acorten. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 FILOSOFÍA DE LA CALIDAD 

 

 

Para Griful y Canela (2005) “Cuando se habla de la Calidad y su evolución, todos 

los autores se refieren, a los llamados cinco grandes de la calidad, que son 

William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru 

Ishikawa y Philip B. Crosby” (p. 43). 

 

 

WILLIAM EDUARDS DEMING 

 

 

Entre las numerosas aportaciones de Deming a la calidad, cabe destacar dos:  

 

Los catorce puntos de Deming 

 

Se debe contemplar para la dirección de la empresa. 

 

1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto y el servicio con la 

finalidad de ser más competitivos, mantener la empresa y crear puestos de 

trabajo. 
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En el campo educativo pasa exactamente lo mismo, ya que los profesionales de 

la educación luchan para que su Institución sea la mejor, de tal manera que si la 

misma recae en la excelencia, tendrá más demanda y exigencia por parte de sus 

clientes. 

 

2. Adoptar una nueva filosofía cooperativa. La filosofía de mejorar continuamente 

se inicia en la gerencia y debe implantarse en todos los niveles de la 

organización. 

 

Mediante la formación, todos (administrativos, docentes y estudiantes) deben 

tomar conciencia de sus deberes y responsabilidades, así como de los beneficios 

de la cooperación. Los docentes deben trabajar en cooperación, si el profesional 

de la educación trabaja correctamente en grupos, sabrá optimizar su tiempo y el 

del grupo. Por lo tanto la Institución educativa ganará en tiempo y también en 

costos. 

 

3. Eliminar la dependencia en la inspección para conseguir calidad. 

 

En el campo educativo, la calidad debe estar presente desde el principio del 

proceso del producto o de la educación. No se trata de eliminar la inspección 

desde ya, sino de hacerla innecesaria progresivamente mediante la mejora de los 

procesos y de la formación del personal. 

 

4. Acabar con la práctica de comprar en base solamente al precio. Minimizar el 

coste total en el largo plazo y reducir a un proveedor por elemento estableciendo 

una relación de lealtad y confianza. 

 

La Institución debe ofrecer un producto de calidad a sus clientes (estudiantes y 

padres de familia), de forma que se realice una comparación de recursos de 

calidad y se minimice el costo total en el largo plazo. Además de determinar la 

conveniencia de tener un proveedor para cada ítem establecido. 
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5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción o servicio. Esto 

mejorará la calidad y reducirá los costos. 

 

Si el profesional de la educación mejora su docencia, planificación y gestión, 

mejorará su calidad como docente y, por lo tanto, también mejorará su 

productividad. Si todos estos aspectos mejoran también se podrán mejorar los 

costos. 

 

La búsqueda de mejoras no acaba nunca, es decir, no se desarrolla una fase de 

mejora con principio y fin. 

 

Todos los integrantes de la Institución debes estar predispuestos a focalizar 

puntos de mejora. El sistema de gestión debe mejorar constantemente mediante 

auditorías, análisis de la información, y acciones correctoras. 

 

6. Instituir el entrenamiento de habilidades 

 

En el campo educativo, el entrenamiento puede darse a través de dinámicas de 

cohesión grupo, cursos, etc. 

 

7. Adoptar e instituir el liderazgo para la dirección de personas, reconociendo sus 

diferencias, habilidades, capacidades y aspiraciones. El propósito del liderazgo es 

ayudar al equipo a mejorar su trabajo. 

 

Los líderes, en el campo educativo, vienen dados por los equipos directivos, los 

coordinadores, etc. Su misión es dirigir personas; orientarlas y ayudarlas para que 

realicen mejor su trabajo.  

 

Es preciso establecer líderes en la Institución en base a sus capacidades y 

aspiraciones, y que éstos generen el ambiente que involucre al personal en los 

objetivos de la misma. 
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8. Eliminar el miedo, de forma que todos puedan trabajar con eficacia. 

 

Establecer horas de dialogo entre iguales, generar un clima de confianza y 

seguridad ante cualquier cuestión que se quiera plantear a la Institución involucra 

a los trabajadores y mejora la efectividad y la productividad. 

 

9. Eliminar las barreras entre departamentos asegurando una cooperación win-

win. Las personas de todos los departamentos deben trabajar como un equipo y 

compartir información para anticipar problemas que pudieran afectar al uso del 

producto o servicio. 

 

Todos los miembros que forman parte de la Institución en los distintos 

departamentos que la conforman tienen que apostar por la educación integral del 

estudiante. Si los distintos departamentos o unidades de la Institución compiten 

entre ellos o los objetivos de uno perjudican a otro el resultado sólo puede ser la 

ineficiencia y un mal ambiente. 

 

Hay que generar una visión de conjunto a largo plazo que facilite la colaboración y 

el beneficio común de la Institución. 

 

10. Eliminar los eslóganes y exhortaciones a la calidad. Esto solo puede dañar las 

relaciones ya que la mayoría de las causas de baja calidad son del sistema y los 

empleados poco pueden hacer. 

 

El profesional de la educación deberá respetar la multiplicidad de ritmos que hay 

para llegar a los aprendizajes. Anuncios, carteles, etc, crean ambiente, pero no 

aportan ni productividad ni calidad y pueden generar rivalidades. 

 

Lo importante no es decir que se ha logrado la ISO, sino poner los medios 

directivos para cumplirla de verdad y mantenerla en el tiempo, que es como llegan 

los resultados. 
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11. Eliminar los objetivos numéricos, las cuotas y la dirección por objetivos. 

Sustituyen el liderazgo. 

 

Es necesario tener objetivos marcados y tener muy en claro que no se puede 

sacrificar la calidad del servicio por tener una meta numérica específica que 

cumplir. Es conveniente tener la libertad de romper con ciertos objetivos 

identificados y alcanzar otros que a lo mejor tienen más importancia o vigencia. 

 

12. Eliminar las causas que impiden al personal sentirse orgullosos de su trabajo.  

 

Esto es eliminar la revisión anual de méritos o cualquier tipo de clasificación que 

solo creará competitividad y conflicto. 

 

A las personas les motiva sentir que hacen bien su trabajo. El personal debe estar 

consciente que se debe trabajar y ejecutar el proceso educativo con y para la 

calidad y no simplemente para ser objeto de una evaluación. 

 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y automejora. 

 

La Institución debe potenciar el desarrollo de competencias que contribuyan a 

involucrar al personal (a todos los niveles) en la Cultura de la misma, como 

trabajo en equipo, procesos estadísticos, nuevas tecnologías, estrategias 

educativas, planificación, etc. Hay que permitir que el personal pueda participar en 

la elección de sus áreas de desarrollo personal. 

 

14. Poner a todo el mundo a conseguir la transformación ya que ésta es el trabajo 

de todos. 

 

Toda la Institución debe implicarse en la transformación, pero es preciso crear un 

equipo especial capacitado y comprometido en liderar ese cambio. La dirección 

toma la decisión del cambio, y luego debe ser el pilar del mismo liderando, 

motivando y siendo el primero en adoptar las propuestas del equipo en términos 

de formación personal, adaptación al cambio, etc. 
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La divulgación del ciclo PHVA 

 

 

(Calidad Total, citado en http:// www.planificar-

ge.com.ar/documentos/articulos/020.pdf) Desarrollado por Walter Shewhart, que 

consiste en un modelo metodológico básico para asegurarlas actividades 

fundamentales de mejora y mantenimiento. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, W. Edwards Deming popularizó el ciclo 

PDCA (Planificar, Desarrollar, Comprobar, Actuar), inicialmente desarrollado por 

Shewhart, que es utilizado extensamente en los ámbitos de la gestión de la 

calidad. Esta herramienta ayuda a establecer en la organización una metodología 

de trabajo encaminada a la mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ciclo PHVA 

http://www.planificar-ge.com.ar/documentos/articulos/020.pdf
http://www.planificar-ge.com.ar/documentos/articulos/020.pdf
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JOSEPH M. JURAN 

 

 

Investiga los costos de calidad. Impulsa el concepto de aseguramiento de la 

calidad y da una respuesta económica al cuestionamiento de hasta donde 

conviene dar calidad a los productos. Su conclusión es que los costos asociados 

a la calidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables. 

 

 

ARMAND V. FEIGENBAUM 

 

 

Fue el creador del concepto de Control Total de la Calidad (CTC), al cual define 

como un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en el desarrollo y 

mantenimiento de la calidad, realizados por los diversos grupos de la 

organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles 

más económicos, y que sean compatibles con la plena satisfacción de los 

clientes. 

 

 

KAORU ISHIKAWA 

 

 

Ishikawa trabajó durante mucho tiempo en la aplicación de la gestión de la calidad 

en la dirección y en los niveles intermedios, y también vio la necesidad de 

involucrar a los operarios y, en 1962, desarrolló los “círculos de calidad”, cuyo 

objetivo es obtener mejoras en el seno de la organización, aunque, además, 

cumplen otras dos funciones: 

 

1. Involucrar y aumentar el compromiso de las personas con su empresa 
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Esta función sirve para involucrar a las personas en la obtención de mejoras 

dentro de su entorno de trabajo, a través del análisis de los problemas y de 

propuestas de cambios para la mejora. 

 

2. Servir de canal de comunicación ascendente y descendente 

 

Esta función sirve para transmitir sugerencias de mejora a los niveles superiores 

de la organización, y recibir información de la misma. 

 

Un círculo de calidad, es un pequeño grupo compuesto por personas voluntarias, 

que resuelve los problemas más operativos de la empresa. Todos sus 

componentes pertenecen a la misma área de trabajo y, habitualmente, es el 

propio grupo quien determina el problema que hay que resolver. 

 

 

PHILIP B. CROSBY 

 

 

Desarrolló toda una teoría basada en la idea de que lo que cuesta dinero es la “no 

calidad”, el no hacer las cosas bien desde la primera vez. 

 

Compartió con Ishikawa la idea de que la calidad es la oportunidad y la obligación 

de los dirigentes de la organización; y para lograr el compromiso de la alta 

dirección, desarrolló como instrumento el “cuadro de madurez” que permite 

realizar un diagnóstico y posibilita saber qué acciones se deben desarrollar. 

 

 

2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

 

 

El concepto de Calidad ha seguido un proceso evolutivo en el transcurso del 

tiempo, esto en función de las necesidades y características de las personas y 

organizaciones. 
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En un comienzo los maestros artesanos se convirtieron en formadores de sus 

aprendices. El cliente era el que seleccionaba y decidía la calidad deseada del 

producto. El trabajo individual y la realización de productos o servicios tenían una 

relación directa y personal al hacer los trabajos a la medida del cliente. 

 

Arias (2002) manifiesta:  

 

En el siglo XIX comienza un cambio en la producción con la Revolución 

Industrial iniciando la producción en masa y consecuentemente la división 

del trabajo y la estandarización de los productos. Se consigue productos a 

más bajo costo y estándar es para llegar a una población que antes no los 

consumían. Bajan los precios y también la calidad del producto debido a los 

fallos del sistema de producción. 

 

La producción se preocupa fundamentalmente de cumplir los requisitos de 

cantidad y tiempo, dejando en segundo plano a la calidad de los productos.  

 

Con lo acontecido en la industrialización, las empresas se van dando 

cuenta de la necesidad de establecer parámetros de calidad. Se crean 

departamentos de inspección para controlar la calidad. Se introdujo el 

proceso de inspección y control de la producción antes de la entrega al 

cliente. El control de calidad se realizaba como inspección final y consistía 

en descubrir la no calidad antes de que el producto o servicio se entregue 

al público, con el inconveniente de los costes del proceso de inspección y 

los productos desechados por defectuosos. 

 

Walter Shewhart introdujo el control estadístico de calidad, tomando como 

base que se producen variaciones en un proceso que afectan al producto 

final. Se dedujo de esta manera que estas variaciones deben ser 

identificadas dónde y cuándo se producen para corregir los posibles errores 

en ese momento. En esta etapa la calidad se entiende como conformidad a 

las especificaciones y se mide en porcentajes de productos correctos al 

finalizar el proceso 



33 

El cliente de los años 90 sólo está dispuesto a pagar por lo que significa 

valor para él. Es por eso que la calidad es apreciada por el cliente desde 

dos puntos de vista, calidad perceptible y calidad actual. (p. 8)  

 

Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace de la 

calidad de los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza propulsora 

del funcionamiento de la empresa. La calidad no puede definirse fácilmente, por 

ser una apreciación subjetiva. Algunas de las definiciones actualmente más 

reconocidas son: 

 

De acuerdo a organismos internacionales: 

 

Definición de la norma ISO 9000: “Calidad es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”. 

 

Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie” 

 

Definiciones de los grandes de la calidad: 

 

Crosby: ”Calidad es cumplimiento de requisitos” 

Juran: “Calidad es adecuación al uso del cliente”. 

Feigenbam: “Satisfacción de las expectativas del cliente”. 

Taguchi: “Calidad es la menor pérdida posible para la sociedad”. 

Deming: “Calidad es satisfacción del cliente”. 

Shewart:”La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones: 

dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se 

ofrece). 

 

Basada en el producto:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Lengua_Espa?ola
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Para Camisón, Cruz y González (2006) La calidad viene definida por la cantidad 

en la que un atributo deseable está presente en un producto o servicio.  

 

Basado en el usuario:  

 

Según Camisón, Cruz y González (2006) La calidad viene determinada por lo que 

el consumidor desea. En este contexto la calidad se define como lo que mejor se 

ajusta al uso que se pretende dar con el producto o servicio.  

 

Basado en la producción: 

 

Para Gutiérrez (2010) La calidad se define como conformidad a las 

especificaciones determinadas para la manufactura o realización de un producto o 

servicio.  

 

Calidad como conformidad a estándares:  

 

Según Gutiérrez (2010) Se refiere a evaluar un producto o servicio, según se 

describe en el manual correspondiente para el estándar prescrito. 

 

 

2.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

 

 

Según Camisón, Cruz y González (2006) “la Calidad Total es una estrategia de 

gestión de una organización que tiene como objetivo satisfacer de una manera 

equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés los 

clientes, empleados y la sociedad en general” (p. 210). 

 

Se la puede definir desde tres puntos de vista: 

 

- Principio Unificador: total dedicación a los clientes para satisfacer sus 

necesidades y superar sus expectativas. 
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- Los resultados: clientes firmemente leales. El tiempo se reduce para que 

bajen los costos. Un clima que respalde el trabajo en equipo y un 

desempeño más significativo. 

- Herramientas y técnicas: control de la calidad, aseguramiento de la calidad, 

ingeniería para la confiabilidad. 

 

La concepción actual de la calidad responde a la aportación de diferentes teorías 

surgidas a lo largo del siglo XX. Hoy en día, la Calidad Total es el compendio de 

las mejores prácticas en el ámbito de la gestión de organizaciones. 

 

 

MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL 

 

 

El desarrollo de la Calidad Total a escala internacional ha dado lugar a la 

aparición de varios modelos de Excelencia en la Gestión.  

 

Estos modelos identifican los principios de la excelencia mediante un marco-

modelo de gestión, formado por listados de buenas prácticas aplicables a la 

mayoría de las organizaciones y sirven como instrumento de autoevaluación para 

el personal interno de las organizaciones. 

 

En la siguiente tabla se presentan los 4 modelos de Excelencia más difundidos, 

junto con los organismos que los gestionan. A pesar de las peculiaridades de 

cada uno de ellos, en todos están presentes los ocho principios. 

 

Tabla 2 - Modelos de Excelencia más difundidos. 

 

MODELO FECHA DE CREACIÓN 
ORGANISMO QUE 

GESTIONA 

Deming 1951 JUSE (Japón) 

   

“continúa”   
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Malcolm Baldrige 1987 

Fundación para el  

premio de Calidad  

Malcolm Baldrige 

(EEUU) 

E.F.Q.M. 1988 

European Foundation  

for Quality  

Management (Europa) 

Modelo  

Iberoamericano 

1998 Fundibeq 

 

“conclusión” 

 

 

2.4 CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

La calidad de la educación debe referirse a la multiplicidad de elementos del 

proceso educativo, desde la amplitud de objetivos de la educación a la variedad 

de elementos intervinientes.  

 

 

DEFINICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

El concepto de calidad educativa es relativamente reciente en la literatura 

pedagógica. A través de la historia, se han ido realizando mejoras en la 

educación, pero muchos de estos cambios han carecido de continuidad y han 

quedado sólo en propuestas, debido principalmente a las políticas educativas y a 

los diversos métodos utilizados para ellos. Estos cambios educativos no han 
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buscado solamente cubrir criterios cuantitativos (número de alumnos 

beneficiados, mayor número de instituciones educativas, etc.), sino también han 

considerado aspectos cualitativos que permitan ir mejorando los niveles de 

enseñanza y aprendizaje adaptándolos a las nuevas exigencias de la sociedad. 

Algunas definiciones en que se le aborda en literatura especializada son:  

 

Lafourcade (1988) señala que: 

 

Una educación de calidad puede significar la que posibilite el dominio de un 

saber desinteresado que se manifiesta en la adquisición de una cultura 

científica o literaria, la que desarrolla la máxima capacidad para generar 

riquezas o convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir 

al aparato productivo; la que promueve el suficiente espíritu crítico y 

fortalece el compromiso para transformar una realidad social enajenada por 

el imperio de una estructura de poder que beneficia socialmente a unos 

pocos. (p. 19) 

 

Para Cobo (1985) "Una educación será de calidad en la medida en que todos los 

elementos que intervienen en ella se orientan a la mejor consecución posible". (p. 

358) 

 

Según Esteban y Montiel (1990), la calidad educativa es un proceso o principio de 

actuación que no apunta exclusivamente a la obtención de unos resultados 

inmediatos o finales, sino, fundamentalmente, a un modo de ir haciendo, poco a 

poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles en orden a lo que 

se nos demanda  y a las posibilidades y limitaciones reales que se tienen. (p. 75) 

 

Por ello, se puede definir calidad educativa como el proceso consensuado (por 

todos los miembros implicados) de construcción de objetivos para cada contexto y 

momento y como la trayectoria o tendencia que se realiza para conseguirlo. Es un 

proceso de construcción y/o fijación (por miembros de los distintos estamentos de 

la comunidad educativa) de objetivos educativos, no sólo referidos a los logros de 
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los estudiantes, sino también a cuestiones curriculares y organizativas, a la vida 

del centro educativo y el camino que se recorre para lograrlos. 

 

 

2.5 FAMILIA DE NORMAS ISO 

 

 

2.5.1 ANTECEDENTES 

 

 

¿QUÉ ES ISO? 

 

 

(ISO, Selection and use of the ISO 9000 family of standards, 2009) ISO es la 

Organización Internacional de Normalización. Cuenta con la membrecía de 158 

organismos nacionales de normalización de los países grandes y pequeños, 

industrializados y en desarrollo, en todas las regiones del mundo, la ISO 

desarrolla normas técnicas voluntarias que aporten valor añadido a todo tipo de 

operaciones comerciales. Ellos contribuyen a la difusión de la tecnología y las 

buenas prácticas empresariales. Apoyan el desarrollo, fabricación y suministro de 

productos y servicios más eficientes, más seguros y menos contaminantes. Hacen 

que el comercio entre los países sea más fácil y más justo.  

 

Normas ISO también protegen a los usuarios y consumidores, y hacen muchos 

aspectos de sus vidas más simples. ISO desarrolla sólo aquellas normas que son 

requeridas por el mercado. Este trabajo es llevado a cabo por expertos 

procedentes de sectores industriales, técnicos y de negocios que han pedido la 

norma, y que posteriormente los puso a utilizar.  

 

Estos expertos pueden unirse con otros mediante conocimientos relevantes, tales 

como representantes de organismos gubernamentales, organizaciones de 

consumidores, académicos y laboratorios de ensayo.  
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La cartera de ISO de más de 17800  normas y documentos relacionados aborda 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, ambiental y social. 

 

 

SELECCIÓN Y USO DE LA FAMILIA ISO 9000 DE NORMAS 

 

 

La familia de normas internacionales ISO 9000, sus requisitos y directrices se han 

ganado una reputación mundial como una base para el establecimiento eficaz y 

eficiente de sistemas de gestión de calidad. 

En 1987 se aprobaron las normas serie ISO-9000, con el fin de establecer una 

racionalización en los diferentes enfoques de sistemas de calidad. La versión 

1987 de la serie ISO-9000 se convirtió en la prescripción general que debía reunir 

un sistema de aseguramiento de calidad en una organización. 

Se puede mencionar algunas generalidades de normas de la familia ISO 9000 a 

las siguientes: 

 

La Norma ISO9000 

 

Proporciona los fundamentos y el vocabulario utilizado en toda la familia de 

normas ISO 9000. En él se establecen las bases para la comprensión de los 

elementos básicos de gestión de la calidad como se describe en las normas ISO. 

ISO 9000 presenta a los usuarios los ocho Principios de Calidad, así como el uso 

del enfoque basado en procesos para lograr la mejora continua. 

 

La Norma ISO9001 

 

Se utiliza cuando se está buscando establecer un sistema de gestión de calidad 

que proporciona confianza en la capacidad de la organización de proporcionar 

productos que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente. 
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La Norma ISO 9004  

 

Proporciona orientación sobre una amplia gama de objetivos de calidad 

del sistema de gestión que la Norma ISO 9001 tiene, sobre todo en la gestión a 

largo plazo para el éxito de una organización.  

 

ISO 9004 es recomendada como una guía para las organizaciones cuya alta 

dirección desee ampliar los beneficios de la ISO 9001 en la búsqueda de la 

mejora sistemática y continua del desempeño global de la organización. Sin 

embargo, no se proyecta para la certificación o con fines contractuales.  

 

La Norma ISO 19011  

 

Cubre el área de auditoría de sistemas de gestión de la calidad y en los sistemas 

de gestión ambiental. ISO 19011 proporciona una visión general de cómo un 

programa de auditoría ha de funcionar y cómo la gestión de auditorías del sistema 

debe llevarse a cabo. 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los estándares y documentos con 

sus títulos y versiones. 

 

Tabla 3 - Las normas actuales de la ISO / TC 176 y sus subcomités 
(ISO, Selection and use of the ISO 9000 family of standards, 2009) 

 

Estándar 

/documento 
Título Edición 

ISO 9000:2005 

Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundamentos y 

vocabulario 

Tercera 

ISO 9001:2008 
Sistemas de gestión de la calidad - 

Requisitos 
Cuarta 

ISO 9004:2000 Directrices para mejoras en el rendimiento Segunda 

“continúa”   
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ISO 10001:2007 

Gestión de la calidad - Satisfacción del 

cliente - Directrices para los códigos de 

conducta para las organizaciones 

Primera 

ISO 10002:2004 

Gestión de la calidad - Satisfacción del 

cliente - Directrices para la gestión de 

quejas en las organizaciones 

Primera 

ISO 10003:2007 

Gestión de la calidad - Satisfacción del 

cliente - Guía para la solución de 

controversias externas a la organización 

Primera 

ISO 10005:2005 
Gestión de la calidad - Directrices para la 

calidad de los planes 
Segunda 

ISO 10006:2003 
Gestión de la calidad - Directrices para la 

calidad en la gestión de proyectos 
Segunda 

ISO 10007:2003 
Gestión de la calidad - Directrices para la 

configuración administración 
Segunda 

ISO 10012:2003 

Sistemas de gestión de las mediciones ISO 

– Requisitos para los procesos de medición 

y equipos de medición 

Segunda 

ISO/TR 10013:2001 
Directrices para el sistema de gestión de la 

calidad documentación 
Primera 

ISO 10014:2006 

Gestión de la calidad - Directrices para la 

obtención financiera y los beneficios 

económicos 

Primera 

ISO 10015:1999 
Gestión de la calidad - Directrices para la 

formación y entrenamiento 
Primera 

ISO/TR 10017:2003 
Orientación sobre técnicas estadísticas para 

la Norma ISO 9001:2000 
Segunda 

“continúa”   
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ISO 10019:2005 

Directrices para la selección de la gestión 

de calidad consultores de sistemas y el uso 

de sus servicios 

Primera 

ISO/TS 16949:2002 

Sistemas de gestión de calidad - Requisitos 

particulares para la aplicación de la norma 

ISO 9001:2000 para el automóvil producción 

y de piezas de recambio correspondientes 

Segunda 

ISO 19011:2002 
Directrices para la calidad y / o ambiental 

sistemas de gestión de la auditoría 
Primera 

 

“conclusión” 

 

 

2.5.2 NORMA ISO 9001 - 2008 

 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los 

tres primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la 

empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los 
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capítulos restantes están orientados a procesos y en ellos se agrupan los 

requisitos para la implantación del sistema de calidad. 

 

 

BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 EN 

EL ASPECTO EDUCATIVO. 

 

 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 tiene 

bastantes beneficios, entre los que se pueden mencionar los siguientes:  

 

 

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS. 

 

 

1. Establecimiento, alineación y cumplimiento de objetivos.  

2. Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación de éstos en el 

comportamiento del personal de la organización.  

3. Establecimiento de una plataforma que permita la implementación exitosa de 

estrategias.  

4. Desarrollo de una ventaja competitiva en calidad que no es fácil ni rápido de 

igualar por los competidores.  

5. Mejor planeación de la operación.  

 

 

BENEFICIOS COMERCIALES. 

 

 

1. Disminución de clientes insatisfechos.  

2. Disminución en la pérdida de clientes por mala calidad en los servicios.  

3. Mejorar la imagen y diferenciar los servicios ofreciendo una garantía adicional 

de que estos cumplirán con las especificaciones, necesidades y expectativas de 

los clientes.  
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BENEFICIOS FINANCIEROS. 

 

 

Los beneficios financieros pueden resumirse en el ahorro de costos relacionados 

con:   

 

1. Desperdicios innecesarios.  

2. Re trabajos innecesarios.  

3. Garantías aplicadas por una mala calidad.  

4. Tiempos extras empleados por una mala calidad.  

 

 

BENEFICIOS OPERACIONALES. 

 

 

1. Una gran oportunidad para el análisis, simplificación, mejoramiento y 

documentación de procesos productivos y administrativos que afectan 

directamente a la calidad de los servicios.  

2. Mejor control de los procesos productivos y administrativos que afectan a la 

calidad de los servicios.  

3. Mejor capitalización de las curvas de aprendizaje en la organización, al tener 

documentada la tecnología de la institución, facilitando las actividades de 

capacitación del personal.  

4. La tecnología de la empresa no se pierde con la rotación del personal.  

5. Mayor énfasis en la prevención de problemas que en la corrección de 

problemas.  

6. Eliminar las causas que originan los problemas en lugar de atacar únicamente 

los efectos de los problemas.  

7. Confianza en la veracidad de las mediciones e inspecciones que se realicen.  

8. Disminución en el número de auditorías a su operación por parte de clientes.  

9. Mayor desarrollo del personal al diseñar, documentar e implantar la mejor 

forma de hacer las cosas.  
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10. Personal mejor calificado al identificar sus necesidades de capacitación y 

capacitarlo. 

 

 

2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la 

especificación del producto y son generalmente denominadas como requisitos del 

cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente en 

forma contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En 

cualquier caso, es finalmente el cliente quién determina la aceptabilidad del 

producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son 

cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, las 

organizaciones deben mejorar continuamente sus productos y procesos. 

 

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad proporciona confianza 

tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar 

productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. 

 

 

PRINCIPIOS DE CALIDAD 

 

 

Alonso (2010) expone los ocho principios de la calidad: 

 

1. Enfoque al cliente. 
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Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender 

las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacerlos requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

 

2. Liderazgo.  

 

 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 

 

3. Participación del personal.  

 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

 

 

4. Enfoque basado en procesos.  

 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las Actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso. El siguiente gráfico 

muestra el sistema de gestión de calidad basado en procesos: 
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Figura 9 - Modelo de Gestión de la Calidad basado en procesos ISO 9001 
(ISO 9001 - 2008, p. 7) 

 

 

5. Enfoque de sistemas para la gestión. 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos. 
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Figura 10 - Enfoque de sistemas de gestión de la calidad a otros sistemas de gestión 
(Alonso, 2010) 

 

 

6. Mejora continua. 

 

 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de esta. 

 

 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

 

Una organización y sus proveedores son Interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de los sistemas 

de gestión de la calidad. 

 

 

2.7 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001 - 2008 

 

 

La familia de normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad y requisitos para los productos. 

 

Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la 

norma ISO 9001:2000. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e 

industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. La norma ISO 

9001, no establece requisitos para los productos. 

 

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes o por 

la organización anticipándose a los requisitos del cliente o por disposiciones 

reglamentarias. Los requisitos para los productos, y en algunos casos los 

procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo, especificaciones 

técnicas, normas de productos, normas de proceso, acuerdos contractuales y 

requisitos reglamentarios. 
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REQUISITOS GENERALES. 

 

 

La Institución debe establecer, documentar implementar y mantener un sistema 

de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 – 2008. 

 

Para establecer, documentar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad, es 

necesario que la Institución identifique los procesos del sistema, su secuencia y 

las interacciones entre ellos, considerando principalmente los de realización del 

producto y teniendo en cuenta los correspondientes a las actividades de gestión, 

provisión de recursos y medición, análisis y mejora. 

 

La Institución debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 

esta norma internacional. 

 

 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

 

La eficacia del modelo consiste en que la Institución ha de centrar sus esfuerzos 

en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas en los 

procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los 

registros de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las 

bases para las futuras mejoras. 

 

La Institución debe establecer un Sistema de Gestión de Calidad documentado y 

no un sistema de documentos. Como mínimo la Institución debe documentar: 

 

- La política y los objetivos de calidad. 

- El manual de calidad 
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El manual de la calidad es la guía maestra de la organización, donde se 

especifica en general lo que se hace, quién, cuándo, cómo y en qué lugar 

se hace, indicando los recursos humanos y económicos, los registros y la 

resolución de discrepancias. 

 

- Los procedimientos (establecidos, documentados, implantados y 

actualizados) para las siguientes actividades: 

 

 Control de los documentos 

 Control de los registros de calidad. 

 Auditoría interna 

 Control de producto no conforme 

 Acción correctiva 

 Acción preventiva 

 

- Los documentos que la Institución considere necesarios para asegurar la 

planificación, la operación y el control eficaz de sus procesos, con los que 

se evidenciará la implantación de los requisitos establecidos en la norma. 

- Los registros de calidad que son documentos que evidencian la realización 

de actividades. 

 

 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 

 

 

Es de inevitable importancia la existencia y manejo de un procedimiento 

documentado en el que se describan las disposiciones tomadas por la Institución 

para controlar la documentación tanto interna como externa y los registros. 

 

El control requiere definir el modo en que se aprueban, revisan y actualizan los 

documentos, indicando el estado de revisión e identificando los cambios que se 

han producido entre una revisión y la siguiente. 
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CONTROL DE REGISTROS. 

 

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos del sistema de gestión de calidad deben controlarse. 

 

La Institución debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 

 

La dirección tiene poder de decisión y capacidad para proporcionar los recursos 

necesarios. La norma habla de compromiso porque la dirección debe 

comprometerse, hasta el punto de que si se produce un fallo, es ella quien ha 

fallado y el fracaso del sistema será un índice de su propio fracaso. Un 

compromiso que los demás deben apreciar, sin que pueda permitirse actitudes de 

prudencia o de extremada reserva. 

 

 

ENFOQUE AL CLIENTE. 

 

 

La Institución tiene que elaborar un sistema para el establecimiento de sus 

especificaciones de actuación basadas, no solamente en sus posibilidades y 

conveniencias, sino también, y de manera fundamental, en las necesidades 

expresadas o implícitas del cliente. 
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POLÍTICA DE LA CALIDAD. 

 

La política de calidad de la Institución establece los objetivos de calidad que 

deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos para llegar a 

cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las actividades, supervisa la 

observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de cumplimiento 

obtenido por la Institución. 

 

Por ello resulta evidente que la política de calidad de Institución sólo puede ser 

enunciada y desarrollada por la dirección. La política de calidad de la Institución 

es la escala de prioridades vigentes en la misma, coloca en lo más alto de la 

escala de prioridades la eficacia de la organización conseguida a través de la 

mejora constante de la calidad de sus productos y servicios, la totalidad de sus 

procesos y su gestión en general. 

 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

 

 

La planificación estratégica de la Institución y la política de la calidad proporcionan 

un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Los 

objetivos de la calidad concretan la política de la Institución y permiten identificar 

las oportunidades de mejora y las acciones prioritarias. La alta dirección debe 

establecer estos objetivos para conducir a la mejora del desempeño de la 

organización. Los objetivos de la calidad deben:  

 

- Ser ambiciosos pero alcanzables.  

- Ser lo más específicos posible y medibles, con objeto de eliminar la 

subjetividad y ser capaces de medir su evolución en el tiempo.  

- Comunicarse a todos los niveles de la organización para una mayor 

implicación del personal y su cumplimiento debe ser un componente de la 

responsabilidad personal de todos los trabajadores.  
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- Documentarse de manera que se puedan identificar los que se encuentran 

vigentes en cada momento.  

- Revisarse sistemáticamente y modificarse si fuera necesario.  

 

Fijar los objetivos en las funciones y niveles pertinentes permite implicar a 

aquellos que tienen autoridad para tomar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

 

La planificación del sistema de gestión de la calidad debe enfocarse a la definición 

de los procesos necesarios para cumplir eficazmente los objetivos de la calidad y 

los requisitos de la Institución coherentemente con la estrategia de la misma.  

 

 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 

 

 

Deben establecerse con claridad las funciones que componen los procesos de 

operación y de gestión y posteriormente dentro de la Institución, asignar cada una 

de ellas a una persona determinada, evitando por todos los medios que pueda 

quedar alguna función sin asignar o que pueda ser desarrollada por más de una 

persona. 

 

 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. 

 

 

El representante de la Dirección será el custodio de los originales de la 

documentación de calidad, el coordinador de las actividades de prevención y 
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corrección, el interlocutor de los auditores externos y, lo que es más importante, el 

impulsor y animador del sistema, con la autoridad delegada de la Dirección. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

En los diferentes niveles organizativos y funciones debe existir un flujo de 

comunicación adecuado, no sólo relativo al funcionamiento del sistema de gestión 

de la calidad, sino también en lo relativo a su eficacia. Para garantizar una 

comunicación eficaz en todos los niveles, es necesario definir los canales y el 

personal involucrado. Se debe lograr que en la Institución circulen los flujos de 

información adecuados y que los integrantes de la misma se consideren partes 

esenciales del proceso de comunicación.  

 

Una buena comunicación facilita la implicación de todos los miembros de la 

Institución y mejora el sistema de gestión de la calidad. 

 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

 

 

La Dirección debe llevar a cabo una valoración de la adecuación del sistema, 

indicando con claridad la persona u organización a quien responsabiliza de las 

sucesivas revisiones y los plazos en que éstas deban acometerse. 

 

 

INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN. 

 

 

Las auditorías se deben considerar tanto las internas como las externas 

(procedentes de certificadores, clientes, reguladores, etc.), el análisis por la 

Dirección no debe reducirse a la cuantificación del número No Conformidades 

detectadas o la descripción del proceso mismo, también deberían analizarse 

aspectos como causas, responsables y frecuencia de ocurrencia de las mismas. 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN. 

 

 

La Institución debe hacer referencia no solamente a los datos derivados del 

registro de reclamos, debe tomar en cuenta que los mismos se asocian con otros 

aspectos relativos a la conformidad y percepción que el cliente tiene hacia la 

Institución y que no solamente se exponen en reclamos o quejas; hay que 

considerar tendencias en cuanto al comportamiento del cliente a fin que extraer 

conclusiones integrales que sirvan para generar acciones efectivas. 

 

Como resultado de este análisis se obtienen las tendencias en materia de calidad 

y rendimiento operacional, así como los niveles actuales de calidad para los 

procesos y productos claves.  

 

 

PROVISIÓN DE RECURSOS. 

 

 

Todos estos recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de 

optimizar, no solamente la economía del proceso, sino también la satisfacción de 

las personas, su integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e innovador y 

el respeto con el medio ambiente. Para ello se dispondrá de procedimientos 

específicamente destinados a la optimización de los recursos, o lo que es todavía 

mejor y más simple, en todos los procedimientos se cuidará al máximo la 

eficiencia de los mismos 

 

 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. 

 

 

El análisis de las necesidades de formación se debe establecer con base a la 

formación actual, las que deberían existir y las futuras, de esta comparación se 

puede establecer un programa de formación anual que deberá ser debidamente 
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revisado y aprobado. En el desarrollo de los planes o programas de formación 

debe incluirse la actividad de sensibilización, no puede obviarse la necesidad de 

establecer el nexo entre la formación y el sistema de calidad en la Institución, las 

consecuencias que las actividades de formación tendrán no solo en el recurso 

que la recibe sino también para los clientes y requisitos que se establecen el 

sistema. 

 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

 

La Institución debe asumir de forma plena la necesidad de mantener en buen 

estado de los edificios, instalaciones y equipos; debido a la importancia que tienen 

sobre el desarrollo de una gestión de calidad.  

 

 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

 

El ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo, la Institución debe necesariamente actuar sobre los factores físicos, 

sociales, psicológicos y medioambientales. Para crear un ambiente de trabajo 

adecuado la Institución debería tomar en consideración metodologías de trabajo, 

reglas y orientaciones de seguridad, ergonomía, ubicación del lugar de trabajo, 

interacción social, instalaciones para el personal, condiciones de higiene, 

limpieza, ruido, vibraciones y contaminación, siempre relacionadas con el 

cumplimiento de los requisitos de calidad.  

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 



58 

La totalidad de procesos que se desarrollan en el ámbito de la Institución deben 

estar controlados a fin de que con ellos se obtengan productos o servicios con 

calidad asegurada.  

 

La disponibilidad de un procedimiento adecuado facilita las labores de inspección 

y de ensayo final por parte de verificadores ajenos a la Institución, siendo una 

característica fundamental para el sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. 

 

 

La Institución debe identificar y revisar todos los requisitos del cliente, tanto los 

explícitamente señalados por él, como todos los demás que puedan ser 

necesarios para conseguir la aptitud servicio, así como los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 

 

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. 

 

 

La Institución debe responder con exactitud a las necesidades solicitadas por los 

clientes y mostrar que posee la capacidad suficiente para conseguir satisfacerlas. 

 

Además debe presentar la precisa definición de especificaciones de materiales o 

trabajos reflejadas en los contratos o pedidos, con anterioridad a su aceptación, 

que responden con exactitud a las reflejadas en la oferta o han sido objeto de 

acuerdo previo con el cliente y que se posee la capacidad suficiente para 

conseguirlas. 

 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 
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La Institución tiene que traducir las necesidades, deseos y expectativas del cliente 

en acciones que se puedan implementar, esto constituye un paso indispensable 

en la creación de eficiencia. Utilizando la información que genera el cliente se 

deberían alinear los procesos, productos y servicios, de manera que se ajusten 

mejor a las necesidades identificadas por aquél.  

 

 

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

 

La Institución necesita establecer una planificación concreta actualizada de las 

actividades de diseño, asignando responsabilidades, definiendo las relaciones 

orgánicas y técnicas de los equipos, precisando la correcta transmisión de la 

información y documentación entre ellos, y aplicando a cada actividad los medios 

más idóneos y las personas que dispongan de la capacidad adecuada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA. 

 

 

Se deben identificar de forma inequívoca los datos de partida del diseño, tales 

como requisitos funcionales y de desempeño del producto, requisitos legales, 

cualquier otro requisito necesario o información adicional, si fuera necesario.  

 

 

COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 

Los resultados de las diferentes etapas del diseño y desarrollo deben presentarse 

de forma que se pueda comprobar su adecuación a los elementos de entrada.  
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REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

 

A lo largo del proceso de diseño, en los puntos donde se considere conveniente, 

se deben realizar revisiones que aseguren su conveniencia, adecuación y eficacia 

para alcanzar los resultados previstos. La revisión permite identificar problemas y 

tomar acciones para resolverlos antes de pasar a etapas posteriores.  

 

 

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

 

Permite comprobar en los puntos planificados si los resultados del diseño se 

ajustan a los requisitos especificados de los elementos de entrada.  

 

 

VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

 

Por medio de la validación se confirma que el producto resultante del diseño 

cumple los requisitos para su aplicación o uso previsto.  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS. 

 

 

Cuando se produzcan cambios en el diseño, éstos se deben identificar de forma 

clara y revisarse, verificarse, validarse, si procede, y aprobarse antes de su 

incorporación al diseño.  

 

 

PROCESO DE COMPRAS. 
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La Institución debe realizar una gestión de las compras, no solamente como 

garantía de la adecuación al nivel de calidad de las especificaciones de los 

productos adquiridos, sino también como causa principal de importantes ahorros 

económicos y por una mayor agilidad de las entregas. 

 

 

INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS. 

 

 

La descripción rigurosa del producto o servicio que se desea adquirir facilitará que 

el proveedor suministre lo necesario y adecuado. Es conveniente revisar los 

pedidos antes de enviarlos al proveedor. 

 

 

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. 

 

 

La institución debe definir verificaciones y controles a ser ejecutados en el 

momento de la recepción de productos o servicios comprados, estableciendo la 

periodicidad de ejecución y responsables. 

 

 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

 

La Institución tiene que comprobar que los procesos necesarios para la prestación 

del servicio se desarrollan de manera controlada. Hay que planificar las 

actividades necesarias para la prestación del servicio identificando las 

características más críticas y controlándolas a los largo de los distintos procesos y 

procedimientos. 
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VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO. 

 

 

La Institución debe prestar una atención especial a aquellos procesos en los 

cuales no se pueden verificar los resultados que inciden directamente en la 

calidad, debido a que los resultados obtenidos no pueden ser objeto de 

seguimiento y medición, o en su defecto no existen métodos de medida.  

 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

 

 

Establecer un método que permita la identificación y el seguimiento de 

información institucional relevante, de tal manera que se facilite la relación entre 

todos sus integrantes. 

 

 

PROPIEDAD DEL CLIENTE. 

 

 

En algunas ocasiones los clientes entregan bienes de su propiedad como 

documentación, información, equipos, etc, sobre los que la Institución debe velar 

mientras se encuentren bajo su custodia. 

 

 

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

La Institución debe definir e implementar disposiciones en cuanto a identificación 

y tratamiento de documentos, materiales y suministros empleados en los 

diferentes procesos. 
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CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN. 

 

 

Se señala la obligación de calibrar y mantener los instrumentos y equipos de 

medida utilizados en la verificación, asegurando la exactitud de sus medidas y 

que son adecuadas al nivel de precisión que se requiere. 

 

 

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

 

Es imprescindible que la Institución disponga de un instrumento para la medida 

del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y éste podría estar basado 

en el cumplimiento de procedimientos, el cumplimiento de objetivos y la 

comparación con la competencia. 

 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

 

La Institución tiene que determinar métodos para obtener información sobre la 

precepción del cliente con respecto a los productos o servicios ofrecidos y a su 

vez utilizar dicha información para la mejora. 

 

 

AUDITORÍA INTERNA. 

 

 

La Institución tiene la obligación de realizar de forma programada auditorías 

internas de calidad, por personal independiente del responsable de la actividad 

auditada. Con estas auditorías se pretende comprobar el cumplimiento de los 

procedimientos y, en general, si el sistema de calidad alcanza los objetivos 

establecidos. Las no conformidades detectadas en la auditoría se incluirán en un 
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informe que se enviará al responsable de la actividad auditada, a fin de que sean 

corregidas lo más brevemente posible, haciendo un seguimiento posterior para 

comprobar la eliminación de las deficiencias. 

 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

 

Los procedimientos deben suponer una pauta para el control del proceso, se 

deberán realizar frecuentes comprobaciones de que el proceso marcha de 

acuerdo con lo planificado, que los recursos se utilizan en cantidad y calidad 

apropiada, que el método aplicado se identifica con el documentado y que los 

tiempos y plazos no superan a los establecidos.  

 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

La Institución debe asegurarse de que se satisfacen los requisitos del producto o 

servicio, incluidos los del cliente, los legales y reglamentarios y los adicionales 

determinados por la Institución. Todo esto determinando un método de 

seguimiento midiendo las características del producto o servicio en el momento 

adecuado del proceso de realización. 

 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

 

 

Es obligatoria la existencia de un procedimiento documentado en el que se 

describan los controles, responsabilidades y autoridad relacionados con el 

tratamiento de no conformidades de los productos o servicios de la organización, 

de manera que se identifiquen, controlen y reciban el tratamiento adecuado. 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 

La Institución tiene que identificar la información más adecuada a recopilar y 

analizar para con ella demostrar la eficacia de sistema de gestión de calidad y 

evaluar las áreas de mejora del producto o servicio que presta así como también 

de los procesos. 

 

 

MEJORA CONTINUA. 

 

 

La mejora continua es la acción recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir con los requisitos, la mejora continua debe ser un objetivo permanente de 

la Institución y requiere que se disponga de un proceso de mejora continua dentro 

del sistema de gestión de la calidad. La Dirección debe buscar continuamente 

mejorar la eficacia de los procesos de la organización antes de que un problema 

revele oportunidades para la mejora.  

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA. 

 

 

Es obligatoria la existencia de un procedimiento documentado en el que se 

describa la metodología que hay que aplicar para corregir los problemas, 

incluyendo quejas y reclamaciones, para eliminar las causas de las no 

conformidades y evitar que se repitan. 

Las medidas adoptadas deben ser suficientes para eliminar definitivamente la 

causa de la no conformidad, pero no deben estar sobredimensionadas, obligando 

así a la Institución a destinar demasiados recursos a algo que puede resolverse 

por otros medios.  
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ACCIÓN PREVENTIVA. 

 

 

Es obligatoria la existencia de un procedimiento documentado en el que se 

describa la sistemática que se va a aplicar para implementar acciones que 

eliminen no conformidades potenciales, previniendo que aparezcan. La acción 

preventiva se toma para evitar que algo suceda. 

 

 

2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE 

EDUCACIÓN 

 

 

Los actores de un establecimiento educativo (directivos, docentes, personal 

administrativo, madres y padres de familia, estudiantes, egresados y personal de 

apoyo) siempre han aspirado y aspiran a alcanzar el objetivo esencial de 

desarrollar una educación de calidad, acorde con los requisitos legales, 

institucionales y de formación, donde el centro y  principal beneficiado es el 

estudiante. 

 

Para evidenciar si los colegios cumplen con el anterior objetivo fundamental, es 

necesario que una entidad competente los certifique por haber adoptado algún 

modelo internacional de gestión de la calidad, enfocado en la prestación del 

servicio educativo y considerado como el conjunto de criterios y elementos 

estandarizados cuya aplicación y evaluación busca facilitar el logro de una gestión 

de calidad. Un servicio educativo de alta calidad es aquel cuyos atributos cumplen 

en alto grado con expectativas y necesidades de estudiantes y padres de familia.  

 

Para que esto se cumpla, los establecimientos educativos requieren implementar 

un Sistema de Gestión de la Calidad - S.G.C. Se justifica implementar y mantener 

un S.G.C en las instituciones educativas, porque (Revista El Educador, 12 - 16): 

 

- Se promueve la organización de la gestión interna.  
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- Permite definir  criterios comunes para la planeación, ejecución y 

evaluación de la gestión educativa.  

- Logra un mejor entendimiento de las necesidades y expectativas de los 

padres de familia y estudiantes. 

- Promueve una cultura del mejoramiento continuo y autoevaluación con 

base en cifras e indicadores concretos que facilita la capacidad de 

demostrar la eficacia de las acciones realizadas. 

- Genera mayor motivación y compromiso del talento humano derivados de 

compartir una visión y un esquema de trabajo unificados. 

- Permite la sistematización de las actividades y las responsabilidades 

necesarias para obtener un resultado deseado. 

- Logra reconocimiento nacional e internacional. 

 

 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN PARA LOS COLEGIOS  

 

 

AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

- Alta gestión de calidad percibida en el servicio educativo. 

- Confianza de la sociedad al entregar ciudadanos de bien, formados para 

ser parte activa de la misma. 

- Aseguramiento de los requisitos legales. 

- Confianza de los organismos de control. 

 

 

AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

- Enfoque y conciencia hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

- Mejoras en la comunicación entre el personal administrativo, el docente y la 

comunidad educativa. 

- Una institución orientada a objetivos que aportan valores. 

- Reducción en costos de valor no agregado. 
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- Cultura enfocada hacia el mejoramiento continuo. 

- Mejora la documentación y su aplicación como una herramienta. 

- Medición, análisis y mejora no sólo al interior de la institución sino de cada 

uno de sus colaboradores. 

 

 

2.8.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN ECUADOR 

 

 

Los establecimientos educativos en el Ecuador que se orientan a la excelencia en 

la gestión pueden optar por procesos de acreditación o certificación, que 

incorporan autoevaluación, evaluación externa y procesos de mejoramiento. Los 

procesos de acreditación son más exigentes, pues incorporan fuertemente los 

procesos misionales, es decir los educativos, los que son incluidos extensamente 

en la autoevaluación. En los procesos de certificación, un auditor o grupo de 

auditores verifica que el establecimiento educativo se ajusta a los requisitos del 

sistema o modelo de gestión. En términos generales, para el reconocimiento de 

un modelo se requiere que éste (Manual descriptivo del Sistema de Acreditación 

de Calidad Educativa CNEP - CONFEDEC, 3 - 4): 

 

- Se aplique internacionalmente  

- Integre los conceptos de administración y aseguramiento de calidad 

- Incluya mecanismos para asegurar la independencia de la evaluación 

- Suponga una autoevaluación con exigencias acordes a los estándares de 

calidad. 

- Esté documentado 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador reconoce la certificación con el sistema de 

gestión ISO 9001, que hace parte de la familia de normas NTC-ISO9000, 

generadas por la organización ISO, EFQM, de la European Foundation for Quality 

Managment.  

 

http://www.iso.org/iso/home.html
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(Portal del Ministerio de Educación del Ecuador, citado en 

http://educacion.gob.ec) Ecuador ha logrado ampliar la cobertura en el nivel de 

educación general básica y la mayoría de los estudiantes logra completar los seis 

años reglamentarios de la educación primaria. El nuevo Sistema de Evaluación de 

la Educación en el Ecuador no sólo monitorea a estudiantes, sino también a 

docentes, la gestión y el currículo, haciendo más fácil identificar y corregir áreas 

problemáticas. En adición, el Ministerio de Educación ha trabajado en la creación 

de estándares educativos y en la conformación de una entidad autónoma 

responsable de su funcionamiento. 

 

Sabiendo que la calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de 

sus docentes, el Ecuador ha tomado acciones para mejorar la situación docente al 

realizar, por primera vez, una evaluación de los docentes en servicio, formalizar el 

proceso de selección, reforzar el sistema de capacitación, crear nuevos 

incentivos, y empezar a crear estándares. Además, tiene planes para mejorar sus 

ingresos y su participación en la toma de decisiones. Así mismo, ha habido 

importantes incrementos en la inversión en la educación. 

 

Ecuador se encuentra iniciando grandes reformas, cambios y proyectos en su 

sistema educativo y ha logrado avances importantes. Sin embargo, todavía 

quedan retos significativos, para que todos los estudiantes reciban una educación 

que les permita alcanzar su potencial. 

 

Un primer paso esencial para el logro de los objetivos es contar con información 

que genere un diagnóstico compartido para acordar las reformas necesarias para 

mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. Sin embargo, es 

imprescindible contar con mejores sistemas de información educativa que 

permitan tomar mejores decisiones de reforma y una participación más activa e 

informada de la ciudadanía. 

 

 

2.9 REQUERIMIENTOS LEGALES, LEY DE EDUCACIÓN 

 

http://educacion.gob.ec/
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(Portal del Ministerio de Educación del Ecuador, citado en 

http://educacion.gob.ec/generalidades/) La Constitución de la República del 

Ecuador establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y 

en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, es necesario primero identificar 

qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad 

en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 

 

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad, 

que en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real de 

acceso de todas las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes 

necesarios, a la permanencia en dichos servicios y a la culminación del proceso 

educativo. 

 

Por lo tanto, de manera general, el Sistema Educativo en el Ecuador será de 

calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida 

en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que 

genera contribuyen a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que 

aspiramos para nuestro país. 

 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 

de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 

orientaciones de carácter público, que señalan las metas educativas para 

conseguir una educación de calidad. 

 

http://educacion.gob.ec/generalidades/
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(Portal del Ministerio de Educación del Ecuador, citado en 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-gestion/) El Ministerio de Educación del 

Ecuador se encuentra diseñando Estándares de Aprendizaje, de Desempeño 

Profesional, de Gestión Escolar, y de Infraestructura, con el objetivo de asegurar 

que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A continuación se explican 

los tipos de estándares. 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

 

 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; es 

decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación 

que se desea que los estudiantes alcancen. 

 

Actualmente se están desarrollando estándares generales de desempeño 

profesional: de docentes y de directivos. A futuro se formularán estándares e 

indicadores para otros tipos de profesionales del sistema educativo, tales como 

mentores, asesores, auditores y docentes de diferentes niveles y áreas 

disciplinares. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el 

Bachillerato. Corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.  

 

Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del 

aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada 

área curricular. 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-gestion/


72 

 

Los niveles de programación están organizados de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 4 - Niveles de programación 
(Fuente, http://educacion.gob.ec/) 

 

Nivel Año de Educación General Básica o Bachillerato 

Nivel 1 Al término del PRIMER GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 2 Al término del CUARTO GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 3 Al término del SÉPTIMO GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 4 Al término del DÉCIMO GRADO de Educación General Básica. 

Nivel 5 Al término del TERCER CURSO de Bachillerato. 

 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, 

los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área 

curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de los conocimientos esenciales. 

 

 

ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

 

Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que 

los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de 

resultados óptimos en la formación de los estudiantes y en la efectividad de la 

labor docente. 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la gestión 

de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo.  

 

http://educacion.gob.ec/estandares/
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Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas 

para la mejora de la calidad del sistema educativo. 

 

 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR 

 

 

Hacen referencia a procesos de gestión y a prácticas institucionales que 

contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el 

desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y permiten que 

esta se aproxime a su funcionamiento ideal. 

 

 

2.10 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

La Planificación Estratégica de un Sistema de Gestión de Calidad surge de la 

necesidad de establecer directrices y lineamientos, para su definición interviene la 

alta dirección. El resultado de esta planificación es la política de calidad, los 

valores, el código ético y los objetivos de calidad. 

 

“La Alta Dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la 

mejora continua de su eficacia” (Norma ISO 9001, 2008, p. 4): 

 

1. Comunicando a la Institución la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

2. Estableciendo la política de calidad. 

3. Asegurando que se establecen los objetivos de calidad. 

4. Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 

5. Asegurando la disponibilidad de recursos. 
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POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

 

Es la declaración escrita del compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de 

Gestión de la Calidad. Es la declaración pública de la misión como Institución y el 

compromiso de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y mejorar 

continuamente la eficacia del sistema. “La alta dirección debe asegurar de que la 

política de calidad” (Norma ISO 9001, 2008, p. 4): 

 

1. Es adecuada al propósito de la Institución. 

2. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

3. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad. 

4. Es comunicada y entendida dentro de la Institución. 

5. Es revisada para su continua adecuación. 

 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos recogidos en la política de 

calidad se debe establecer objetivos coherentes con la misma, que servirán para 

avanzar en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y de la satisfacción de 

los clientes, en relación con el servicio educativo ofrecido. 

 

“La Alta Dirección debe asegurarse de que los objetivos de calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en 

las funciones y los niveles pertinentes dentro de la Institución” (Norma ISO 9001, 

2008, p. 5). Los objetivos deben ser medibles, en el sentido que se pueda 

evidenciar su cumplimiento y la realización de las metas propuestas, recursos, 

responsables, plazos, para asegurar su ejecución. 
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2.11 PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

 

 

La planificación de la realización del servicio educativo forma parte de la 

planificación general del Sistema de Gestión de la Calidad, la Institución debe 

elaborar una planificación y desarrollar los procesos necesarios para la realización 

del servicio educativo, teniendo en cuenta los requisitos de éste y comprobando la 

coherencia con los otros procesos del sistema. 

 

La Institución tendrá en cuenta que en la planificación operativa se consideran: 

 

- La descripción de las etapas o actividades del proceso de realización del 

servicio. 

- El control y seguimiento de las actividades del proceso. 

 

La medida y análisis de los resultados para mejorar dichos procesos. 

 

 

2.12 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 

Uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 invita a que las organizaciones 

realicen un análisis juicioso de sus procesos, pero sobre todo de cómo está 

realmente estructurada la cadena de valor. Los procesos pueden ser 

determinados de muchas maneras, pero es vital para el líder del proceso que se 

entiendan con claridad las interfaces, etapas, proveedores, salidas y clientes. La 

determinación de los procesos y sus actividades se puede realizar describiendo 

las entradas, proveedores, actividades, salidas y clientes al nivel más general; 

realizando una descripción detallada de los bloques, documentos, información, 

inspecciones, controles, personas y tiempos requeridos para lograr los resultados. 
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Los procesos son algo natural y han existido desde siempre, para Hammer y 

Champy (1994) “Proceso: es cualquier actividad o grupo de actividades que 

emplea insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente 

interno o externo”. (p. 21) 

 

En la Norma ISO 9001 (2008) se menciona: “una actividad o conjunto de 

actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 

elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como 

un proceso”. (p. VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Estructura de un proceso 
(Fuente, Material de capacitación Gestión de Procesos. I Proytec) 

 

 

El hecho de considerar a las actividades agrupadas entre sí constituyendo 

procesos, permite a una organización centrar su atención sobre áreas de 

resultados que son importantes conocer y analizar para el control del conjunto de 

actividades y para conducir a la organización hacia la obtención de los objetivos 

deseados. 

 

Las actuaciones a emprender por parte de una organización para dotarla de un 

enfoque basado en procesos a su sistema de gestión, se pueden resumir en 

cuatro grandes pasos: 
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LA IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS PROCESOS. 

 

La organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que permitan 

llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la estructura, 

pudiendo aplicar técnicas de brainstorming, dinámicas de equipos de trabajo, etc. 

 

 

LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS. 

 

La manera más sencilla de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones 

es a través de un Mapa de Procesos, que es la representación gráfica de la 

estructura de procesos que conforman el Sistema de Gestión. La agrupación de 

los procesos dentro del mapa de procesos permite establecer analogías entre 

procesos, el tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia 

organización, no existiendo para ello ninguna regla específica. Para este estudio 

la agrupación a utilizar se la determina en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Agrupación de procesos 
(Fuente, realización propia) 
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Proceso Gobernante: pertenecen a actividades de responsabilidad gerencial y 

planeación estratégica que dirigen el rumbo organizacional operacionalizando la 

visión y considerando la estrategia competitiva o rasgo diferenciador. 

 

Proceso Sustantivo: son procesos claves creadores de valor que existen para 

satisfacer los requerimientos del cliente. Son los procesos agregadores de valor, 

misionales o productivos. 

 

Proceso Adjetivo: son procesos de soporte o habilitantes necesarios para que 

los procesos centrales operen de manera eficiente y eficaz, son procesos de 

apoyo y generalmente tienen poco contacto con el cliente externo. 

 

EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN PARA CONOCER LOS RESULTADOS QUE 

SE OBTIENEN. 

 

El seguimiento y la medición de procesos constituye la base para saber qué se 

está obteniendo, en qué extensión se alcanzan los resultados deseados y por 

dónde se deben orientar las mejoras. 

 

Los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso qué es necesario 

medir para conocer la capacidad y la eficacia del mismo, alineado a su misión. 

 

Es muy importante identificar, seleccionar y formular adecuadamente los 

indicadores que luego permitirán evaluar el proceso y ejercer control sobre el 

mismo. Independientemente de los niveles de gestión, se debe medir: 

 

- Calidad: cumplir con el requisito. Eficaz 

- Productividad: aprovechamiento de recursos. Eficiente. 

- Costo: costo, pérdida. Tiempos de ciclo, Tiempos de pérdida. 

La jerarquía de la medición se la resume en el gráfico siguiente: 
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Figura 13 - Jerarquía de la medición 
(Fuente, Material de capacitación Gestión de Procesos. I Proytec) 

 

 

La capacidad del proceso está referida a la aptitud para cumplir con unos 

determinados requisitos. La Institución debe asegurar que sus procesos tienen la 

capacidad suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los 

resultados planificados. 

 

La eficiencia del proceso se establece mediante la relación entre los resultados 

alcanzados y los recursos utilizados para el efecto. 

 

 

LA MEJORA DE LOS PROCESOS CON BASE EN EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

REALIZADA. 

 

 

Cuando el proceso no alcanza sus objetivos, la Institución deberá establecer las 

correcciones y acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso 

sean conformes. Del análisis de los datos recopilados del seguimiento y medición 
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de procesos se debe obtener información relevante para conocer qué procesos no 

alcanzan los resultados esperados y dónde existen oportunidades de mejora. 

 

La mejora de un proceso se traduce en un aumento de la capacidad del mismo 

para cumplir con los requisitos establecidos es decir aumentar su efectividad. La 

mejora de procesos se lo realiza a través del ciclo de Deming (PDCA) analizado 

anteriormente en este mismo capítulo. 

 

Para poder aplicar las etapas de este ciclo, la Institución dispone de diversas 

herramientas conocidas como Herramientas de la Calidad, que son: 

 

- Estratificación. 

- Hoja de Control 

- Gráficos de Control 

- Histograma. 

- Diagrama de Pareto. 

- Diagrama Causa – Efecto. 

- Diagrama de Correlación 

- Diagrama de árbol. 

 

Para la mejora de los procesos el Sistema de Gestión de Calidad debe permitir el 

establecimiento de objetivos y la identificación de oportunidades de mejora a 

través del uso de los hallazgos y las conclusiones de la auditoría, el análisis de 

datos u otros medios, lo que conduce al establecimiento de acciones correctivas o 

preventivas. 

 

 

2.13 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 

Al caracterizar el proceso, el responsable, proveedores y el personal que  

participa de la realización de las actividades, adquieren una visión integral, 

entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto 
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fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. Esto favorece de manera 

contundente la calidad de los productos y servicios. 

 

La caracterización es la identificación de todos los factores que intervienen en un 

proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para gerenciarlo.  

 

Estos elementos son: identificación, objetivo, responsable, alcance, proveedores, 

entradas, actividades, salidas, clientes, recursos, procedimientos, requisitos, 

seguimiento y medición. 

 

Identificación: nombre del proceso. 

Objetivos: Es describir para qué existe ese proceso dentro de la organización.  

Responsable: Es la persona que le ha sido asignada la responsabilidad y 

autoridad de gerenciar el proceso.  

Alcance: Es acordar con qué actividad se inicia el proceso y con cuál termina. 

Clientes: Son tantos los internos como los externos que reciben directamente los 

productos y/o servicios que genera el proceso.  

Salidas: Son los entregables del proceso y que no serán objeto de ninguna otra 

transformación por parte del proceso que lo genera y que son entregados a los 

clientes.  

Procedimientos: Son etapas que el proceso requiere realizar para transformar los 

insumos o materias primas en los productos.  

Entradas: Son las materias primas y materiales directos que el proceso necesita 

para obtener sus productos. 

Proveedores: Son las entidades internas y externas que entregan los insumos. 

Requisitos: Son todos aquellos manuales, reglamentación legal, especificaciones 

de los clientes, procedimientos documentados que se requieren para un 

adecuado control y garantizar que los productos obtenidos se cumplen. 

Seguimiento y medición: Indicadores, son medidores que deben establecerse en 

determinadas etapas del proceso. También se les conoce como puntos de control. 

Recursos: Para identificar los equipos, maquinaria, software, hardware que el 

proceso requiere para obtener los productos y servicios. 
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La caracterización puede plasmarse en un esquema como el que se muestra a 

continuación 

 

 

 

Figura 14 - Formato caracterización de procesos 

 

 

 

2.14 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

Un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso, 

mediante un conjunto de tareas concretas y bien definidas. Determinar y 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESO

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

REQUISITOS POR CUMPLIR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

ELABORADO POR APROBADO POR
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documentar un procedimiento significará normalizar la ejecución de tareas 

estándares y delimitar aquellas que resultan confusas o no responden a una 

secuencia lógica. Al tener definidos los procedimientos, se deberían agilizar los 

controles de gestión, la detección de deficiencias y la simplificación de la 

capacitación de empleados. Los procedimientos establecen el “cómo” se debe 

llevar adelante la ejecución de los procesos que posea la organización. Por ello, 

es fundamental definir en una primera instancia los procesos, y como 

consecuencia de ello los procedimientos utilizados para alcanzar los resultados 

deseados. De todas maneras, la documentación de procesos y procedimientos 

debe realizarse de forma independiente, aunque vinculando y concordando el 

contenido de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Formato descripción de procedimientos 

PROCEDIMIENTO Evaluación y promoción COD: S-OA-2

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTODEPARTAMENTO
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1 POLÍTICA DE CALIDAD EXISTENTE 

 

 

La Política de Calidad no se encuentra descrita en ninguno de los documentos 

institucionales existentes (Proyecto Educativo Institucional, Plan Operativo Anual, 

Reglamentos y Manuales). 

 

 

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD EXISTENTES 

 

 

Los objetivos institucionales no están descritos en función de la Política de 

Calidad de la Institución debido a la inexistencia de la misma. Los objetivos 

institucionales se los describe en el punto 1.1 apartado f del presente proyecto. 

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

EXISTENTES 

 

 

La Institución posee una descripción incompleta de los procesos existentes, 

debido a que no se encuentran documentados ni implementados algunos de ellos, 

mismos que se pudieron identificar en el desarrollo de la presente investigación. 

Para efectos del presente estudio, se procedió a levantar la información relevante 

en cuanto a los procesos y procedimientos institucionales que permita elaborar el 
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Manual de Procesos y Procedimientos. La metodología utilizada para el efecto es 

Gestión Sistémica de Procesos (GSP) desarrollada por Evolución, Centro de 

Estudios Avanzados, la misma que está basada en el libro Gestión de Procesos 

de Juan Bravo (2009). 

 

En la siguiente figura se muestra a detalle la metodología mencionada 

anteriormente: 

 

 

 

Figura 16 - Metodología Gestión Sistémica de Procesos 
(Gestión de Procesos, citado en www.evolucion.cl, Juan Bravo C. 20) 

 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS EXISTENTES 
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Como se mencionó en el punto anterior, únicamente se encontraron descritos en 

el Plan Operativo Anual (20013 - 20014) de la Institución, los procesos que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 17 - Caracterización existente del Proceso de Admisión 

 

Figura 18 - Caracterización existente del Proceso de Servicios Complementarios 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOAdmisión y matrícula

Desarrollar actividades que permitan al estudiante ingresar a la Institución y desarrollar sus estudios en la 
misma.

Desde la presentación de documentos hasta la matrícula del estudinate.

Secretaría

- Estudiantes
- Padres de Familia

Documentación solicitada Estudiantes y padres de familia
Registro del estudiante y 

matrícula

ELABORADO POR APROBADO POR

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOGestión de Servicios Complemnetarios

Mantener un control de los servicios generales dentro de la Institución

Desde el ingreso del servicio complementario hasta su ejecución y seguimiento

Inspección Genral

Servicios complementarios
Contratos de prestación de 

servicios
Estudiantes y padres de familia

Informe de actividades anuales 
de los servicios 

complementarios

ELABORADO POR APROBADO POR
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Figura 19 - Caracterización existente del Proceso de Gestión Pedagógica 

 

 

 

3.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

FRENTE A LA NORMA ISO 9001 - 2008 

 

 

El análisis de la situación actual del Colegio Francisco Febres Cordero consiste 

en contrastar el cumplimiento o no de los requisitos de la Norma ISO 9001 – 2008 

frente a la situación presente de la Institución. 

 

Para el levantamiento de la información acerca del cumplimiento de los requisitos 

de la Norma, se utilizó como metodología un check list con base a preguntas, 

donde se estableció como hito final el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos de la Norma en relación con la situación de la Institución. 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOGestión Pedagógica

Diseñar estrategias pedagógicas para una buena gestión educativa de la Institución

Desde la planificación curricular hasta el seguimiento académico

Vicerrector

Ministerio de Educación Pensum de estudios. Estudiantes y padres de familia
Planificaciones anuales de área, 

asignatura.

ELABORADO POR APROBADO POR
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Este análisis se lo realizó en función de entrevistas directamente con los 

involucrados, Dirección General, Personal Administrativo, Personal de Apoyo, 

Personal Docente, Estudiantes y Padres de Familia, tomando en cuenta los 

siguientes criterios de nivel de cumplimiento: 

 

- CUMPLE.- cuando se evidencia el cumplimiento del requisito. 

- CUMPLE PARCIAL.- cuando existen evidencias pero no son totalmente 

objeto de sustentación del requisito planteado. 

- NO CUMPLE.- cuando no hay evidencia del cumplimiento del requisito o en 

su defecto las evidencias presentadas son erróneas o escasas. 

 

Los resultados obtenidos del análisis se muestran en las tablas siguientes: 
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Tabla 5 - Análisis de cumplimiento de los requisitos del apartado 4 de la Norma ISO 9001 - 2008 en referencia con la Institución 

 

APARTADO REQUISITO 

PARÁMETROS 

CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO CUMPLE 

4 Sistema de Gestión de la Calidad       

4.1. Requisitos Generales     X 

4.2. Requisitos de la Documentación       

4.2.1. Generalidades     X 

4.2.2. Manual de Calidad     X 

4.2.3. Control de los Documentos     X 

4.2.4. Control de los registros     X 

ESTADÍSTICA 

CUMPLE 0 0% 

CUMPLE PARCIAL 0 0% 

NO CUMPLE 5 100% 
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Tabla 6 - Análisis de cumplimiento de los requisitos del apartado 5 de la Norma ISO 9001 - 2008 en referencia con la Institución 

 

APARTADO REQUISITO 

PARÁMETROS 

CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO CUMPLE 

5 Responsabilidad de la Dirección       

5.1. Compromiso de la Dirección   X   

5.2. Enfoque al cliente   X   

5.3. Política de Calidad     X 

5.4. Planificación       

5.4.1. Objetivos de la Calidad     X 

5.4.2. 
Planificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad 

    X 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación       

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad X     

5.5.2. Representante de la Dirección X     

5.5.3. Comunicación Interna X     

5.6. Revisión por la Dirección       

5.6.1. Generalidades   X   

5.6.2. Información para la Revisión   X   

5.6.3. Resultados de la Revisión   X   

“continua” 
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ESTADÍSTICA 

CUMPLE 3 27% 

CUMPLE PARCIAL 5 45% 

NO CUMPLE 3 27% 

 
 

 

“conclusión” 
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Tabla 7 - Análisis de cumplimiento de los requisitos del apartado 6 de la Norma ISO 9001 - 2008 en referencia con la Institución 

 

APARTADO REQUISITO 

PARÁMETROS 

CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO CUMPLE 

6 Gestión de los Recursos       

6.1. Provisión de los Recursos   x   

6.2. Recursos Humanos       

6.2.1. Generalidades X     

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación X     

6.3. Infraestructura X     

6.4. Ambiente de trabajo X     

ESTADÍSTICA 

CUMPLE 4 80% 

CUMPLE PARCIAL 1 20% 

NO CUMPLE 0 0% 
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Tabla 8 - Análisis de cumplimiento de los requisitos del apartado 7 de la Norma ISO 9001 - 2008 en referencia con la Institución 

 

APARTADO REQUISITO 

PARÁMETROS 

CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO CUMPLE 

7 Realización del Producto       

7.1. Planificación de la Realización del producto x     

7.2. Procesos relacionados con el cliente       

7.2.1. 
Determinación de los requisitos relacionados 
con el producto 

x     

7.2.2. 
Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 

x     

7.2.3. Comunicación con el cliente x     

7.3. Diseño y Desarrollo       

7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo x     

7.3.2. 
Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

x     

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo x     

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo x     

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo x     

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo x     

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo x     

“continúa” 



94 

7.4. Compras       

7.4.1. Procesos de compras     X 

7.4.2. Información de las compras   x   

7.4.3. Verificación de los productos comprados   x   

7.5. Producción y prestación del servicio       

7.5.1. 
Control de la producción y de la prestación del 
servicio 

  x   

7.5.2. 
Validación de los procesos de producción y 
prestación del servicio 

  x   

7.5.3. Identificación y trazabilidad   x   

7.5.4. Propiedad del cliente   x   

7.5.5. Preservación del producto   x   

7.6. Control del equipo de monitoreo y medición   x   

ESTADÍSTICA 

CUMPLE 11 55% 

CUMPLE PARCIAL 8 40% 

NO CUMPLE 1 5% 

 
 

“conclusión” 
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Tabla 9 - Análisis de cumplimiento de los requisitos del apartado 8 de la Norma ISO 9001 - 2008 en referencia con la Institución 

 

APARTADO REQUISITO 

PARÁMETROS 

CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO CUMPLE 

8 Medición, análisis y mejora       

8.1. Generalidades   x   

8.2. Seguimiento y medición       

8.2.1. Satisfacción del cliente   x   

8.2.2. Auditoría interna     X 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos     X 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto     x 

8.3. Control de producto conforme     x 

8.4. Análisis de datos     x 

8.5. Mejora       

8.5.1. Mejora continua     x 

8.5.2. Acción correctiva     x 

8.5.3. Acción preventiva     x 

ESTADÍSTICA 

CUMPLE 0 0% 

CUMPLE PARCIAL 2 20% 

NO CUMPLE 8 80% 

“continúa” 
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“conclusión” 
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Una vez realizado el análisis comparativo de los requisitos de la Norma ISO 9001 

- 2008 con la Institución, se muestran los resultados en la figura siguiente: 

 

 

Figura 20 - Resultados del análisis comparativo 

 

 

Tomando como referencia la figura correspondiente a los resultados acumulados 

del análisis comparativo, se puede evidenciar que en el Colegio Francisco Febres 

Cordero cumple con 18 de los 51 requisitos establecidos por la Norma ISO 9001 – 

2008, lo que equivale al 35%. 
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El apartado de la Norma ISO 9001 – 2008 que mayor porcentaje de cumplimiento 

referido a la Institución tiene es el 6 con un 80 %, y se evidencia que el apartado 

con menos porcentaje de cumplimiento es el 4 con el 100%. 

 

 

3.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA 

NORMA ISO 9001 - 2008 

 

 

El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001 – 

2008 constituye la estructura fundamental para brindar un buen servicio a los 

clientes de la Institución.  

 

Para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se establecieron dos aristas: 

 

- Diseño estratégico del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se 

muestran los aspectos direccionadores de la Institución respecto del 

sistema. 

- Diseño Operacional del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se 

determina la estructura en si del sistema y se lo documenta de manera 

formal. 

 

 

3.7 DISEÑO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

 

La Planificación Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual una Institución 

define su razón de ser, su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y 

las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. Es el proceso de 

preparación necesario para alcanzar los objetivos de la calidad. 
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López (2008) manifiesta: 

 

La planificación estratégica de la calidad surge de la necesidad de 

establecer directrices en materia de calidad, para la organización; en su 

definición interviene la Alta Dirección. El resultado de este tipo de 

planificación es, usualmente, la política de calidad y los objetivos de 

calidad, al igual que las disposiciones requeridas para implementar la 

primera y lograr los segundos. (p. 15) 

 

Para establecer la Política y Objetivos de Calidad institucionales, se desarrolla en 

conjunto con la Dirección y el equipo directivo la hoja de análisis para la 

planificación de la calidad. 

 

Para el desarrollo de la hoja de análisis es necesario identificar las entradas que 

tienen relación con: las necesidades y expectativas del cliente, los requisitos y 

aspectos legales, las metas de la Institución y las expectativas de las partes 

interesadas. 

 

Una vez obtenida esta información se procederá a clasificarla y priorizarla 

asignando un puntaje a cada aspecto encontrado de acuerdo a su nivel de 

importancia determinado para el cliente y la Institución. 

 

En la hoja de análisis se compara y califica las relaciones existentes entre las 

expectativas del cliente con las metas de la Institución, siendo los puntajes más 

altos los elementos que constituirán las directrices de calidad.  

 

A continuación se muestra la hoja de análisis realizada y el resumen priorizado de 

los resultados obtenidos: 
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Tabla 10 - Hoja de análisis para la planificación de la calidad 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD - 
SERVICIO EDUCATIVO 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y METAS 
DE LA ORGANIZACIÓN 

P
ro

c
e

s
o

 

e
v

a
n

g
e
li

z
a

d
o

r 
e

n
 

la
 C

o
m

u
n

id
a

d
 

E
d

u
c
a

ti
v
a
 

P
rá

c
ti

c
a

 d
e
 

v
a

lo
re

s
 

C
a
p

a
c

it
a
c

ió
n

 

D
o

c
e

n
te

 

F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to
 

d
e

p
a

rt
a
m

e
n

ta
l 

TOTAL (2) 

EXPECTATIVAS Y 
NECESIDADES DEL CLIENTE Y 

REQUISITOS LEGALES 
IM

P
O

R
T

A
N

C
IA

 

R
E

L
A

T
IV

A
 (

1
) 

4 3 2 1   

Formación integral 4 4*4*3 = 48 4*3*3 = 36 4*2*3 = 24 4*1*1 = 4 112 

Competencia docente - educativa 2 2*4*1 = 8 2*3*1 = 6 2*2*5 = 20 2*1*3 = 6 40 

Vinculación social y laboral 3 3*4*1 = 12 3*3*3= 27 3*2*5 = 30 3*1*1 = 3 72 

Infraestructura y equipamiento 1 1*4*1 = 4 1*3*1 = 3 1*2*3 = 6 1*1*5 = 5 18 

TOTAL   72 72 80 18 242 
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(1) La importancia relativa es el puntaje asignado de acuerdo al orden de 

importancia para el interesado 

(2) Resultado de multiplicar la importancia relativa de la expectativa del cliente 

* la expectativa de la parte interesada * la relación o impacto entre los dos 

(1: si no tienen relación; 3: si la relación es media; 5: si la relación es alta) 

 

 

Tabla 11 - Directrices de calidad 

 

EXPECTATIVAS Y 
NECESIDADES DEL 

CLIENTE Y 
REQUISITOS LEGALES 

VALOR 
OBTENIDO 

EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES 

INTERESADAS Y 
METAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

VALOR 
OBTENIDO 

Formación integral 112 Capacitación Docente 80 

Vinculación social y 
laboral 

72 
Proceso evangelizador en 
la Comunidad Educativa 

72 

Competencia docente - 
educativa 

40 Práctica de valores 72 

Infraestructura y 
equipamiento 

18 
Funcionamiento 
departamental 

18 

 

 

Tomando como referencia los más altos puntajes mostrados en la tabla anterior 

se determina la Política de calidad de la Institución: 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

 

Capacitar a todos los docentes en el fortalecimiento y actualización de la reforma 

curricular a través de cursos, talleres, charlas, reuniones de áreas, círculos de 

estudio, que dinamicen el quehacer pedagógico en el aula de cada uno de los 
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docentes y desarrollen las destrezas con criterios de desempeño en el estudiante 

para lograr una enseñanza aprendizaje de calidad a nivel institucional. 

Intensificar el proceso de evangelización en la Institución para fortalecer los 

mecanismos de comunicación e interacción, a través de la ejecución de las 

actividades programadas, para lograr una convivencia católica y armónica con 

toda la comunidad educativa. 

 

Propiciar una eficaz y oportuna comunicación con una excelente práctica de 

valores entre todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa para 

lograr un excelente clima organizacional. 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

 

Los objetivos de calidad para el Colegio Francisco Febres Cordero acordes a la 

Política y directrices de calidad son: 

 

- Continuar capacitando a todo el personal docente en la actualización y 

fortalecimiento de la Reforma Curricular. 

- Programar círculos de estudio para elaborar planificaciones de unidades y 

de clase microcurriculares. 

- Desarrollar acciones de crecimiento personal con estudiantes y docentes. 

 

 

3.8 DISEÑO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

 

López (2008) señala que: 
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Cuando las especificaciones del producto o servicio son suministradas por 

el cliente, normas o estándares nacionales o internacionales, reglamentos 

técnicos, decretos u otro documento de tipo legal, la organización no tiene 

posibilidad de diseñar, y en su planificación operativa las actividades de la 

planificación del producto se centran en la revisión y aclaración de las 

especificaciones técnicas y en establecer especificaciones de oportunidad, 

servicio y otras de acuerdo con su capacidad. (p. 56) 

 

Se establece la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución 

determinando y caracterizando sus procesos y procedimientos así como también 

las interrelaciones existentes entre ellos. 

 

De manera formal se detallan estos aspectos en la construcción de los 

documentos siguientes, con el propósito de proveer información, ser fuente de 

evidencia del cumplimiento de los requisitos del cliente: 

 

 

MANUAL DE CALIDAD  

 

 

Presenta la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, así 

como también el alcance y las exclusiones justificadas. Contiene además la 

Política y Objetivos de Calidad de la Institución. El Manual de Calidad de la 

Institución se lo detalla en el Anexo A. 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

 

Muestra la caracterización de los procesos institucionales formalmente 

establecidos con sus respectivos procedimientos, así como también las 
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interrelaciones existentes entre ellos. El mencionado manual se lo detalla en el 

Anexo B. 

 

 

REGISTROS DEL SISTEMA 

 

 

Detalla cada uno de los documentos evidencia del cumplimiento de los 

procedimientos respecto del Sistema de Gestión de Calidad, la información 

pertinente sobre algunos de los registros se la encuentra en el Anexo C. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

Detalla cada uno de los roles ejecutantes de los procesos dentro de la Institución, 

su responsabilidad y asignaciones. El mencionado manual es detallado en el 

Anexo D. 

 

 

3.9 ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS SEGÚN LA NORMA ISO 9001 - 2008 

 

 

La Institución no contaba con procedimientos documentados y difundidos 

formalmente, estos procedimientos se elaboraron y documentaron durante el 

desarrollo de esta investigación y constan como se mencionó en el punto anterior 

en el Anexo B. 
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3.10 ELABORACIÓN DE LA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y 

EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

Para evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de 

calidad establecido y si cumple con las disposiciones planificadas y con los 

requisitos de la Norma ISO 9001 – 2008, se determina: 

 

- Planear: donde se establece un cronograma y plan de auditoría. Se 

organiza las encuestas, de satisfacción del servicio, al cliente. 

- Hacer: se ejecuta el plan de auditoría interna y se controla los documentos 

y registros. Se ejecutan las encuestas de satisfacción al cliente. 

- Verificar: se verifica la realización de las auditorías internas así como 

también la implementación de las acciones preventivas y correctivas 

- Actuar: poner en marcha acciones de mejora, correctivas y preventivas.  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad debe mejorar los resultados de la Institución. 

En la revisión por la dirección se evalúan esos resultados, precisamente para ver 

su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia. 

 

Se enfoca en la revisión por la dirección, específicamente en los resultados, en el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad; no en los requisitos de la 

norma como tal. Un sistema de calidad puede ser bueno o malo, depende de su 

madurez, su aplicación, buen mantenimiento y mejora. 

 

Todo es importante y requiere medirlo y traducirlo a números, se debe revisar los 

resultados de las auditorías y decir qué está bien, qué se cumple y qué no se 

cumple, así evaluar los niveles de eficacia y eficiencia. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

- El diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad debe ser contrastado con la 

realidad y los fines estratégicos de la Institución, a fin de ajustar y dejar listo el 

sistema para su implementación, funcionamiento y mejora. 

- La transición de un sistema de gestión tradicional a un Sistema de Gestión de 

Calidad con base en la Norma ISO 9001 - 2008, involucra cambios en los 

procesos y procedimientos, así como también en la manera de hacer las cosas y 

en las actitudes del personal involucrado, es decir cambios en la cultura de la 

Institución. 

- El personal es el recurso más importante dentro del sistema de Gestión de la 

Calidad, por lo tanto su capacitación y desarrollo son la base para establecer, 

implementar, mantener y mejorar. 

- El Sistema de Gestión de la Calidad es dinámico y regido por los ocho principios 

de gestión, principalmente por el principio de la mejora continua. 

- La estructura del Sistema de Gestión de la Calidad logra obtener beneficios 

internos, por cuanto se optimiza la participación del personal en los procesos de la 

Institución, se formaliza la documentación y la aplicación de los mismos. 
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- El mejoramiento interno coadyuva a establecer una mejor propuesta de servicio, 

la misma que se ha convertido en una estrategia que hace a la Institución más 

competitiva. 

- Se ha cumplido con el objetivo del Proyecto de Titulación, diseñando un Sistema 

de gestión de la Calidad para el Colegio Francisco Febres Cordero con base a los 

requisitos de la Norma ISO 9001 – 2008. 

- La cultura institucional enfocada en el mejoramiento continuo, la disminución de 

los costos de la mala calidad y el mejoramiento de la comunicación 

organizacional, ha llevado a que exista una mayor satisfacción de los clientes de 

la Institución. 

- Las instituciones educativas, tanto privadas como públicas se encuentran en un 

entorno dinámico en todos los ámbitos lo cual obliga a buscar estructuras 

alternativas de desarrollo, para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

- El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución y su posterior 

implementación, permite a la Institución tener una ventaja competitiva con 

referencia a otras instituciones que ofrecen el mismo servicio, puesto que estaría 

garantizando ante la comunidad que los servicios que presta son de calidad. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

a) Para instituciones que deseen aplicar ISO 9001 - 2008 

 

- Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad realizando un análisis de todas 

la metodologías, procesos y normas existentes que permita generar confianza, 
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productividad y competitividad optimizando recursos, encaminándolos al 

desarrollo continuo. 

- Antes de iniciar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se debe 

establecer el compromiso formal por parte de la Dirección para ejecutar esta 

labor, pues de ellos depende que los demás integrantes de la Institución 

colaboren con la implementación, mantenimiento y mejora del mismo. 

- La función principal de la Institución al implementar el Sistema de Gestión de la 

Calidad debe ser el de manejar el personal idóneo que desarrolle sus 

capacidades para encontrar las mejores maneras de utilizar nueva tecnología, 

adaptarse a nuevas normas y procesos tanto internos como externos con 

conocimientos sólidos. 

- Se recomienda realizar un análisis y actualización periódicos de los diferentes 

procesos y procedimientos de la Institución procurando eliminar los reprocesos y 

con esto los costos en su ejecución y mala calidad. 

- Una vez tomada la decisión de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad 

se debería dar a conocer la documentación desarrollada a los involucrados en los 

procesos con el propósito de un autoconocimiento y formalizar la ejecución de los 

mismos y con esto lograr estandarizarlos. 

- Todo Sistema de Gestión de la Calidad desde su fase inicial debe ser diseñado 

de tal manera que no entre conflicto con normas de carácter superior como leyes, 

estatutos, normas generales, etc, debería el sistema tener la misma orientación y 

desarrollarse dentro de ese marco. 

 

 

b) Para el Colegio Febres Cordero La Salle y su Sistema de Gestión de 

Calidad 

 



109 

 

 

- La Dirección debe formar auditores dentro de la Institución para efectuar las 

actividades de auditoría interna. 

 

- Incluir dentro del plan de capacitación anual temas referentes a gestión de la 

calidad donde se incluya a todo el personal, con el propósito que se genere el 

manejo y comprensión eficaz de los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001 - 

2008 facilitando de esta manera el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

- Para que la Institución logre estándares exitosos de calidad es indispensable 

que la iniciativa y directrices sean dirigidas desde la Dirección General, ya que sin 

esto sería infructuoso cualquier intento por establecer un Sistema de Gestión de 

Calidad.  

 

- Analizar los problemas y dificultades desde el punto de vista de procesos, su 

desarrollo e interrelaciones, con el propósito de conseguir soluciones 

consensuadas con los diferentes dueños de proceso. 

 

- Documentar y actualizar los procedimientos siguiendo los requisitos de la Norma 

ISO 9001 - 2008 estableciendo un sistema documental base para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

c) Para los procesos críticos 

 

 

- Es preciso que la Dirección General realice una adecuada socialización de la 

Planificación Estratégica del Sistema de Gestión de Calidad, logrando de esta 

manera el involucramiento activo de todos los entes que forman la Institución.  

 

- Es necesario crear una cultura de registro de los procesos y el cumplimiento 

adecuado de los diferentes procedimientos descritos en este trabajo de 
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investigación, para conseguir la fluidez en el desarrollo de las actividades 

institucionales y así ofrecer un mejor servicio. 

 

- La Institución debe ejecutar procedimientos de análisis y mejora de los procesos 

y procedimientos, no obstante establecer planes de mejora y no únicamente 

acciones correctivas dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

- Ejecutar de manera cíclica instrumentos de recopilación de información 

referentes a la percepción del cliente respecto del cumplimiento de sus requisitos 

por parte de la Institución. 

 

 

d) Para proyectos de titulación con temas similares 

 

 

- Es importante definir con claridad el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, 

puesto que puede ser desarrollado únicamente para un área en específico de la 

organización o a su vez podría involucrar a la totalidad de la misma. 

 

- Para efectos del estudio, como investigador es necesario tener la disponibilidad 

de toda la información posible referente a la institución en la que se desea 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad, para ello el apoyo, apertura y 

compromiso de la alta dirección es fundamental. 

 

- Para tener coherencia y consistencia en la ejecución de las actividades 

desarrolladas en el trabajo de investigación a realizar, es imprescindible mantener 

siempre presente y actuar en referencia a una fuente técnica, metodológica, 

doctrinaria, legal o normativa. 
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MANUAL DE 

CALIDAD 

VER. 1.0 

CÓD.M.A.C.F.F.C. 

Octubre 2014 

  

 1. GENERALIDADES. 

  

 1.1. OBJETIVO. 

 

El presente Manual de Calidad se ha documentado con el propósito de dar 

cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001: 2008, contiene el alcance del 

sistema de gestión de la calidad, los procesos documentados y establecidos o 

referencia a los mismos y una descripción de la interacción entre los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad. El Manual de Calidad es utilizado como medio 

para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación 

del servicio educativo, bajo los requerimientos de la Norma ISO 9001 – 2008. 

 

El  Colegio Francisco Febres Cordero La Salle pretende a través de la 

implementación de su Sistema de Gestión de Calidad generar la cultura del control y 

un enfoque de procesos integrados, orientado a la satisfacción de nuestros clientes 

(usuarios- beneficiarios- estudiantes y padres de familia) y a la mejora continua. 

 

 1.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio Francisco Febres Cordero 

La Salle aplica desde la planificación y la prestación del Servicio de Educación en los 

niveles: Preescolar, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, 

hasta el otorgamiento del Certificado de finalización de Educación Básica y Título de 

Bachiller a sus estudiantes, cubriendo  la totalidad de los procesos que la Institución 

maneja. 
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 2. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

  

 2.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, es una Institución Educativa al 

servicio de la niñez y juventud desde 1944. Está regentada por los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas, de tal manera que la Institución lleva el nombre de 

nacimiento del Santo Hermano Miguel de las Escuelas Cristianas. 

En los años de 1940 / 1941: el primer Cardenal del Ecuador Dr. Carlos María 

De La Torre, ilustre Ex estudiante de La Salle, escuela '"El Cebollar" y por su 

admiración por el Santo Hermano Miguel solicitó al Hno. Visitador delos 

Hermanos de Las Escuelas Cristianas del Distrito del Ecuador, crear un 

Colegio Normal, para formar maestros para las Escuelas Católicas; al mismo 

tiempo entregó con escritura pública el terreno y el dinero, para la 

construcción, y encargó a la comunidad de los Hermanos Cristianos la 

planificación y construcción. El Hno. Visitador, dispuso que el Hno. Javier, 

Arquitecto de origen Belga, hiciera los planos y dirigiera la construcción, es así 

como el 19 de Abril de 1941, se bendice y se coloca la primera piedra del 

Colegio Normal Católico y de la escuela anexa. Pensionado "Francisco 

Febres Cordero", la construcción duró tres años y el 18 de Noviembre de 1944 

mediante aprobación del Ministerio de Educación nace el Colegio Normal 

Católico que en gratitud a su gestor y donante, llevaría el nombre de Colegio 

Normal Católico "Cardenal De la Torre". El primer Rector fue el Hno. Jaime 

Andrés, luego le sucedieron otros Hermanos. Se clausuró el entonces Instituto 

Normal Superior "Miguel Febres Cordero" acogiendo la Reforma Educativa del  
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Gobierno del Dr. Rodrigo Borja en 1991, se transforman los Institutos Normales 

Superiores del país en Institutos Pedagógicos con  

 

3 años de estudio. A partir de este año se mantiene la Escuela Francisco 

Febres Cordero, el Dr. Héctor Martínez Sotomayor es quien inicia los trámites 

en el Ministerio de Educación y concluye con la creación del actual Colegio 

“Francisco Febres Cordero” al igual que los demás Colegios de Quito (El 

Cebollar, San José y Alfonso del Hierro) Acuerdo Ministerial No 01089 de 

fecha 01 Noviembre del 2000. 

 

 2.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La visión estratégica de la Institución consignada en su misión y visión son 

elementos a considerar al momento de formular sus procesos y procedimientos, los 

cuales se transcriben a continuación. 

 

- Misión 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle”, inspirado en el Evangelio, los 

principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista De La Salle; brinda 

a la niñez y a la juventud una educación humana, cristiana y académica de calidad, 

como un aporte a la transformación social. 

 

- Visión  

 

El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle” para el año 2014, inspirado en el 

Evangelio, los principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista De 

La Salle; se constituirá en una comunidad educativa en pastoral, líder en innovación  
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pedagógica, articulada con el mundo de la Informática, que mediante procesos de 

aprendizaje significativo forma líderes integrales en favor de una sociedad 

ecuatoriana incluyente y justa. 

 

- Valores 

 

Como una comunidad lasallista estamos involucrados en la participación y 

convivencia de los valores: 

 

FE: ilumina toda la existencia del Lasallista y vocación del cristiano y orienta toda su 

vida a partir de los valores del Evangelio. El lasallista está abierto a la presencia de 

Dios y a su palabra dinamizadora. 

 

FRATERNIDAD: es la actitud del Lasallista que, en la fe, se relaciona con sus 

hermanos para realizar un proyecto de vida cristiana. El lasallista vive y promueve la 

unidad por medio de la sencillez, la responsabilidad y el compromiso. 

 

JUSTICIA: dar a cada quien lo que necesita, todo saber se hace salvador cuando es 

entregado de forma generosa al otro, la educación lasallista inculca a los estudiantes 

la justicia y el respeto a los derechos humanos que nos inclina a dar a cada uno lo 

que le corresponde, y la solidaridad que es la determinación firme y perseverante de 

empeñarse en el bien común, para que todos seamos verdaderamente responsables 

de todos. 

 

SERVICIO: el Lasallista se entrega generosamente a los demás en espíritu de 

colaboración y ayuda al progreso de sus hermanos. El lasallista vive en constante 

progreso y actualización, potenciando su ministerio. 
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COMPROMISO: lleva al Lasallista a compartir con sus hermanos los hombres, en 

especial con los más pobres y desfavorecidos, un proyecto educativo con el cual 

compromete su vida, su tiempo, sus talentos y sus bienes. El lasallista hace lo que 

debe hacer en el momento que se lo debe hacer. 

 

HONESTIDAD: decir siempre la verdad y obrando en forma recta y clara. Es la base 

para la realización de cualquier proyecto humano. Son estudiantes que exigen y 

practican la coherencia entre lo que piensan y hacen. 

 

RESPETO: es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. Tener claros los derechos fundamentales de 

cada persona, establecida en los ámbitos: personal, hacia sus semejantes, a la 

naturaleza en general, las leyes, la historia de la patria, entre otros. 

 

 

 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle propone crear e implementar una 

cultura organizativa, participativa y eficiente, con adecuados sistemas de dirección, 

comunicación y evaluación, que contribuyan al buen funcionamiento de la Institución, 

y sirva además para identificar logros, deficiencias y proponer soluciones. 

Por tal motivo se determinó la pertinencia y en base a las leyes de Educación 

vigentes en el país y en la Comunidad Distrital de la Congregación considerar las 

siguientes Órganos y Áreas: 
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- Órganos: 

 

Consejo Directivo 

Comisión Técnico Pedagógica 

 

Asamblea General de Directivos y Profesores. 

Comisión de Disciplina 

Junta de Curso 

Comisiones 

 

 

- Áreas 

 

Administrativa 

Apoyo 

Docente 

 

 

La estructura interna del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle está conformada 

por las siguientes unidades administrativas e instancias de gestión que se grafican 

en el organigrama: 

 

MANUAL DE 

CALIDAD 

VER. 1.0 

CÓD.M.A.C.F.F.C. 

Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 



 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

VER. 1.0 

CÓD.M.A.C.F.F.C. 

Octubre 2014 

 

 

 

E

S

T

U

DI

A

N

T

E

S 

P

A

D

R

E

S 

D

E 

F

A

M

IL

IA 

E

S

T

U

DI

A

N

T

E

S 

P

A

D

R

E

S 

D

E 

F

A

M

IL

IA 

COLEGIO FRANCISCO FEBRES 

CORDERO DIRECTOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO 

RECTOR  

PEDAGÓGICO 

ASAMBLEA 

GENERAL COMITÉ CENTRAL DE 

PP.FF. 

VICERRECTOR INSPECCIÓ

N 

DEPARTAMENT

OS 

DIRECTOR 

PRIMARIA 

PERSONAL 

DOCENTE 

JUNTA DE 

PROFESORE

S 
PROFESORE

S DE GRADO 

PROFESORE

S DE APOYO 

COMISIONES 

SOCIAL Y 

CULTURAL 
DEPORTES 

RELIGIOSA 

DE SALUD 

JUNTAS DE 

CURSO 

COMISIÓN 

TÉCNICA 

PEDAGOGICA 

JUNTA 

GENERAL DE 

PROFESORES 

LENGUA 

YLITERATURA 
SOCIALES 

MATEMÁTICA 

CCNN 

ESTÉTICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

COMISIONES 

INSPECTOR(COORDINAD

OR DE DESARROLLO 

HUMANO) 

GENERAL DEPARTAMENTO 

DE DISCIPLINA 

SECRETARÍA 

BIBLIOTECA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DOBE 

DEP. MÉDICO DOBE DOBE 

LABORATORIOS DEPARTAMENTO DE LA FE BIBLIOTECA VIRTUAL 

CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

CONSEJO DIRECTIVO 

COMISIÓN TÉCNICO 

PEDAGÓGICA 

DOBE 
RECURSOS 

HUMANOS 

DEP. GESTIÓN DE CALIDAD 

COMISIÓN DE DISCIPLINA 

ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

Figura 21. Organigrama Colegio Francisco Febres Cordero 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 



 

 

 

MANUAL DE 

CALIDAD 

VER. 1.0 

CÓD.M.A.C.F.F.C. 

Octubre 2014 

  

 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

 4.1. REQUISITOS GENERALES. 

 

En el Manual de Procesos y Procedimientos se han definido los documentos de 

apoyo y la  terminología necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

- Identificación de los procesos. 

 

El Sistema de Gestión contempla los siguientes procesos con sus respectivos 

procedimientos:  

 

Tabla 12. Catálogo del Procesos y Procedimientos Adjetivos. 

PROCESOS ADJETIVOS 

CÓDIGO NIVEL PROCESOS 
CÓDIGO 

PROCESO 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

A 
GESTIÓN 

DIRECTIVA 
A – GD 

Direccionamiento 

Estratégico 
A – GD – 1 

Revisión por la 

Dirección 
A – GD – 2 

Elaboración plan 

operativo  anual 

(POAI) 

A – GD – 3 
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A 

GESTIÓN 

DE LA 

CALIDAD 

A – GC  

Auditorías internas 

de calidad 
A – GC – 1 

Control de 

documentos y 

registros 

A – GC – 2 

Servicio no 

conforme 
A – GC – 3 

 

Tabla 13. Catálogo del Procesos y Procedimientos Sustantivos. 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

CÓDIGO 

NIVEL 
PROCESOS 

CÓDIGO 

PROCESO 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

S 

ADMISIONES Y 

MATRÍCULAS 
S – AM 

Admisión de 

estudiantes 
S – AM – 1 

Matrícula de 

estudiantes 
S – AM – 2 

PROGRAMACIÓN 

Y ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA 

S – OA 

Programación de 

actividades 

académicas 

S – OA – 1 

Evaluación y 

promoción 
S – OA – 2 

 

Tabla 14. Catálogo del Procesos y Procedimientos de Apoyo. 

PROCESOS DE APOYO 

CÓDIGO 

NIVEL 
PROCESOS 

CÓDIGO 

PROCESO 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

 

P 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
P – TH 

Administración de 

personal 
P – TH – 1 
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Promoción y 

desarrollo del Talento 

Humano 

P – TH – 2 

GESTIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS 

Y SUMINISTROS 

P – RS 

Establecimiento de 

necesidades y 

compras de servicios 

y suministros, 

recepción y entrega. 

P – RS – 1 

Inventario Físico 

Anual de Bienes 
P – RS – 2 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS 

GENERALES Y 

COMPLEMENTARIOS 

P – SC 

Mantenimiento  P – SC – 1 

Transporte y bar 

estudiantil 
P – SC – 2 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE 

LA INFORMACIÓN 

P – GD 

Clasificación 

documental, de la 

información y archivo 

P – GD – 1 

Gestión de biblioteca P – GD – 4 

 

Para mayor claridad se muestra a continuación el mapa de procesos de la Institución: 

 



 

 

 

  

  

 

ESTUDIANTES, 
PADRES DE 

FAMILIA

PROCESOS ADJETIVOS

FORMACIÓN 
HUMANA, 

CRISTIANA Y 
ACADÉMICA

PROCESOS 
SUSTANTIVOS

PROCESOS DE APOYO

ADMISIONES Y 
MATRÍCULAS

PROGRAMACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES Y 

COMPLEMENTAROS

GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS Y SUMINISTROS

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN DE LA CALIDAD

MAPA DE PROCESOS DEL COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO LA SALLE

Figura 22 -  Mapa de Procesos Colegio Francisco Febres Cordero 
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 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

  

 4.2.1. GENERALIDADES. 

 

La estructura documental del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, consta 

de: Manuales, Procesos y Registros. El cumplimiento de los requisitos de la 

documentación, se evidencia en:  

 

- Manual de Calidad. 

- Manual de Procesos y Procedimientos. 

- El Manual de Funciones y Responsabilidades: En este Manual se 

determina el perfil de cada cargo que conforma la estructura organizacional 

de la Institución y se detallan las responsabilidades y autoridades de cada 

empleado.  

- El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.): En este documento se  

especifican los principios y fines de la Institución, la Estrategia Pedagógica 

y los recursos necesarios.               

- Manual de Convivencia: Conjunto de principios, normas, derechos, 

deberes, procedimientos, acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen 

posible la convivencia de los miembros de una institución educativa.  

- Reglamento de Trabajo: Es un documento que explica las normas que 

deben observar los empleados de la Institución.  

 

 4.2.2. MANUAL DE CALIDAD. 

 

En el Manual de Gestión de Calidad se determina el alcance del S.G.C y se da 

respuesta a cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008   
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 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS. 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero la Salle controla todos los documentos 

generados por el Sistema de Gestión de la Calidad con un procedimiento 

documentado (Ver Procedimiento A-GC-2) 

 

 4.2.4. CONTROL DE REGISTROS. 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero la Salle establece y mantiene registros que 

proporcionan la evidencia de conformidad en operación del Sistema de Gestión 

de Calidad. Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables. 

La Institución ha establecido un procedimiento documentado en el que se definen 

los criterios de control de los registros (Ver Procedimiento A-GC-2) 

 

 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 

La Dirección del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle define los medios 

siguientes para asegurar el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

a) La formulación de la Política de Calidad, como se establece en el apartado 

3 del presente manual. 
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b) La difusión a la Institución de la importancia de cumplir con los requisitos 

que la Norma ISO 9001 – 2008 establece, los requisitos internos de la 

Institución y los requisitos de los clientes. 

c) El compromiso de apoyar a toda instancia el desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad con la asignación de recursos humanos y materiales, 

que permitan una adecuado desarrollo del mismo. 

d) La revisión y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, conforme lo 

descrito en el apartado 5.5.2. del presente manual. 

 

 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE. 

 

Uno de los propósitos del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle es obtener 

la satisfacción del cliente interno (Personal Docente, Administrativo y de 

Servicios) y del cliente externo (Estudiantes, Padres de Familia). La Institución ha 

dispuesto los requisitos especificados por los clientes incluido en el Proceso de 

Admisiones y Matrículas de Estudiantes. La satisfacción del cliente externo es 

medida por el impacto de los egresados y las encuestas de satisfacción del 

servicio educativo. 

 

 5.3. POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

La Política de Calidad refleja la misión de la Institución, es coherente con el 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y se centra en la satisfacción de los 

clientes internos y externos en lo referente a requisitos, expectativas y 

necesidades.  
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La Política de Calidad es revisada para asegurar su aplicabilidad, es divulgada a 

todas las instancias de la Institución (Personal Docente, Administrativo y de 

Servicios, Padres de Familia, Estudiantes).  

 

La Política de Calidad de la Institución es difundida mediante: 

 

- Análisis y socialización de la Política de calidad al personal de la Institución 

en talleres previos al inicio del año escolar. 

- Socialización de la Política de Calidad a Padres de Familia en la primera 

reunión anual. 

- Constancia de la Política de Calidad en el Prospecto de la Institución. 

- Colocación de la Política de Calidad en diferentes áreas u oficinas dentro 

de la Institución. 

 

La Política de Calidad de la Institución, manifiesta: 

Capacitar a todos los docentes en el fortalecimiento y actualización de la reforma 

curricular a través de cursos, talleres, charlas, reuniones de áreas, círculos de 

estudio, que dinamicen el quehacer pedagógico en el aula de cada uno de los 

docentes y desarrollen las destrezas con criterios de desempeño en el estudiante 

para lograr una enseñanza aprendizaje de calidad a nivel institucional. 

 

Intensificar el proceso de evangelización en la Institución para fortalecer los 

mecanismos de comunicación e interacción, a través de la ejecución de las 

actividades programadas, para lograr una convivencia católica y armónica con 

toda la comunidad educativa. 
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Propiciar una eficaz y oportuna comunicación con una excelente práctica de 

valores entre todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa para 

lograr un excelente clima organizacional. 

 

 

 5.4. PLANIFICACIÓN. 

  

 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

Los objetivos de calidad para el Colegio Francisco Febres Cordero acordes a la 

Política y directrices de calidad son: 

 

- Continuar capacitando a todo el personal docente en la actualización y 

fortalecimiento de la Reforma Curricular. 

- Programar círculos de estudio para elaborar planificaciones de unidades y 

de clase microcurriculares. 

- Desarrollar acciones de crecimiento personal con estudiantes y docentes. 

 

 5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

La Dirección del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle asegura que la 

planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir 

con los requisitos en cuanto a su documentación, implantación, mantenimiento y 

mejora, a través de Plan de Calidad (Ver Procedimiento A-GD-1) 
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 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 

 

 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

En el Manual de Funciones y Responsabilidades se establecen cuáles son las 

funciones y responsabilidades dentro de la Institución de cada uno de los 

integrantes de la misma. En los correspondientes procedimientos (Manual del 

Procesos y Procedimientos) se define quién es el responsable de realizar cada 

actividad con el propósito de conseguir una gestión efectiva. 

 

 5.5.2. Representante de la Dirección. 

 

El Coordinador del Departamento de Gestión de la Calidad es el representante de 

la Dirección, sus funciones y responsabilidades están descritas en el Manual de 

Funciones y Responsabilidades. 

 

 5.5.3. Comunicación Interna 

  

La comunicación interna se la efectúa a través de instrumentos como: circulares, 

memorandos, convocatorias, correos electrónicos. 

  

 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

  

 5.6.1. Generalidades. 

  

La Dirección efectúa una revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad, con  
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objeto de verificar si está implantado y continúa siendo eficaz y adecuado para 

alcanzar los Objetivos de Calidad establecidos.  

La revisión incluye aspectos como: resultados del funcionamiento del Sistema, 

información de clientes y Acciones Correctivas y Preventivas, efectividad del 

Sistema,  verificación del grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos 

anualmente, la eficacia de los procesos. 

La Revisión del Sistema por la Dirección es registrada en un Informe anual, con 

información común a considerar cada año.  

  

 5.6.2. Información para la revisión 

  

Las variables de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisión incluye:  

- Necesidades y expectativas de los clientes.  

- Resultado de los objetivos de calidad.  

- Nivel de Desempeño de los procesos.  

- Quejas y reclamos de los clientes.  

- Resultados de las auditorías internas, certificación y de los seguimientos.  

- Estados de las acciones correctivas y preventivas.  

- Cambios en requisitos legales y de los clientes.  

- Evaluación de la comunicación.  

- Evaluación de desempeño y competencias personales.  

 

 5.6.3. Resultados de la revisión. 

 

El análisis de la información anterior permitirá a la Institución realizar una 

evaluación de la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y así  
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tomar decisiones encaminadas a mejorar los procesos, el servicio e identificar 

necesidades generales del recurso humano y materiales de la organización. 

 

 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

  

 6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS. 

 

 

La Dirección proporciona los recursos necesarios, materiales y humanos para 

implantar y mantener el Sistema de Calidad de forma continua, asegurando la 

mejora permanente de los procesos y el logro de la satisfacción de los clientes.  

 

Lo anterior expuesto se documenta en el proceso de Planeación y Gestión 

Directiva en el Manual de Procesos y Procedimientos de la Institución. 

 

 6.2. RECURSOS HUMANOS. 

 

 6.2.1. Generalidades. 

 
La Institución identifica y evalúa los recursos humanos que necesita para llevar a 

cabo sus actividades, asegurándose de que el personal tiene la competencia 

necesaria, en lo que respecta a formación, capacitación y experiencia. Se 

evidencia en el proceso de Gestión del Talento Humano. 

Los servicios de apoyo como transporte y bar se encuentran en el proceso de 

Gestión de Servicios Generales y Complementarios.  
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 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

 

Todo el proceso de formación se describe en el procedimiento Capacitación de 

Docentes.  

 

  

 6.3. INFRAESTRUCTURA. 

 

La Dirección proporciona las instalaciones necesarias (instalaciones físicas, 

muebles, enseres, equipos de cómputo y de comunicación) para llevar a cabo la 

gestión de los procesos, de acuerdo con las necesidades detectadas. El 

mantenimiento de la infraestructura se describe en el Procedimiento 

Mantenimiento.  

 

 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

 

La Dirección se asegura de definir y proporcionar un ambiente de trabajo digno y 

adecuado, que facilite las relaciones interpersonales y de desarrollo de las 

actividades cotidianas involucrando a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Las acciones tendientes a conseguir este objetivo se describen en el Manual de 

Convivencia. 
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 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y O SERVICIO. 

  

 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

  

La Institución planifica y realiza la prestación del servicio educativo de forma 

controlada, para lo cual se han estructurado los procesos: Programación y 

Organización Académica. 

  

  

 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

 

  

 7.2.1. Determinación de los requisitos del cliente. 

  

Para formalizar legalmente la relación con el cliente, se ha definido, documentado 

y aplicado el Proceso de Admisión de Estudiantes.   

 

 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. 

  

En el Proceso de Admisiones y Matrículas de Estudiantes se establecen las 

características del servicio educativo ofrecido. La Institución asume la capacidad 

de cumplir con los requisitos establecidos. 
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 7.2.2. Comunicación con el cliente. 

 

Los mecanismos establecidos para la comunicación con los clientes se 

establecen en el apartado 5.2.2 del presente documento. 

 

 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. 

 

Pese a que el Ministerio de Educación del Ecuador proporciona las mallas 

curriculares con los contenidos correspondientes de las diferentes asignaturas, la  

 

Institución diseña la estructura de los contenidos a impartir, incluye además la 

formación humano cristiana en función de su naturaleza religiosa. 

 

 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 

La Institución determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos 

del producto, se consideran los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

información de diseños similares o la suministrada por grupos que pueden aportar 

datos para determinar los elementos de entrada. 

 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 
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El resultado del diseño y desarrollo es una especificación documentada que se 

utilizará para la prestación del servicio, en la que se describe el servicio final, de 

manera que se comprueban los requisitos de entrada 

 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

 

Se realizan revisiones del diseño, como mínimo de los datos de partida y al final, 

el objetivo de la revisión es evaluar los resultados que se van obteniendo y en el 

caso que no fueren los esperados, emprender las acciones necesarias para 

reconducirlos. 

 

7.3.5. Revisión del diseño y desarrollo 

 

La verificación se la realiza una vez culminado el diseño, se comprueba que se 

cumplan todos los requisitos generales o elementos de entrada, la idoneidad de 

las especificaciones de los contenidos de las asignaturas. 

 

 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

 

Se realiza la validación del diseño, misma que sirve para comprobar que los 

resultados del diseño, las especificaciones de las asignaturas, son válidos para la 

finalidad prevista, es decir proporcionan la información necesaria para la 

prestación del servicio conforme a los requisitos especificados. 
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7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

Los cambios se pueden integrar en el proceso de diseño modificando los datos de 

partida o elementos de entrada y dependiendo de la naturaleza de los mismos, 

volviendo a aplicar las etapas de revisión, verificación y validación, cuando 

afecten a los datos finales o resultados del diseño. 

Se respeta las restricciones de tipo legal respecto a la realización de cambios en 

el diseño. 

 

 7.4. COMPRAS 

  

 7.4.1 Planificación de la realización del servicio. 

 

La Institución tiene definido, documentado y aplicado el Proceso de Gestión de 

Recursos Físicos y Suministros  que tienen como objetivo adquirir suministros, 

insumos, activos fijos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas para coadyuvar al cumplimiento de los requerimientos de los clientes.   

 

 7.4.2 Información de las compras. 

 

La descripción del producto o servicio que se va a comprar facilitará que el 

proveedor suministre lo necesario, es conveniente revisar los pedidos antes de 

enviarlos al proveedor. 
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 7.4.3 Verificación de los productos comprados. 

 
La Institución implementa disposiciones para verificar que los productos o 

servicios cumplan con los requisitos demandados al proveedor. Cuando se 

identifique que le proveedor no cumple con lo estipulado, no se recibe el producto 

y se busca otro proveedor. 

 

 

 7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

 7.5.1. Control de la producción y prestación del servicio. 

  

La Institución regula en su Manual de Convivencia la normalización de las 

actividades escolares, con el fin de favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes y facilitar una sana convivencia. Un extracto de este Manual es 

entregado a cada uno de los estudiantes y profesores en la Agenda Estudiantil al 

iniciar año escolar. 

 

 7.5.2. Validación de los procesos de producción. 

  

La Institución valida la prestación del servicio garantizando que los actores o 

ejecutores del proceso pedagógico son competentes y se enmarcan en lo 

señalado en el Manual de Funciones y Responsabilidades. 
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 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 

  

Los estudiantes de la Institución son identificados con su nombre completo y un 

código, lo que permite hacer su seguimiento y trazabilidad a lo largo de su vida 

académica dentro de la Institución. Al finalizar satisfactoriamente su trayectoria 

estudiantil, se expide el Acta de Grado y Diploma de Bachiller (sección 

secundaria) o un certificado de terminación de estudios (sección primaria) y queda 

registrada en la Secretaría General del Colegio. 

 

  

 7.5.4. Propiedad del cliente. 

 

La Institución maneja un archivo referente a los egresados, la Secretaría General 

es la encargada de velar por el resguardo y disponibilidad de esta información. 

 

 7.5.5. Preservación del servicio. 

 

La Institución por medio del proceso Gestión de la Información, establece los 

mecanismos de mantenimiento y resguardo de la información estudiantil, así 

como también la responsabilidad de establecer y velar por que se apliquen de 

forma adecuada los requisitos establecidos por la ley, las familias y los 

estudiantes del Servicio de Educación de la Institución.  
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Como acciones preventivas se hacen copias de seguridad del software 

académico periódicamente  y así se protege el registro académico de la 

Institución. 

 

La Institución provee las instalaciones físicas que cumplan las normas de 

seguridad básicas para garantizar el bienestar de sus estudiantes.   

  

  

 7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

 

La evaluación del servicio se la realiza tanto por los estudiantes como por los 

docentes utilizando como herramientas, encuestas de satisfacción o evaluando 

mediante pruebas o exámenes los conocimientos y las habilidades adquiridos por 

los estudiantes. 

 
 

 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

  

 8.1. GENERALIDADES. 

  

El seguimiento y medición al desempeño de los Procesos y a la calidad del 

Servicio 

Educativo se hace mediante: 

- Una evaluación Institucional anual, del nivel de satisfacción de nuestros clientes  
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- Las auditorías internas al desempeño del S.G.C, durante dos ciclos anuales   

- La Revisión por la Dirección que hace el Rector.  

- El número de quejas y reclamos  

- Las cartas de agradecimiento y felicitación. 

 

 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

  

 8.2.1. Satisfacción del cliente. 

  

La Institución mantiene un seguimiento a la información relativa a la percepción 

del cliente en función de las encuestas de satisfacción del servicio, la cual  se 

realiza anualmente, para verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de la 

Institución.  

 

 

 8.2.2. Auditoría interna. 

  

La Institución lleva a cabo una auditoría anual con el fin de verificar la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora. 

 

 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 

  

La Institución tiene estructurado el seguimiento y mejora de los procesos, y se 

documenta en el proceso Gestión de la Calidad.  
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 8.2.4. Seguimiento y medición del servicio. 

  

La Institución mide y hace seguimiento al proceso académico mediante el 

acompañamiento permanente a los estudiantes y el análisis de resultados de 

pruebas externas, como son: Examen Nacional de Educación Superior (ENES), 

pruebas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).  

  

 8.3. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME. 

 

 Se ha definido, documentado e implementado el Proceso de Gestión de la 

Calidad, el cual permite establecer  el método para identificar y controlar las no 

conformidades presentadas durante cualquier etapa del Proceso de Formación. 

 

 8.4. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El Representante de la Dirección y los dueños de proceso son los responsables 

de analizar los datos del desempeño de los mismos y presentar sus resultados:  

 

- El nivel de satisfacción de los clientes 

- Evaluación de proveedores 

- Indicadores de desempeño de los procesos 
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 8.5. MEJORA. 

  

 8.5.1. Mejora continua. 

  

La mejora continua se evidencia con las acciones de mejora efectivamente 

aplicadas, mediante el uso de la Política de Calidad, el control a los objetivos de 

calidad, los resultados de las auditorías internas, acciones correctivas y 

preventivas y los resultados de la Revisión por la Dirección de la Institución. 

 

 8.5.2. Acción correctiva. 

  

Se ha definido, documentado e implementado el Proceso de Gestión de la 

Calidad que eliminen las causas de las fallas detectadas y prevengan que se 

vuelvan a presentar.   

 

 8.5.3. Acción preventiva. 

 

Se ha definido, documentado e implementado el Proceso de Gestión de la 

Calidad cuyo objetivo es establecer los riesgos o no conformidades potenciales en 

los Procesos y aplicar los Procesos que prevengan su ocurrencia.   

  
 

 

 

MANUAL DE 

CALIDAD 

VER. 1.0 

CÓD.M.A.C.F.F.C. 

Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 



150 

 

ANEXO B - Manual de Procesos y Procedimientos del Colegio Francisco Febres 

Cordero La Salle 
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1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos tiene como campo de aplicación la 

gestión administrativa y académica del Colegio Francisco Febres Cordero La 

Salle  y debe ser objeto de aplicación por parte de todos los funcionarios que 

desempeñen sus labores en la Institución en sus áreas respectivas. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene el Manual de Procesos y Procedimientos del 

Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, basado en los aspectos generales, la 

descripción de la institución y según el modelo pedagógico desarrollado por la 

misma. 

 

La descripción y los aspectos generales del Colegio Francisco Febres Cordero La 

Salle comprenden los objetivos, misión, la visión estratégica y la estructura 

interna.  

 

El funcionamiento de toda Institución debe estar basado en carisma de San Juan 

Bautista De La Salle, su filosofía y valores, por tanto la organización y ejecución 

de un manual, que está orientado a la recolección de los procesos y 

procedimientos que facilitan al personal de la Institución el cumplimiento de las 

actividades y orientan la forma como deben desarrollarse.  

 

Para su desarrollo e implementación, es necesaria la intervención directa de las 

dependencias que hacen parte de la Institución dentro del proceso de diseño, 

mejoramiento, implementación y permanente actualización del manual. Este  
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manual ofrece a la Institución una descripción clara y concisa de los  procesos y 

de las actividades que incluyen cada procedimiento. 

 

3. RESOLUCIÓN  

 

“Por el cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos del Colegio 

Francisco Febres Cordero La Salle” 

 

El RECTOR PEDAGÓGICO DEL COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la aplicación de este instrumento contribuye al logro de uno de los objetivos 

de control interno, como es garantizar la eficacia, eficiencia de todas las 

operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades definidas para el logro de la misión institucional;  

 

Que el Manual de Procesos y Procedimientos le permite contar a la Institución con 

un adecuado mecanismo de desarrollo institucional;  

 

Que la estandarización de los procedimientos institucionales, dentro de los 

parámetros de calidad, facilita y agiliza la gestión de la entidad;  

 

Que esta estandarización propicia la transparencia en todas las actuaciones de 

los miembros de la Institución, generando credibilidad en la misma frente a la 

comunidad en general. 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Adoptar el Manual de Procesos y Procedimientos del Colegio 

Francisco Febres Cordero La Salle 

 

Artículo 2º.- El presente manual será difundido por el departamento de Gestión 

de Calidad  y el Jefe de la Dependencia a la cual corresponden los procesos y 

procedimientos descritos en el mismo, a través de mecanismos idóneos en toda la 

administración y especialmente a los miembros de la comunidad educativa 

responsables del desarrollo y aplicación del manual. 

 

Artículo 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Rector  
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CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

 

El presente Manual tendrá control de versiones, por lo cual deberá actualizarse 

mediante el sistema de envíos periódicos que realice el departamento de Gestión 

de Calidad, cuando las dependencias cuenten con el Manual impreso. 

 

Al consultar copias impresas, es necesario cerciorarse que correspondan a la 

última versión aprobada, identificándola en cada proceso y procedimiento con el 

número de actualización y la fecha de la misma. Cada actualización implica que la 

versión anterior no debe seguir siendo utilizada. Cualquier versión del Manual que 

no tenga las actualizaciones que el departamento de Gestión de Calidad realice 

no tendrá validez; por lo tanto se tendrá como documento obsoleto, no oficial. 

 

Una vez recibido el envío de actualización, el responsable de la misma procederá 

a retirar las hojas obsoletas e incorporar las actualizadas, registrando la siguiente 

información de manera cronológica: 

 

Formato de Control de Actualizaciones 

 

ENTREGA 

N° 

FECHA Código y Nombre del 

Proceso o 

Procedimiento Suprimido, 

Adicionado o 

Modificado 

ACTUALIZADO 

POR: DÍA MES AÑO 

1      

2      

3      

4      
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4. ASPECTOS GENERALES DEL COLEGIO FRANCISCO 

FEBRES CORDERO LA SALLE 

 

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, 

comprende la determinación de los siguientes aspectos: 

 

4.1.1 Denominación 

 

COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO LA SALLE 

 

4.1.2 Naturaleza  

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, es una Institución Educativa 

al servicio de la niñez y juventud desde 1944. Está regentada por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas 

 

4.1.3 Sede Principal 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle tiene domicilio principal en la 

Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. 

 

4.1.4 Órganos de Dirección 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle tiene los siguientes órganos de 

Dirección 
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-  Consejo Directivo  
 

El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección y gobierno, tiene a su 

cargo la política general administrativa y financiera de la Institución.1 

 

-  Consejo Académico El Consejo Académico es la máxima autoridad 
académica de la Institución. 

 

-  El Rector El Rector es el representante legal y la primera autoridad 
ejecutiva de la Institución 

 

 

4.2 HORIZONTE 

 

4.2.1 Misión y Visión 

 

La visión estratégica de la Institución consignada en su misión y visión son 

elementos a considerar al momento de formular sus procesos y procedimientos, 

los cuales se transcriben a continuación. 

 

Misión Institucional 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle”, inspirado en el Evangelio, los 

principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista De La Salle; 

brinda a la niñez y a la juventud una educación humana, cristiana y académica de 

calidad, como un aporte a la transformación social. 

 

Visión Institucional 
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El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle” para el año 2014, inspirado en el 

Evangelio, los principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista 

De La Salle; se constituirá en una comunidad educativa en pastoral, líder en 

innovación pedagógica, articulada con el mundo de la Informática, que mediante 

procesos de aprendizaje significativo forma líderes integrales en favor de una 

sociedad ecuatoriana incluyente y justa. 

 

4.3 ESTRUCTURA INTERNA. 

 

La estructura interna del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle está 

conformada por las siguientes unidades administrativas e instancias de gestión 

que se grafican en el organigrama: 
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Figura 23. Organigrama Colegio Francisco Febres Cordero 
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TÉCNICA 

PEDAGOGICA 

JUNTA 

GENERAL DE 

PROFESORES 

LENGUA Y 

LITERATURA 
SOCIALES 

MATEMÁTICA 

CCNN 

ESTÉTICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

COMISIONES 

INSPECTOR 

(COORDINADOR DE 

DESARROLLO HUMANO) 

GENERAL 
DEPARTAMENTO 

DE DISCIPLINA 

SECRETARÍA 

BIBLIOTECA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DOBE 

DEP. MÉDICO DOBE DOBE 

LABORATORIOS DEPARTAMENTO DE LA FE BIBLIOTECA VIRTUAL 

CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

COMISION TÉCNICO 

PEDAGÓGICA 

DOBE 
RECURSOS 

HUMANOS 

DEP. GESTIÓN DE CALIDAD 

COMISIÓN DE DISCIPLINA 

ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 

MANUAL DE CONVIVENCIA 



161 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

VER. 1.0 

CÓD. MPPFFC 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

 

5. DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Los procedimientos desarrollados por el Colegio Francisco Febres Cordero La 

Salle se agrupan en procesos según su naturaleza, el cliente al cual están 

dirigidos y el nivel de gestión donde se ejecuten, como se observan en el 

siguiente cuadro 

 

Tabla 15. Catálogo del Procesos y Procedimientos Adjetivos. 

 

PROCESOS ADJETIVOS 

CÓDIGO 
NIVEL 

PROCESOS 
CÓDIGO 

PROCESO 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO 
PROCEDIMIENTO 

A 
GESTIÓN 
DIRECTIVA 

A – GD 

Direccionamiento 
Estratégico 

A – GD – 1 

Revisión por la 
Dirección 

A – GD – 2 

Elaboración plan 
operativo  anual 
(POAI) 

A – GD – 3 

A 
GESTIÓN 
DE LA 
CALIDAD 

A – GC  

Auditorías internas 
de calidad 

A – GC – 1 

Control de 
documentos y 
registros 

A – GC – 2 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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Servicio no 
conforme 

A – GC – 3 

 

 

Tabla 16. Catálogo del Procesos y Procedimientos Sustantivos. 

 

 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

CÓDIG
O 

NIVEL 
PROCESOS 

CÓDIGO 
PROCES

O 

PROCEDIMIENTO
S 

CÓDIGO 
PROCEDIMIENT

O 

S 

ADMISIONES Y 
MATRÍCULAS 

S – AM 

Admisión de 
estudiantes 

S – AM – 1 

Matrícula de 
estudiantes 

S – AM – 2 

PROGRAMACIÓ
N Y 
ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA 

S – OA 

Programación de 
actividades 
académicas 

S – OA – 1 

Evaluación y 
promoción 

S – OA – 2 

 

Tabla 17. Catálogo del Procesos y Procedimientos de Apoyo. 

 

PROCESOS DE APOYO 

CÓDIG
O 

NIVEL 
PROCESOS 

CÓDIGO 
PROCES

O 

PROCEDIMIENTO
S 

CÓDIGO 
PROCEDIMIENT

O 

P 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

P – TH 

Administración de 
personal 

P – TH – 1 

Promoción y 
desarrollo del 
Talento Humano 

P – TH – 2 
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GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FÍSICOS Y 
SUMINISTROS 

P – RS 

Establecimiento de 
necesidades y 
compras de 
servicios y 
suministros, 
recepción y 
entrega. 

P – RS – 1 

Inventario Físico 
Anual de Bienes 

P – RS – 2 

GESTIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES Y 
COMPLEMENTARI
OS 

P – SC 

Mantenimiento  P – SC – 1 

Transporte y bar 
estudiantil 

P – SC – 2 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y 
DE LA 
INFORMACIÓN 

P – GD 

Clasificación 
documental, de la 
información y 
archivo 

P – GD – 1 

Gestión de 
biblioteca 

P – GD – 4 

 

 

Los anteriores procesos y procedimientos se visualizan en el Mapa de Procesos 

del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle 
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ESTUDIANTES, 
PADRES DE 

FAMILIA

PROCESOS ADJETIVOS

FORMACIÓN 
HUMANA, 

CRISTIANA Y 
ACADÉMICA

PROCESOS 
SUSTANTIVOS

PROCESOS DE APOYO

ADMISIONES Y 
MATRÍCULAS

PROGRAMACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES Y 

COMPLEMENTAROS

GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS Y SUMINISTROS

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN DE LA CALIDAD

MAPA DE PROCESOS DEL COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO LA SALLE

Figura 24. Mapa de Procesos Colegio Francisco Febres Cordero 
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MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

VER. 1.0 

CÓD. MPPFFC 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

 

6. MARCO LEGAL 

 

- Pre Primaria.- acuerdo de creación N° 132 del 25 de julio de 1997 

- Primaria.- acuerdo de creación N° 107 del 1 de agosto de 1979 

- Secundaria.- acuerdo de creación N° 01089 del 1 de noviembre del 2000 

 

 

7. MANEJO Y CONSERVACIÓN 

 

El manual debe ser objeto de manipulación cuidadosa con el fin de garantizar un 

buen estado de las hojas y de la totalidad del instructivo. Debe ubicarse en un lugar 

fácil de encontrar para la solución rápida y efectiva de las diferentes inquietudes de 

los funcionarios solicitantes. 

Además para su conservación se debe realizar permanente actualización y de igual 

manera realizar las respectivas modificaciones en el manual. 

 

 

8. SIMBOLOGÍA 

 

La simbología utilizada para la descripción de los procesos y procedimientos de este 

manual es: 

 

Tabla 18. Simbología de Procesos 

 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
Terminal: Indica la iniciación y terminación 

del proceso o procedimiento. 

 Operación: Describe la actividad o tarea 

que debe desarrollarse. En el encabezado 

de la figura se indica el cargo que desarrolla 

la acción. 

 

Decisión o alternativa: Indica un punto 

dentro del flujo en que son posibles caminos 

alternativos 

 Documento: Representa cualquier tipo de 

documento que se requiera para el proceso 

o procedimiento y aporta información para 

que este se pueda desarrollar. (El nombre 

del documento no utiliza símbolo y se 

escribe en letras debajo de la actividad que 

los genera. 

 Almacenamiento y Archivo: Se utiliza 

cuando existe una condición de 

almacenamiento controlado y se requiere 

una orden o solicitud para que el ítem pase 

a la siguiente actividad programada; 

igualmente, cuando se deben archivar los 

documentos. 

Se puede utilizar también un archivo 

magnético 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Conector: Es un símbolo que facilita la 

continuidad de las rutinas de trabajo, 

evitando la intersección de líneas. 

Normalmente se indica la continuidad de un 

paso con otro a través de letras o números 

insertados en el símbolo. 

El conector puede asumir dos formas. 

De rutina: Representa una conexión o 

enlace en un paso del proceso o 

procedimiento con otro dentro de la misma 

página o entre páginas. El símbolo lleva 

inserto un número. 

Conector de Página: Representa una 

conexión o enlace en un paso de final de 

página con otro paso en el inicio de la 

página siguiente, donde continúa el 

diagrama de flujo. El símbolo lleva inserto 

una letra mayúscula. 

 Sentido de circulación del flujo de 

trabajo. Conecta los símbolos señalando el 

orden en que deben ejecutarse los distintos 

pasos. Define de esta manera la secuencia 

del proceso 

 

 

 

1 

A 
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9. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA Y SUS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOGESTIÓN DIRECTIVA (A-GD)

Dirigir y asesorar en la obtención de los resultados proyectados , dentro de los 

parámetros de calidad, eficacia, eficiencia, fiabilidad y economía en todas las 

operaciones y actividades definidas para el logro de la misión y la visión de la Institución .

RECTOR

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Política de Calidad
- Planificar la revisión 
por la dirección.

- Difundir la Política 
de Calidad
- Efectuar la revisión 
por la dirección

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Verificar el 
cumplimiento de los 

requisitos
- Gestionar recursos

- Ministerio de 
Educación del 
Ecuador.
- Comunidad de 
Hermanos de las 
Escuelas Cristianas 
del Ecuador
- Padres de Familia y 
estudiantes.

- Leyes y normativas 
de educación del 
Ecuador
- Directrices de la 
comunidad de 
Hermanos de La 
Salle
- Requerimientos de 
los padres de familia 
y estudiantes

- Ministerio de 
Educación del 
Ecuador.
- Universidades del 
Ecuador
- Padres de familia y 
estudiantes.
- Empresas
- Sociedad en 
general

- Formulación y 
seguimiento de 
Instrumentos de 
Planeación 
estratégicos y 
operativos
- Divulgación de la 
Política de Calidad.
- Conformidad del 
servicio

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Leyes y normativa vigente del Ministerio de Educación del 
Ecuador.

- Equipos de cómputo
- Material de papelería

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4
5; 

6.1; 6.2, 
7.1, 7.2,

8; 8.2.1, 8.3;  8.5.1; 8.5.3 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Actividades 
ejecutadas/

programadas

 - Auditorías internas.
Revisión por la dirección.

ELABORADO POR APROBADO POR

Incluye: las directrices del SGC, hasta la definición de estrategias para mejorar la eficacia 

y eficiencia del sistema. 

- Direccionamiento estratégico
- Revisión de la Dirección

- Elaboración Plan Operativo Anual
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PROCEDIMIENTO Direccionamiento Estratégico COD: A-GD-1

Determinar la descripción y los aspectos 
generales del Colegio Francisco Febres Cordero 

La Salle, que comprenden los objetivos, misión, la 
visión estratégica y la estructura interna

Comprende la determinación de los elementos 
guía de la Institución mencionados en el objetivo 

de este procedimiento.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Establecimiento y difusión de la Política y 

Objetivos de Calidad a la comunidad 

educativa.

- Elaboración del presupuesto anual 

institucional

- Comunicación de roles y responsabilidades 

a los integrantes de las distintas áreas de la 

Institución

- Planear e implementar actividades 

necesarias para la adecuada prestación del 

servicio

Rector

- Manual de Calidad
- Manual de Funciones y 

cargos
- Comunicaciones 

internas

RECTOR COMUNIDAD EDUCATIVACONGREGACIÓN

INICIO

Definir 
lineamientos de 

las Instituciones a 
nivel nacional

Establecimiento y 
difusión de la 

Política y 
Objetivos de 

Calidad

Elaboración de 
presupuesto 
institucional

Comunicación de 
roles y 

responsabilidades

Estudio y 
apropiación de la 

Política y 
Objetivos de 

Calidad

FIN
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PROCEDIMIENTO Revisión por la Dirección COD: A-GD-2

Establecer los lineamientos y actividades para la 
revisión por la Dirección y asegurar la 

conveniencia, adecuación y eficacia del SGC de la 
Institución.

Comprende desde la elaboración del cronograma 
de revisión por la Dirección hasta la

comunicación de los datos obtenidos del SGC

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Establecer cronograma de actividades para 

la revisión con los dueños de proceso

- Analizar la información levantada de la 

revisión y presentar informe correspondiente

- Tomar conclusiones del informe y 

comunicar a la comunidad educativa

- Realizar el seguimiento a la acciones 

tomadas del análisis de la revisión

Rector
- Informe de revisón
- Acta de reunión de 
Comité de Calidad

DUEÑOS DE PROCESO (COMITÉ DE CALIDAD)RECTOR

INICIO

Realizar 
cronograma de 

revisión

Reunión con 
Comité acciones 
de seguimiento

Análisis de 
información e 

informe

Definir 
lineamientos de 

las Instituciones a 
nivel nacional

FIN
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PROCEDIMIENTO Elaboración Plan Operativo Anual (POAI) COD: A-GD-3

Establecer los lineamientos y actividades para la 
revisión por la Dirección y asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del SGC de la Institución.

Comprende desde la elaboración del cronograma de 
revisión por la Dirección hasta la

comunicación de los datos obtenidos del SGC

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Elaboración de instrumentos que se requieran para 
la formulación del Plan Operativo Anual
- Realización de talleres con las áreas para el 
diseño y elaboración del FODA.
- Realización del POA de cada área
- Presentación del trabajo en plenaria por cada área.
- Elaboración del Plan Operativo  Anual Institucional
- Divulgación y socialización del Plan Operativo 
Anual Institucional a todas las áreas de la 
Institución.

Rector
Vicerrector

Áreas

-  Acta de reunión
- Plan Operativo Anual 

Institucional

RECTOR

INICIO

Directrices para 
elaboración del 

POA

Instrumentos para 
formulación del 

POA

ÁREASVICERRECTOR

Presentación del 
trabajo borrador 

del POA

Talleres de 
elaboración del 

POA

Realización del 
POA de cada área

Elaboración del 
POA institucional y 

divulgación

FIN
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9.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOGESTIÓN DE LA CALIDAD (A-GC)

Apoyar y asesorar en la obtención de los resultados proyectados , dentro de los 

parámetros de calidad en todas las operaciones de la Institución. Implementar, mantener, 

controlar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad

COORDINADOR GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Planificar auditorías 
internas
. Medición de 
satisfacción del 
cliente

- Seguimiento y 
tratamiento de 
servicio no conforme
- Ejecutar plan de 
auditorías

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Verificar el 
cumplimiento de 
auditorías internas

- Todos los 

procesos de la 

Institución
- Estudiantes y 
Padres de Familia

- Procedimientos 

de la Institución

- Requerimientos 

de Estudiantes y 

Padres de Familia

- Todos los 

procesos de la 

Institución
- Estudiantes y 
Padres de Familia

- Informe de 

auditorías

- Acciones 

correctivas y 

preventivas

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Leyes y normativa vigente del Ministerio de Educación del 
Ecuador.

- Norma Iso 9001 - 2008
- Equipos de cómputo
- Material de papelería

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4
5.3; 5.4.1; 5.6 

7.5.1, 7.5.2, 7.5.5
8 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Reducción de 
servicio no conforme

 - Auditorías internas.
- Acciones correctivas

ELABORADO POR APROBADO POR

Incluye: El acompañamiento y asesoría se enmarca en el desarrollo de estrategias 

administrativas y operativas que hagan más eficiente la  gestión institucional en los 

campos Administrativo y Académico. 

- Auditorías internas de calidad
- Control de documentos y registros

- Servicio no conforme
- Acciones correctivas, preventivas y de mejora



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Auditorías internas de calidad COD: A-GC-1

Determinar si se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz, eficiente y efectiva el sistema de 

gestión de la calidad,

Aplica a todos los procesos de la Institución, a fin de 
comprobar la implantación del Sistema de Calidad. 
Se planifica la auditoría y se entrega un informe de 

la misma.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Establecer plan de auditoría interna
- Capacitar al líder de auditoría y al equipo auditor
- Formalizar y difundir el plan de auditoría
- Elaborar listas de verificación
- Ejecutar la auditoría en base al cronograma
- Recopilar la información de la auditoría 
- Realizar informe de cierre de auditoría 
- Identificar y registrar no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas e iniciativas de mejora.
- Aprobación y firma del Rector

- Coordinador de Gestión 
de la Calidad (auditor 

Líder)
- Equipo de auditoría 

interna

- Programa y plan de 
auditoría interna

- Lista de verificación
- Acta de apertura de 

auditoría
- Acta de cierre de 

auditoría
- Plan de acciones 

correctivas y preventivas
- Informe final de 

auditoría

COORDINADR

INICIO

Establecer plan de 

auditoría interna

Elaborar listas de 

verificación

RECTOREQUIPO AUDITOR

Ejecutar la 
auditoría en base 

al cronograma

Aprobación y firma 

Recopilar la 
información de la 

auditoría

Formalizar y 
difundir el plan de 

auditoría

Realizar informe de 

cierre de auditoría 

FIN

Registrar no 

conformidades, 

acciones correctivas y 

preventivas 
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PROCEDIMIENTO Control de documentos y registros COD: A-GC-2

Establecer los lineamientos y actividades para 
asegurar el control de documentos y registros del 
Sistema de gestión de la Calidad de la Institución.

Comprende a todos los documentos internos y 
externos del Sistema de Gestión de la Calidad

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Elaboración de procedimientos, registro y otros 
documentos.
- Revisión y aprobación de versiones oficiales.
- publicación de procedimientos y registros
- Control de documentos y registros
- Almacenamiento de los registros

Dueño del proceso
Coordinador de gestión 

de la Calidad
Secretaría General

- Listado maestro de 
documentos

- Listado maestro de 
registros
- Archivo

DUEÑO DEL PROCESO

INICIO

Revisión, 
aprobación del 

documento

SECRETARÍACOORDINADOR DE G. CALIDAD

Control de 
documentos

Almacenar el 
registro

Actualización 
listados maestros

Difusión de 
documentos

Es registro?siA

Generación. 
Modificación de 

documento

no

A

FIN

Disposición de 
documentos 

obsoletos 
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PROCEDIMIENTO
Servicio no conforme. Acciones correctivas, preventivas y de 

mejora
COD: A-GC-3

Asegurar que los servicios generados por las áreas 
de la Institución que no sean conformes con los 

requisitos establecidos, se identifican y controlan.

Este procedimiento aplica para todo el personal 
involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Institución.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Identifican todas aquellas actividades o servicios 
donde exista no conformidades

- Aplica la acción que considere necesaria y verifica 
su efectividad

- Somete el servicio corregido a una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los 
requisitos previamente establecidos en sus 
especificaciones

- Registra y mantiene como evidencia de esta 
actividad el Registro de servicios no conformes 

- Administra las Solicitudes de acción de mejora 
relacionadas con el servicio no conforme

Dueño del proceso
Coordinador de gestión 

de la Calidad

- Solicitud de acción de 
mejora

- Registro de no 
conformidad

DUEÑO DEL PROCESO

INICIO

Registra la actividad 
mejorada

COORDINADOR DE G. CALIDAD

Administración de las 
solicitudes de mejora

Aplica la acción que 
considere necesaria 

verifica su 
efectividad

 Identificar todas 
aquellas actividades 

o servicios no 
conformes

Nueva verificación 
del servicio 
corregido

FIN

Seguimiento y control de 
las acciones preventivas o 

de mejora.
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9.3 DESCRIPCIÓN DE PROCESO ADMISIÓN Y MATRÍCULA Y SUS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOADMISIÓN Y MATRÍCULA (S-AM)

Facilitar el ingreso de estudiantes a la Institución, para que puedan acceder a sus

servicios de alta calidad y excelencia educativa.

SECRETARÍA GENERAL

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Actividades, 
recursos, tiempos 

- Difundir la 
información 
necesaria
- Pruebas de 
admisión

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Ver ificar el 

cumplimiento de los 

requisitos

- Cumplimiento de 

actividades de di fusión

- Ministerio de 
Educación del 
Ecuador.
- Padres de Familia y 
estudiantes.

- Leyes y normativas 
de educación del 
Ecuador
- Documentos 
requeridos de los 
aspirantes y 
estuciantes

- Ministerio de 
Educación del 
Ecuador.
- Padres de familia y 
estudiantes.

- Bases de datos de 
estudiantes 
matriculdos

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Leyes y normativa vigente del Ministerio de Educación del 
Ecuador.

- Equipos de cómputo
- Material de papelería

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2.
5,2; 5.6 

7.1, 7.2, 7.5.4; 7.5.5; 
8.1; 8.2.1, 8.2.3;  8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Estudiantes 
matriculados

- Cronograma institucional

ELABORADO POR APROBADO POR

Este procedimiento está destinado a todos los aspirantes y estudiantes y debe ser 

aplicado por todos los involucrados

- Admisión de estudiantes
- Matrícula de estudiantes
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Registra la actividad 
mejorada

COORDINADOR DE G. CALIDAD

Administración de las 
solicitudes de mejora

PROCEDIMIENTO Admisión de estudiantes COD: S-AM-1

Asegurar que los servicios generados por las áreas 
de la Institución que no sean conformes con los 

requisitos establecidos, se identifican y controlan.

Este procedimiento aplica para todo el personal 
involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Institución.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Apertura de la ficha de inscripción

- Entrega de requisitos

- Evaluación de los aspirantes

- Análisis de evaluaciones

- Publicación de estudiantes admitidos

Secretaría General
Departamento de 

Psicología

- Evaluaciones de 
ingreso

- Prospecto institucional
- Ficha de inscripción

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

INICIO

Análisis de evaluaciones

SECRETARÍA GENERAL

Publicación de estudiantes 
admitidos

Recepción de 
requisitos del 

aspirante

 Apertura de ficha 
de inscripción

FIN

Aspirante 
educación 

inicial?

Evaluaciones 
psicológicas y de 

madurez

Evaluaciones 
psicológicas y de 

conocimientos
no



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Matriculación de estudiantes COD: S-AM-2

Legalizar la matrícula de los estudiantes en la 
Institución.

Validación de los documentos del estudiante, pago y 
registro de la matrícula.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Validación de documentos del estudiante admitido

- Recepción de pago de matrícula

- Registro de matrícula e ingreso al sistema

Secretaría General
- Base de datos de 

estudiantes matriculados

SECRETARÍA GENERAL

INICIO

Recepción de pago 
de matrícula

Validar 
documentación del 

estudiante

Registro de 
matrícula e ingreso 

al sistema
FIN
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9.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESO PROGRAMACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

 

  

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESO
PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA (S-OA)

Diseñar instrumentos de planificación que permitan controlar las actividades académicas 

y lograr una distribución armónica de los espacios  de clase y la optimización en el uso 

de los recursos.

VICERRECTOR

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Planificaciones 
anuales de área
- Actividades de 
evaluación

- Ejecutar planes de 
área e instrumentos 
de evaluación

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Ver ificar el 

cumplimiento de los 

procesos con la 

evaluación institucional

- Ministerio de 
Educación del 
Ecuador.
- Padres de Familia y 
estudiantes.
- Procesos 
institucionales

- Leyes y normativas 
de educación del 
Ecuador
- Documentos 
requeridos de los  
estudiantes

- Ministerio de 
Educación del 
Ecuador.
- Padres de familia y 
estudiantes.

- Promoción de 
estudiantes

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Leyes y normativa vigente del Ministerio de Educación del 
Ecuador.

- Equipos de cómputo
- Material de papelería

- Planta física

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 
7.1, 7.2, 7.3; 7.5; 

8.1; 8.2.1, 8.2.3;  8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Estudiantes 
graduados

- Planes y programas académicos

ELABORADO POR APROBADO POR

La programación se fundamenta en el plan de acción institucional previsto y la 

organización depende del conocimiento de cada área, el número de estudiantes y la 

disponibilidad docente

- Programación de actividades académicas
- Evaluación y promoción



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Programación de actividades académicas COD: S-OA-1

Definir actividades para el desarrollo, seguimiento, 
verificación y la evaluación del desempeño de los 

Planes de Asignatura y los Proyectos Pedagógicos 
de la Institución

Inicia con la elaboración del cronograma 
institucional, el plan de asignatura y

finaliza con la ejecución y finalización de los planes. 

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Elaboración del cronograma institucional
- Definición del plan anual de asignatura
- Definición de los planes de bloque de cada 
asignatura.
- Seguimiento y control de planes

Vicerrector
Docentes

- Planificaciones anuales.
- Cronograma de 

actividades

VICERRECTOR

INICIO

Elaboración de 
cronograma 
académico

DOCENTE

Elaboración de 
planes anuales de 

asignatura

Elaboración de 
planes de bloque

Socialización y 
difusión de 
cornograma

si

FIN

Ejecución de 
planes

Revisión de 
planificaciones de 

asignatura y 
bloque

Se validan los 
planes?

no

Seguimiento y 
control de planes
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PROCEDIMIENTO Evaluación y promoción COD: S-OA-2

Evaluar de manera integral el desempeño y 
determinar la promoción de los

estudiantes de la Institución 

Este procedimiento inicia con la planeación de la 
evaluación y finaliza con la promoción del 

Estudiante

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Diseñar estrategias para evaluar los aprendizajes 
de los estudiantes, se aplicarán los siguientes tipos 
de estrategias: Evaluación Diagnóstica, Evaluación 
Formativa y Evaluación Sumativa
- La ejecución de la evaluación será en todos los 
sectores de aprendizaje del plan de estudio 
correspondiente, utilizando una escala numérica de 
1,0 a 10,0 con un decimal
- La promoción se resolverá a partir de las 
calificaciones finales por sectores de aprendizaje 
obtenidas por el estudiante, al promedio general de 
calificaciones y al porcentaje de asistencia.

Docentes
Vicerrector

Secretaría General

- Registro de 
calificaciones

- Actas de Junta de curso

DOCENTES

INICIO Revisión, 
aprobación de 
instrumentos y 
actividades de 

evaluación

SECRETARÍAVICERRECTOR

Realización de 
junta de curso

Carga de 
calificaciones en el 

sistema

Publicación de 
listados de 
estudiantes 

promocionados

Seguimiento 
académico a 
estudiantes

Ejecución de 
momentos de 

evaluación

FIN

Diseñar estrategias 
e instrumentos de 

evaluación

Registro de 
evaluaciones
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9.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESOGESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (P-TH)

Planificar y ejecutar actividades de administración, capacitación y seguimiento del personal que 

trabaja en la Institución asegurando la idoneidad del equipo humano y del clima organizacional

COORDINADOR TALENTO HUMANO

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Identificar necesidades de 

personal

- Identificar necesidades de 

capacitación

- Actividades de 
selección de 
personal
- Actividades de 
capacitación 

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Ver ificar la capacidad 

operativa

- Desarrollo  de 

actividades de 

capacitación

- Ministerio de 
Relaciones 
Laborales.
- Congregación de 
Hermanos de la 
Salle
- Procesos 
institucionales

- Leyes y normativas 
de ámbito laboral del 
Ecuador
- Reglamento interno 
de trabajo

- Institución
- Padres de familia y 
estudiantes

- Relaciones 
contractuales de 
personal con la 
Institución

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Leyes y normativa vigente del Ministerio de Relaciones 
Laborales del Ecuador.
- Equipos de cómputo

- Material jurídico
- Planta física

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4
5.6

6.2; 6.4 
8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Capacitaciones 
realizadas

- Manual de Funciones y Cargos

ELABORADO POR APROBADO POR

Inicia con la identificación de las necesidades institucionales de personal su administración y 

finaliza con la valoración y promoción del Talento Humano

- Administración de personal
- Promoción y desarrollo del Talento Humano



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Administración de personal COD: P-TH-1

Establecer los lineamientos para asegurar la 
cantidad de personal en función de la estructura 

organizacional con el fin de estandarizar la 
cobertura den la Institución

Establece mecanismos que permiten planificar el 
talento humano garantizando la cantidad de 
recursos hasta la vinculación de personal.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Diseñar estrategias para determinar los 
requerimientos de personal en términos de cantidad, 
competencia y desempeño en función de las 
necesidades detectadas.
- Convocatoria y selección de personal
- Vinculación e inducción de personal

Coordinador de Talento 
Humano

Vicerrector
Secretaría General

- Manual de funciones y 
cargos

- Manual interno de 
trabajo

- Código de ética 
institucional

COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

INICIO

SECRETARÍAVICERRECTOR

Revisa requisitos y 
perfil del docente 

candidato

Convocatoria de 
selección de 

personal

Presentación de 
documentación y 
firma de contrato

Entrevista y clase 
demostrativa del 

docente candidato

Entrevista al 
candidato de 

administrativo o 
apoyo

FIN

Diseñar estrategias 
de detección de 
necesidades de 

personal

Aprobación de 
nuevo recurso

A

A

Personal 
docente?

Revisa requisitos y 
perfil del candidato 
de administrativo o 

apoyo

no

B

B

Inducción del 
personal de 

administrativo y 
apoyo

Inducción del  
personal docente
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PROCEDIMIENTO Promoción y desarrollo del Talento Humano COD: P-TH-2

Diseñar actividades de formación y desarrollo para 
fortalecer los conocimientos y habilidades de los 

profesores y del personal administrativo y de apoyo 
con miras al cumplimiento de la misión y de los 

propósitos de la planeación institucional.

Comprende desde la identificación de las 
necesidades de formación y desarrollo para 

profesores y personal administrativo y de apoyo 
hasta la evaluación de la gestión y el desempeño.

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Identificación de necesidades del personal 
relacionadas con la mejora del clima organizacional 
y competencias técnicas propias del cargo
- Planificar capacitaciones de desarrollo
- Ejecución de planes de capacitación y clima 
laboral
- Seguimiento y evaluación del desempeño

Coordinador de Talento 
Humano

Vicerrector
Secretaría General

- Manual de funciones y 
cargos

- Manual interno de 
trabajo

- Código de ética 
institucional

- Planes de capacitación 
y mejoramiento del clima 

organizacional

COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

INICIO

SECRETARÍAVICERRECTOR

Planifica 
actividades de 
desarrollo del 

personal docente

Convocatoria de 
selección de 

personal

Notificación de 
evaluación de 
desempeño

FIN

Diseñar estrategias 
de detección de 
necesidades de 

capacitación

Ejecuta 
capacitaciones

Ejecuta co 
evaluación

A

A

Personal 
docente?

Planifica actividades de 

desarrollo de personal 

administrativo y apoyo

no

B

Evaluación de l 

desempeño del 

personal 

administrativo y 

apoyo

Evaluación del 
desempeño 

personal docente

B B

Envío de 
resultados a 

Secretaría para 
registro

Registro de 
evaluaciones del 
desempeño del 

personal

Retroalimentación 
al personal 

(individual) y 
compromisos
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9.6 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y 

SUMINISTROS (P-RS)

Solicitar y recibir de manera oportuna, bienes y servicios necesarios que cumplan con los 

requisitos y especificaciones establecidas por la Institución.

COORDINADOR TALENTO HUMANO

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Análisis de productos y 

servicios necesarios para el 

mantenimiento y ejecución 

de los procesos

- Gestionar los 
recursos y servicios
- Realizar un 
inventario físico al 
año

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Seguimiento a los 

servicios contratados

- Recepción de los 

recursos oportuna

- Constatación física

- Proveedores, 
distribuidores 
asignados por la 
Congregación de 
Hermanos
- Todos los procesos 
de la Institución

- Directrices y 
políticas 
administrativas
- Insumos y servicios
- Bienes 
institucionales 
existentes

- Institución
- Padres de familia y 
estudiantes

- Informes y guías de 
recepción de 
productos
- Inventario físico

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Equipos de cómputo
- Planta física

- Personal de apoyo

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2;
5.6

6.1; 7.4
8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Bienes faltantes - Inventario físico

ELABORADO POR APROBADO POR

Inicia con la recepción de solicitudes de suministros o de compras y termina con el inventario físico 

anual.

- Establecimiento de necesidades y compras de servicios y 
suministros, recepción y entrega
- Inventario Físico Anual de Bienes



186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO
Establecimiento de necesidades y compras de servicios y 

suministros, recepción y entrega
COD: P-RS-1

Proveer oportunamente insumos y servicios para la 
realización de actividades educativas, 

administrativas y de apoyo de a Institución

Inicia con la identificación de necesidades y termina 
con la entrega de materiales,

insumos y servicios

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Verificar la existencia de materiales en bodega
- Elabora lista de pedido de materiales y suministros
- Aprobación de pedido por parte del Rector
- Solicitud de adquisición de suministros a la 
Congregación de Hermanos
- Verificación de la adquisición
- Distribución de insumos y materiales a quien 
corresponda

Coordinador de Talento 
Humano
Rector

Áreas involucradas

- Solicitud de compras
- Guía de recepción de 

servicios o insumos

COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

INICIO

ÁREAS INVOLUCRADASRECTOR

FIN

Ver ificar la existencia 

de materiales e 

insumos en bodega

Hay insumos 
suficientes?

Elabora lista de 
pedido de 

materiales y 
suministros

Verificación de 
ingreso de 

materiales y 
suministros

no

Recepción y 
registro de 
insumos

Se distribuye los 
insumos a las 

áreas involucradas

si

Aprobación de 
pedido de 

materiales y 
suministros

Solicitud de adquisición 

de suministros a la 

Congregación de 

Hermanos

si

Esta completo el 

ped ido?
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PROCEDIMIENTO Inventario físico anual de bienes COD: P-RS-2

Constatar físicamente los bienes con los que cuenta 
la Institución

Desde el registro de ingreso de bienes hasta el 
control de inventario anual

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Elaboración de cronograma con responsables de 
realización del inventario
- Preparación logística de la toma física
- Toma física de bienes
- Informe final de inventario con detalle de total de 
bienes, bienes faltantes, bienes dados de baja.

Coordinador de Talento 
Humano

Personal de Apoyo

- Cronograma de 
realización de inventario

- Informe final de 
inventario

COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

INICIO

PERSONAL DE APOYO

FIN

Establecimiento de 

cronograma para 

toma física de bienes

Ejecución de 
seguimiento del 

bien

Lista de novedades 
durante la 
verificación

Se solicita 
seguimiento del 

bien

Realización de la 
toma física

Estado del bien

Preparación logística 

para toma física de 

bienes

Elaboración de 
Informe final de 

inventario

Bienes 
encontrados

 y dados 
de baja



188 
 

 

9.7 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES Y COMPLEMENTARIOS Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESO
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y 

COMPLEMENTARIOS (P-SC)

Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y los equipos necesarios 

para el funcionamiento y prestación del Servicio Educativo. Brindar servicios complementarios que 

apoyen la gestión de la Institución. 

COORDINADOR TALENTO HUMANO

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Programar act ividades de 

mantenimiento

- Act ividades necesarias 

para la ejecución de 

servicios complementaros

- Ejecutar 
actividades 
programadas

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Evaluar la  satisfacción 

de los servicios 

prestados

- Procesos de la 
Institución
- Estudiantes y 
padres de familia

- Directrices y 
políticas 
administrativas
- Necesidades y 
requerimientos de 
estudiantes y padres 
de familia

- Institución
- Padres de familia y 
estudiantes

- Satisfacción de 
necesidades y 
requerimientos

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Equipos de cómputo
- Planta física

- Personal de apoyo

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2; 4.2.3; 4.2.4
5.6

6.3; 6.4
8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Mantenimientos 
realizados

- Directrices de mantenimiento institucional

ELABORADO POR APROBADO POR

Inicia con el mantenimiento de infraestructura y equipos y  finaliza con el seguimiento y control de 

la prestación de los servicios de apoyo.

- Mantenimiento
- Transporte y bar estudiantil
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PROCEDIMIENTO Mantenimiento COD: P-SC-1

Mantener y adecuar
los equipos y la infraestructura en la Institución de 

manera que permitan el adecuado funcionamiento y 
prestación del Servicio Educativo. 

Inicia con la identificación de necesidades de 
mantenimiento y termina con la verificación del 

cumplimiento de las actividades planeadas

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Actividades de aseo de la infraestructura
- Actividades de mantenimiento preventivo de 
activos fijos e infraestructura
- Actividades de mantenimiento correctivo de activos 
fijos e infraestructura

Coordinador de Talento 
Humano

Personal de Apoyo

- Cronograma de 
mantenimientos

- Instructivo de aseo y 
mantenimiento

COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

INICIO

PERSONAL DE APOYO

FIN

Establecimiento de 

actividades de aseo 

de la infraestructura

Desarrollo 
semestral de 

acciones contra 
plagas

Desarrollo 
mantenimiento 
preventivo de 

activos

Establecimiento de 

actividades de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo

Realización de 
actividades de 

aseo de la 
infraestructura

Elaboración de Instructivo 

y distribución de trabajo

Identificación de 
actividades de 
mantenimiento 

correctivo

Tipo de 
mantenimiento

Desarrollo bajo 
demanda de 
actividades 
correctivas
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PROCEDIMIENTO Transporte y bar estudiantil COD: P-SC-2

Definir los parámetros para el contrato y control de 
servicios complementarios que apoyan la gestión 

del Servicio Educativo

Inicia con la definición de los servicios y finaliza con 
el seguimiento realizado. 

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Definición y contrato de los servicios 
complementarios de transporte y bar estudiantil
- Definición de actividades y alcances de cada unos 
de los servicios complementarios
- Seguimiento al cumplimiento de las acciones 
acordadas por los servicios complementarios

Coordinador de Talento 
Humano
Rector

- Contrato de servicios 
complementarios

RECTOR

INICIO

COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

FIN

Definición de contrato 

de servicios 

complementarios

Seguimiento y 
control de 

compromisos 
adquiridos

Distribución y 
asignación de 

espacios de trabajo

Definición de 
actividades y 

alcances de los 
servicios

Firma de contrato y 

establecimiento de 

compromisos

Aprobación de 
informe

Informe anual de 
servicios 

complementarios
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9.8 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA 

INFORMACIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

DUEÑO DEL PROCESO
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA 

INFORMACIÓN (P-GD)

Mantener y controlar adecuadamente la información documentada y las bases de datos de la 

institución garantizando su fácil identificación, consulta y recuperación. 

SECRETARÍA GENERAL

PLANEAR HACER

ACTUAR VERIFICAR

- Establecer políticas para 

gestionar la documentación

- Recopilar la 
información
- Administrar y 
conservar la 
información

- Diseñar e 
implementar 
acciones correctivas 
y preventivas

- Accesib ilidad y 

veracidad de la 

información

- Procesos de la 
Institución
- Estudiantes y 
padres de familia

- Directrices y 
políticas 
administrativas
- Necesidades y 
requerimientos de 
estudiantes y padres 
de familia

- Institución
- Padres de familia y 
estudiantes

- Satisfacción de 
necesidades y 
requerimientos

RECURSOS PROCEDIMIENTOS

- Equipos de cómputo
- Planta física

- Personal administrativo

REQUISITOS NORMA ISO

- Apartados: 4.1; 4.2.1; 4.2.3;
5.6

7.3.7; 7.5.4
8.1; 8.4; 8.5 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INDICADORES CONTROL DEL PROCESO

Documentos 
solicitados y 

devueltos

Conformidad de la administración de la 
información y documnetal

ELABORADO POR APROBADO POR

Inicia con la clasificación de la información y termina con la consulta y préstamo documental. 

- Clasificación documental, de la información y archivo
- Gestión de Biblioteca
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PROCEDIMIENTO Clasificación documental, de la información y archivo COD: P-GD-1

Establecer el procedimiento para clasificar, 
organizar y administrar la documentación e 

información de la Institución

Este procedimiento inicia con la recepción de 
documentación institucional y finaliza en la 

depuración de la documentación. 

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Manejo y administración de correspondencia 
interna y externa

- Recepción de documentos

- Clasificación, registro,  archivo y almacenamiento 
de información y documentación

- Absolución de consultas y entrega de información 
permitida bajo requerimiento

- Copia de seguridad de información en archivos del 
sistema Institucional

- Depuración de documentación de archivo cada 
siete años

Secretaría General
Dueños de proceso

- Archivo documental
- Lista de documentación 

dada de baja

DUEÑO DEL PROCESO

INICIO

Recepción de 
documentación generada 

por los procesos

SECRETARÍA GENERAL

Clasificación, registro,  
archivo y almacenamiento 

de información y 
documentación

Entrega de 
documentación 
utilizada por el 

proceso

FIN

Manejo y administración de 
correspondencia interna y 

externa

Registro de información en 
el sistema institucional

Depuración de la 
documentación cada siete 

años

Absolución de consultas y 
entrega de información 

permitida bajo 
requerimiento

Requerimiento de 
información

Devolución de 
documentación 

solicitada
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Registra la actividad 

mejorada

COORDINADOR DE G. CALIDAD

PROCEDIMIENTO Gestión de biblioteca COD: P-GD-2

Asegurar que los servicios de biblioteca y sala de 
internet, auditorio, se desarrollen de manera ágil y 

eficiente

Desde el requerimiento de préstamo de libros, la 
solicitud de equipo de computo hasta la devolución 

de documentación editorial prestada

OBJETIVO ALCANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE REGISTRO

- Verificar usuario solicitante de documentación 
editorial.
- Verificar usuario solicitante de espacios físicos, 
equipo de computo, auditorio
- Verificar existencia de material bibliográfico
- Verificar disponibilidad de espacios físicos, equipo 
de computo, auditorio
- Realizar el préstamos de material bibliográfico
- Realizar el permiso de uso de espacios físicos, 
equipo de computo, auditorio
- Recepción de material bibliográfico prestado
- Recepción de espacios físicos, equipo de computo, 
auditorio

Responsable de 
Biblioteca

Personal docente
Estudiantes

- Control de préstamo de 
libros

- Control de préstamo de 
espacios físicos, equipo 
de computo, auditorio

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

INICIO

Entrega de requisitos de 
préstamo

PERSONAL DOCENTE - ESTUDIANTES

Devolución de material 
bibliográfico o espacio fisico

Atención e 
instrucciones a los 

usuarios

Qué solicta?

Verifica 
disponibilidad de 

espaciós

Verifica existencia y 
disponibilidad de 

material 
bibliográfico

Préstamo de 
material 

bibliográfico o 
espacios físicos

Recepción y 
verificación de 

material o espacios 
prestados

FIN
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10. GLOSARIO 

 

Actividad: Es un conjunto de operaciones o tareas ejecutadas en un área específica 

para realizar un procedimiento. Generalmente corresponden al desarrollo de los 

objetivos específicos. 

 

Archivo: Datos almacenados en cintas, discos, documentos para el procesamiento 

de datos y como medio de inspección pericial 

 

Diagrama de Flujo: Representación gráfica de una sucesión de hechos y 

operaciones. 

 

Documentar: Demostrar por medio de evidencias algo que se haya realizado. 

 

Eficacia: Capacidad para producir el efecto esperado. 

 

Eficiencia: consiste en el mejor aprovechamiento de los recursos financieros, 

humanos, físicos y técnicos, permitiendo su mejor combinación, con miras al alcance 

de los objetivos institucionales. 

 

Gestión: Todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización 

con el propósito de los obtener los objetivos y metas que a través del proceso de 

planeación se a propuesta. 

 

Manual: Herramienta o instrumento de una organización que recoge lo más 

sustancial de una materia, de manera didáctica, para facilitar su comprensión. 

Orienta y dirige a quien lo consulta en la realización y manejo. 
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Manual de Procedimientos: Es un documento que permite relacionar en forma 

secuencial los pasos necesarios de desarrollar para la ejecución de un proceso. 

Permite además establecer los ejecutores, las responsabilidades, los controles y las 

formas de utilización en general. 

 

Procedimientos: Conjunto o sucesión de actividades ampliamente vinculadas y 

cronológicamente dispuestas realizadas al interior de la entidad y dirigidos a precisar 

la forma de hacer algo, incluyendo el qué, cómo y a quién corresponde el desarrollo 

de la tarea. 

Procesos: Serie de etapas o fases secuenciales e interdependientes, orientadas a la 

consecución de un resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se suministra 

un producto o servicio a un cliente externo o interno para satisfacer una necesidad. 

 

Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que han de 

efectuar los usuarios para obtener un determinado producto o para garantizar 

debidamente la prestación de un servicio, el reconocimiento de un derecho, la 

regulación de una actividad de especial interés para la sociedad o la debida 

ejecución y control de las actividades propias de la Administración Pública. 
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ANEXO C - Registros del Sistema de Gestión de Calidad 
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PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA 

 

 

 

1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS:  
 

AUDITORÍAS REALIZADAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REVISIÓN 

FECHA DE 
AUDITORÍA 

PROCESOS 
AUDITADOS 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

    

    

Análisis de las 
auditorías:  

 

RECURRENCIAS   

MEJORAS   

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
AUDITORÍAS  

 

DESEMPEÑO DEL EQUIPO AUDITOR   

 
 
 
2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
 

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA DEL S.G.C 

TIPO DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN BREVE 
% DE 

EJECUCIÓN 
 

ESTADO OBSERVACIONES 

 

INFORME DE 

RESULTADOS DE 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

VER. 1.0 

CÓD. A - GD - 2 - R 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

 N° DEL INFORME:  

RESPONSABLE:  CARGO  

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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CORRECTIVAS 

    

    

    

    

PREVENTIVAS 

    

    

    

    

DE MEJORA 

    

    

    

    

 
 

RETROALIMENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

FORTALEZAS RIESGOS DEBILIDADES  FUENTE EVIDENCIA 

    

 
 

GESTIÓN DE PLANES DE ÁREA 

ÁREA FORTALEZAS RECOMENDACIONES  NOVEDADES 

    

    

    

 

 

ADMISIONES Y MATRÍCULA 

FORTALEZAS RECOMENDACIONES  NOVEDADES 
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ADMISIONES Y MATRÍCULA 

FORTALEZAS RECOMENDACIONES  NOVEDADES 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

¿Cuáles fueron los principales 
tipos de servicio no conforme 
durante el período? 
Describa los que más se 
presentaron. 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento 
del servicio no conforme durante el 
período?  

 

¿Qué acciones correctivas o 
preventivas se implementaron para 
eliminar el servicio no conforme? 
¿Fueron eficaces? 

 

EL SERVICIO EDUCATIVO ES CONFORME: 
SI NO 

  

 
 
3. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA: 

 

OBJETIVO % ESPERADO % ALCANZADO  OBSERVACIONES 

    

    

    

 
 
4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA  

 

 
 
 

 
 
5. DEFINICIÓN DE TAREAS PARA EL S.G.C: 

 

ACCIONES RESPONSABLE 
NECESIDADES DE 

RECURSOS 
FECHAS DE 

SEGUIMIENTO 
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ACCIONES RESPONSABLE 
NECESIDADES DE 

RECURSOS 
FECHAS DE 

SEGUIMIENTO 

    

    

    

    

    

 
 
6. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN: 
 

ASPECTO SI NO OBSERVACIONES 

Adecuación:  
El desarrollo de las actividades de los procesos se ajusta a 
los presupuestos establecidos en el S.G.C. 

   

Conveniencia:  
Las disposiciones planificadas en el S.G.C son suficientes 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos y lograr la 
satisfacción del cliente. 

   

Eficacia:  
Se han realizado las actividades presupuestadas y se han 
alcanzado los resultados esperados. 

   

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: ______________________________________________ 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 

 
 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

CRITERIOS:  

 
 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Líder Auditores  Observadores 

   

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE 

Lugar:  Lugar:  

Fecha:  Fecha:  

Hora:  Hora:  

 
 

AGENDA DE AUDITORÍA 

FECHA HORA 
PROCESO / ACTIVIDAD / 

REQUISITO A AUDITAR 
AUDITOR (ES) AUDITADO  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 

PLAN DE AUDITORÍA 

INTERNA 

VER. 1.0 

CÓD. A - GC - 1 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboró: 

 

 

 

Aprobó: 

 

 

 

Nombre:  Nombre:  

Cargo:  Cargo:  
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FECHA DE REALIZACIÓN:   

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Líder Auditores Observadores 

      

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE 

LUGAR:   LUGAR:   

FECHA:   FECHA:   

HORA:   HORA:   

NOMBRES DE LOS ASISTENTES FIRMAS NOMBRES DE LOS ASISTENTES FIRMAS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FECHA DE ENTREGA INFORME DE AUDITORÍA:   

 

 

ACTA DE APERTURA Y 

CIERRE DE AUDITORÍA 

INTERNA 

VER. 1.0 

CÓD. A - GC - 1 - R2 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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FECHA DE REALIZACIÓN:  

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

CRITERIOS:  

 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Líder Auditores  Observadores 

   

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

FORTALEZAS:  

 

ASPECTOS POR MEJORAR O RECOMENDACIONES: 

 

INFORME DE 

AUDITORÍA INTERNA 

VER. 1.0 

CÓD. A - GC - 1 - R3 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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RIESGOS: 

 

 

NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTO A CRITERIOS ESTABLECIDOS 

No. PROCESO DESCRIPCIÓN 

   

   

 

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

 

  

 Auditor Líder:  Auditado:  
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ÍTEM 1 2 3 4 5 

PROCESO           

FECHA           

SERVICIO NO 
CONFORME 

          

DATOS DEL CLIENTE           

ACCIÓN IMPLEMENTADA           

RESPONSABLE           

SEGUIMIENTO           
 

 

 

 

CONTROL DE 

SERVICIO NO 

CONFORME 

VER. 1.0 

CÓD. A - GC - 3 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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PROCESO:   

TIPO DE ACCIÓN FUENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA ACCIÓN   

CORRECTIVA 

 

Informe de 
auditoría 

 

Revisión por la 
Dirección 

 

Encuesta de 
satisfacción 

 

Nº 
 

  

PREVENTIVA 

 

Servicio No 
Conforme 

 

Resultado de 
indicadores 

 

Reunión Comité 
Calidad 

 

  

MEJORA 

 

Buzón de QSF 

 

Seguimiento al 
proceso 

 

Otra fuente 

 

Cuál?:    

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O ASPECTO A MEJORAR 

  

ANÁLISIS DE CAUSAS (Aplica para todas las acciones) 

      

Causa raíz:   

CORRECCIÓN INMEDIATA 

  Fecha cumplimiento: 

  

PLAN DE ACCIÓN 

FECHA  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
RESPONSABLE 

EVIDENCIA O SEGUIMIENTO 

PROGRAMADA (Ciclo PHVA) REGISTRO Fecha Firma 

  

P
la

n
ea

r           

            

  

H
ac

er
 

          

                  

                  

            

            

            

  

V
er

if
ic

ar
           

            

            

  

A
ct

u
ar

 

          

            

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES 

CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS O DE 

MEJORA 

VER. 1.0 

CÓD. A - GC - 3 - R2 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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Elaborada por: Revisada por:     Aceptación de la implementación: 

      
Si 

 

  
 

No   

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Jefe de la Calidad Cargo: Rector 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA 

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS O NUEVAS CIERRE DE LA ACCIÓN Si No 

FECHA 
ACTIVIDAD 

¿Es necesario programar otras 
actividades? 

    

    
¿Se cumplió con las actividades 
planeadas? 

    

    ¿Se eliminó la causa raíz?     

    ¿Se avala el cierre de la acción?     

    
  

Firma: 

    

    Fecha de cierre Avala el cierre:  
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PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

 

TUTOR DE CURSO:  CURSO:  

 

N° HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE CLASES 

VER. 1.0 

CÓD. S - OA - 1 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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PLAN DIDÁCTICO ANUAL 

AÑO ……………….. 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

 

Institución : Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle”. 

Asignatura :  

Área :  

Curso :  

Paralelo :  

Docente :  

Carga Horaria :  

Total horas : …………………..anuales 

Año lectivo :  

 

II.- Importancia de la (asignatura). 

 

 III.-Perfil de salida del Estudiante del Bachillerato General Unificado. 

 

Perfil de salida del área  

    

IV.- Objetivos Generales de la Física. 

 

V.- Objetivos específicos de la Física en el Tercero de Bachillerato. 

 

VI.- Metodología 

 

 

PLAN DIDÁCTICO 

ANUAL 

VER. 1.0 

CÓD. S - OA - 1 - R2 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 



211 
 

 

VII.- Recursos Didácticos. 

 

VIII.- Evaluación. 

 

Indicadores esenciales de evaluación. 

 

IX.- Cálculo del Tiempo. 

 

Diagnóstico y nivelación : …… períodos 

Refuerzo : …… períodos 

Evaluaciones Trimestrales  : …… períodos 

Programas culturales : …… períodos 

Imprevistos 

Tratamiento de Unidades 

 

Períodos de clase anual 

: …… períodos 

: …… períodos 

  

= ………………. 

 

 

X.- Planificación por Bloques Curriculares. 

 

 

Eje Curricular Integrador 

 

 

Ejes del aprendizaje: 

 

Bloques Curriculares Competencia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

XI.- Ejes Transversales dentro del proceso educativo 
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XII.- Bibliografía 

 

XIII.- Lugar y fecha de elaboración:  

 

 

 

 

        Docente                                      Coordinador de Área                                   Vicerrector. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

DATOS DEL EVALUADO 

Nombre  
Período de evaluación 

Desde Hasta 

Área:  Cargo:    

 

EVALUADOR:  
Fecha de 
evaluación: 

 

 

Área de Gestión y 
Competencias 

Indicadores 
Evaluación 

1 2 3 4 5 

 

       
       
       

 

       
       
       

 

       
       
       
       

 

       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       

 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

VER. 1.0 

CÓD. P - TH - 2 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 



214 
 

 

Área de Gestión y 
Competencias 

Indicadores 
Evaluación 

1 2 3 4 5 
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N° 
LÍNEA DE 

FORMACIÓN 
TEMAS 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 
RECURSOS RESPONSABLE 

FECHAS 

PROYECTADA EJECUTADA 

1.  

   

 

  

     

     

     

     

     

     

2.  

   

 

  

     

     

     

     

     

     

3.  

   

 

  

     

     

     

     

     

     

4.  

   

 

  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

VER. 1.0 

CÓD. P - TH - 2 - R2 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 
COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SUMINISTROS 

 

 

FECHA 
ENTREGA 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS O 

ARTÍCULOS ENTREGADOS 
SOLICITADO 

POR 
CON DESTINO A 

FIRMA O 
EVIDENCIA 

DE 
RECIBIDO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE 

SUMINISTROS 

VER. 1.0 

CÓD. P - RS - 1 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 
COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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NOMBRE:   
Firma: 

CARGO:   

        FECHA  CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO DEPENDENCIA ESTADO NOVEDAD MOTIVO 
OBSERVACIONES 

NOVEDAD             

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE 

INVENTARIO 

VER. 1.0 

CÓD. P - RS - 2 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS 

 

 

NOMBRE:    
    

Fecha 
Diligenciamiento: 

  

                         
ACTIVIDAD: A= Aseo,   D= Desinfección,   CP= Control de plagas,   MG= 
Mantenimiento General,    MP= Mantenimiento Preventivo   

FRECUENCIA: D= Diaria,   S= Semanal,   Q= Quincenal,   M= 
Mensual,   SM= Semestral 

ÁREAS, 
DEPENDENCI

AS O 
EQUIPOS 

ACTIVIDAD 
RECURS

OS 
RESPONSABLE(

S) 

FRECUEN
CIA  

MESES 

            

SEMA
NA 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

A D 
C
P 

M
G 

M
P 

D S Q M 
S
M 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

          

    

                                                          

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

  

          

    

                                                          

                                                                    

                                                                    

                                                                    

 

ENTREGA DE SUMINISTROS 

VER. 1.0 

CÓD. P - SC - 1 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 
COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

MEDIO 
ESTADO 

N° 

FOLIOS 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

INGRESADO 

POR 

DEPENDENCIA 

FECHA 

DE 

INGRESO 

NIVEL 

DE 

ACCESO 

FECHAS 

EXTREMAS 
MEDIO DE 

ALMACENAMIENTO 
NOMBRE FIRMA 

Físico Digital Inicial Final 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

INGRESO DE DOCUMENTOS A 

ARCHIVO 

VER. 1.0 

CÓD. P - GD - 1 - R1 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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ANEXO D - Manual de Funciones y Responsabilidades del Colegio Francisco Febres 

Cordero La Salle 
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MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

VER. 1.0 

CÓD. MFRFFC 

FECHA EMISIÓN: Octubre 2014 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

M.F.R.F.F.C. 
Versión 1.0 

Octubre 2014 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Manual de Funciones y Responsabilidades es un cuerpo sistemático 

que indica las funciones a ser cumplidas por los miembros de la Institución ya 

sea, conjunta o separadamente. Específicamente, el Manual es la versión 

detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la estructura de 

la Institución.  

 

El propósito fundamental de este manual es el de brindar información de manera 

clara y sencilla acerca de la descripción de puestos de trabajo, establecer las 

obligaciones de cada uno, además para evitar la duplicación o superposición de 

funciones, lentitud y complicación innecesarias en las tramitaciones, mala o 

deficiente atención al público, desconocimiento de los procedimientos 

administrativos, entre otros. 

 

Cada una de las funciones y actividades deben estar proyectadas y al mismo 

tiempo integrado y relacionado de tal manera que todo el sistema lleve, sino a 

alcanzar, al menos a avanzar progresivamente hacia el resultado buscado.  

 

Si se pretende que todos los procesos involucrados en el desenvolvimiento de la 

Institución funcionen correctamente, con la extensa y compleja gama de factores 

y circunstancias que lo integran, necesita imperiosamente que se lo someta a una 

revisión general. Implica ello que también el Manual deba ser objeto de revisiones 

secuenciales por cuanto debe ser flexible a los cambios que se produzcan en la 

Institución. 

COLEGIO 

FRANCISCO FEBRES CORDERO 

LA SALLE 



224 

 

 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

VER. 1.0 

CÓD. MFRFFC 

FECHA: Octubre 2014 

 

 

Los posibles cambios serán registrados en hojas de recambio especificando fecha 

de cambio, además serán comunicadas formalmente al Staff Directivo y al 

personal que se vea directamente involucrado por las modificaciones introducidas. 

 

1.1 CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

 

El presente Manual tendrá control de versiones, por lo cual deberá actualizarse 

mediante el sistema de envíos periódicos que realice la Secretaría General, 

cuando las dependencias cuenten con el Manual impreso. 

 

Al consultar copias impresas, es necesario cerciorarse que correspondan a la 

última versión aprobada, identificándola en cada cambio con el número de 

actualización y la fecha de la misma. Cada actualización implica que la versión 

anterior no debe seguir siendo utilizada. Cualquier versión del Manual que no 

tenga las actualizaciones que la Secretaría General realice no tendrá validez; por 

lo tanto se tendrá como documento obsoleto, no oficial. 

 

Una vez recibido el envío de actualización, el responsable de la misma procederá 

a retirar las hojas obsoletas e incorporar las actualizadas, registrando la siguiente 

información de manera cronológica: 

 

2. NATURALEZA Y FINES 

 

2.1 DENOMINACIÓN 
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COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO LA SALLE 

 

 

2.2 NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, es una Institución Educativa al 

servicio de la niñez y juventud desde 1944. Está regentada por los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas 

 

2.2.1 Bases Legales 

 

- Pre Primaria.- acuerdo de creación N° 132 del 25 de julio de 1997 

 

- Primaria.- acuerdo de creación N° 107 del 1 de agosto de 1979 

 

- Secundaria.- acuerdo de creación N° 01089 del 1 de noviembre del 2000 

 

2.2.2 Sede Principal 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle tiene domicilio principal en la 

Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. 

 

2.2.3 Niveles 

 

- Inicial, Educación General Básica 
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- Bachillerato en Ciencias Básicas: de Octavo a Décimo de Básica; de Primero a 

Tercero de Bachillerato 

 

2.2.4 Órganos de Dirección y Áreas 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle propone crear e implementar una 

cultura organizativa, participativa y eficiente, con adecuados sistemas de 

dirección, comunicación y evaluación, que contribuyan al buen funcionamiento de 

la Institución, y sirva además para identificar logros, deficiencias y proponer 

soluciones. 

Por tal motivo se determinó la pertinencia y en base a las leyes de Educación 

vigentes en el país y en la Comunidad Distrital de la Congregación considerar las 

siguientes áreas y órganos: 

 

 

Tabla 19. Órganos y Áreas del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle. 

 

ÓRGANOS ÁREAS 

Consejo Directivo Administrativa 

Comisión Técnico Pedagógica Apoyo 

Asamblea general de Directivos y 

Profesores 

Docente 

Comisión de Disciplina  

Junta de Curso  
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El Manual describe los puestos de trabajo de cada área general definida 

anteriormente y de cada departamento integrante de la misma así como de la 

unidad correspondiente, con los siguientes elementos: 

 

Descripción del puesto: 

- Nombre del Departamento. 

- Misión. 

- Área 

- Unidad. 

- Dependencia Directa. 

- Subordinados. 

- Funciones Básicas. 

- Responsabilidades. 

- Ocupaciones. 

- Documentos de Apoyo. 

- Marco de Relación: Interno y Externo. 

 

2.3. FINES. 

 

El Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que 

describe la estructura orgánica del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, 

señalando las funciones generales y  específicas de las áreas y órganos. 

 

La visión estratégica de la Institución consignada en su misión y visión son 

elementos a considerar al momento de formular sus procesos y procedimientos, 

los cuales se transcriben a continuación. 

 

2.3.1 Misión Institucional 
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El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle”, inspirado en el Evangelio, los 

principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista De La Salle; 

brinda a la niñez y a la juventud una educación humana, cristiana y académica de 

calidad, como un aporte a la transformación social. 

 

2.3.2 Visión Institucional 

 

El Colegio Francisco Febres Cordero “La Salle” para el año 2014, inspirado en el 

Evangelio, los principios de la Iglesia Católica y el carisma de San Juan Bautista 

De La Salle; se constituirá en una comunidad educativa en pastoral, líder en 

innovación pedagógica, articulada con el mundo de la Informática, que mediante 

procesos de aprendizaje significativo forma líderes integrales en favor de una 

sociedad ecuatoriana incluyente y justa. 

 

2.3.3 Objetivo General del Manual 

 

El presente manual tiene por objeto definir, establecer y normar las funciones y 

responsabilidades de todos los entes que conforman el Colegio Francisco Febres 

Cordero La Salle. 

 

3. ORGANIGRAMA 

 

La estructura interna del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle está 

conformada por las siguientes unidades administrativas e instancias de gestión 

que se grafican en el organigrama: 
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Figura 25. Organigrama del Colegio Francisco Febres Cordero 
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4. FUNCIONES GENERALES DE LOS ÓRGANOS DE 

DIRECCIÓN 

 

Tabla 20. Conformación y funciones generales de los Órganos de la Institución. 

 

ÓRGANO CONFORMACIÓN FUNCIONES 

Consejo Directivo 

Rector (Preside) 

Vicerrector 

Tres vocales y sus 

suplentes 

Las aplicables 

establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación 

del art 105 al 107 con 

todos sus literales. 

Comisión Técnico 

Pedagógica 

Coordinadores de Área 

Vicerrector (Preside) 

Las aplicables 

establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación 

en el art 113 con todos 

sus literales. 

Asamblea general 

de Directivos y 

Profesores 

Rector (Preside) 

Vicerrector 

Coordinador Talento 

Humano  

Director Primaria 

Inspectores de Ciclo 

Las aplicables 

establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación 

en el art 109 con todos 

sus literales. 
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ÓRGANO CONFORMACIÓN FUNCIONES 

Personal de la Institución 

Comisión de 

Disciplina 

Coordinador Talento 

Humano 

Inspector de Ciclo 

Tutor Correspondiente. 

Representante del DOBE 

Rector 

Vicerrector. 

Profesores delegados 

Supervisa el cumplimiento 

de Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia 

de todo el Colegio. 

Junta de Curso 

Rector  

Vicerrector 

Tutor (Preside) 

Profesores que laboren en 

el curso o paralelo. 

Inspector del curso. 

Representante del DOBE 

 

Las aplicables 

establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación 

en el art 111 con todos 

sus literales. 

Comisiones 

Vicerrector (Coordina) 

Director Primaria 

(Coordina) 

Personal de la Institución 

designado. 

Coordinación de 
actividades específicas de 
cada comisión. 
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5. FUNCIONES POR ÁREAS 

 

 

5.1 ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

El personal Administrativo del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle es el 

encargado de planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar de una manera 

eficiente y eficaz el correcto desenvolvimiento de las actividades de la vida 

institucional en todos los aspectos que esta involucra. 

Los Departamentos que componen esta área son: 

Rectorado. 

Vicerrectorado. 

Coordinación de Desarrollo Humano. 

Dirección Sección Primaria. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. RECTORADO 

Misión: 

Planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar la ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional, inspirado en el Magisterio de la Iglesia, del carisma de San 
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Juan Bautista de La Salle, y las Directrices del Distrito, en el marco de la 

Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Área  

Administrativa. 

Dependencia Directa 

Autoridades de Distrito. 

Unidad 

Rector  

Subordinados 

Vicerrector 

Coordinador de Desarrollo 

Humano. 

Director de Primaria 

Secretaria General y de sección. 

Personal Docente y de Apoyo. 

 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana propios del cargo. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Hacer cumplir las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los Reglamentos 

y el Manual de Convivencia.  

Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

el establecimiento. 

Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento ante las 
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autoridades competentes. 

Gestionar la consecución de recursos para la Institución Educativa (Pensiones, 

presupuestos) 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Ejerce la Supervisión y administración del personal administrativo. 

Preside el Consejo Directivo y la Junta General de Profesores. 

Autoriza la salida de estudiantes a eventos públicos. 

Ejercer o delegar funciones de acuerdo a las normas vigentes. 

Presenta a la Dirección Provincial de Educación el informe anual de labores y 

otros documentos que se requieran. 

Presenta a las Autoridades correspondientes del Distrito el informe anual de 

labores y otros documentos que se requieran. 

Autoriza y justifica los gastos económicos de conformidad con el presupuesto. 

Promueve acciones tendientes a garantizar la integridad física, psíquica y 

espiritual de toda la comunidad educativa. 

Autoriza matrículas extraordinarias y exámenes atrasados. 

Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 

Designa tribunales y declara aptos para que rindan exámenes de grado o su 

equivalente 

Realizar entrevistas a candidatos para cubrir una vacante de empleo en la 

Institución. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 

 

Responsabilidades: 
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Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello.  

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Coordinar las actividades del Departamento de Educación en la Fe. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Asistir y presidir las reuniones convocadas por el Comité Central de Padres de 

Familia. 

Convocar y presidir las reuniones del STAFF Directivo. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 

diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

Presidir las Sesiones Solemnes 

Recibir y analizar informes entregados por sus subordinados. 

Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

Planificar y realizar actividades sociales que vinculen a la Institución con la 



236 

 

 

 

comunidad local. 

Mejorar el nivel académico de la Institución. 

Liderar el proceso formativo de una población como la que conforman los niños y 

jóvenes dentro del sector educativo, con la integración adecuada del grupo de 

Docentes, Personal Administrativo y de Apoyo, Padres de Familia e Instituciones 

Amigas. 

Ser un ejemplo como persona para los Estudiantes y un colega de admirar para 

los Docentes y demás personal de la Institución. 

Inspirar credibilidad a los padres de familia, pues es el directo responsable de la 

calidad de educación y las oportunidades para mejorar y fortalecer los diversos 

talentos con que cada estudiante cuenta, o bien de abrir espacios para que 

superen sus dificultades. 

Orientar el trabajo del Gobierno y Consejo Estudiantil. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Ocupaciones: 

Realizar la reflexión y oración matinal. 

Asistir a la celebración de la Santa Misa. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Organismos de Educación 

Estatales. 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 



237 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. VICERRECTORADO 

Misión: 

Promover el Desarrollo Académico Institucional de Calidad para que los 

educandos sean protagonistas de un cambio positivo en la sociedad, inspirado en 

el Magisterio de la Iglesia, del carisma de San Juan Bautista de La Salle, y las 

Directrices del Distrito, en el marco de la Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Área  

Administrativa 

Dependencia Directa 

Rector 

Unidad 

Vicerrector 

 

Subordinados 

Coordinadores de Área, 

DOBE,  

Secretaría General,  

Comisiones permanentes y 

especiales. 

Tutores y/o Dirigentes 

Personal Docente 

 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana propios del cargo. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 
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Institución.  

Hacer cumplir las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los Reglamentos 

y el Manual de Convivencia.  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

el establecimiento. 

Planifica, organiza, dirige y controla los Procesos Curriculares. 

Ejerce la supervisión educativa interna a todos los docentes. 

Utiliza los procesos que detectan las fallas del aprendizaje de manera permanente 

y continua  para implementar estrategias de recuperación pedagógica.  

Mantiene reuniones con padres de familia en casos académicos especiales.  

Preside el COBE y Planifica actividades institucionales en coordinación con el 

DOBE 

Preside la junta de Directores de Área 

Planifica y Coordina programas de capacitación para el personal docente, 

administrativo y de apoyo para que sea aprobado por el Rector. 

Presentar Informes de rendimiento y actividades tanto de Docentes como de 

Estudiantes periódicamente al Rector previo a una evaluación. 

Ser parte activa del Consejo Directivo de la Institución. 

Asumir funciones de Rector en caso de su ausencia. 

Coordina y supervisa la participación estudiantil de los 2dos. Y 3ros de 

Bachillerato en los programas de acción del Ministerio de Educación. 

Designa los integrantes de las Comisiones Permanentes en la Institución. 

Integra la comisión encargada de elaborar el horario general y distributivo de 

trabajo. 

Asesora al Rector en asuntos técnicos y administrativos. 

Realizar entrevistas a candidatos para cubrir una vacante de empleo en la 

Institución. 
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Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 

 

Responsabilidades: 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello, 

previo análisis y conocimiento de su autoridad superior. 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir y participar de manera activa en las diferentes reuniones a las que sea 

convocado. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 

diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades 

competentes. 

Evaluar y establecer recomendaciones respecto al desempeño del personal 

docente.  

Establece correctivos ante las falencias de la metodología y del trabajo del 
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docente en el aula. 

Verificar la idoneidad del material didáctico utilizado por los docentes y los 

estudiantes. 

Llevar un correcto registro y archivos de los documentos recibidos y generados  

durante el año lectivo 

Participar en la selección del personal docente idóneo que ingresa a la institución 

Proponer  ante el Consejo Directivo las innovaciones curriculares 

Controlar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle vinculando la 

teoría con la práctica 

Analizar las estrategias o sugerencias que le presente el Personal Docente, para 

mejorar la aplicación de los programas de estudio de cada curso. 

Motivar al Personal Docente, a efecto de que se utilicen en el trabajo educativo los 

materiales existentes en el medio. 

Sensibilizar y motivar al Personal Docente para que mejore la calidad y el 

rendimiento de su trabajo. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Ocupaciones: 

Revisión de los instrumentos curriculares. 

Coordina las Juntas de Curso. 

Asistir a la celebración de la Santa Misa. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Organismos de Educación 
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Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

Estatales. 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

Instituciones Educativas  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO. 

Misión: 

Velar por el correcto desempeño de las actividades y la vida diaria de la 

Institución, para que se puedan desarrollar dentro de un ámbito de orden y 

disciplina, generando una convivencia sana y familiar, privilegiando la armonía de 

sus integrantes, que permita un desarrollo integral de los Educandos para la 

transformación social; inspirado en el Magisterio de la Iglesia, del carisma de San 

Juan Bautista de La Salle, y las Directrices del Distrito, en el marco de la 

Legislación Educativa Ecuatoriana.  

 

Área  

Administrativa 

Dependencia Directa 

Rector 

Unidad 

Coordinador de Desarrollo Humano. 

 

Subordinados 

Coordinadores de sección,  

Tutores,  

Personal Docente,  

Personal de Apoyo. 

Funciones Básicas: 
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Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana propios del cargo. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Hacer cumplir las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los Reglamentos 

y el Manual de Convivencia.  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

el establecimiento.  

Control de asistencia del personal institucional 

Registrar la estadística del profesorado y estudiantado. 

Controlar la presentación del estudiante (uniformes) 

Coordinar e Informar sobre la inasistencia de los profesores. 

Legaliza el certificado de asistencia y de disciplina. 

Atención a los Señores Padres de Familia y facilitar canales de comunicación con 

los mismos. 

Controlar la disciplina en el Centro Educativo. 

Coordinar actividades con los diferentes departamentos de la comunidad 

educativa. 

Apoyar las acciones tendientes a asegurar el bienestar social, la formación moral, 

humana y cívica de los estudiantes. 

Desarrollar sus acciones en un clima de respeto, equidad, justicia y cordialidad. 

Participar en las juntas generales y de curso 

Acompañamiento permanente a los alumnos en las actividades colectivas dentro y 
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fuera del plantel. 

Precautelar la integridad física, psicológica y espiritual de los estudiantes. 

Controlar el uso adecuado de los bienes de la Institución. 

Participación en la Comisión de Disciplina (casos especiales) 

Llevar y controlar el inventario de bienes de las diferentes dependencias de la 

Institución. 

Coordinar, evaluar y controlar el departamento de Cultura Física, Recreación y 

Deportes. 

 

Responsabilidades: 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello, 

previo análisis y conocimiento de su autoridad superior. 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir y participar de manera activa en las diferentes reuniones a las que sea 

convocado. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 
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diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades 

competentes. 

Permanecer en el establecimiento por lo menos 15 minutos antes de la jornada y 

por lo menos 15 minutos después de la jornada. 

Presentar informes en las Juntas con voz informativa. 

Seguimiento de los casos especiales disciplinarios. 

Precautelar los bienes de la Institución de manera subsidiaria con el equipo de 

disciplina y personal de servicios. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Ocupaciones: 

 

Revisión del Leccionario de Clase. 

Entrevistas con Estudiantes, Personal Docente, Administrativo y de Apoyo y con 

Padres de Familia. 

Verificación y de asistencia y puntualidad de Docentes y Estudiantes a su hora de 

clase. 

Revisión del uso correcto del uniforme 

Registro de las calificaciones de disciplina. 

Preparar a los alumnos al el inicio de clase (Formación y Reflexión) 

Asistir a la celebración de la Santa Misa. 
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Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa 

Externos 

Organismos de Educación 

Estatales. 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

Padres de Familia. 

Instituciones Educativas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE 

SECCIÓN. 

Misión: 

Velar por el correcto desempeño de las actividades y la vida diaria de la 

Institución, para que se puedan desarrollar dentro de un ámbito de orden y 

disciplina, en un trabajo por ciclos o niveles de estudio, generando una 

convivencia sana y familiar, privilegiando la armonía de sus integrantes, que 

permita un desarrollo integral de los Educandos para la transformación social; 

inspirado en el Magisterio de la Iglesia, del carisma de San Juan Bautista de La 

Salle, y las Directrices del Distrito, en el marco de la Legislación Educativa 

Ecuatoriana.  
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Área  

Administrativa 

Dependencia Directa 

Coordinador de Desarrollo Humano 

Unidad 

Coordinador de Sección. 

 

Subordinados 

Tutores,  

Personal Docente,  

Personal de Apoyo. 

Funciones Básicas: 

 

1.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana propios del cargo. 

2.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

3.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente 

por la Institución.  

4.- Hacer cumplir las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los 

Reglamentos y el Manual de Convivencia.  

5.- Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la Educación 

en el establecimiento.  

6.- Control de asistencia del personal institucional de la sección (leccionario) 

7.- Control de asistencia del estudiantado de la sección (leccionario) 

8.- Verificación de asistencia y puntualidad de Docentes y Estudiantes a su hora 

de clase. 

9.- Controlar la presentación del estudiante (uniformes) 

10.- Coordinar e Informar sobre la inasistencia de los profesores. 

11.- Emitir informes de asistencia y de disciplina del estudiantado de la sección. 
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12.- Atención a los Señores Padres de Familia y facilitar canales de comunicación 

con los mismos. 

13.- Controlar la disciplina en el Centro Educativo. 

14.- Preparar a los alumnos al el inicio de clase (Formación y Reflexión) 

15.- Coordinar actividades con los diferentes departamentos de la comunidad 

educativa. 

16.- Apoyar las acciones tendientes a asegurar el bienestar social, la formación 

moral, humana y cívica de los estudiantes. 

17.- Emitir justificaciones de inasistencia del estudiantado 

18.- Emitir permisos al estudiantado para asistir a dependencias como 

Departamento Médico, DOBE, Secretaría, etc. 

19.- Participar en las juntas generales y de curso 

20.- Acompañamiento permanente a los alumnos en las actividades colectivas 

dentro y fuera del plantel, controlando la disciplina en dichas actividades. 

21.- Precautelar la integridad física, psicológica y espiritual de los estudiantes. 

22.- Controlar el uso adecuado de los bienes de la Institución. 

23.- Participación en la Comisión de Disciplina (casos especiales) 

 

Responsabilidades: 

 

1.- Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

2.- Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del 

Patrono de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

3.- Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

4.- Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe 

ser capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la 
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comunidad educativa en general 

5.- Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello, 

previo análisis y conocimiento de su autoridad superior. 

6.- Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y 

asume responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento 

Interno y al Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

7.- Asistir y participar de manera activa en las diferentes reuniones a las que sea 

convocado. 

8.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 

diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

9.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades 

competentes. 

10.- Permanecer en el establecimiento por lo menos 15 minutos antes de la 

jornada y por lo menos 15 minutos después de la jornada. 

16.- Presentar informes en las Juntas con voz informativa. 

17.- Seguimiento de los casos especiales disciplinarios. 

18.- Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Ocupaciones: 

 

1.- Entrevistas con Estudiantes, Personal Docente, Administrativo y de Apoyo y 

con Padres de Familia. 

2.- Asistir a la celebración de la Santa Misa. 
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Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa 

Externos 

Organismos de Educación 

Estatales. 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

Padres de Familia. 

Instituciones Educativas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

Misión: 

Planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar el correcto funcionamiento y 

operación de la Sección Primaria y Pre – Primaria de la Institución, inspirado en el 

Magisterio de la Iglesia, del carisma de San Juan Bautista de La Salle, y las 

Directrices del Distrito, en el marco de la Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Área  

Administrativa 

Dependencia Directa 

Rector 

Unidad 

Director de Primaria 

 

Subordinados 

Desarrollo Humano de Sección. 

Secretaría de Sección 
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DOBE 

Departamento Médico 

Personal Docente de Sección  

Servicios Generales 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana propios del cargo. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Hacer cumplir las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los Reglamentos 

y el Manual de Convivencia.  

Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

el establecimiento. 

Designar la distribución del Personal Docente a cada grado junto con el diseño de 

los horarios correspondientes. 

Controlar que la aplicación del plan y los programas de estudio se efectúen 

conforme a las normas, los lineamientos y las demás disposiciones e instrucciones 

que en materia de educación primaria escolarizada establezcan los Organismos 

Estatales de Educación. 

Administrar la Sección Primaria y responder por su funcionamiento ante las 

autoridades competentes. 

Evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades del personal a su cargo en 

la escuela, las aulas y la comunidad. 
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Gestionar la consecución de recursos para la Institución Educativa (Pensiones, 

presupuestos) 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Convocar a Junta General de Profesores para elegir el Consejo Técnico y Demás 

Comisiones. 

Elaborar el Proyecto Educativo con la ayuda del Consejo Técnico. 

Asesorar a los Profesores en la Planificación Curricular 

Revisar la Planificación didáctica, su aplicación y evaluación. 

Año Lectivo 

Por Unidades. 

Evaluar el desempeño docente y dicente. 

17. Determinar, acompañar y evaluar procesos académico y comportamental de la 

sección. 

18. Verificar el cumplimiento del Plan Operativo Anual por Comisiones. 

19. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por la Supervisión. 

20. Realizar entrevistas a candidatos para cubrir una vacante de empleo en la 

Institución 

21. Coordinar actividades con los padres de familia en beneficio de la Institución. 

 

Responsabilidades: 



252 

 

 

 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello, 

previo análisis y conocimiento de su autoridad superior. 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir y participar de manera activa en las diferentes reuniones a las que sea 

convocado. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 

diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades 

competentes 

Recibir, analizar y autorizar los planes de actividades anuales presentados por los 

profesores de grupo. 

Control del avance académico. 

Gestionar la capacitación docente. 

Atender a los llamados del Distrito y su Comisión Pedagógica. 

Participar en la selección del Personal Docente. 

Manejar debidamente los documentos institucionales. 
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Detectar las necesidades de mantenimiento, conservación, remodelación o 

ampliación que requiera la escuela. 

Orientar al personal docente en la interpretación de los lineamientos técnicos para 

el manejo de los programas de estudio. 

Controlar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle vinculando la 

teoría con la práctica 

Analizar las estrategias o sugerencias que le presente el personal docente, para 

mejorar la aplicación de los programas de estudio de cada grado 

Motivar al personal docente, a efecto de que se utilicen en el trabajo escolar los 

materiales existentes en el medio. 

Sensibilizar y motivar al personal docente para que mejore la calidad y el 

rendimiento de su trabajo. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

 

Ocupaciones: 

 

Supervisión del desempeño docente en el aula. 

Atención a los Padres de Familia 

Atender a los Docentes y Estudiantes en sus requerimientos e inquietudes. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa 

Externos 

Organismos de Educación 

Estatales. 
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 Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

Padres de Familia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Misión: 

Coordinación, capacitación, motivación e incentivo para el mejoramiento 

cualitativo y cuantitativo de la calidad académica e Institucional del Colegio 

Francisco Febres Cordero La Salle, , inspirado en el Magisterio de la Iglesia, del 

carisma de San Juan Bautista de La Salle, y las Directrices del Distrito, en el 

marco de la Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Área  

Administrativa. 

Dependencia Directa 

Rector 

Vicerrector 

Coordinador Talento Humano. 

Director de Primaria 

Unidad 

Coordinador de Calidad. 

Subordinados 

Comité de Calidad. 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 
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Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Planificar, organizar, dirigir, integrar, controlar y evaluar el proceso continuo de 

mejoramiento de la Calidad de la Educación en el establecimiento. 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Delegar funciones de acuerdo a los requerimientos del Proceso de Mejora 

Continua. 

Presentar a las Autoridades correspondientes de la Institución un informe 

periódico de labores y otros documentos que se requieran. 

Promover acciones tendientes a garantizar la integridad física, psíquica y espiritual 

de toda la comunidad educativa. 

Realizar entrevistas a candidatos para cubrir una vacante de empleo en la 

Institución. 

Designar el Comité de Calidad. 

Mantener reuniones periódicas con el Comité de Calidad. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 

 

Responsabilidades: 
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Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello.  

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 

diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

Mejorar el nivel académico de la Institución. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

 

Ocupaciones: 

1. Elaboración de formatos para establecer controles en las diferentes áreas. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 
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Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

Documentos del GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Organismos de Educación 

Estatales. 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

 

5.2 ÁREA DE APOYO. 

 

El personal de APOYO del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle es el 

encargado de planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar de una manera 

eficiente y eficaz el correcto desenvolvimiento de las actividades de la vida 

institucional en todos los aspectos que esta involucra. 

Esta Área se la entiende o divide en dos instancias básicas: Apoyo Administrativo 

y Apoyo Servicios Generales. 

 

Los Departamentos que componen esta área son: 

Apoyo Administrativo: 

- Secretaría 

- Biblioteca 

- Información. 

Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE):         

- Psicólogo/a 

- Trabajo Social. 

- Médico 
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Apoyo Servicios Generales 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. SECRETARÍA. 

Misión: 

Asistir y atender las necesidades administrativas del Rectorado, la Dirección, 

Vicerrectorado, Inspección General, así como también, apoyar la gestión de los 

objetivos, con una alta rigurosidad y orientación a la excelencia en calidad de 

servicio. Velar por el diligenciamiento y cumplimiento de los documentos 

reglamentarios, registros y controles de tipo académico tanto a nivel interno como 

externo, lo mismo que del mantenimiento de los archivos correspondientes, con 

Ética profesional y de acuerdo con los criterios del Colegio, inspirado en el 

Magisterio de la Iglesia, del carisma de San Juan Bautista de La Salle, y las 

Directrices del Distrito, en el marco de la Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Área  

Apoyo. 

Dependencia Directa 

Rector 

Vicerrector 

Coordinador Talento Humano. 

Director de Primaria 

Coordinador departamento de 

Gestión de la Calidad. 

 

Unidad 

Secretaria. 

Subordinados 

Bibliotecaria. 

Recepcionista. 
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Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Presentar a las Autoridades correspondientes de la Institución un informe 

periódico de labores y otros documentos que se requieran. 

Recibir, mantener, elaborar y entregar información a las distintas unidades 

administrativas de la Institución. 

Organizar y efectuar el proceso de inscripciones y matrículas. 

Legalizar certificados y diplomas de finalización de primaria y secundaria. 

Presentar cuadros de calificaciones de los estudiantes de la Institución de manera 

mensual y acumulada trimestral. 

Suministrar al Vicerrectorado y Dirección de Primaria los cuadros de calificaciones 

para la realización de Juntas de Curso y Análisis de rendimiento respectivamente. 

Revisar y firmar los documentos reglamentarios y certificados expedidos por la 

Institución para cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa. 

Solicitar a los Docentes el cumplimiento de la documentación que se requiere en 

la Secretaría de la Institución. Llevar la hoja de vida y documentación de los 

Docentes actualizándola al inicio de cada período escolar. 

Llevar un registro de toda la documentación inherente a la vida Institucional como: 

acuerdos ministeriales, legalizaciones, circulares, documentos con información 
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económica y contable, portafolio individual del personal que labora en la 

Institución, ficha acumulativa de la vida estudiantil de cada estudiante en la 

Institución, entre otros. 

Organizar la documentación de las Estudiantes y llevar los correspondientes 

registros académicos. 

Resguardo y sigilo profesional de la información en documentos, bases de datos y 

archivos. 

Organizar el archivo y demás documentos de la oficina a su cargo 

Control estadístico de pensiones. 

Emisión de facturas sobre el pago de pensiones. 

Entrega de roles de pago. 

Elaboración de documentos de interés institucional como contratos, circulares, 

oficios, y demás 

Atención de público de forma proactiva y eficiente, asegurando una respuesta 

oportuna a los requerimientos de los integrantes de la Comunidad Educativa así 

como a interesados externos. 

Administrar caja chica. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 

 

Responsabilidades: 
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Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello.  

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Realizar las salidas correspondientes a la Dirección Provincial de Educación 

relacionadas con el cargo 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos a los que se llegue en las 

diversas reuniones con los diferentes estamentos de la Institución. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Velar por la confidencialidad de la información que maneja 

Velar por el buen funcionamiento de la Secretaría 

Entregar los materiales de consumo a los Docentes 

 

Ocupaciones: 
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Envío de información solicitada por entidades amigas de la Institución 

Realizar impresiones de documentos varios para la Institución. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

Documentos del GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Organismos de Educación 

Estatales. 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. BIBLIOTECA. 

Misión: 

Ofrecer a los estudiantes, nuevas oportunidades de aprendizaje en lo que se 

refiere al uso plural de las fuentes de información y al acceso a la lectura como 

forma de entretenimiento y medio de enriquecimiento personal. Recopilar, tratar la 

documentación y gestionar los recursos; además, debe comunicar y hacer circular 

informaciones tanto administrativas como pedagógicas y culturales. 

Área  

Apoyo. 

Dependencia Directa 

Vicerrector 

Coordinador Talento Humano. 

Director de Primaria 
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Unidad 

Bibliotecaria. 

Subordinados 

 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de Legislación 

Educativa Ecuatoriana. 

Cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito Lasallista del 

Ecuador. 

Cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la Institución.  

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Presentar a las Autoridades correspondientes de la Institución un informe 

periódico de labores y otros documentos que se requieran. 

Cumplir con los procedimientos establecidos para la biblioteca. 

Llevar un registro de existencias del material de la biblioteca. 

Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca de la Institución. 

Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e información 

administrativa, pedagógica y cultural. 

Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la 

utilización de diferentes recursos documentales. 

Atención de público de forma proactiva y eficiente, asegurando una respuesta 

oportuna a los requerimientos de los integrantes de la Comunidad Educativa así 

como a interesados externos. 

Realizar el servicio de copiado en la Institución. 

Llevar y entregar un informe periódico de la cantidad de copias que se han 
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realizado con su contraparte económica 

Organizar el uso de la sala de internet para los estudiantes. 

Colaborar con el proceso de inscripciones y matrículas. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 

Responsabilidades: 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello. 

Atender a los estudiantes que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a 

diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización.  

Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio 

Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 
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Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca 

Ocupaciones: 

Entrega de circulares al personal y estudiantes de la Institución. 

Documentos de Apoyo: 

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. INFORMACIÓN. 

Misión: 

Receptar y transmitir la información recibida, de manera personal, a los diferentes 

miembros de la 

Comunidad Educativa, manteniendo buenas relaciones y comunicación con todas 

las personas. Emitir información clara y precisa de la Institución a todas las 

personas que la requieran. 

Área  

Apoyo. 

Dependencia Directa 

Coordinador Talento Humano. 

Unidad Subordinados 
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Recepcionista.  

Funciones Básicas: 

 

Cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito Lasallista del 

Ecuador. 

Cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la Institución.  

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Atender cordialmente a las personas de la Institución y a las que se acerquen a 

pedir información sobre la misma. 

Atender las llamadas telefónicas, recibir la información y transmitirla de manera 

personal a la extensión telefónica al interesado. 

Informar oportunamente al Rector los asuntos de interés de la vida Institucional 

que lleguen como comunicaciones a la misma. 

Llevar el registro de ingreso y salida del personal de la Institución. 

Exponer en cartelera información pertinente como horarios de ingreso de 

estudiantes, horarios de atención a padres de familia, oficios y circulares de 

interés público, etc. 

Archivar los permisos de salida tanto de estudiantes como de docentes de la 

Institución. 

Registrar el ingreso de visitantes a la Institución. 

Realizar llamadas telefónicas a los hogares, sobre el registro, de estudiantes que 

inasisten a la jornada laboral de clases. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 
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Responsabilidades: 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello. 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y asume 

responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento Interno y al 

Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Restringir el uso del teléfono privado, salvo casos muy urgentes 

Colaborar con las actividades de Secretaría.  

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca 

Ocupaciones: 

Entrega de circulares al personal y estudiantes de la Institución. 

Control y apertura de la puerta principal de ingreso. 

Resguardo de objetos perdidos. 
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Documentos de Apoyo: 

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Autoridades y Organismos del 

Distrito Lasallista. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. DOBE 

Misión: 

Mantener una actitud positiva frente a las limitaciones y dificultades orientando 

oportunamente a los estudiantes y padres de familia para un buen nivel 

académico y espiritual basado en principios y valores cristianos. 

 

Área  

Apoyo 

Dependencia Directa 

Rector 

Vicerrector. 

Director de Primaria 

Coordinador Talento Humano 

Inspectores de Sección  

Secretaría  

Unidad 

Psicóloga/o 

Subordinados 

Tutores 
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Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Presentar a las Autoridades correspondientes de la Institución un informe 

periódico de labores y otros documentos que se requieran. 

Recibir, mantener, elaborar y entregar información a las distintas unidades 

administrativas de la Institución. 

Elaborar una planificación anual de actividades donde se incluyan proyectos de 

apoyo social, escuela para padres, etc. 

Participar activamente en la educación para la vida basada en la superación de 

conflictos personales y familiares que afecten negativamente en el aprendizaje. 

Fomentar valores en los estudiantes y sus familias para interactuar con la 

Institución. 

Velar por el bienestar psíquico de los estudiantes, brindando las orientaciones 

respectivas, tanto a ellos mismos como a padres de familia y docentes 

Superar dificultades de aprendizaje y emocionales en los estudiantes que lo 

requieran y entregar informes a las autoridades superiores. 

Brindar un ambiente de calidez y confianza a los estudiantes, padres de familia, y 

el personal en general para trabajar en equipo. 

Llevar un control acumulativo de seguimiento a los estudiantes. 
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Realizar estadísticas y establecer las causas y soluciones de la deserción 

estudiantil. 

Establecer canales de comunicación entre padres de familia, estudiantes y 

docentes para la solución de conflictos. 

Realizar un seguimiento, análisis y estadística de los estudiantes egresados de la 

Institución de todos sus niveles. 

Ayudar con orientación vocacional para los estudiantes próximos a egresar de la 

Institución. 

Planificar, organizar, realizar y evaluar el proyecto de Escuela Para Padres. 

Realizar charlas sobre temas orientadores para los estudiantes. 

Entrevistar a estudiantes y padres de familia que desean ingresar a la Institución 

como parte del proceso de ingreso a la misma. 

Elaborar y realizar las evaluaciones de admisión de estudiantes a la Institución 

como parte del proceso de ingreso a la misma. 

Las demás funciones afines o complementarias a las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Responsabilidades: 

Receptar casos que requieran de un apoyo adicional al brindado por el cuerpo 

docente. 

Realizar un seguimiento de cada caso. 

Entrevistar a los padres de familia que requieran apoyo para un buen aprendizaje 

de sus hijos. 

Dar charlas educativas a la Comunidad Educativa. 

Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para la realización de 

charlas adecuadas con temas de interés para los estudiantes y docentes. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 
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Ocupaciones: 

Ayudar a la puntualidad de asistencia, revisión de uniformes de los estudiantes. 

Recordar a los padres de familia la importancia dl pago puntual de pensiones. 

Colaboración en actos sociales de la Institución. 

Documentos de Apoyo: 

Fichas de datos personales y familiares de 

los estudiantes. 

Ficha de datos acumulativos, entrevista, 

informes, tests. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Autoridades. 

Personal Docente. 

Alumnos. 

Externos 

Padres de Familia. 

Instituciones y personas 

capacitadas en temas psicológicos.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. TRABAJO SOCIAL 

Misión: 

Atender, estudiar y analizar los problemas de índole laboral, familiar, socio 

económico, rendimiento académico y de otra naturaleza de los miembros de la 

Comunidad Educativa: docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de 

familia; en concordancia con los planes y programas de apoyo a los mismos 
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Área  

Apoyo 

Dependencia Directa 

Rector 

Vicerrector. 

Director de Primaria 

Coordinador Talento Humano 

Inspectores de Sección  

Secretaría  

Unidad 

Trabajadora Social 

Subordinados 

Tutores 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Presentar a las Autoridades correspondientes de la Institución un informe 

periódico de labores y otros documentos que se requieran. 

Recibir, mantener, elaborar y entregar información a las distintas unidades 

administrativas de la Institución. 

Elaborar una planificación anual de actividades donde se incluyan proyectos de 

apoyo social, escuela para padres, etc. 

Participar activamente en la educación para la vida basada en la superación de 
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conflictos personales y familiares que afecten negativamente en el aprendizaje. 

Fomentar valores en los estudiantes y sus familias para interactuar con la 

Institución. 

Brindar un ambiente de calidez y confianza a los estudiantes, padres de familia, y 

el personal en general para trabajar en equipo. 

Llevar un control acumulativo de seguimiento a los estudiantes. 

Establecer canales de comunicación entre padres de familia, estudiantes y 

docentes para la solución de conflictos. 

Planificar, organizar, realizar y evaluar el proyecto de Escuela Para Padres. 

Realizar charlas sobre temas orientadores para los estudiantes. 

Entrevistar a estudiantes y padres de familia que desean ingresar a la Institución 

como parte del proceso de ingreso a la misma. 

Elaborar y realizar las evaluaciones de admisión de estudiantes a la Institución 

como parte del proceso de ingreso a la misma. 

Las demás funciones afines o complementarias a las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Responsabilidades: 

Receptar casos que requieran de un apoyo adicional al brindado por el cuerpo 

docente. 

Realizar un seguimiento de cada caso. 

Entrevistar a los padres de familia que requieran apoyo para un buen aprendizaje 

de sus hijos. 

Dar charlas educativas a la Comunidad Educativa. 

Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para la realización de 

charlas adecuadas con temas de interés para los estudiantes y docentes. 
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Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Ocupaciones: 

Ayudar a la puntualidad de asistencia, revisión de uniformes de los estudiantes. 

Recordar a los padres de familia la importancia dl pago puntual de pensiones. 

Colaboración en actos sociales de la Institución. 

Documentos de Apoyo: 

Fichas de datos personales y familiares de 

los estudiantes. 

Ficha de datos acumulativos, entrevista, 

informes, tests. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Autoridades. 

Personal Docente. 

Alumnos. 

Externos 

Padres de Familia. 

Instituciones incorporantes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. MÉDICO 

Misión: 

Planificar, organizar, dirigir y supervisar la Salud, de acuerdo a la Filosofía del 

Colegio. Prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la Comunidad 

Educativa desde su campo específico del conocimiento. 

 



275 

 

 

 

Área  

Apoyo 

Dependencia Directa 

Rector 

Vicerrector. 

Director de Primaria 

Coordinador Talento Humano 

Inspectores de Sección  

Unidad 

Médico General 

 

Subordinados 

 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Presentar a las Autoridades correspondientes de la Institución un informe 

periódico de labores y otros documentos que se requieran. 

Recibir, mantener, elaborar y entregar información a las distintas unidades 

administrativas de la Institución. 

Elaborar y presentar la Planificación anual de trabajo a las autoridades 

correspondientes. 
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Atender las consultas requeridas por la Comunidad Educativa 

Orientar y velar por la Salud en la Institución. 

Mantener bajo absoluta confidencialidad la información generada y los acuerdos a 

los que se llegue con los pacientes, que puedan afectar su integridad física y 

moral. 

Participar activamente en la educación para la vida basada en la superación de 

conflictos personales y familiares que afecten negativamente en el aprendizaje. 

Fomentar valores en los estudiantes y sus familias para interactuar con la 

Institución. 

Brindar un ambiente de calidez y confianza a los estudiantes, padres de familia, y 

el personal en general para trabajar en equipo. 

Llevar un control acumulativo documentado de seguimiento de la salud y 

desarrollo de los estudiantes. 

Establecer canales de comunicación entre padres de familia, estudiantes y 

docentes para la solución de conflictos. 

Realizar charlas sobre temas orientadores para los estudiantes relacionados con 

la salud. 

Remitir certificados y permisos de salida del estudiante que se encuentre con 

problemas de salud en la Institución. 

Las demás funciones afines o complementarias a las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Responsabilidades: 

Asistir y cumplir con los horarios de la Institución 

Realizar un seguimiento de cada estudiante. 

Comunicar la salida del estudiante de la Institución por motivos de salud 

Dar charlas educativas a la Comunidad Educativa. 
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Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para la realización de 

charlas adecuadas con temas de interés para los estudiantes y docentes. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Ocupaciones: 

Ayudar a la puntualidad de asistencia, revisión de uniformes de los estudiantes. 

Colaboración en actos sociales de la Institución. 

Documentos de Apoyo: 

Fichas de datos personales y familiares de 

los estudiantes. 

Ficha de datos acumulativos, entrevista, 

informes. 

Ficha acumulativa medica del estudiante. 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Autoridades. 

Personal Docente. 

Alumnos. 

Externos 

Padres de Familia. 

Instituciones incorporantes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. SERVICIOS GENERALES 

Misión: 

Desempeñar con esmero y eficiencia las labores de limpieza y seguridad de la 

Institución, responsabilizándose de las mismas. 
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Área  

Apoyo 

Dependencia Directa 

Coordinador Talento Humano 

Inspectores de Sección  

Unidad 

Conserjería y Seguridad. 

 

Subordinados 

 

Funciones Básicas: 

 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por la 

Institución.  

Realiza labores de seguridad, vigilancia y portería de la Institución. 

Realiza el mantenimiento, conservación y limpieza de los ambientes de la 

Institución, aulas, servicios higiénicos, patios, jardines, techos, ventanas, puertas, 

mobiliario y el exterior de la Institución en general, de acuerdo a la racionalización 

y distribución del trabajo. 

Cumplir con los turnos programados, informando al superior respectivo para su 

registro, sobre las incidencias y casos que puedan ocurrir en las dependencias de 

la Institución en cuanto a sus ambientes. 

Impedir el ingreso a personas ajenas a la institución en horas de clase, salvo 

autorización expresa de las autoridades correspondientes 

Controlar el ingreso y salida del alumnado de acuerdo al horario establecido por la 

Institución. 

Realiza el traslado de muebles y equipos, previa autorización. 

Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de los materiales, 

herramienta y/o implementos de trabajo a su cargo. 

Apoya y participa en la organización del inventario de útiles, enseres y bienes que 
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posee la Institución. 

Controlar que los muebles, enseres, etc. No salgan de la Institución  dentro de su 

horario de trabajo, salvo que se tenga la autorización firmada por la autoridad 

responsable. 

Permite el ingreso de los buses de recorrido de los estudiantes en el horario 

establecido. 

Las demás funciones afines o complementarias a las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Responsabilidades: 

Mantener custodia de objetos perdidos. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Comunicar la salida furtiva, si se da el caso, del estudiante de la Institución. 

Ocupaciones: 

Mantener el ornato de la Institución en buen estado. 

Documentos de Apoyo: 

Inventarios 

 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Autoridades. 

Personal Docente. 

Alumnos. 

Externos 

Padres de Familia. 

Transporte escolar 

 



280 

 

 

 

5.3 ÁREA DOCENTE. 

 

El personal DOCENTE del Colegio Francisco Febres Cordero La Salle es el 

encargado de llevar adelante  la labor educativa de acuerdo a la Filosofía de San 

Juan Bautista De La Salle y los principios del Proyecto Educativo Institucional. 

Construir los conocimientos propios del área de su responsabilidad con Ética 

Profesional 

La distribución del personal Docente de la Institución es la siguiente: 

 

- Sección Pre Básica y Básica:  - Maestros Tutores 

               - Maestros de Asignaturas Especiales 

 

 

- Sección Secundaria: - Maestros Tutores. 

    - Maestros por Áreas: - Coordinadores de Área. 

                              - Área de Educación en la Fe 

- Área de Lenguaje. 

- Área de Matemática y Tecnología. 

- Área de Ciencias Naturales. 

- Área de Ciencias Sociales. 

- Área de Idioma Extranjero. 

- Área de Cultura Física y Recreación. 

- Área de Cultura Estética y Dibujo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. DOCENTE 

Misión: 

Ayudar a la decisión del grupo y de cada alumno para que se realicen como 

personas, ayudar al desarrollo del grupo y cada alumno individual y socialmente, 

apoyar al conocimiento y adaptación y dirección de sí mismo para lograr el 

desarrollo equilibrado de sus personalidades y para que lleguen a participar con 

sus características peculiares de una manera eficaz en la vida comunicativa  

 

Área  

Docente. 

Dependencia Directa 

Vicerrector 

Director Primaria 

Unidad 

Docente 

Subordinados 

 

Funciones Básicas: 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos en el marco de 

Legislación Educativa Ecuatoriana propios del cargo. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos por el Distrito 

Lasallista del Ecuador. 

Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos establecidos internamente por 

la Institución.  

Hacer cumplir las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los 

Reglamentos y el Manual de Convivencia.  

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

el establecimiento. 
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Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional 

Participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto 

Educativo de la Institución 

Cumplir con el horario estipulado en su Contrato de Trabajo 

Crear un ambiente de alegría y bienestar en la Comunidad Educativa que sea 

expresión de amistad y respeto mutuo 

Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los planes y programas 

curriculares de sus respectivos niveles y áreas. Planificaciones 

Evaluar y validar las estructuras curriculares específicas de los respectivos 

grados, cursos  y ciclos en base a las experiencias y los resultados alcanzados. 

Proponer a las autoridades académicas las innovaciones curriculares y 

metodológicas que consideren necesarios para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Evaluar el proceso de aprendizaje de acuerdo a las normas vigentes y cumplir 

con la elaboración de la documentación de su responsabilidad. 

Presentar el cuadro de calificaciones en el sistema informático de la Institución, 

en las fechas señaladas mes a mes. 

Presentarse y participar en las Juntas de Curso, en la fecha y hora señalada. 

Elaborar y mantener al día la documentación académica correspondiente a su 

grado o curso. 

Participar activamente en las diversas comisiones de trabajo y brindar el apoyo 

requerido para el logro de los objetivos generales y específicos de la Institución 

Orientar a los educandos y velar por su seguridad durante el tiempo que 

permanece en la Institución acorde con las necesidades de cada nivel. 

Ejecutar acciones de diversificación curricular a través de trabajos o jornadas 

pedagógicas en equipo con docentes de su misma área y otros. Reuniones de 

área. 
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Realizar acciones de recuperación pedagógica 

Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre 

asuntos relacionados con el rendimiento académico y el comportamiento de los 

alumnos. 

Conocer e identificarse con el P.E.I, cumpliendo un rol protagónico en el 

desarrollo de las actividades educativas 

Ser agente fundamental de la educación y contribuir con la familia, comunidad y 

el Estado en la formación integral del educando 

Brindar apoyo a los alumnos que representen a la institución en diferentes 

eventos 

Colaborar y comprometerse en las diferentes actividades de la Institución 

Citar y atender cordialmente a los Padres de Familia o representante que lo 

soliciten y mantenerlos informados acerca del comportamiento y rendimiento 

académico de sus hijo/as o representados, según el horario establecido, a lo 

largo del ciclo escolar. 

Participar en las actividades extra-escolares: reuniones, talleres que programe la 

Institución 

Colaborar con el control de atrasos los estudiantes a las horas de clase 

Llevar el control de asistencia de las Estudiantes a su clase y firmar el 

leccionario. 

Solicitar con anterioridad permiso al Rector para ausentarse, con la debida 

justificación del mismo. Dado el caso en lo posible determinar trabajo para los 

estudiantes 

Colocar un reemplazo en el caso de que la ausencia del maestro sea 

prolongada. 

 

Responsabilidades: 
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Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y 

asume responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento 

Interno y al Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Ser un ejemplo como persona para los Estudiantes y un colega de admirar entre 

los Docentes y demás personal de la Institución. 

Inspirar credibilidad a los padres de familia, pues es el directo responsable de la 

calidad de educación y las oportunidades para mejorar y fortalecer los diversos 

talentos con que cada estudiante cuenta, o bien de abrir espacios para que 

superen sus dificultades. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Actualizarse permanentemente 

Asistir, tanto a la institución como a las actividades externas, manteniendo una 

adecuada presentación personal. 

Solicitar autorización a la autoridad correspondiente para organizar y ejecutar 

salidas Pedagógicas con los Estudiantes 

Evitar la entrada de los Estudiantes o personal no autorizado a la Institución, en 
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la Sala de Profesores 

Estar presente en las formaciones frente del grado o curso que le corresponde. 

Ocupaciones: 

Asistir a la celebración de la Santa Misa. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. P.E.I 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Padres de Familia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. DOCENTE TUTOR 

Misión: 

Ayudar a la decisión del grupo y de cada alumno para que se realicen como 

personas, ayudar al desarrollo del grupo y cada alumno individual y socialmente, 

apoyar al conocimiento y adaptación y dirección de sí mismo para lograr el 

desarrollo equilibrado de sus personalidades y para que lleguen a participar con 

sus características peculiares de una manera eficaz en la vida comunicativa  

 

Área  

Docente. 

Dependencia Directa 

Vicerrector 
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Director Primaria 

DOBE 

Unidad 

Maestro Tutor Sección Pre Básica y Básica 

Maestro Tutor Secundaria 

Subordinados 

 

Funciones Básicas: 

 

Tutor Sección Pre Básica y Básica 

 

Cumplir con las Funciones Generales del Docente. 

Actividades de apoyo orientadas a que los alumnos: 

Descubran sus intereses.  

Identifiquen sus dificultades.  

Asuman las consecuencias de sus actos.  

Definan su plan de vida.  

Fortalezcan su autoestima.  

Desarrollen habilidades para relacionarse con otros. 

Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares y de tutoría 

Elaborar y establecer un plan anual de tutoría. 

Mantener contacto permanente con el DOBE, sobre estudiantes con 

circunstancias especiales de comportamiento y aprendizaje. 

Dirigir las reuniones que se realicen con los padres de familia del grado. 

Asesorar a un estudiante que presenta problemas de adaptación de conducta 

escolar. 
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Asesorar a un estudiante que presenta problemas de adaptación en sus 

relaciones sociales. 

Asesorar a un estudiante con problemas de aprendizaje 

Llevar a cabo, en la clase, programas de técnicas de estudio facilitadoras de las 

tareas de aprendizaje de los alumnos. 

Realizar, en la clase, actividades que favorezcan el desarrollo de valores y 

habilidades de toma de decisión. 

Orientar, en la clase, los problemas de integración escolar que ocasionan los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Trabajar con el grupo-clase para facilitar en el alumno la comprensión, el 

conocimiento y aceptación de sí mismo (autoconcepto) y de los demás.  

Realizar actividades de clase que favorezcan el desarrollo de habilidades de 

relación interpersonal y de comunicación entre los alumnos. 

Colaborar con el con el control del uso de uniformes y presentación personal de 

los estudiantes 

 

Tutor Sección Secundaria 

 

Cumplir con las funciones Generales del Docente. 

Actividades de apoyo orientadas a que los alumnos: 

Descubran sus intereses.  

Identifiquen sus dificultades.  

Asuman las consecuencias de sus actos.  

Definan su plan de vida.  

Fortalezcan su autoestima.  

Desarrollen habilidades para relacionarse con otros. 
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Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares y de tutoría 

Elaborar y establecer un plan anual de tutoría. 

Mantener contacto permanente con el DOBE, sobre estudiantes con 

circunstancias especiales de comportamiento y aprendizaje. 

Dirigir las reuniones que se realicen con los padres de familia del grado. 

Asesorar a un estudiante que presenta problemas de adaptación de conducta 

escolar. 

Asesorar a un estudiante que presenta problemas de adaptación en sus 

relaciones sociales. 

Asesorar a un estudiante con problemas de aprendizaje 

Llevar a cabo, en la clase, programas de técnicas de estudio facilitadoras de las 

tareas de aprendizaje de los alumnos. 

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo 

Organizar y presidir sesiones de evaluación. Juntas de curso 

Facilitar la integración de los alumnos y fomentar participación 

 Orientar y asesorar sobre posibilidades académicas y profesionales 

Colaborar con el departamento de orientación 

 Encauzar demandas del alumnado ante el resto del profesorado 

 Informar padres, profes y alumnos de las actividades docentes y del rendimiento 

 Facilitar la cooperación educativa entre profesores y padres 

Para favorecer la orientación profesional los tutores pueden realizar actividades 

que permitan que los alumnos: 

Visualicen con certidumbre su carrera y sus posibilidades profesionales.  

Obtengan información precisa del campo laboral.  

Identifiquen los retos actuales de su profesión.  

Transiten sin conflicto del centro educativo al centro de trabajo.  
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Estas funciones deben llevarse a cabo con los alumnos cuando éstos están en 

una fase avanzada de los estudios 

 

Responsabilidades: 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 

Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Proporcionar a toda la Comunidad Educativa de información pertinente clara y 

fidedigna de una manera ágil y oportuna utilizando cualquier medio para ello.  

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y 

asume responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento 

Interno y al Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Planificar y realizar actividades sociales que vinculen a la Institución con la 

comunidad local. 

Mejorar el nivel académico de la Institución. 

Ser un ejemplo como persona para los Estudiantes y un colega de admirar entre 

los Docentes y demás personal de la Institución. 

Inspirar credibilidad a los padres de familia, pues es el directo responsable de la 

calidad de educación y las oportunidades para mejorar y fortalecer los diversos 
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talentos con que cada estudiante cuenta, o bien de abrir espacios para que 

superen sus dificultades. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo. 

 

Ocupaciones: 

Asistir a la celebración de la Santa Misa. 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Padres de Familia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del Departamento. DOCENTE 

Misión: 

- Área de Educación en la Fe.- animador de la acción Pastoral de toda la 

Comunidad Educativa, a fin de lograr el crecimiento progresivo en la Fe y ayudar 

a integrar la Fe y la Cultura. 

 

- Área de Lenguaje y Comunicación.- realiza actividades y experiencias de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo de las habilidades de comprensión 

lectora y expresión escrita 
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- Área de Matemática y Tecnología.- realiza actividades y muestra experiencias 

de aprendizaje que promuevan el desarrollo del lenguaje matemático. 

 

- Área de Ciencias Naturales.- realiza actividades y muestra experiencias de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo de una conciencia de protección hacia 

el entorno y el medio ambiente. 

 

- Área de Ciencias Sociales.- investigar para enseñar y enseñar para investigar. 

Posibilitar el pensamiento crítico en el estudiante que le permita comprender y 

ser artífice activo de la realidad nacional. 

 

- Área de Idioma Extranjero.- establecer estrategias conjuntas de enseñanza que 

le permitan al estudiante asimilar con facilidad los conocimientos proporcionados 

del idioma extranjero, junto con los miembros del área. 

 

- Área de Cultura Física y Valores.- realiza actividades y muestra experiencias de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo físico y recreativo del estudiante. 

 

- Área de Cultura Estética.- realiza actividades y muestra experiencias de 

aprendizaje que promuevan la creatividad y una visión espacial del entorno que 

lo rodea. 

 

Área  

Docente. 

Dependencia Directa 

Vicerrector 

Director Primaria 
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Unidad 

Coordinador de Área 

Subordinados 

Docentes integrantes de las áreas 

Funciones Básicas: 

 

Área de Educación en la Fe 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 

Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Organizar y realizar las celebraciones con motivo de las Fiestas Patronales, 

Litúrgicas y fechas significativas de la Institución 

Brindar asesoría para la planeación y ejecución del área de Educación en la Fe. 

Coordinar el proceso formativo de los estudiantes de grupos ligados al 

Departamento de la Fe, como pastoral, misiones, infancia misionera, etc. 

Programar y acompañar los Retiros y las Convivencias de la Comunidad 

Educativa 

Planificar las actividades programáticas y extra programáticas que corresponden 

a esta área 

Realizar el seguimiento de la catequesis de los estudiantes 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área. 
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Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes. 

Asistir a reuniones convocadas por las autoridades del Distrito Lasallista. 

Comunicar las resoluciones del Distrito a aplicar en la Institución. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos fuera de la Institución 

relacionados con el área. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 

integrantes del área. 

 

Área de Lengua y Liteartura. 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 

Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área. 

Colaborar y proponer mejoras en la estructura de las asignaturas 

Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes 

Asistir y participar en eventos interinstitucionales relacionados con el área. 

Controlar el avance académico de cada asignatura y nivel. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 
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relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 

integrantes del área. 

 

Área de Matemática 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 

Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área 

Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes 

Asistir y participar en eventos interinstitucionales relacionados con el área. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 

relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Colaborar y proponer mejoras en la estructura de las asignaturas 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Controlar el avance académico de cada asignatura y nivel. 

Recibir informes de necesidad de materiales y recursos para el laboratorio de 

Física y de Computación, así como también de novedades existentes en los 
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mismos. 

Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 

integrantes del área. 

 

Área de Ciencias Naturales. 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 

Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área 

Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes 

Asistir y participar en eventos interinstitucionales relacionados con el área. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 

relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Colaborar y proponer mejoras en la estructura de las asignaturas 

Presentar informes sobre visitas técnicas de estudiantes a museos y demás. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Controlar el avance académico de cada asignatura y nivel. 

Recibir informes de necesidad de materiales y recursos para el laboratorio de 

Química, así como también de novedades existentes en el mismo. 
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Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 

integrantes del área. 

 

Área de Estudios Sociales 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 

Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área 

Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes 

Asistir y participar en eventos interinstitucionales relacionados con el área. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 

relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Colaborar y proponer mejoras en la estructura de las asignaturas 

Presentar informes sobre visitas técnicas de estudiantes a museos y demás. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Controlar el avance académico de cada asignatura y nivel. 

Preparar y presentar proyectos de casa abierta. 

Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 

integrantes del área. 
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Área de Idioma Extranjero. 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 

Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Estructurar un programa detallado para el aprendizaje del idioma extranjero. 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área 

Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes 

Asistir y participar en eventos interinstitucionales relacionados con el área. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 

relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Colaborar y proponer mejoras en la estructura de las asignaturas 

Presentar informes sobre visitas técnicas de estudiantes a museos y demás. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Controlar el avance académico de cada asignatura y nivel. 

Preparar y presentar proyectos de casa abierta. 

Revisar el material didáctico pertinente para la asignatura. 

Mantener el cuidado de los materiales y recursos del área. 

Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 
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integrantes del área. 

 

Área de Cultura Física y recreación. 

Cumplir con las funciones generales del docente 

Coordinar el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. 

Planificar las actividades deportivas y recreativas dando énfasis al programa 

ínter escolar 

Promover juegos deportivos y mini deportivos 

Distribuir adecuadamente el uso de los ambientes deportivos programando las 

actividades de cada sección o grado. 

Vigilar celosamente las instalaciones y equipos para que no sean maltratados ni 

deteriorados 

Elaborar el plan anual del área 

Velar por la buena presentación de los docentes y alumnos en cada actividad 

deportiva dentro y fuera del plantel. 

Cuidar y mantener en buen estado los recursos e instrumentos de trabajo del 

área. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 

relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre 

Colaborar en la presentación de eventos dentro de la Institución. 

 

Área de Cultura Estética y Dibujo 

Cumplir con las funciones generales del docente. 

Integrar la Comisión Técnica Pedagógica de la Institución y participar 

activamente de las reuniones del mismo siempre que sea convocado. 
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Colaborar en el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional 

Dirigir las reuniones de área. 

Elaborar el plan anual del área. 

Tener al día los documentos como planificaciones, plan de área, invitaciones, 

eventos, convivencias, retiros. 

Coordinar el trabajo docente con todos los miembros del área. 

Solicitar y revisar con antelación los documentos de labor pedagógica a los 

docentes integrantes del área 

Ser partícipe del proceso de selección y evaluación de las actividades docentes 

Asistir y participar en eventos interinstitucionales relacionados con el área. 

Evaluar las participaciones de los estudiantes en eventos interinstitucionales 

relacionados con el área a los que el Colegio asista. 

Colaborar y proponer mejoras en la estructura de las asignaturas 

Presentar informes sobre visitas técnicas de estudiantes a museos y demás. 

Presentar informes de labores a la autoridad respectiva cada trimestre. 

Controlar el avance académico de cada asignatura y nivel. 

Preparar y presentar proyectos de casa abierta 

Revisar y firmar los documentos o instrumentos de evaluación de los docentes 

integrantes del área. 

 

Responsabilidades: 

 

Conocer y ser partícipe activo del Carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Conocer y comunicar a la Comunidad Educativa sobre la vida y obra del Patrono 

de la Institución el Santo Hermano Miguel. 

Fomentar en toda la Comunidad Educativa los Valores Lasallistas. 
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Tener siempre presente en su mente la misión y visión de la institución, debe ser 

capaz de transmitir este mensaje al total de sus colaboradores y a la comunidad 

educativa en general 

Promover una cultura organizacional en la cual todo el personal reconoce y 

asume responsabilidades colectivas en el marco del respeto al Reglamento 

Interno y al Manual de Convivencia de nuestro establecimiento. 

Asistir puntualmente a la Institución y cumplir con sus actividades durante toda la 

jornada laboral. 

Asistir a reuniones convocadas por organismos y autoridades superiores. 

Ser un ejemplo como persona para los Estudiantes y un colega de admirar entre 

los Docentes y demás personal de la Institución. 

Inspirar credibilidad a los padres de familia, pues es el directo responsable de la 

calidad de educación y las oportunidades para mejorar y fortalecer los diversos 

talentos con que cada estudiante cuenta, o bien de abrir espacios para que 

superen sus dificultades. 

Cuidar, mantener y administrar los recursos asignados a su cargo 

Actualizarse permanentemente 

Asistir, tanto a la institución como a las actividades externas, manteniendo una 

adecuada presentación personal. 

Solicitar autorización a la autoridad correspondiente para organizar y ejecutar 

salidas Pedagógicas con los Estudiantes 

Evitar la entrada de los Estudiantes o personal no autorizado a la Institución, en 

la Sala de Profesores 

Estar presente en las formaciones frente del grado o curso que le corresponde. 

 

Ocupaciones: 
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Asistir a la celebración de la Santa Misa. 

Asistir y colaborar en eventos que la Institución realice 

Documentos de Apoyo: 

Ley de Educación  

Leyes y Reglamentos del Distrito Lasallista. 

Leyes y Reglamentos Internos de la 

Institución. 

Manuales de la Institución. 

P.E.I. 

Contactos Permanentes: 

Internos 

Todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Externos 

Padres de Familia 

 

 


