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RESUMEN EJECUTIVO 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS AL COLEGIO 

FISCAL “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO 

 

El  Manual de Procedimientos Administrativos diseñado para el Colegio Fiscal Ismael Proaño 

Andrade, se orienta a generar soluciones a los problemas que se encuentren en el área 

administrativa, a la vez que procura ser un instrumento que guíe, transparente y controle  las 

actividades que se realizan en la Comunidad Educativa, evitando la pérdida de tiempo y  de los 

recursos  asignados por el Estado a través de su presupuesto,  esto con el objetivo de alcanzar los 

actuales estándares de gestión educativa dispuestos por el Ministerio de Educación. 

 

La tesis consta de 4 capítulos, en el primero se analiza el marco teórico que permitió elaborar la 

propuesta, en el segundo se realiza un diagnóstico situacional, en el tercero se diseña la Propuesta 

de Manual de Procedimientos Administrativos, adicionalmente en este mismo capítulo se recopilan 

las funciones de los servidores en un manual, el capítulo final corresponde a las conclusiones y 

recomendaciones, que dan cuenta de  la importancia y gran ventaja que tiene la aplicación de un 

Manual de Procedimientos en las Instituciones Educativas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The Administrative Procedures Manual designed for the public high school Ismael 

Proaño Andrade, aims to generate solutions to problems related to the in 

administrative area, while seeking to be an instrument to guide, transparent and 

control the activities carried out in the educational community, avoiding the waste 

of time and resources assigned by the state through its budget, this in order to meet 

current Standards for Educational Management prepared by the Ministry of 

Education (Ministerio de Educación). 

The thesis consists of four chapters; in the first one is analyzed the theoretical 

framework that allowed us to develop the proposal, in the second one a situational 

diagnosis is made, in the third one the Proposed Administrative Procedures Manual 

is designed, further in this chapter the functions of the server are collected in a 

manual, the final chapter corresponds to the conclusions and recommendations, 

which realize the importance and great advantage of applying a Procedures Manual 

in Educational Institutions. 

KEYWORDS 

MANUAL  

PROCEDURE  

MANAGEMENT  

INSTITUTION  

CONTROL  

EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación nace debido a la apreciación que se tiene de que en el Colegio 

Fiscal Ismael Proaño no existe un Manual de Procedimientos Administrativos que se encuentre 

acorde al nuevo modelo de Gestión Educativa y que permita alcanzar los actuales estándares de 

calidad que exige el Ministerio de Educación;  por este motivo se analiza la implementación en la 

mencionada Institución Educativa de un Manual de Procedimientos Administrativos, mismo que 

permitirá un  mejoramiento sustancial de los servicios que  brinda a sus diferentes usuarios. 

 

En el capítulo uno se abordó el  marco conceptual en especial lo referente a la definición de la  

administración y sus etapas,  procedimientos administrativos, manuales y organigramas, el control 

interno, levantamiento de procesos, información que sirvió de base para elaborar los siguientes 

capítulos. 

 

En el capítulo dos  se realizó un Diagnóstico Situacional de la Institución Educativa y  se 

analizaron sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se presenta  la estructura 

orgánico funcional del Plantel Educativo, desde donde partiremos para poder establecer los 

principales procedimientos que contendrá la propuesta; se realizó un análisis externo: político, 

económico, social,  tecnológico, por el que atraviesa en forma particular la educación en nuestro 

país;  además se tomó en cuenta el nuevo marco legal que rige a las Instituciones Educativas, 

mismo que ha servido de base para una transformación profunda a través del denominado nuevo 

modelo de gestión del sector educativo y sus estándares de calidad; posteriormente se establecen 

posibles estrategias para reducir las amenazas y debilidades que se observan en la institución. 

 

El capítulo tres contiene la Propuesta de Manual de Procedimientos Administrativos, su objetivo, 

utilidad y población beneficiaria, se propone un nuevo Organigrama Estructural, tomando en 

cuenta el nuevo marco legal educativo, también se elabora un Manual de Funciones, para establecer 

claramente las responsabilidades y actividades que cada uno de los integrantes de la Comunidad 

Educativa debe cumplir con la finalidad de alcanzar los estándares de calidad, finalmente se 

detallan los procedimientos administrativos y se diagraman. 

 

En el capítulo cuatro se dan a conocer las conclusiones a las que se ha llegado luego de la 

investigación y también las recomendaciones que se realizan a los diferentes involucrados para el 

mejoramiento administrativo del Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade”, a fin de que esta 

institución sea un referente para las Instituciones Educativas a nivel circuital y distrital. 

 



2 

CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Administración 

 

En la actualidad la Administración es considerada como una necesidad, una disciplina, un proceso, 

un conjunto de técnicas  y herramientas que nos permiten alcanzar los propósitos establecidos por 

la organización. 

 

Las condiciones económicas, políticas y culturales ayudan a determinar las características de la 

Administración, no obstante se debe destacar que los problemas que cada institución posee ayudan 

a que los diferentes acontecimientos económicos se desarrollen cada día más; por ejemplo se puede 

mencionar los tratados de libre comercio, la globalización, entre otros.  

 

La falta de implementación de un manual de procedimientos administrativos para el colegio Ismael 

Proaño dificulta la ejecución de las actividades, la operación se vuelve ineficiente y por ende existe 

dificultad para las actividades dentro de la misma. 

 

La propuesta incluye métodos y herramientas que ayudarán en la evaluación de los procesos y en 

su efecto permitirá a la los directivos tomar decisiones para la mejora continua de la institución y 

todos los involucrados. 

 

1.1.1 Definición 

 

Según (Stoner J. , 2007) la “Administración es la ciencia, técnica  o arte que por medio de los 

recursos humanos, materiales y técnicos, pretende el logro óptimo de los objetivos mediante el 

menor esfuerzo para poder lograr una mayor rentabilidad económica”(p. 122). 

 

Los técnicos afirman que la Administración es una disciplina como tal, en tanto que otros aseguran 

que es un proceso social que lleva consigo el objetivo de organizar y mantener en forma eficiente 

las operaciones de las instituciones; es una ciencia que se encuentra compuesta de principios, 

técnicas y prácticas cuya aplicación establece relaciones de esfuerzos corporativos con propósitos 

comunes. 
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No se debe olvidar que los recursos materiales ayudan a la Administración, dado que permiten 

lograr los objetivos institucionales, puesto que satisfacen una necesidad que la sociedad demanda, 

con el propósito de obtener mayores ingresos para la institución. 

 

La Administración es un recurso indispensable que tiene un impacto  directo en la búsqueda de la 

productividad, lo que implica eficiencia y eficacia. 

 

Para (P. Robbins & Coulter, 2010) “la administración involucra la coordinación y supervisión de 

las actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz...” (p. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Objetivos 

 

El principal objetivo de la administración es la organización sistemática de las instituciones. 

 

Además de otros,  como los siguientes como lo anota (Fundación Emprendedores Maya, 2007) en 

su libro y se detalla a continuación: 

 

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social.  

o Eficacia: Cuando la institución alcanza sus metas 

o Eficiencia: Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 

 Permitir a la institución tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se desarrolla. 

 Capacitar al personal en el desarrollo de competencias para la determinación de decisiones 

encaminadas a adoptar acciones alternativas, como también en la superación de los esfuerzos 

Eficiencia (medios)    Eficacia (fines) 

 

 

      Poco desperdicio              Grandes logros 

 

 

 

 

Figura 1.1 Eficiencia y eficacia en la administración 
En: “Administración”, P. Robbins & Coulter, 2010, p. 7 

Logro de objetivos Uso de recursos 

La administración se esfuerza por: 

Desperdiciar pocos recursos (alta eficiencia) 

Lograr objetivos difíciles (alta eficacia)  
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actuales, con la implementación de técnicas modernas y con la excelencia en procesos de 

producción y desarrollo institucional. 

 Adoptar mejores sistemas de supervisiones de procesos, para la optimización del Talento 

Humano, técnicas y materiales. 

 Analizar la actitud de los empleados y colaboradores frente a las políticas de la institución y 

sus principales objetivos, con la finalidad de operar cambios en los ámbitos que demuestren la 

existencia de aspectos críticos. 

 Asegurar que la institución produzca o preste sus servicios, cubriendo todos los requerimientos 

del mercado y que tengan excelentes niveles de competitividad frente a los similares de otras 

instituciones 

 Evaluar procedimientos y propuestas técnicas para la reingeniería. 

 

1.1.3 Importancia 

 

La Administración es de gran importancia, puesto que demuestra la universalidad de cualquier 

organismo social, ayuda a la simplificación del trabajo debido a que establece métodos y 

procedimientos para poder lograr mayor rapidez y efectividad en las actividades. 

 

La Administración busca el logro de objetivos a través de las personas mediante técnicas dentro de 

una organización, ella es el subsistema clave dentro de un sistema organizacional, comprende a 

toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. 

Su importancia queda reflejada en el abanico de funciones que cumple: 

 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y 

eficiente de los objetivos organizacionales. 

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las necesidades de 

la sociedad. 

 Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, planear, asignar 

recursos, instrumentar, etc. 

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión. 
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1.1.4 Fases o Etapas 

 

Las fases de la administración, se resumen  en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 1.2 Etapas de administración 

En: “El proceso administrativo y la administración por objetivos”, Rodríguez, Joaquín, 2006, pág. 45. 

 

1.1.4.1 Planeación 

 

Para (Stoner J. , 2007), en su libro Administración de Empresas se detalla los siguientes ítems que 

indican: Es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible determinar y 

lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción; entre los puntos fuertes de la 

planificación se tiene los siguientes: 

 

 Propicia el desarrollo de la institución 

 Reduce al máximo riesgos 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo 

 

Los pasos de la planificación son esencialmente los que siguen cualquier administrador: 

 

 Detección de las oportunidades: aunque precede a la planificación real, y por lo tanto, no 

es estrictamente parte del proceso de planificación, la detección de las oportunidades tanto 

en el ambiente externo como dentro de organización, es el verdadero punto de partida de la 

planificación. 

 Establecimiento de objetivos: consiste en establecer objetivos para toda la institución y 

después para cada unidad de trabajo subordinado, lo cual debe realizarse tanto a corto  
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como a largo plazo. Estos objetivos especifican los resultados esperados y señalan los 

puntos finales de lo que se debe hacer. 

 Desarrollo de premisas: es establecer, difundir, obtener consenso para utilizar premisas 

críticas de la planificación tales como pronósticos,  políticas básicas y los planes ya 

existentes de la compañía. 

 Determinación de cursos alternativos de acción: qué opciones existen, en particular 

aquellas que no resulten inmediatamente evidentes. 

 Evaluación de cursos alternativos de acción: después de buscar los cursos alternativos de 

acción y examinar sus puntos fuertes y débiles el paso siguiente es evaluarlos, ponderando 

a la luz de las premisas y metas previamente fijas. 

 Selección de un curso de acción: este es el punto en el cual se adopta un plan, el punto 

real de la toma de decisiones. 

 Formulación de planes derivados: pocas veces cuando se toma una decisión, la 

planificación está completa por lo cual se aconseja un séptimo paso, casi invariablemente 

se necesitan planes derivados para respaldar el plan básico. 

 Expresión numérica de los planes a través del presupuesto: se debe presentar una 

expresión numérica convertida en presupuesto, si se preparan bien los presupuestos se 

convierten en un medio para sumar los diversos planes y fijar estándares importantes 

contra los que se puedan medir el avance de la planeación. 

 

Mientras que los elementos de la planificación son: 

 

 Los propósitos: las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semi–permanente un grupo social. 

 La investigación: la investigación consiste en la determinación de todos los factores que 

influyen en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. 

 Los objetivos: representan los resultados que la institución desea obtener, son fines para 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo específico. 

 Las estrategias: cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el 

empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más 

ventajosas. 
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 Políticas: son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro de una organización. 

 Programas: son esquemas en donde se establece, la secuencia de actividades que habrán 

de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 Presupuestos: son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del grupo social 

expresado en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de la 

realización de dicho plan. 

 Procedimientos: establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. (p. 134) 

 

Para (Dávila Zambrano, 2009) la planificación es conocida como una herramienta administrativa 

eficiente y eficaz, y se la debe aplicar como guía estratégica para fortalecer la capacidad de gestión 

presente y futura” ;  de la misma manera señala  que la planificación se diferencia del plan por la 

determinación de la visión, por la estructura de los pilares básicos primarios y secundarios los 

primarios: -metas, estrategias y políticas-; y por la creación del presupuesto y su justificativo el 

cual se fundamenta en los parámetros establecidos por los pilares secundarios. 

 

Para la misma autora,  las metas son consideradas como el primer pilar básico de la planificación, y  

para poder establecerlas adecuadamente, se requiere: seleccionar desafíos, pero que éstos sean 

alcanzables, que motiven a la eficiencia y elaborar análisis y diagnósticos externos (eficacia). (pp. 

81-83).  

 

1.1.4.2 Organización 

 

Para (Hernández y Rodríguez, 2011) es la fase del proceso administrativo en la que se aplican las 

técnicas administrativas para estructurar una empresa u organización social definiendo las funciones 

por áreas sustantivas, departamentos y puestos, estableciendo la autoridad en materia de toma de 

decisiones y la responsabilidad de los miembros que ocupan dichas unidades, así como las líneas de 

comunicación formal para facilitar la comunicación y  cooperación de los equipos de trabajo, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos y la estrategia. (p. 201) 

 

Principios de organización 

Son varios los principios que hay que tomar en cuenta para organizar una empresa: 

Principio de unidad de objetivo. Una estructura organizacional es eficaz si facilita la cooperación 

de los miembros hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

Principio de jerarquía. Cuando más claras sean las líneas de autoridad de cada nivel, más eficaces 

serán las decisiones y la comunicación organizacional. 



8 

Principio de equidad en carga de trabajo. El trabajo del administrador, cuando organiza una 

empresa, es equilibrar las cargas de trabajo de forma que todos los miembros tengan, acorde a sus 

niveles y capacidades técnicas, responsabilidades que se lleven a cabo dentro de una jornada normal 

de trabajo. La adecuada definición de las responsabilidades permite establecer el sistema de pagos, 

lo que dará también equidad en las remuneraciones. 

Principio de primacía de la autoridad lineal sobre la asesora. También es necesario aclarar que 

la autoridad, para fines de organización, se clasifican en lineal, staff (de asesores) y normativa.  

Principio de primacía de autoridad normativa. La autoridad normativa debe ser reguladora y 

traductora de la estrategia a normas de cooperación, no un nivel jerárquico que genere burocracia y 

aislamiento a las áreas. 

Principio de unidad de mando. Este principio indica que cada miembro de la organización debe 

ser responsable sólo frente a la autoridad. Esto no implica que el colaborador se aísle, sin espíritu de 

equipo. 

Herramientas de organización 

Se entiende por herramientas de organización todas las que apoyan esta etapa del proceso 

administrativo. Sólo se describen las más importantes y comunes que utilizan las empresas. 

a) Reglas para elaborar un organigrama. 

b) Diagramas de flujo. 

c) Análisis y descripción de puestos. 

d) Manuales de organización. (p.203) 

 

 

Según  (Leonard, 1987) “La organización consiste en el acto o proceso de definir las líneas de 

autoridad y responsabilidad de los individuos, y coordinar sus esfuerzos personales para la 

armoniosa consecución de los objetivos previstos” (p. 32) 

 

Para (P. Robbins & Coulter, 2010), se refiere a la creación de una estructura, la cual determine las 

jerarquías necesarias y agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y sus 

funciones dentro del grupo social. 

 

Se podría decir que el resultado al que se llegue con esta función es el establecimiento de una 

estructura organizativa. 

 

Los propósitos de la organización son: 

 

 Permitir la consecución de los objetivos primordiales de la institución lo más 

eficientemente y con un mínimo esfuerzo. 

 Eliminar duplicidad de trabajo. 

 Establecer canales de comunicación. 

 Representar la estructura oficial de la institución. 

Entre los pasos básicos para organizar, se tiene: 
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 Dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda, 

por personas o grupos. 

 

 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, la agrupación de empleados y tareas se 

suele conocer como la departamentalización. 

 

 Especificar quién depende de quién en la organización, esta vinculación de los 

departamentos produce una jerarquía de la organización. 

 

 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo 

congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. (p. 234). 

 

1.1.4.3 Dirección 

 

Etimológicamente, la palabra "dirección", viene del verbo "dirigere"; éste se forma a su vez del 

prefijo "di", intensivo, y "regere": regir, gobernar. La dirección es aquel elemento de la 

administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planificado, por medio de la 

autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente, ya, con 

más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumplan en la 

forma adecuada todas las órdenes emitidas. 

 

Según Leonard ( 1987) “La dirección consiste en el mando, la coordinación y el control. Mandar es 

emitir órdenes precisas, dar instrucciones o fijar estipulaciones y reglamentos de acuerdo con los 

cuales se llevarán a cabo los trabajos. Coordinar es sproyectar la estructura mediante la cual 

unidades diversas pueden laborar juntas en pro de los mejores intereses de la empresa. Es el proceso 

de hacer que los diveros trabajosde rutina se lleven a cabo sin contratiempos, sumbo a la meta 

común. Controlar es evaluar, justipreciar, examinar, investigar. Es la activiad necesaria para 

cerciorarse de si los planes y objetivos se está o no realizando” (p. 32) 

 

Se debe  tomar muy en cuenta que la “comunicación”  es parte fundamental de la dirección y que 

va implícita en todo el proceso administrativo. 

 

La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de comunicación en más de una 

organización han ocasionado daños muy severos, por tanto la comunicación efectiva es muy 

importante para los gerentes,  ya que ella representa la hebra común para las funciones 

administrativas. 
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1.1.4.4 Control 

 

(P. Robbins & Coulter, 2010), en su libro se refiere a… los mecanismos utilizados para garantizar 

que las conductas y desempeño se cumplan con las reglas y procedimientos de una institución. El 

término control tiene una connotación negativa para la mayoría de las personas, pues se le asocia 

con restricción, imposición, delimitación, vigilancia o manipulación.  

Un proceso que consiste en vigilar las actividades para cerciorarse de que se desarrollan conforme se 

planearon y para corregir cualquier desviación evidente (p. 18). 

 

Según manifiesta Leonard,( 1987) “controlar es en realidad una tarea de comprobación para estar 

seguros de que todo seencuentra en orden. Parte de esta comprobación se realiza por supervisores y 

otros responsables. Ellos rendirán, si se les dice, los informes necesarios y emprenderán la acción 

correspondiente para corregir situaciones indebidas” (p. 33) 

 

1.1.5 Gestión Organizativa y liderazgo administrativo 

 

Para (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2007) La disposición a contribuir con la 

organización significa, principalmente, la capacidad de sacrificar el control sobre la propia conducta 

en beneficio de la coordinación. Esta disposición a participar y contribuir con la organización varía 

de individuo a individuo, aun en un mismo individuo, con el paso del tiempo. Esto significa que el 

sistema de contribuciones totales es inestable, ya que la contribución de cada integrante a la 

organización varía enormemente, en función no sólo de las diferencias individuales existentes entre 

los integrantes, sino también en función del sistema de recompensas que emplee la organización 

para incrementar las contribuciones. (p. 6)  

 

Por lo tanto el éxito de una organización dependerá de la gestión que realice la dirección para que 

el recurso humano contribuya en mayor medida a la consecución de sus objetivos. 

 

1.1.5.1 Integración del personal 

 

Según (Koontz & Weithrich, 1999) “La integración del personal es la función que implica llenar y 

mantener ocupados los puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de fuerza de trabajo, el reclutamiento, selección, 

ubicación, entre otros, tanto de los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de éstos en 

un momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas”(pág. 125). 

 

 

1.1.5.2 Administración del recurso humano 

 

Hay varios autores que definenla administración del recurso humano, no obstante  el que ofrece 

mejor informacion sobre este tema es: 

 

Según (Chiavenato, 2006), “las personas son seres humanos, activadores inteligentes de los 

recursos organizacionales y socios de la organización, de acuerdo a esto se debe emplear el término 

gestión del recurso humano o su administración” (p. 23). 
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1.1.5.3 Estructura Organizacional: 

 

Según (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Montalván, 2002) “Por estructura organizacional, 

se entiende la capacidad de una organización de dividir el trabajo y asignar funciones y 

responsabilidades a personas y grupos de la organización, así como el proceso mediante el cual la 

organización trata de coordinar su labor y sus grupos” (p. 53). 

 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las actividades 

que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las 

actividades de la institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. Los 

directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán experiencia y 

conocimientos requeridos en función de sus cargos. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Dávila Zambrano (2009),  en el ámbito empresarial hay tres 

tipos de estructuras organizacionales y tres géneros auténticos de dirección: 

 

1. Estructura y dirección funcional o lineal: la autoridad se centra en una sola persona, los 

empleados está sujetos a las decisiones del gerente o propietario; en las instituciones 

públicas se identifican como jefes departamentales, 

2. Estructura y dirección por objetivos o circular: consiste en la agrupación de los recursos 

humanos y materiales que son utilizados en forma temporal hasta que se cumplan los 

objetivos, se crean equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un 

objetivo en común 

3. Estructura y dirección por procesos (matricial): la responsabilidad es específica y 

compartida para lograr los objetivos específicos estratégico; y, 

4. De estos tres arquetipos se origina la Estructura y dirección híbrida: es de enfoque 

múltiple,  se utiliza cuando las empresas tienen varios productos o mercados. (pp. 111-120) 

 

1.2 Manual de Organización 

 

(Benjamín, 2005), señaló que: “Es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de 

ellas” (p. 56). 

 

Según (Rodríguez Valencia, 2002) al respecto de este tema indica que: “exponen con detalle la 

estructura organizacional de la empresa, señalando los puestos y la relación que existen entre ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, y las funciones y actividades  de 

las unidades orgánicas de la empresa. Por lo general contienen gráficas de organización y 

descripción de puestos” (p. 86). 

 

1.2.1 Objetivos del Manual de Organización 

 

Para ( (Rodríguez Valencia, 2002)el propósito de los manuales de organización radica en: 

“describir la estructura de funciones y departamentos de una organización, así como las tareas 

específicas y la autoridad asignadas a cada miembro del organismo. 

 
Los objetivos del manual de organización son: 

a) Presentar una visión en conjunto de la organización 

b) Presentar las funciones encomendadas a cada unidad orgánica para deslindar responsabilidades, 

evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propiciar la 

uniformidad del trabajo. 

d) Evitar la repetición de instrumentos para ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

e) Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

f) Orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las distintas unidades 

orgánicas. 

g) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales” (pp.86-87). 

 

1.2.2 Importancia del Manual de Organización 

 

Es importante contar con un manual de organización porque es el producto visible de la 

planificación, e indica dónde y quién debe hacer el trabajo. 

 

Ciertos manuales únicamente contienen organigramas, otros gráficas y material con el que se 

pretende dar a conocer: los objetivos de la entidad, los canales de comunicación, las bases sobre las 

que se diseñó la estructura orgánica  (por proceso, por funciones, por productos, etc.), las relaciones 

del personal con autoridad de línea y asesoría, los deberes y responsabilidades de cada puesto. 

 

Rodríguez Valencia (2002) sostiene que : “los manuales de organización son documentos que 

sirven como medio de comunicación y coordinación, que facilitan el cumplimiento de las funciones 

y la asignación adecuada de los recursos humanos y, en consecuencia, facilitan lograr los objetivos 

que trata de alcanzar un determinado organismo social” (p. 88). 

 

1.2.3 Contenido del Manual de Organización 

 

El contenido de un manual de organización se estructura de acuerdo a lo que se desee detallar, sin 

embargo, para Rodríguez Valencia (2002) debe contener entre otros apartados, los siguientes: la 

identificación, el índice, la introducción, el objetivo del manual, su ámbito de aplicación, 

antecedentes históricos, base legal, organigrama y estructura funcional. 
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1.2.4 Clasificación de los manuales 

 

Los manuales de acuerdo a su contenido se pueden clasificar en: 

 

 De organización: Se especifica las diversas unidades orgánicas que componen la 

institución. 

 De procedimientos: Se establece los principales procedimientos que ocurren al interior de 

la institución, por ejemplo, de contratación de personal, de compras, de pago de sueldos, 

etc.  

 De políticas: Se determina las políticas que guiarán el accionar de la institución. 

 De Bienvenida: Diseñado especialmente para los nuevos empleados, en este manual se 

detalla los antecedentes de la institución, misión, visión, valores, etc. 

En cuanto al ámbito, son: 

 

 Generales: que contienen información de la totalidad de la organización. 

 Específicos: que consignan información de un área o específica. (Iglesias, 2009) 

 

Formato del Manual de Descripción de Puestos 

 

A continuación se muestra un modelo del manual de descripción de puestos: 

 

Figura 1.2 Ejemplo de manual 

En: (Scribd, 2010), Formato descripción de puesto 

 



14 

1.3 Manual de Puestos 

 
Para (Zelaya Lücke, 2006)…es un instrumento técnico de trabajo que se usa comúnmente en las 

empresas e instituciones con el fin de mejorar la técnica empleada en la administración de recursos 

humanos. Este instrumento permite fundamentar el programa de reclutamiento y selección de 

personal, determinar las necesidades de adiestramiento, orientar a los jefes acerca del tipo de tareas 

que deben realizarse en los diferentes puestos, determinar el personal requerido cuando existan 

vacantes, aplicar debidamente la política de ascensos con el propósito de lograr un mejor 

aprovechamiento del personal y servir de base al mantenimiento del sistema de salarios (p. 207). 

 

 

(Chiavenato, 2006) cito: “Proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo 

conforman y lo diferencian de los demás cargos de la institución; es la enumeración detallada de las 

funciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante) la periodicidad de la ejecución (cuándo lo 

hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los 

objetivos del cargo (por qué lo hace)” (p. 89). 

 

1.4 Manual de Procedimientos Administrativos 

 

Para (Rodríguez Valencia, 2002) “Son aquellos instrumentos de información en los que se consigna 

en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones 

de una unidad administrativa” (p. 100). 

 

Según (Vásquez, 2002)  Un manual de procedimientos se basa en el ordenamiento de sus 

actividades en forma secuencial lógica. Es preciso una vez que se ha definido un procedimiento que 

se respeten todos sus pasos, por cuanto el omitir alguno de ellos, podría entorpecer y obstaculizar 

todo el procedimiento. El Manual de Procedimientos es considerado como una guía flexible y útil 

que bien puede ser objeto de modificaciones de acuerdo a las necesidades. El diseño de 

procedimientos requiere la utilización de un adecuado sistema de control interno. (p. 357) 

 

En este instrumento se precisa la responsabilidad y participación de cada unidad administrativa, 

usualmente contienen diagramas  para clarificar los pasos a seguir para la ejecución de una 

actividad. 

 

1.4.1 Justificación del Manual de Procedimientos 

 

Es importante tener muy claro para qué va a servir el manual de procedimientos, en qué medida 

aportará a la consecución de los objetivos de la organización. 

 

De acuerdo a (Vásquez, 2002), se justifica el manual de procedimientos, cuando tengamos las siguientes 

situaciones:  
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 Trámites complejos, en los que es necesario efectuar descripciones precisas de los mismos, de 

manera que sea fácil consultarlas para aclarar posibles dudas. 

 Para asegurar la uniformidad en el desarrollo de los trámites y procedimientos para lo cual resulte 

indispensable contar con descripciones claras de los mismos. 

 Para emprender en tareas de simplificación del trabajo como análisis de tiempos, delegación de 

autoridad, estudios de simplificación de tareas, entre otros. 

 Para establecer un sistema de información, o bien modificar el ya existente, y se necesite conocer las 

fuentes de entrada, el proceso y las salidas de información, para lo cual son muy valiosos los 

manuales de procedimientos ya que tienen información necesaria para la determinación de flujos de 

ésta. (p. 358). 

 

1.4.2 Objetivos del Manual de Procedimientos 

 

Según Rodríguez Valencia (2002)  los objetivos del manual de procedimientos son: 

 

a) Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos. 

c) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

d) Describir gráficamente los flujos de operaciones. 

e) Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso con el 

fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. 

f) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales” (pp.100-101) 

 

Para Vásquez Rodríguez ( 2003) un manual cualquiera sea su naturaleza, debe tener bien definidos 

sus objetivos, su marco de acción y su utilización en la organización, en su mayoría coinciden con 

el enfoque de los siguientes objetivos: 

 

a) Determinar los instrumentos sobre los aspectos de carácter administrativo que tiene lugar 

en el desarrollo de las funciones y responsabilidades de la empresa. 

b) La empresa, se desenvuelve con mejores índices de eficiencia cuando dispone de 

procedimientos por cada área. 

c) Propender, en la medida de lo posible, a la sistematización de funciones. (p. 359) 

 

1.4.3 Importancia del Manual de Procedimientos 

 

 Son instrumentos valiosos para la comunicación, permite visualizar y orientar en forma uniforme y 

documentada la responsabilidad del personal en las diferentes actividades de la organización. 
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1.4.4 Tipos de Manuales de Procedimientos 

 

Debido a su variedad podemos encontrar: manuales de trabajos individuales, manuales de  un 

departamento o área determinada como  de ventas, de producción, de finanzas, etc.  

 

Del mismo modo  pueden clasificarse de acuerdo a su ámbito de aplicación, como: generales y 

específicos. 

 

(Rodríguez Valencia, 2002) “podemos deducir que un manual de procedimientos es un documento 

de los cómos: 

 

 Cómo dar de alta o de baja a una persona en la organización. 

 Cómo agregar una cuenta nueva al libro mayor general. 

 Cómo atender y resolver reclamaciones de los clientes. 

 

1.4.5 Cómo elaborar un Manual de Procedimientos 

 

El mismo autor nos indica que, antes de elaborar el manual de procedimientos, se debe establecer 

los siguientes parámetros: 

 

1. Determinar el objetivo de la organización para elaborar el manual de procedimientos; 

2. Identificar los beneficios que conllevaría el aplicar esta herramienta; 

3. Identificar las operaciones de naturaleza repetitiva y que con la aplicación del manual 

puedan funcionar más eficientemente. 

4. Registrar  los objetivos del manual, con la finalidad de tener la certeza de que son lógicos.    

 

Un manual de procedimientos bien elaborado se convierte en una valiosa técnica administrativa. Se 

puede comprobar esto si consideramos que, aun siendo simples puntos de llegada, los manuales de 

procedimientos son los conductos por los cuales fluye todo sistema administrativo, en otras 

palabras, son la manifestación concreta de una mentalidad directiva orientada hacia la realización 

sistemática de las diversas actividades” (pp.102-103). 

 

1.4.6 Contenido de un Manual de Procedimientos 

 

El manual de procedimientos no debe estar sobrecargado que le reduzcan su valor operativo, así lo 

explica Rodríguez Valencia (2002), “… la sencillez y la profundidad deben ser los caracteres que 
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inspiren su programación, el manual crecerá a medida que aumente la dimensión de la organización 

y su estructura se torne más compleja. 

 

Como se mencionó anteriormente el manual de procedimientos es muy diverso, no obstante, los 

elementos primordiales que deberían incluirse son: 

 

1. Índice 

2. Introducción 

 Objetivos del manual: explicación del propósito que se procura obtener 

 Alcance 

 Cómo usar el manual 

 Revisiones y recomendaciones 

3. Organigrama 

4. Gráficas 

 Diagramas de flujo 

5. Estructura procedimental ( descripción narrativa de los procedimientos)  

6. Formas (por lo general planeadas y  el instructivo). 

 

El uso de estos componentes dependerá de los procedimientos de que se trate, del lector que vaya 

dirigido o de la preferencia o experiencia del especialistas que lo elaboren” (pp.103-104). 

 

1.4.6.1 Organigrama 

 

(Benjamín, Administración, 2005) Hace referencia a esta herramienta diciendo que es “La 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades 

administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la 

componen” (p. 67). 

 

Para (Rodríguez Valencia, 2002)  en un organigrama “Se representará gráficamente la estructura 

orgánica. Debe indicar aspectos como: sistemas de organización, tipo de departamentalizaciones, 

tipo de la centralización y descentralización, relación entre el personal con autoridad de líneas y 

asesoría”(p. 107). 

 

Según (Vásquez, 2002) “Los organigramas muestran la organización oficial y la describen tal como 

está en un momento determinado” (p. 195). 
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(Benjamín & Gómez Ceja, Organización y métodos, 2005) Indican que “Es la gráfica que muestra 

la estructura orgánica interna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles 

de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan.  

 

Los organigramas son útiles instrumentos que nos permiten conocer: 

 

a) La división de funciones. 

b) Los niveles jerárquicos. 

c) Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

d) Los canales formales de comunicación. 

e) La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento. 

f) Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

g) Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o 

sección de la misma. 

 

Ventajas de su uso 

 

El uso de estos instrumentos ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 

 

1. Aclara las ideas de quien los elabora. 

2. Se aprecia a simple vista la estructura general y relaciones de trabajo. 

3. Muestra quién depende de quién. 

4. Indica las particularidades de la estructura de una organización. 

5. Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza  y medio de información al 

público sobre las relaciones de trabajo de la organización. 

6. Se convierte en una guía para planear una expansión, al estudiar los cambios que se 

propongan en la reorganización, al hacer planes de corto o mediano plazo, y al formular el 

plan ideal. 

7. Permite conocer a los empleados dónde encajan en la organización. 

8. Permite conocer a los directivos las relaciones interiores de la organización, ya que muchas 

tienen una vaga noción de las mismas. 

 

Desventajas de su uso 

 

Sin embargo de sus múltiples ventajas, es necesario no dejar pasar por alto que son: 

 

1. No muestra más que las relaciones formales 
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2. Indica qué relaciones se supone que existen entre los jefes, que suelen ser numerosas y a 

menudo más importantes que las relaciones formales. 

3. Imponen rigidez innecesaria 

4. Son estáticas, mientras que las organizaciones que representan están cambiando siempre y 

por esta razón pueden volverse obsoletas rápidamente, a menos que se actualicen con 

rigurosidad y frecuencia” (p.41-42). 

 

Un organigrama debe ser difundido entre todo el personal de la organización, con la finalidad de 

que se conozca la ubicación, jerarquías, responsabilidades y campo funcional, aquí se verá quién es 

el encargado de la realización de ciertas tareas y quien es el responsable de los resultados.  

 

1.4.6.2 Definición e Importancia del  Organigrama Estructural 

 

1.4.6.2.1 Definición: 

 

(Vásquez, 2002), menciona: “El organigrama estructural representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes es decir, sus 

unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas” (p. 78). 

 

El organigrama cumple el papel de informativo ya que se lo hace de manera física es decir queda 

plasmado en un papel para que todos conozcan las características de la institución y los diferentes 

puestos dentro de ésta. 
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Ejemplo: Organigrama Estructural Dirección General de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Ejemplo organigrama Estructural 

En: Organización Aplicada. Vásquez, Victor Hugo. 2002. Pág 219 

 

1.4.6.2.2 Importancia: 

 

Un organigrama estructural es importante porque: 

 

 Sirve como instrumento de análisis del orden en el que se deben poner los cargos dentro de 

una institución. 

 Se puede revisar relaciones entre áreas y departamentos. 

 Se conoce la autoridad de cada uno de los departamentos o áreas. 

 

1.4.6.3 Definición e Importancia de Organigrama Funcional 

 

1.4.6.3.1 Definición: 

 

Para (Vásquez, 2002)  el organigrama funcional es “Parte del organigrama estructural y a nivel de 

cada unidad administrativa se detalla las funciones básicas. Al detallar las funciones se inicia por 

las más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de 

organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace” (p. 220). 

 

DIRECCIÓN 

SUBDIRECCIÓN 

RELACIONES  

PÚBLICAS 
O  Y  M 

SELECCIÓN CLASIFICACIÓN CAPACITACIÓN ESCALAFÓN 
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Ejemplo: Organigrama Funcional. Departamento Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo organigrama Estructural 

En: Organización Aplicada. Vásquez, Victor Hugo. 2002. Pág 220 

 

1.4.6.3.2 Importancia: 

 

 Asegura el cumplimiento detallado de las actividades ya que están definidas. 

 Sirve de medio de comunicación de los actos en cada área o departamento 

 Se puede conocer que ejecuta cada departamento o área de la institución y se puede guardar 

relación con otras áreas o departamentos en algún proceso 

 

1.4.6.3.3 Gráficas 

 

Permiten representar los procedimientos de forma gráfica, siguiendo la secuencia de la actividad. 

 

 Diagramas de flujo: Para (Rodríguez Valencia, 2002) “La técnica utilizada para 

representar gráficamente los procedimientos se denomina diagramas de flujos. Éstos son 

idóneos para representar el flujo de los pasos de un procedimiento” (p.108). 

1.4.6.3.4 Diagramación 

 

 La diagramación constituye un elemento de decisiones invaluable tanto para los individuos 

como para las organizaciones de trabajo: para aquellos, porque les permite percibir en forma 

analítica la secuencia de una acción en forma detallada, lo que contribuye sustancialmente a 

conformar una sólida estructura de pensamiento que coadyuva a fortalecer su capacidad de 

decisiones. 

DIRECCIÓN 

------------------------- 

Planificación labores 

Determina políticas 

PLANEAMIENTO 

------------------------- 

Elabora proyectos 

Análisis administrativos 

PROCEDIMIENTOS 

------------------------- 

Análisis procesos 

Diseño procedimientos 

EQUIPAMIENTO 

------------------------- 

Características técnicas 

Estudio requerimientos 
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 Para las organizaciones, porque les posibilita el seguimiento de sus operaciones más 

importantes  a través de diagramas de flujo, elemento fundamental para descomponer procesos 

complejos en partes, lo que facilita la comprensión de su dinámica organizacional y 

simplificación del trabajo. 

 

1.4.6.3.5 Objetivos de la diagramación 

 

 Determinación del orden de las operaciones, los recursos que intervienen y el tiempo de 

ejecución 

 Precisar de manera analítica los elementos necesarios para llevar a cabo sus funciones en forma 

lógica y consistente 

 Constituye un elemento de decisión, porque permite percibir de forma analítica la secuencia de 

una acción en forma detallada 

 Realizar un levantamiento de la información para poder entender el proceso 

 

1.4.7 Ventajas de la diagramación 

 

 DE USO: Facilita el llenado y lectura del formato en cualquier nivel jerárquico 

 DE DESTINO: Al personal que intervendrá en los procedimientos le permite identificar y 

realizar correctamente sus actividades 

 DE APLICACIÓN: Por la sencillez de su representación facilita la práctica de las operaciones 

 DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN: Puede ser comprendida por todo el personal de 

la organización o de otras organizaciones 

 DE INTERACCIÓN: Permite el acercamiento y mayor coordinación entre diferentes áreas u 

organizaciones 

 DE SIMBOLOGÍA: Disminuye la complejidad gráfica por lo que los mismos empleados 

pueden proponer ajustes o simplificación de procedimientos, utilizando los símbolos 

correspondientes 

 DE DIAGRAMACIÓN: Se elabora en el menor tiempo posible y no se requieren técnicas ni 

plantillas o recursos especiales de dibujo 
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Figura 1.5Simbología ANSI 
En: Organización Aplicada, Vásquez, Víctor Hugo. 2003. p. 61 

 

 

1.4.8 Autorización del Manual 

 

Para (Rodríguez Valencia, 2002) la indicación de haber obtenido la aprobación de los órganos 

competentes debe siempre aparecer en un manual administrativo, la forma más usual y que da más 

formalidad a las disposiciones que éste contiene es a través de las firmas. (p. 117) 
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1.4.9 Distribución y control  del Manual 

 

Según (Rodríguez Valencia, 2002) el manual no debe ser distribuido en su totalidad a los 

subalternos, sino solo lo que sea de su competencia, las ediciones completas pueden recibir solo los 

ejecutivos o directivos, esto para evitar reproducciones del documento innecesarias y debido al 

ahorro de recursos. Es recomendable que las personas directamente involucradas en el uso de los 

manuales conozcan al detalle su contenido para poder consultarlos. 

 

Control del manual 

Se recomienda que el departamento responsable de elaborar los manuales elabore un registro de las 

personas y unidades que deben contar con los ejemplares de los manuales para facilitar el control 

de quienes los tengan. 

 

1.4.10 Revisión y Actualizaciones 

 

El valor del manual radica en la validez de la información que contenga, para evitar su 

obsolesencia se debe realizar la revisión y actualización periódica de la unidad administrativa 

responsable. (pp. 119-120) 

 

1.5 Procedimientos Administrativos 

 

1.5.1 Definición 

 

Se  consideran los pasos a seguir para el desarrollo de tareas porque sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática 

la información al tener pasos claros a seguir como planificación, organización, dirección y control. 

 

1.5.2 Objetivos 

 

Dentro de los objetivos de los manuales de administración, se encuentran los siguientes: 

 

 Presentar una visión de conjunto de la organización. 

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa. 

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles 

jerárquicos. 
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 Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo. 

 Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. 

 Servir como vehículo de información a los proveedores de bienes, prestadores de servicios, 

usuarios y clientes. 

 

Políticas Administrativas 

 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en la 

conducta de su operación. ¿Por qué surge la necesidad de disponer de políticas? La organización o 

la institución está constituida por personas. Estas personas, que ocupan las diferentes posiciones 

que se han establecido en la organización, deben desempeñar las funciones que les han sido 

asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de los objetivos que 

se ha fijado la institución. 

 

1.5.3 Definición e importancia de la Misión 

 

Para (Grande, 2007) “Se entiende al conjunto de creencias sobre lo que debe ser su actividad, en lo 

que respecta a quién será su mercado y qué bienes o servicios se ofrecerán, cuáles serán los valores 

y creencias con relación a los consumidores, proveedores y distribuidores y en qué se diferencia de 

los competidores” (p. 117). 

 

Para (Vásquez, 2002) “Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

organización de otras similares, es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias” (p. 114) 

 

En sí la misión es lo que pretende hacer la institución y para quién lo va hacer, es el motivo de su 

existencia, da sentido y orientación a las actividades de la institución; es lo que se pretende realizar 

para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la 

comunidad en general. 

 

(Levin, 2004) La misión es el propósito general o razón de ser de la institución u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, 

cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la 

institución u organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad 

la visión de la institución o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que 

orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas (pag.256). 
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1.5.4 Características de la Misión: 

 

A continuación se menciona las características más importantes que debe poseer una misión según 

(Martínez, 2005) y se detalla así: 

 

 Abarca tanto el propósito de la compañía como la base de competencias y la ventaja 

competitiva. 

 Declaración más específica y centrada en los medios de los cuales la institución competirá. 

 Incorpora un concepto de gestión de los grupos de interés, sugiriendo que las 

organizaciones deben responder a múltiples agentes relacionados para poder sobrevivir en 

un mercado tan competitivo. 

 Una buena declaración de misión debe comunicar por qué una organización es especial o 

diferente. 

 La misión debería cambiar cuando las condiciones competitivas cambian dramáticamente o 

la institución se enfrenta a nuevas amenazas y oportunidades. 

 La misión es “el objetivo principal hacia el que debe dirigirse los planes y programas que 

se marque” (p. 127). 

 

1.5.5 Elementos de la Misión 

 

Según (Certo, 2010) “Para formular la misión de una institución, se puede tomar en cuenta los 

siguientes elementos: Clientes: ¿quiénes son los clientes? 

 

 Productos: ¿cuáles son los principales productos o servicios? 

 Mercado: ¿cuáles son los mercados a los que se dirige? 

 Tecnología: ¿cuál es la tecnología con la que se cuenta? 

 Interés por el crecimiento: ¿El interés por alcanzar objetivos económicos? 

 Filosofía: ¿cuáles son las creencias, valores o principios que se practican? 

 Capacidades: ¿cuál es nuestra diferenciación o nuestra ventaja competitiva? 

 Interés por la imagen pública: ¿se preocupa por asuntos sociales, comunitarios o 

ambientales? 

 Interés por los empleados: ¿interés por nuestros trabajadores?” (p. 235). 
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1.5.6 Definición e Importancia de la Visión 

 

Según (Iglesias, 2009), menciona, “La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se 

dirige la institución a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de 

nuevas condiciones del mercado” (p. 69). 

 

Para (Vásquez, 2002), “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización 

esté dentro de 5 o 10 años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una organización es quiere ser en el futuro” (p.115). 

 

(Certo, 2010) dice: “La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el 

negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos 

difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen 

en el negocio.  En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no tiene mucha 

trascendencia, pero en sectores nuevos, el correcto planteamiento de la visión es esencial para 

conseguir lo que la institución quiere”(p. 237). 

 

La visión es lo que se quiere crear, la imagen que a futuro presentará ésta se la hace por escrito para 

que todos los involucrados la conozcan, de ahí que es el punto de partida para las acciones que se 

fijarán dentro de la institución. 

 

Según (Senge, 2008)“Se puede definir a la visión como el conjunto de los sueños de una 

organización que se convierten en el motor y una guía para todas las actividades que realicen tanto 

a nivel interno como externo, de esta forma se puede dar significado y dirección al presente, 

fortaleciendo la toma de decisiones, mediante la claridad acerca de lo que se desea lograr en una 

institución” (p. 90). 

 

1.5.7 Características de la Visión 

 

Para (Vásquez Rodríguez, 2003), entre las características de una visión tenemos: 

 

 Está formulada para que todas las personas de la institución sepan a dónde se quiere llegar. 

 Está dentro de una dimensión de tiempo. 

 Es integradora, amplia y detallada. 

 Forma una imagen realista, positiva y alentadora que está de acuerdo al propósito de las 

normas establecidas para instituciones educativas públicas. 
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 Comunica entusiasmo 

 Incoropora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gr{afico y metafórico” (p. 116) 

 

1.5.8 Proceso Administrativo 

 

(Calidad y Gestión, 2012) Señala que El proceso de administración se refiere a planificar y 

organizar la estructura de órganos y cargos que componen la institución y dirigir y controlar sus 

actividades. El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos, y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes 

realizan debidamente su trabajo es probable que la organización alcance sus metas, ya que sobre 

ellos cae la responsabilidad de administrar todos los recursos con los cuales cuenta la institución.  

(p. 56). 

 

Para (Mariño Navarrete, 2001) es el “sistema relacionado de causas que entregan salidas, 

resultados, bienes o servicios a unos clientes que los demandan, transformando entradas o insumos 

suministrados por unos proveedores y agregando valor a la transformación” (p. 10). 

 

Según manifiestan (Gilli, Arostegui, Iesulauro, & Schulman, 2007) “es el conjunto de operaciones 

que se desarrollan dentro del sistema sobre la entradas. Así, por ejemplo, los sistemas sociales 

realizan diferentes procesos, como la transformación de materiales en productos terminados, la 

capacitación de su personal, la detección de necesaides del consumidor, etc.” (p. 30) 

 

1.5.9 Importancia de un Proceso 

 

Los procesos apoyan a que las áreas se vuelvan más productivas y si éstos se mejoran, causarán 

mayor impacto en todas las áreas a las que aplica. 

 

 Apoyar a los objetivos estratégicos de la institución. 

 Permite a la organización centrarse en el cliente 

 Aumenta la capacidad de la institución para competir 

 Mejora el uso de los recursos 

 Optimiza la estructura orgánica de la organización 

 Permite realizar cambios importantes en actividades muy complejas 

 Facilita el manejo efectivo de interrelaciones 

 Previene posibles errores 
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 Proporciona un método de evaluación de la institución 

 Control 

 Supervisión 

 Optimización de recursos 

 Mejoramiento 

 Determinación de ineficiencias y tiempos muertos 

 Duración de la actividad 

 Control de costos 

 Balanceo de cargas 

 

1.5.10 Propósito de los Procesos 

 

• Es la razón de ser del proceso, área, departamento 

• Responde a una pregunta: ¿Para qué existe? 

• Debe considerar al producto final sea éste,  bien o servicio, clientes, empleados y 

accionistas 

• Debe contribuir al logro de la misión institucional 

 

Método 

Quién hace qué, cómo lo hace y cuándo lo hace. Procedimiento, es una instrucción de trabajo, aquí 

se puede observar como el procedimiento forma parte de uno de los factores del proceso. 

 

Según (Harrington, 2008) “Permitirá que un proceso tenga los complementos necesarios para la 

ejecución de la misma, dando de esta manera confiabilidad en los funcionarios a las mejoras de sus 

actividades” (p. 345). 

 

Identificación de los Procesos 

En esta etapa se genera un listado de todos los procesos y actividades que se desarrollan en la 

institución. Conocer a los usuarios, los bienes y/o servicios que estos requieren, sin embargo; 

pueden establecerse los procesos que sirvan para generarlos. 

 

Descripción y Análisis de los Procesos 

 

Gómez (2005) “Para realizar una adecuada descripción de los procesos, procedimientos y 

actividades institucionales debe contarse con un conocimiento preciso y claro de los mismos, por 
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ello es bastante recomendable que los funcionarios responsables de su ejecución participen de este 

proceso descriptivo” (p. 56). 

 

El equipo de trabajo encargado del levantamiento de los procesos, ante ello, deberá obtener la 

siguiente información de cada uno de los procesos:   

 

 Identificación del Objetivo del Proceso. 

 Objetivos de los Procesos 

 

Identificación del objetivo del Proceso 

 

Debe explicarse de forma resumida los motivos por los cuales se lleva a cabo cada proceso 

institucional.  

 

Objetivos de los Procesos 

 

 Comprender la importancia de pensar en función de procesos y de enfocarse hacia el 

cliente 

 Aprender el significado de procesos y la manera en que se pueden mejorar 

 Definir los propósitos de cada proceso 

 Conocer las herramientas básicas para la diagramación de procesos 

 Diagramar claramente los flujos de cada proceso que permita una mejor toma de 

decisiones  

 Descomponer procesos complejos en partes 

 Percibir en forma analítica la secuencia de una acción en forma detallada  

 

1.6 Partes de un Proceso 

 

Entradas 

Tiene que ver con los ingresos de un sistema, es decir; los recursos materiales, el talento humano o 

la información, constituyen la fuerza de arranque en cuanto a las necesidades operativas dentro de 

la organización.  

 

Salidas 

Consecuentemente con las entradas las salidas son los resultados obtenidos, es decir es el proceso 

mismo de las entradas y lo constituyen productos, servicios e información. Estos elementos son 

resultado del funcionamiento del sistema  y también es el propósito para el cual existe el sistema. 
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En esta parte del proceso se puede identificar cuáles son los recursos necesario que se utilizarán 

para llevar a cabo la ejecución de un proceso.  

 

 

Figura 1.6 Partes de un proceso 

En: Gestión de Procesos y Reingeniería., Gilli, Juan José ,2007, pág. 30 

 

1.7 Levantamiento de procesos 

 

Para (Dávila Zambrano, 2009) “normalmente el levantamiento de los procesos se realiza cuando la 

institución ya se encuentra conformada y desarrollando las funciones para la cual fue creada. Sin 

embargo, es frecuente encontrar instituciones que realizan sus actividades con base en el 

conocimiento empírico y las costumbres de sus funcionarios más experimentados. El gestionar de 

los procesos se controla y evalúa a través de indicadores de referencia. La empresa debe poseer 

requisitos de seguimiento y medición para para identificar la condición de los procesos y de los 

productos. La medición del proceso sirve para para establecer la eficiencia y eficacia del 

desempeño y para la toma de decisiones.  La organización debe aplicar métodos estadísticos para 

dar cuenta de los resultados de la aplicación correcta del proceso” (p.128).  

 

1.8 Indicadores 

 

Sirven para medir las características  implícitas el desarrollo de los procesos. Al poder asociar 

indicadores a un proceso se puede analizar la situación actual del proceso en base a hechos y datos. 

Además: 

 

 Establecer objetivos y planes de futuro consistentes. 
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 Evaluar y reconocer, con objetividad, el trabajo de las personas y equipos de mejora 

implicados en el proceso 

 Gestionar con mayor eficacia los recursos que necesita el proceso. 

 

1.8.1 Tipos de Indicadores 

 

1.8.1.1 Indicadores de eficacia 

 

Son los que se utiliza para medir la manera en la que un proceso cumple sus objetivos. Por 

ejemplo: el nivel de satisfacción de un cliente por el servicio o producto que haya recibido. 

 

1.8.1.2 Indicadores de eficiencia 

 

En el desarrollo del proceso cualquiera que éste sea, los indicadores de eficiencia   miden la 

cantidad de recursos necesarios  del proceso para alcanzar un nivel de eficacia determinado.  

 

Técnicamente dentro de la organización el esquema para definir los indicadores es el siguiente: 

 

 Nombre del indicador: descripción del indicador. 

 Fórmula: modo en que se realizará la medición concreta del mismo. 

 Responsable de recogida: quién se encargará de recoger los datos para el cálculo del 

indicador. 

 Periodicidad de recogida: cada cuánto tiempo se llevará a cabo la medición del 

indicador. 

 Responsable de actuación. Es la persona que se encarga de tomar medidas en función 

de los valores que presente el indicador. 

 Valor objetivo. Es el valor que se pretende que tome el indicador. Si no se consigue 

este valor, el responsable de actuación debe llevar a cabo acciones de mejora. 

 

1.9 Control Interno 

(Cashin, Neuwirth, & Levy, 2005)  Nos indican que “en 1949 el Comité de Procedimientos del 

AICPA definía el control interno de la siguiente forma: El contrtol interno abarca el plan de 

organización y los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar 

sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la 
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eficacia operacional y fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección (Normas 

Profesionales del AICPA, p. 243) “(p. 278). 

 

 

El Control Interno contribuye a un manejo adecuado de recursos que se utilizan en una institución 

ya que se depende de un presupuesto, al fijar y evaluar los distintos procedimientos 

administrativos, contables y financieros para que la institución cumpla con su objetivo.  

 

El control interno también manifiesta las irregularidades y errores y se puede proponer soluciones 

evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal y todo lo que intervenga 

dentro del Colegio Ismael Proaño Andrade. 

 

Además el control interno puede ayudarnos a: 

 

 Proteger los recursos de la institución evitando pérdidas por fraudes o negligencias. 

 Asegurar la veracidad de los datos contables los que se  utiliza por los Directivos para la 

toma de decisiones. 

 Estimular las prácticas ordenadas por el gobierno central en instituciones públicas. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora con las normas establecidas para 

educación en el Ecuador. 

 Velar porque todas las actividades de la institución se dirijan  al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones. 

 Garantizar que el sistema de control interno tenga sus propios medios de verificación y 

evaluación 

 Poseer procesos de planificación adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. 

 

Para (Cashin, Neuwirth, & Levy, 2005), el control administrativo incluye, aunque no queda limitado a 

éste, el plan de organización y los procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión 

que llevan a la autorización de transacciones por parte de la dirección. Toda autorización representa una 

función de dirección directamente asociada con la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la 

organización y constituye el punto de partida para el establecimiento del control contable de las 

transacciones (p. 278) 

 

Como características del control interno tenemos: 

 

 Forma parte de los sistemas contables, financieros, de planificación, de información de las 

operaciones de la institución. 

 Los directivos en base al control interno tienen la responsabilidad de establecer, mantener este 

sistema para un mejoramiento continuo. 
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 El funcionario encargado es responsable del control interno ante su jefe inmediato, de acuerdo 

con los niveles de autoridad establecidos en el Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade. 

 La unidad de control interno es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de 

control interno de la institución 

 

Controles administrativos 

 

Para (De la Peña Gutiérrez, 2011)  , en función de su naturaleza los controles internos pueden ser 

administrativos, éstos son aquellos  relacionados con las políticas de dirección y organización de la 

empresa: 

 

 Existencia de una organización jerárquica (organigrama). 

 Existencia de líneas de autoridad claramente establecidas. 

 Existencia de manuales de procedimiento para los distintos procesos que tienen lugar en el 

seno de la entidad (compras, ventas, cobros, registro contable, etc.) 

 Existencia de una política adecuada de gestión de activos. (p. 99) 

 

La evaluación como elemento de control 

 

Según (Leonard, 1987) “controlar es evaluar, justipreciar, examinar, investigar. Es la actividad 

necesaria para cerciorarse de si los planes y objetivos se están o no realizando” (p. 32) 

 

De ahí que es fundamental conocer las funciones específicas que le corresponden a cada individuo 

para determinar responsabilidades y su grado de eficacia. 

 

El control de gestión 

 

(De la Peña Gutiérrez, 2011) indica que el control de gestión tiene como finalidad verificar de 

manera periódica y sistemática si se está actuando de acuerdo con la programación prevista. 

 

Funciones del control de gestión 

 

 Función de programación: consiste en establecer los planes y objetivos tanto a largo plazo 

(estratégicos), como a corto plazo (operativos o presupuestarios). Constituye el punto de 

partida del control de gestión. 
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 Función de control: tiene por objeto evaluar los resultados alcanzados y compararlos con 

los previstos y presupuestados con vistas a tomar medidas oportunas para corregir las 

desviaciones existentes. 

 Función correctora: implanta aquellas medidas que corrigen las desviaciones existentes o a 

actualizar, en función de situaciones internas a la empresa o externas a las misma 

(coyuntura económica general), los objetivos y los medios inicialmente programados. 

 Función de coordinación: es ejercida directamente por la propia dirección o por la unidad 

funcional previamente designada. Esta función es necesaria por el hecho de que las 

funciones de programación estratégica y opertaiva, así como las funciones de control y 

correctora son desarrolladas por personas distintas a las que es necesario coordinar. (pp. 

103-104) 

 

Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano MICIL 

 

En la investigación (Wesberry, 2006) desarrollada en el Proyecto Anticorrupción Sí Se puede 

(PSSP)“el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), que se emite en el  

año 2004,  es un modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, medianas y 

grandes empresas desarrollado en el informe COSO” (p. 2) 

 

Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado  

 

 Informes COSO I  y COSO II 

 Estudio MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) 

 Estudio  CORRE (Control de los Recursos y los Riegos – Ecuador) 

A continuación se detalla conceptualmente cada uno de los informes  y se hace referencia de la 

siguiente manera: 

 

COSO 

 

Organización voluntaria del sector privado, establecida en los EEUU,  dedicada a proporcionar 

orientación a la gestión ejecutiva y las entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de 

organización de éste, la ética institucional, control interno, gestión del riesgo institucional, el 

fraude, y la presentación de informes financieros. COSO ha establecido un modelo común de 
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control interno contra el cual las instituciones y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de 

control, ésta se divide en dos: 

 COSO I: Internal Control - Integrated Framework 

 COSO II: Enterprise Risk Management - Integrated Framework 

 

Este control  facilita a las instituciones a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, esta 

metodología se incorpora en las políticas, reglas y regulaciones a ser utilizadas por las compañías 

para mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus objetivos.  

 

El informeCOSO II se rige a aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control 

interno, proporcionando un foco más extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral 

de riesgo. 

Este  enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que se incorpora como parte de él, 

permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno para encaminarse hacia un 

proceso más completo de gestión de riesgo. 

 

A nivel organizacional, este documento destaca la necesidad de que la alta dirección y el resto de la 

organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, la incidencia del mismo 

sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a conceder a la auditoría y esencialmente la 

consideración del control como un proceso integrado a los procesos operativos de la institución y 

no como un conjunto pesado, compuesto por mecanismos burocráticos. 

 

Objetivos del método COSO 

 

Establecer una definición común de control interno que responda a las necesidades de las distintas 

partes. 

 

Facilitar un modelo en base al cual las instituciones y otras entidades, cualquiera sea su tamaño y 

naturaleza, puedan evaluar sus sistemas de control interno 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
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COSO I 

AMBIENTE DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

INFORMACIÓN COMUNICACIONAL 

MONITOREO 

 

 

 

 

Figura 1.7Diagrama COSO 

En:Marco Integrado, Wesberry, 2006, pág. 7 
 

 

Los 8 componentes delos métodos coso I y II están interrelacionados entre sí. Estos procesos deben 

ser efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la institución a lo 

largo de su organización 

 

Los 8 componentes están alineados con los 4 objetivos. 

 

Donde se consideran las actividades en todos los niveles de la organización  

 

 La definición de administración de riesgos de la institución 

 Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgo 

corporativo efectivo. 
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 Pautas para las instituciones, para que ellas sean capaces de administrar sus riesgos. 

 Criterios para determinar si la administración de riesgo de la institución es efectiva  

 

Relación entre el COSOI y COSO II 

 

 

Figura 1.8 Relación COSO I y II 

En: Marco Integrado, Wesberry, 2006, p. 3 

 

La Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI) con el apoyo del Proyecto 

Anticorrupción y Rendición de Cuentas en las Américas (conocido como Proyecto AAA de sus 

siglas del inglés) promovió y aprobó el Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 

(MICIL) en la asamblea realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 25 de octubre del 2003 y que 

se constituye en el documento de referencia técnica para el diseño, aplicación y operación del 

control interno de las organizaciones públicas y privadas en Latinoamérica. (Asamblea Técnica, 

2004) 

 

Este modelo tiene cinco componentes de control interno que se presentan bajo un esquema que 

inicia del ambiente de control como pieza central y que va encajando con sus componentes para 

que se realice de una manera lógica las tareas, éstos son: 
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 Ambiente de Control y Trabajo institucional 

 Evaluación de los riesgos para alcanzar objetivos 

 Actividades de control para minimizar los riesgos 

 Supervisión interna continua y externa periódica 

 

El estudioMICIL considera que los cambios generados en las actividades desarrolladas hacen que 

el marco de control que se aplica pierda vigencia, además plantea cambios en el entorno de 

operaciones, personal que ingresa a la institución por primera vez, cambios en los sistemas de 

información. 

 

Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE ) 

 

El estudio (Wesberry, 2006)  menciona. EL MÉTODO CONTROL DE LOS RECURSOS Y LOS 

RIESGOS ECUADOR (CORRE) posee como referencia conceptual tres  investigaciones realizadas 

por organizaciones profesionales de América, que tuvieron como objetivos principales:  

 

 Impulsar el uso racional de estrategias  

 Promover la eficiencia en las operaciones  

 Lograr los objetivos institucionales 

 Identificar y administrar los riesgos  

 Cumplir con las normativas aplicables  

 Contar con una herramienta apropiada para prevenir errores o  irregularidades. 

 

Para lograr la eficiencia y eficacia de CORRE, las componentes deben funcionar de manera 

integrada bajo una administración adecuada con un consejo elegido como principal responsable de 

su diseño, aplicación y actualización. 

 

Lo anteriormente presentado son modelos que se aplican al control interno y sirven de base para el 

desarrollo del tema, como se menciona es solo como acotación para que la tesis pueda tener una 

base sólida acerca de lo que se quiere llegar en la misma. 
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CAPÍTULO II 

 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Al efectuar el  Diagnóstico Situacional  para el Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade”, se 

conocerá sus puntos fuertes y débiles, es decir se  logrará identificar  las oportunidades, fortalezas, 

debilidades y  las amenazas. 

 

El diagnóstico situacional es una herramienta que tiene como objetivo  analizar el entorno interno y 

externo de la institución  y como ésta influye,  en forma negativa o positiva.  

 

Dentro del ambiente externo se define el macro y micro entorno que se analiza a continuación. 

   

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

Realizar una adecuado análisis interno permite conocer más a fondo los detalles de la institución 

educativa, con la finalidad de identificar los problemas que ésta tiene y ofrecer las soluciones 

pertinentes. 

 

2.1.1 Antecedentes Generales 

 

2.1.1.1 Reseña Histórica del Colegio Fiscal 

 

El abogado Jaime Roldós Aguilera como Presidente de la República y el doctor Galo García 

Feraud, encargado del Ministerio de Educación, permitieron la creación de varios centros 

educativos, entre ellos el colegio de Ciclo Básico “Ismael Proaño Andrade”, según acuerdo 

ministerial 018869 del 20 de octubre de 1980. El primer rector fue el Dr. Carlos Montalvo 

Jaramillo y con él un grupo de distinguidos maestros. 

 

El colegio inicia sus actividades en el año lectivo 1980-1981, en las aulas de la Escuela “América y 

España” con 75 alumnos, nativos del lugar, con ellos se formó el Primer curso con dos paralelos, 

pero era necesario que el colegio cuente con su propio local, es allí que nuevamente por gestiones 

de la señora Fanny González de Vizcaíno, Concejala del Municipio de Mejía, consigue la donación 

del terreno, en el cual se construiría. 
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El Dr. Carlos Montalvo Jaramillo, por razones personales decide separarse de la Institución, siendo 

reemplazado por el Lic. Eduardo Loyo Gudiño, que asume las funciones en el año lectivo 1983-

1984, y como el colegio había crecido en número y necesidades, el nuevo Rector solicita la 

ampliación de Ciclo Básico a Diversificado, luego de un sondeo se determinó que el colegio debía 

ser técnico con el bachillerato en Electromecánica; del mismo modo, como había afluencia de 

estudiantes especialmente de género femenino, se creo el bachillerato en Comercio y 

Administración, especialidad Contabilidad, luego el Ministerio de Educación y Cultura autoriza el 

funcionamiento del Ciclo Básico en la sección nocturna, según acuerdo N° 104 del 23 de 

septiembre de 1988. (Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade, 2012) 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade” 

 

TIPO DE PLANTEL 

 

Técnico Fiscal 

 

RÉGIMEN 

 

Sierra 

 

JORNADAS 

 

Matutina, Vespertina  y Nocturna 

 

NIVELES 

 

Matutino: Básico Superior (EGB)                             

                Bachillerato(BGU, Técnico) 

FIP:         Contabilidad 

                Electromecánica Automotriz 

                Mecanizado y Construcciones Metálicas 

                Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas 

Nocturno: Básica Superior (EGB) 

                 Bachillerato (BGU, Técnico) 

FIP:          Electromecánica Automotriz 

 

TALENTO HUMANO 

 

Autoridades:  

Rector Titular: Dr. Iván Fonseca 

Vicerrector (E): Lic. Luis Caiza 

Inspector General (E): Lic. Marcelo Sierra 

Consejo Ejecutivo: 

Arq. Iván Villa 

Lic. Luis López 

Lic. Ramiro Taco 

Docentes con nombramiento: 40 

Docentes a contrato: 5 

Personal Administrativo: 7 

Personal de Servicios: 3 

Estudiantes: 1040 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Mejía 

Parroquia Tambillo 

Sector: La Florida Km 25 

Teléfono: 2317300 

Email: colegioipa@hotmail.com 

 

 

ZONA DE INFLUENCIA 

 

Cantón Mejía: Tambillo, Alóag, Amaguaña, Uyumbicho, 

Santa Rosa, Cutuglagua, Machachi, El Murco 
Nota: Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 
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2.1.2 Marco Legal Educativo 

 

Las Leyes que rigen a todas las Instituciones Educativas desde Educación Inicial hasta el Nivel de 

Bachillerato en nuestro país son: 

 

1. La Constitución de la República (aprobada en 2008),  

2. Ley Orgánica de Educación Intercultural, esta normativa entró en vigencia el 31 de marzo 

de  2011, 

3. Reglamento, que entró en vigencia desde el 26 de julio de 2012.  

 

2.1.2.1  Rupturas al Statu-Quo Educativo  

 

Este  nuevo marco legal educativo planteó reformas sustanciales a la educación de nuestro país, de 

acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Educación, de mencionado marco legal se 

proyectan así  las siguientes rupturas al Statu-Quo Educativo, que se han dividido en cuatro 

grandes grupos: 

 

1. LA RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO DE 

LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES 

a) Se concibe a la educación como un servicio público en el marco del Buen Vivir: La 

educación no puede ser el privilegio de unos pocos, sino que es “ un deber ineludible  e 

inexcusable del Estado” Art. 26 de la Constitución. Este servicio puede ofrecerse a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales o particulares; éstas últimas no tendrán como 

finalidad principal el lucro, para la aprobación de su funcionamiento tendrán que demostrar 

mediante estudios financieros su sostenibilidad y viabilidad, respetando el principio 

constitucional de prestación de servicios sin fines de lucro 

b) Se prohíbe la paralización de las actividades del servicio educativo: El art. 326 de la 

Constitución de la República en su numeral 15 prohíbe expresamente la paralización de 

ciertos servicios públicos, entre los cuales está el de la educación; de igual manera,  la 

LOEI en su artículo 132 literal “p” se establece la prohibición de que cualquier miembro de 

la comunidad educativa pueda paralizar las actividades educativas. 

c) Se garantiza la gratuidad y laicidad de la educación pública: Se eliminó el costo de la 

matrícula y se entregan recursos para eliminar las barreras que impedían acceder a este 

servicio; el  laicismo asegura la neutralidad del Estado en temas de  cultos religiosos. 
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d) Se vela por los derechos de los estudiantes en instituciones particulares y 

fiscomisionales: Se controla el cobro de matrículas y pensiones, el marco legal anterior 

dejaba casi al libre albedrío a este sector,  en caso de su incumplimiento podrán ser 

sancionadas con multas o incluso negación de autorizaciones de funcionamiento. 

e) Se toma en cuenta la participación activa de la familia en el proceso educativo: incluye 

a sus principales usuarios  estudiantes y sus representantes legales; se concibe la creación 

de órganos como  el Gobierno Escolar,  que lo integran el Rector, un docente  elegido en 

Asamblea General, el Presidente del Consejo Estudiantil y un Representante Legal de los 

estudiantes; el artículo 33 de la LOEI, indica  que le corresponderá “realizar la veeduría 

ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social de cuentas”.  

f) Se garantizan los recursos económicos al sector educativo: La Constitución en su 

artículo 165 establece límites a la declaratoria del estado de excepción,  protege los fondos 

del presupuesto nacional dedicados a educación, pues señala que estos fondos (junto con 

los destinados a salud pública) nunca podrán tomarse para otra cosa, aún en el caso de un 

estado de excepción. 

g) Se asegura la educación para estudiantes en estado de vulnerabilidad:la Constitución 

en su artículo 347, numeral 2,  establece en forma precisa y universal un trato preferencial 

para los estudiantes en casos de vulnerabilidad para acceder y permanecer en el sistema 

educativo,  ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 

especializado u ordinario,  esto se conceptualiza en forma clara  en elartículo 47 de la 

LOEI, así como los artículos 227, 228, 229 y 230 del Reglamento. 

 

2. CAMBIO PROFUNDO  DE LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN: 

 

a) Se devuelve la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional: El Ministerio de 

Educación detenta la rectoría del sistema nacional de educación, y formulará la política 

nacional de educación. El Estado “regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema” (Art. 344 de la 

Constitución). La LOEI ratifica este principio en su artículo 22, el cual especifica que la 

Autoridad Educativa Nacional, es decir  el Ministerio de Educación es el  rector del sistema 

educativo, “formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión 

educativos así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema 

educativo”. 
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b) Se organiza un nuevo modelo de gestión educativa para acercar la atención a los 

ciudadanos y lograr servicios educativos completos y pertinentes en cada circuito 

educativo: En el nuevo marco legal, se define que la Autoridad Educativa Nacional está 

conformada por cuatro niveles de gestión: uno de carácter central y tres de gestión 

desconcentrada, que corresponden a los niveles zonal, distrital y circuital (Art. 25 de la 

LOEI). En este contexto, “desconcentración” significa que el nivel central retiene la 

potestad de crear políticas públicas, pero que los niveles desconcentrados son los 

encargados de implementarlas. Con esto pretenden  lograr dos objetivos principales: (a)  

acercase  la atención del Estado a los ciudadanos, con lo cual se asegura, de manera 

oportuna y estratégica, una mayor agilidad, eficiencia y eficacia en los servicios 

educativos, y (b) se racionaliza y reorganiza la oferta educativa para garantizar servicios 

educativos completos y pertinentes en cada circuito.  

c) Se promueve la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de la 

gestión educativa, así como en los de seguimiento y rendición de cuentas:El Art. 100 de 

la Constitución, que establece la participación de la sociedad “en todos los niveles de 

gobierno”, para “elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía”. El artículo 2, literal “o”, de la LOEI concibe la participación 

ciudadana “como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los 

asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos”. 

Además, en su disposición general segunda, la LOEI establece que “todas las instancias del 

Sistema Nacional de Educación garantizarán la participación ciudadana de los individuos, 

las colectividades y sus diversas formas organizativas en todas las acciones, fases de 

planificación y decisión de la gestión educativa, mediante manuales de procedimientos 

específicos que deberán, además, ser obligatoriamente difundidos”.  

d) Se fortalece la educación intercultural bilingüe para asegurar un servicio educativo 

con pertinencia cultural y lingüística para las nacionalidades y pueblos indígenas:Se 

establece que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del 

Sistema Nacional de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe, que a su vez forma parte del Ministerio de Educación, y se desconcentra en todos 

los niveles de gestión (Art. 77 de la LOEI). Se mantiene y se sigue respetando el derecho 

de todas las personas a “aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Art. 29 de la 

Constitución), así como los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas a 

fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe (Art. 57 de la Constitución). La 

rectoría a nivel nacional permite que la relación intercultural sea efectiva, de tal manera 
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que ya no continúen caminando, la educación en español y la educación en lenguas 

indígenas ancestrales, en forma separada. 

 

3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS PARADIGMAS DE CALIDAD Y EQUIDAD 

EDUCATIVA, PARA ASEGURAR MEJORES APRENDIZAJES PARA TODO EL 

ESTUDIANTADO:  

 

a) Se contempla una  dinámica diferente para el mejoramiento de la calidad 

educativa:Lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se conviertan 

en los primordiales agentes del cambio, asignando a cada uno responsabilidades, así 

tenemos que:  

• Planta central del Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de crear estándares 

de calidad educativa, que son descripciones de los logros esperados de los actores e 

instituciones del sistema educativo; 

• El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tal como lo indica su nombre, debe 

evaluar, sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes de los estudiantes y el 

desempeño de los profesionales de la educación;  

• Los establecimientos educativos deben autoevaluarse y crear planes de mejora para 

alcanzar los estándares de calidad educativa;  

• Los asesores educativos tienen como responsabilidad orientar la gestión institucional de 

cada establecimiento educativo hacia el cumplimiento de dichos estándares; 

• Por último, los auditores educativos tienen que  realizar una evaluación externa acerca 

de la calidad y los niveles de logro alcanzados mediante la ejecución de estos 

estándares. 

b) Se busca superar el racismo, la discriminación y la exclusión: la Constitución dispone 

en su artículo 343 que “el sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. En la LOEI y su Reglamento, 

artículo 234  señala  que “la interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo que, 

partiendo de la valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, busca 

incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, y 

favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas”.  
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c) Cambios en algunas prácticas escolares habituales: el Reglamento General a la LOEI 

introduce cambios tales como la honestidad académica como requisito fundamental 

delastareas escolares,  y plantear un nuevo enfoque para la disciplina estudiantil. El 

Reglamento a la LOEI reclama el cumplimiento de normas internacionales de honestidad 

académica por parte de todos los miembros de la comunidad educativa y establece rígidas 

sanciones para quienes quebranten estas normas. El artículo 184  define la evaluación de 

los estudiantes como “un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 

los resultados de aprendizaje”. Esto implica un mayor esfuerzo académico a los estudiantes 

(todos deben cumplir con los estándares de aprendizaje y obtener siete sobre diez como 

calificación mínima) y, también compromete  más a los establecimientos educativos, 

puesto que tendrán que desarrollar estrategias para que los estudiantes logren las metas de 

aprendizaje. En cuanto a la disciplina estudiantil, el Reglamento, en su artículo 331,  señala 

que cuando los estudiantes cometan faltas, deberán realizar actividades compensatorias 

para corregirlos daños ocasionados y reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de 

éstas; asimismo, se establece la necesidad  dela presencia de sus representantes legales en  

este proceso. 

d) Se permite a todos los estudiantes acceder a las mismas oportunidades educativas 

mediante el Bachillerato General Unificado: antes, los estudiantes tenían que optar por 

una especialidad cuando tenían alrededor de 14 años de edad y existía una oferta curricular 

de tipología diversa y poco pragmática, muy especializada en ciertas áreas, pero con 

formación escasa en otras. Esto hacía limitaba sus oportunidades futuras de trabajo y sus 

estudios universitarios. La LOEI y su Reglamento establecen un nuevo programa de 

Bachillerato General Unificado,  todos los estudiantes cursan el “tronco común”,  que 

consiste en un grupo de asignaturas centrales, correspondientes a su formación general. 

Complementariamente, y en función de sus intereses, los estudiantes tienen la posibilidad 

de seleccionar entre dos opciones:  

• El Bachillerato en Ciencias, que oferta el tronco común de asignaturas obligatorias 

(con aproximadamente el 85,7% del total de las horas de clase en los tres cursos del 

Bachillerato), un 14,3% que corresponde a una carga horaria de asignaturas 

optativas.  

• El Bachillerato Técnico, que oferta el tronco común de asignaturas obligatorias 

(con aproximadamente el 64% del total de las horas de clase), y un 36% que 

corresponde a una los módulos de formación técnica.  
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e) Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa: la Constitución en su artículo 

346, dispone que “existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación”. Por ello, la LOEI en su 

artículo 67, señala la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa,  entidad, 

“con autonomía administrativa, financiera y técnica”; el  Reglamento a la LOEI en los 

artículos que van del 14 al 22, estipula las competencias específicas del Ministerio y del 

Instituto, y establece los mecanismos que permitirán que las dos instituciones se 

interrelacionen de manera productiva. El Instituto,  debe construir instrumentos para la 

evaluación que estén referidos a los estándares e indicadores de calidad educativa fijados 

por el Ministerio y aplicarlos a los actores del sistema nacional de educación, a fin de 

proporcionar al Ministerio con insumos que lepermitan  a éste la toma de decisiones de 

políticas públicas que mejoren el servicio educativo. 

 

4.  REVALORIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE: 

a) Se replantea la carrera docente pública para que el maestro se desarrolle como 

profesional de la educación: los docentes públicos deben desarrollar estrategias para 

ayudar a todos sus estudiantes a lograr los aprendizajes esperados, y por lo tanto, como 

parte de su jornada laboral, deben cumplir con actividades tales como diseñar materiales 

pedagógicos, conducir investigaciones relacionadas a su labor, atender a los representantes 

legales de los estudiantes y realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para 

estudiantes que lo necesiten, entre otras. El artículo 349 de la Constitución dispone que el 

personal docente tiene derecho a un sistema de formación profesional continua que les 

permita actualizarse y mejorar académica y pedagógicamente.  La LOEI en su artículo 10, 

literal “a”, señala que los docentes del sector público tienen derecho a “acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. Finalmente, el Reglamento 

General en su artículo 311 dice que “con el objeto de mejorar las competencias de los 

profesionales de la educación”, el Ministerio de Educación debe certificar, diseñar y 

ejecutar “procesos de formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a 

partir de los procesos de evaluación y a las que surgieren en función de los cambios 

curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer”. 

b) Se busca la excelencia en los docentes con un escalafón meritocrático que asegura una 

remuneración justa y digna: Establece un escalafón simplificado que ya no privilegia la 

antigüedad, sino factores  como la formación académica de los docentes, sus estudios de 

actualización, su experiencia y sobre todo su desempeño profesional (evaluaciones y  otras 
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evidencias), y establece distinciones y ascensos correlacionados a sus propios méritos. El 

artículo 349 de la Constitución institucionaliza un sistema de evaluación del desempeño 

docente y lo vincula a la política salarial en todos los niveles. Se dispone así  que la mejora 

de los ingresos de cada docente sea consecuencia directa de su buen desempeño.  

c) Se garantiza la selección de los mejores docentes con concursos de méritos y oposición 

rigurosos y transparentes:La Constitución  dispone, en su artículo 228, que tanto el 

ingreso al servicio público como el ascenso y la promoción dentro de la carrera pública se 

deberán hacer únicamente  mediante concurso de méritos y oposición. En concordancia 

con esta disposición constitucional, la LOEI establece que solamente podrán ingresar a la 

carrera educativa pública quienes hayan sido ganadores de un concurso de méritos y 

oposición (Art. 97). El Reglamento ratifica esto en su artículo 261: “Para ingresos, 

promociones y traslados en la carrera educativa pública, los aspirantes deben ganar el 

respectivo concurso de méritos y oposición” 

d) Se crea la Universidad Nacional de Educación (UNAE): La Constitución de la 

República,   en su disposición transitoria vigésima, establece que el Gobierno Nacional 

creará una institución educativa superior, dirigida por el Ministerio de Educación, “con el 

objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de 

apoyo en el sistema nacional de educación”. Esta disposición constitucional se refleja en el 

artículo 76 de la LOEI, que le da nombre a esta institución educativa superior —

Universidad Nacional de Educación— y especifica que su objetivo “es fomentar el 

ejercicio de la docencia, de cargos directivos y administrativos y de apoyo en el Sistema 

Nacional de Educación”, y que a ella se articularán académicamente los institutos 

superiores pedagógicos. La Ley Orgánica de Educación Superior, en su disposición 

transitoria decimoquinta, agrega que la Universidad Nacional de Educación tendrá su sede 

matriz en la ciudad de Azogues. Mediante una rigurosa oferta de carreras de tercer nivel, 

así como de programas de posgrado, la UNAE mejorará y perfeccionará la actual oferta 

nacional de formación inicial de docentes y de otros profesionales de la educación, 

especialmente aquellos cuya necesidad se desprende del nuevo modelo de gestión 

educativa. Al mismo tiempo, la UNAE servirá de modelo a otras instituciones de 

educación superior acerca de cómo debe ser la formación de educadores de excelencia 

 

2.1.3 Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

 

El Nuevo Modelo de Gestión divide el territorio nacional en zonas, distritos y circuitos, para 

facilitar la obtención de servicios educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, con la 

finalidad de ampliar la cobertura del servicio educativo. 
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Figura 2.1 Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

En: Ministerio de Educación, 2012. www.educacion.gob.ec 

 

El objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa es reorganizar procesos y 

automatizar procedimientos para mejorar la atención al público en general. Es así, que el modelo 

busca alcanzar una alta desconcentración de la gestión educativa,  que los trámites ya no se realicen 

en planta central (Quito), sino que los usuarios podrán realizarlos en lugares cercanos a su 

domicilio.  

 

Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en las 9 zonas se han 

implementado alrededor de 140 direcciones distritales a nivel nacional para atención a la 

ciudadanía, y 1 200 circuitos educativos, aproximadamente, con los cuales se garantizará, a futuro, 

una oferta completa de servicios educativos. 

 

Cada circuito educativo oferta Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, además 

de Educación para Adultos. También contarán con centros de informática para los estudiantes y la 

comunidad, y centros de Educación Especial. 

 

Al Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade”, le corresponde la Coordinación Zonal No. 2 ubicada 

en el Tena: que comprende las instituciones educativas ubicadas en las provincias de Pichincha (a 

excepción del Distrito Metropolitano de Quito), Napo y Orellana. A nivel de Distrito le 
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corresponde el 17D11 que comprende los cantones Mejía y Rumiñahui; en cuanto a circuito es el 

No. 4 que abarca a las instituciones educativas localizadas en las parroquias de Uyumbicho y 

Tambillo. 

 

 

 

Figura 2.2 La desconcentración 

En: Ministerio de Educación, 2014. www.educacion.gob.ec  
 

2.1.3 Estándares de Calidad Educativa 

 

2.1.3.1 Calidad Educativa 

 

Significa que se debe tomar en cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos (rendimientos 

estudiantiles en áreas académicas como matemáticas y lengua), sino también otros como el 

desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes y la formación ética para una ciudadanía 

http://educacion.gob.ec/?attachment_id=5434
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democrática. También son ejemplos de contribución a la calidad las buenas actuaciones de los 

docentes en su acción profesional o la efectiva gestión de los centros escolares. 

 

2.1.3.2 Estándares de la calidad educativa 

 

“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. Estándares de Desempeño Profesional: Son descripciones de los logros de 

aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la 

Educación General Básica hasta el Bachillerato. Estándares de Aprendizaje: 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 

estudiantes y en la efectividad de la labor docente. Finalmente, cuando los estándares se aplican a 

los establecimientos educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales 

que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseado.” 

(Ministerio de Educación, 2014) 

 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando los Estándares de Aprendizaje, de Desempeño 

Profesional, de Gestión Escolar, y de Infraestructura, con el objetivo de asegurar la calidad 

educativa. 

 

  

 

 
Figura 2.3 Estándares de calidad educativa 

En: Ministerio de Educación, 2014. www.educacion.gob.ec  
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2.1.3.2.1 Estándares de Gestión Escolar 

 

Según el Estudio Estándares de la Calidad Educativa,  establecen la manera cómo un plantel 

educativo se organiza y desarrolla  procesos de gestión para mejorar la calidad de los aprendizaje 

de los estudiantes. Asimismo, estos estándares contribuyen a que los actores de las instituciones 

educativas se desarrollen profesionalmente y a que la institución se aproxime a su funcionamiento 

óptimo. Dentro de esto se espera que los agentes educativos puedan: analizar las situaciones para la 

toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los miembros de la comunidad, manejar los 

conflictos, liderar y orientar a la comunidad educativa, trabajar como parte de un equipo, 

reflexionar desde su propia práctica e incorporar los puntos de vista de los demás; y, sepan 

negociar para llegar a acuerdos. Cada institución educativa, al tener una realidad propia, establecerá 

las acciones y planes de mejora necesarios. Dimensión: Ámbito o área de acción que tiene un 

objetivo concreto en función del sistema organizativo. Proceso: Conjunto de prácticas recurrentes o 

sistemáticas que desarrollan los actores de un establecimiento educativo necesarias para alcanzar 

resultados de calidad.  

 

Dimensión: Ámbito o área de acción que tiene un objetivo concreto en función del sistema 

organizativo.  

 

Proceso: Conjunto de prácticas recurrentes o sistemáticas que desarrollan los actores de un 

establecimiento educativo necesarias para alcanzar resultados 

 

Estándar: Descriptores de los logros esperados o resultados que se pueden alcanzar.  

 

Indicador: Expresión de medida o grado de cumplimiento de un objetivo 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 

ESTÁNDARES 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA La institución educativa de calidad 

establecerá procesos para:  

Organización 

1. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación del Gobierno Escolar.  

2. Desarrollar la metodología de autoevaluación institucional. 

3. Desarrollar planes de mejora, con la participación de las autoridades y el comité de 

autoevaluación, a partir de los resultados de la evaluación institucional. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Lineamientos normativos 

4. Aplicar efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en las áreas: pedagógica, 

administrativa y de servicios de apoyo.  
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5. Actualizar puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) con datos 

correctos, exactos y completos. 

 6. Organizar de forma óptima el calendario académico, la carga horaria escolar y docente, y la 

distribución de espacios, priorizando las actividades de aprendizaje.  

7. Desarrollar y aplicar el Plan de Reducción de Riesgos como medida de prevención ante 

emergencias y desastres naturales.  

8. Desarrollar manuales de procedimientos de:  

a) Funciones: orgánico-estructural, funcional y posicional;  

b) Procedimientos operativos: seguridad, emergencia, movilización de estudiantes, uso de espacios 

y recursos físicos, ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes;  

c) Procedimientos académicos: registro de calificaciones y de uso de recursos pedagógicos y  

d) Jornada extracurricular.  

Talento humano  

9. Desarrollar e implementar planes de inducción para los equipos administrativo, directivo y 

docente.  

10. Implementar mecanismos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica docente. 

11. Elaborar un plan interno de desarrollo profesional educativo en función de las necesidades de la 

institución, y establecer mecanismos de seguimiento a su implementación.  

12. Gestionar planes de desarrollo personal y profesional para los equipos administrativo, directivo 

y docente.  

13. Definir y ejecutar un sistema de incentivos no económicos para el personal administrativo, 

directivo y docente. 

Sistema de incentivos no económicos: Reconocimiento de la comunidad educativa al personal 

administrativo, directivo, docente y de servicio, por su desempeño en diversos ámbitos escolares, a 

través de reconocimientos públicos, representación institucional, promoción interna, capacitación, 

etc.  

10 Recursos didácticos y físicos  

14. Gestionar los recursos financieros y realizar la rendición de cuentas.  

15. Supervisar el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la planificación institucional. 16. 

Promover y supervisar el uso óptimo de recursos didácticos con el seguimiento permanente para su 

almacenamiento, control y registros de utilización. Sistema de información y comunicación 17. 

Mantener de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación con la 

comunidad educativa.  

DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR Gestión del aprendizaje  

18. Monitorear la implementación del currículo nacional vigente para cumplir los estándares de 

aprendizaje.  

19. Promover entre los docentes el trabajo colaborativo para la planificación y el intercambio de 

estrategias de evaluación y de resolución de conflictos.  

20. Desarrollar e implementar adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades 

educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad.  

21. Implementar estrategias de evaluación que orienten a los estudiantes y docentes de manera 

permanente, oportuna y precisa a lograr los objetivos de aprendizaje.  

22. Desarrollar y supervisar programas de asistencia psicológica y/o pedagógica oportuna. Tutorías 

y acompañamiento  

23. Desarrollar un plan de tutorías que garantice el refuerzo académico y que ofrezca una 

retroalimentación pertinente, detallada y precisa para mejorar el rendimiento en el aprendizaje. 24. 

Implementar planes de acompañamiento, efectivos y permanentes, para estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  
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DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR Convivencia escolar y formación ciudadana  

25. Elaborar el Código de Convivencia a través de prácticas participativas lideradas por el 

Gobierno Escolar.  

26. Establecer mecanismos que propicien la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos de la 

vida escolar y comunitaria.  

27. Supervisar el cumplimiento de los principios de honestidad académica prescritos por la 

Autoridad Educativa Nacional y que son parte del Código de Convivencia. 28. Implementar 

estrategias que ofrezcan seguridad y resguarden la integridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa dentro de la institución. 

 29. Establecer políticas de formación ética integral, tal como se estipula en la LOEI. Servicios 

complementarios  

30. Optimizar los servicios relacionados con el bienestar de la comunidad educativa: consejería 

estudiantil, salud, alimentación, transporte, entre otros. 

DIMENSIÓN: RELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CON LA COMUNIDAD 
Programas de redes de trabajo  

31. Promover y desarrollar programas de redes de trabajo con instituciones escolares de su circuito 

y otras.  

32. Propiciar el trabajo cooperativo con organizaciones vinculadas al área educativa: instituciones 

de educación superior. 

 

2.1.4 Acuerdos de Creación del Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade 

 

El Colegio Técnico Ismael Proaño Andrade, fue creado el 20 de octubre de 1980 mediante Acuerdo 

Ministerial  018869, en la Parroquia de Tambillo, cantón Mejía; inicia sus actividades con el primer 

curso de ciclo básico en la jornada vespertina en la Escuela América y España con apenas 76 

estudiantes.   

 

Este Centro Educativo inició sus actividades con especialidades técnicas como: Electromecánica 

con Acuerdo Ministerial N° 1437 del 6 de junio de 1984; oferta posteriormente  el Bachillerato en 

Comercio y Administración con la especialidad de Contabilidad en el año lectivo 1985-1986 el 

mismo que es legalizado oficialmente con Acuerdo Ministerial N° 104 del 23 de septiembre de 

1988, cabe indicar que con el mismo acuerdo y fecha se crea el ciclo básico de la sección nocturna.  

 

Se oferta la especialidad de Mecánica Automotriz según Acuerdo Ministerial N° 1125 del 26 de 

noviembre 1996.  

 

Mediante decreto ejecutivo 1786 publicado en el registro oficial N 400 del 29 de agosto del 2001, 

mismo que establece el reforzamiento de la Educación Técnica a través del PRETEC,  se ofertan 

los siguientes bachilleratos técnicos con sus correspondientes especializaciones: Electricidad 

Electrónica: especialidad Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas;Comercio y 

Administración: especialidad Contabilidad y Administración; Mecánica Automotriz: especialidad 

Electromecánica Automotriz;   y, Mecanizado y Construcciones Metálicas. 
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A partir de la Constitución del año 2008 se vienen generando cambios sustanciales en el sistema 

educativo del país que buscan mejorar la gestión estratégica de las instituciones,  más aún con la 

aprobación de la nueva Ley de Educación Intercultural LOEI y su respectivo Reglamento.  

 

En lo que va del año 2013, se conoce los nuevos componentes del sistema educativo del País: el 

nuevo Modelo de Gestión con niveles territoriales desconcentrados: zonales, distritales y 

circuitales, el Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, los estándares 

Educativos de Calidad y los nuevos Currículos: el de Educación General Básica y el del  

Bachillerato General Unificado. 

 

Bajo este contexto, el Colegio “Ismael Proaño Andrade” (2009) elabora  su Proyecto Educativo 

Institucional” a fin de que se constituya en un instrumento orientador y dinamizador que requiere 

que toda la comunidad educativa del Plantel esté involucrada en la realización de este documento, 

que se sienta  responsable y protagonista de los cambios, que,  como cultura administrativa se exija 

un trabajo permanente de planificación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación, 

para responder a las necesidades de la institución y al desarrollo integral delos estudiantes. 

 

2.1.5 Estructura Orgánica y Funcional 

 

Según R (Russell, 1988) “El análisis del ambiente interno determina las fortalezas y debilidades 

que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros”.(p. 47). 

 

En consecuencia para este análisis interno, que se refiere al estudio de la estructura se toma en 

cuenta las  siguientes capacidades para estudiar: capacidad administrativa, productiva, financiera, 

tecnológica y Talento Humano. 

 

2.1.5.1.1 Aspectos organizacionales 

 

Los aspectos organizacionales hacen referencia a la estructura organizativa del trabajo que tiene 

una institución, influyendo en la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 

que se ven enfrentados los trabajadores en el desarrollo de su trabajo. 

 

2.1.5.2 Organigrama estructural del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 

 

Un organigrama es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan 

e interactúan entre sí, bajo una estructura pensada y diseñada para que elrecurso humano, 
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financiero, físico, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 

conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. 

 

De  acuerdo a la información proporcionada por el Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE”, tiene una estructura organizacional ideal para la implementación de procedimientos 

administrativos, no obstante no obecede a su realidad. 

 

La estructura actual del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE”está integrada  de la 

siguiente manera: 
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Figura 2.4Organigrama estructural del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 

En: Plan de Transformación Institucional. 2012, p. 3. 
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2.1.5.3 Organigrama funcional del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 

 

Rectorado 

 Responsable de la planificación, organización, 

coordinación, supervisión y evaluación de las 

acciones educativas que desarrolle el colegio.

Vicerrectorado 

 Planifica, asesora, proyecta y supervisa 

los estándares de calidad de la 

institución.

CONSEJO EJECUTIVO

Es la estancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa del establecimiento.

JUNTA GENERAL DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES 

 

INSPECCIÓN GENERAL

Controla la asistencia, disciplina del 

personal de la institución  

SECCION 

ADMINISTRATIVA 

 

PROFESORES DE CURSO 

  Coordinar cada una de las 

actividades de la materia así 

como llevar control de 

asistencia de alumnos

 PROFESORES POR AREA 

 Organiza, ejecuta y supervisa 

la labor de orientación y 

bienestar de los estudiantes 

en función de las acciones 

educativas

 DIRECTORES DE AREA

Coordinar y llevar control 

de las actividades  que se 

planifican en la institución 

CORDINADOR DEL DOBE 

Organiza, ejecuta y supervisa la 

labor de orientación y bienestar 

de los estudiantes en función de 

las acciones educativas.

 

INSPECTORES DE CURSO

 Controla la asistencia y disciplina 

de los estudiantes

PROFESORES 

Desarrolla y evalúan la 

programación curricular a su cargo 

ESTUDIANTES 

Son agentes de su propia 

formación y propician en todo 

momento un ambiente de 

cortesía, participación y 

responsabilidad 

CONSEJO ESTUDIANTIL

 Estimulan los buenos hábitos 

entre sus compañeros, 

colaboran con la disciplina

COMITÉ DE PADRES DE 

FAMILIA

 Representan a los padres de 

familia y promueven su 

participación en las actividades 

del colegio

AREA FINANCIERA 

 

SECRETARIA 

Centralizan la 

documentación oficial del 

colegio, nominas, actas y 

certificados. 
COLECTORA 

 Controla los ingresos 

y egresos del colegio.

GUARDALMACEN 

 Adquisición, control y 

distribución de materiales y 

equipos del colegio 

 

S
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BIBLIOTECA 

 Clasifica y cataloga el 

material de lectura, vigila 

el uso de los libros

PERSONAL DE SERVICIO 

 Brindan apoyo en el trabajo 

que se realiza en esta área, 

realizando funciones 

especificas 

 

Figura 2.5Organigrama Funcional del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 

En: Plan de Transformación Institucional. 2012, pág. 4. 
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2.1.5.4 Cultura Organizacional 

 

Según (Charles, 2000) “La cultura organizacional puede definirse como la agrupación específica de 

normas, estándares, y valores compartidos por los miembros de una organización que afectan la 

forma como desarrolla los negocios” (p. 79). 

 
Para (Coulter, Robbins, & Mary, 1997) “cada uno de nosotros tiene una personalidad única; rasgos y 

carácterísticas que influyen en la forma en que actuamos e interactuamos con los demás. Cuando 

describimos a alguien como cálido, abierto, relajado, tímido o agresivo, describos los rasgos de su 

personalidad. Una organización también tiene personalidad y es lo que conocemos como su cultura” 

(p. 55) 

 

La filosofía institucional actual del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE”, no está 

bien enfocada,  le falta delinear más parámetros  como son objetivos, estrategias y políticas que 

lleven al éxito a la organización. 

 

2.1.5.5 Dirección 

 

Dentro de la gerencia el proceso de liderar y direccionar  al Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE”, recae sobre el Rector, quien es el encargado de administrar la institución educativa y 

responder por su funcionamiento, en este caso se identifica las  siguientes faltas en varios aspectos 

como son: no se logra motivar  a los subordinados, carecen de habilidades de trabajo en grupo, no 

se le dedica tiempo suficiente a la escucha de los criterios de los subordinados por la percepción 

de escasez de tiempo. Los estilos comunicativos utilizados no siempre son los mejores,  falta 

organización, dirección y control de las operaciones de la institución educativa. 

 

2.1.5.6 Control 

 

La  institución no cuenta con un  proceso de control dinámico, constituyéndose éste en una gran de 

debilidad para el Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE”, debido a que no hay un 

control sobre los subordinados, no se realiza una evaluación de las aéreas a partir de los resultados,  

además no existe una medición de los resultados del trabajo, existe resistencia al nuevo modelo de 

gestión. Las actividades se realizan para cumplir con requerimientos inmediatos o de corto plazo,  

no se trabaja en base a una planificación de largo plazo, esto incide negativamente en la 

consecución de los estándares de gestión.  

 

2.1.5.7 Gestión Financiera 

 

Al ser el Colegio “Ismael Proaño Andrade” una institución educativa Pública, la información 

financiera se la llevaba hasta antes del año  2014  a través del sistema E-Sigef, cuyo uso es 
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obligatorio fue para todas las Instituciones del Sector Público, no obstante el nuevo modelo de 

gestión hizo que las Colecturías, departamentos que se encargaban de la operativización de los 

recursos financieros, en concordancia con el nuevo marco legal educativo y Acuerdo Ministerial 

209-13, del 08 de julio de 2013, se eliminara, estas actividades a partir de entonces, las asumió la 

Dirección Financiera del Distrito Educativo Mejía Rumiñahui  17D11;  los servidores que se 

desempeñaban como Colectores/as fueron nombrados, muchos de ellos por encargo 

Administradores Circuitales, y en otros casos, personal de apoyo para la Dirección Financiera del 

Distrito.  

 

El  Ministerio de Educación asigna el presupuesto en base al número de estudiantes, lo que se ha 

denominado Bono Matrícula, US. 25,00  por estudiante por año lectivo, lo cual  resulta mínimo 

para cubrir necesidades de infraestructura, mantenimiento o compra de material didáctico que se 

requiere para un proceso de enseñanza aprendizaje óptimo, tomando más aun en cuenta que éste es 

un que oferta especialidades técnicas, en lo que se requiere adquirir maquinaria y equipos 

modernos para que los estudiantes practiquen y apliquen sus conocimientos. 

 

2.1.5.8 Gestión de Talento Humano 

 

En este sentido el Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE”, no cuenta con un sistema de 

administración de Talento Humano como tal,  ya que el Inspector General, generalmente un 

docente, se convierte en Jefe de Talento Humano, de tal manera que esta gestión, que es un puntal 

para la calidad de la educación, se lo realiza de forma empírica, no hay una profesionalización 

específica en este campo. 

 

Otro punto a ser tomado en cuenta es que para llenar las vacantes de los cargos administrativos se 

realiza  por medio de la aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su 

Reglamento, en tanto que  el ingreso de docentes es manejado mediante concursos de Oposición y 

Merecimientos directamente por medio del Ministerio de Educación. 

 

Docentes 

Para el ingreso a la carrera docente del Magisterio Nacional , a partir de la promulgación de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural se hallan ya en  proceso  cuatro llamados a nivel nacional e 

internacional (dirigido a los migrantes que se encuentran en España) , a través del portal QUIERO 

SER MAESTRO, este proceso consiste en la inscripción a través de la página web de Ministerio 

de Educación  en mencionado portal, y la aplicación posterior a la presentación de documentos 

probatorios de educación,  de pruebas de aptitud, de conocimiento y clases demostrativas a los 

postulantes, pasado este proceso se extiende al  ganador del concurso su nombramiento provisional 
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y luego de 6 meses el nombramiento definitivo; esto ha ayudado en gran medida al solventar la 

carencia de docentes en las instituciones educativas, debido a la jubilación masiva de docentes 

debido a los estímulos que se otorgaron hasta el año 2014,  no obstante este  proceso de ingreso  

lleva aproximadamente 1 año. En el Colegio Ismael Proaño Andrade, ya suman hasta el momento 

más de 10 docentes que obtuvieron su nombramiento a través de esta modalidad. 

 

 

Figura 2.6 Gestión de Talento Humano 

En: Ministerio de Educación, 2015. www.educacion.gob.ec  

 

Directivos 

 

Para los cargos y vacantes directivas (Rector, Vicerrector, Inspector General) , de las Instituciones 

Educativas se han realizado hasta el momento dos llamados a concursos a través del denominado 

portal QUIERO SER DIRECTIVO, en la actualidad ya están en funciones los ganadores de la 

primera convocatoria; en el caso del Colegio Ismael Proaño Andrade, su Rector el Dr. Iván 

Fonseca Arias obtuvo su nombramiento bajo la modalidad de concurso de oposición y 

merecimientos convocado por la ex Dirección Provincial de Educación de Pichincha, en marzo de 

2016 terminaría sus funciones, ya que los nombramientos para cargos directivos tienen una 

duración,  como lo establece la Ley  Orgánica de Educación Intercultural, de 4 años. Los llamados 

para autoridades como Rectores y Directores han tenido mayor demanda, lo que no sucede en el 

caso de Vicerrectores e Inspectores Generales. En el colegio Ismael Proaño Andrade los cargos de 

Vicerrector e Inspector General son ocupados mediante nombramientos por encargo, no obstante 

ya no existe la figura de la subrogación de funciones, en la actualidad de no haber ganadores para 

estas vacantes la Dirección Distrital solicitará una terna al plantel educativo, y a su vez lo remitirá a 

la Coordinación Zonal para la respectiva selección. 
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Figura 2.7 Quiero ser directivo 

En: Ministerio de Educación, 2014. www.educacion.gob.ec 

 

Personal Administrativo y de Servicios 

 

En el ámbito administrativo en cambio se ha observado la nula creación de partidas 

presupuestarias, a partir de la promulgación de la ley, son los Directores Distritales quienes sí 

tienen nombramiento; no obstante quienes laboran en el Distrito Mejía Rumiñahui, los 

profesionales de apoyo en su mayoría se desempeñan  a contrato, y, debido a la exigencia de la 

LOSEP, solo pueden estar por el lapso de dos años en estos puestos, luego de lo cual,  al  no haber 

creadas las vacantes, debido a la falta de presupuesto,  terminan sus funciones, es así  que 

nuevamente se procede a contratar a otro personal, lo cual ocasiona ineficiencia, pues se debe 

capacitarlos otra vez. Del mismo modo, al ser puestos por llamarlos así inestables,  hay gran 

cantidad de renuncias entre estos servidores,  ya que constantemente buscan mejores oportunidades 

a través del Portal Socio Empleo para el caso del sector público y en el sector privado. En el 

Colegio Ismael Proaño no se ha incrementado el personal administrativo, al contrario se ha visto 

reducido en una vacante  para apoyar la gestión distrital, en este marco únicamente se tiene a 4 

administrativos, lo que resulta poco, si tomamos en cuenta, que en la actualidad el colegio tiene 

alrededor de 1.200 estudiantes. 

 

En el colegio Ismael Proaño Andrade, para un mejor desenvolvimiento de las actividades en la 

institución se deben definir más claramente los procesos de gestión del Talento Humano. El 

Inspector General requiere capacitación en cuanto a la normativa legal tanto para el personal 

docente, administrativo y personal bajo el Código de Trabajo. 

 

Cuando llega personal nuevo, bajo estas circunstancias, el proceso de  inducción por parte del 

Inspector/ Jefe de Talento Humano,es rápido y directo, consiste en dar breves indicaciones y  

prácticamente en su presentación a las autoridades, docentes y estudiantes. 
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Por lo expuesto, el Colegio tiene grandes deficiencias en esta área, conformándose esta en  una 

debilidad de alto impacto, porque indudablemente  este aspecto repercute en el  sistema  de gestión 

educativa. 

 

2.1.5.9 Área de Operaciones 

 

El área operativa del Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE”, tiene en claro sus 

procesos, la forma de cómo llevarlos a cabo, pero no constan en un documento que respalde los 

pasos a seguir y cómo ejecutarlos. Así como también carece de un Plan Operativo Anual que 

contenga los indicadores de cuántas operaciones se deben realizar, por lo que éste se convierte en 

una debilidad. 

 

2.1.5.10 Manual de Funciones 

 

Es un documento que describe las funciones de cada unidad administrativa, el cual sirve como un 

instrumento de apoyo para mejorar la administración del personal. 

 

El Colegio Fiscal “ISMAEL PROAÑO ANDRADE, carece de un Manual de Funciones,  lo que 

genera una mala organización interna, por lo tanto ésta es una debilidad. 

 

2.1.6 Direccionamiento Estratégico 

 

2.1.6.1 Misión 

 

El Colegio “Ismael Proaño Andrade” es una institución que forma mujeres y hombres 

emprendedores, preparados  para la vida, para continuar sus estudios superiores y/o insertarse en el 

mundo laboral, poseedores de valores éticos y morales, desarrollando el pensamiento crítico, 

reflexivo, basados en la ciencia y la tecnología, aplicando la filosofía del buen vivir con calidad y 

calidez para proponer soluciones ajustadas a los requerimientos de la sociedad. 

 

2.1.6.2 Visión 

 

El Colegio “Ismael Proaño  Andrade” plantel de Educación Fiscal  aspira a consolidarse como una 

de las más importantes instituciones públicas   de excelencia académica, innovadora, eficiente, 

competitiva, con proyección productiva y de emprendimiento, que mejorará la  calidad de vida en 

beneficio de una sociedad justa, solidaria y democrática con una infraestructura que posea todos los 

ambientes, equipos y materiales con tecnología de punta. 
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SLOGAN: 

 

“AQUÍ FORJAMOS MUJERES Y HOMBRES NO SOLAMENTE DE ÉXITO SINO DE 

VALOR” 

2.1.6.3 Políticas 

 

1 Fortalecimiento permanente de la calidad de la educación. 

2 Formación de bachilleres técnicos de conformidad con las necesidades de desarrollo 

científico, tecnológico local y nacional, la demanda ocupacional del medio y garantizados para 

continuar sus estudios superiores. 

3 Optimización de recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos del plantel. 

4 Establecimiento de mecanismos de incentivos a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de servicios. 

5 Trabajo conjunto con los padres y madres de familia de la institución que al haberla elegido 

libremente, están comprometidos a apoyar y contribuir con el crecimiento del Plantel.    

 

2.1.6.4 Objetivos 

 

 General 

Brindar una educación de excelencia, a través de la implementación de un proyecto educativo, 

que fomente el desarrollo de destrezas generales, básicas y específicas en los estudiantes, 

acorde con estándares nacionales e internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y 

socioeconómico del país. 

 Específicos 

 Área Académica 

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, mediante la  implementación de un 

sistema de evaluación eficaz 

 

 Área Administrativa 

Mejorar el servicio que brinda el personal administrativo, enmarcado en la medición de 

resultados y alcance de metas de corto y largo plazo. 

 

 Financieros 

Aprovechar los recursos públicos que se destinen a la Institución, que le permitan el 

mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de la institución educativa.  

 De servicios 
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Ofrecer calidad en los servicios educativos en todos los niveles que oferta el plantel, desde 

la educación inicial, media y bachillerato con el apoyo de todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

2.1.6.5 Estrategias 

 

 Implementar proyectos que propicien la integración al sistema educativo en concordancia 

con la colectividad, fomentando la investigación científica y tecnológica en el campo de las 

áreas del conocimiento propio de su actividad académica. 

 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de talleres en Mecánica Industrial 

Especialización: Mecanizado y Construcciones Metálicas. Mecánica Automotriz 

Especialidad: Electromecánica Automotriz; Electricidad y Electrónica: Especialidad; 

Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas. Laboratorios  contables, biblioteca y medios 

de comunicación. 

 Ofertar nuevas carreras, acordes a la demanda del país,  para que los estudiantes sean entes  

que mejoren la productividad del país. 

 

2.1.6.6 Principios y Valores 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional 2013 – 2018 de la institución se tiene: 

 

Principios 

 Educación para el cambio, para la transformación de la sociedad,  formando estudiantes 

que contribuyan al desarrollo del país. 

 Aprendizaje permanente, enfocando la enseñanza-aprendizaje de conocimientos esenciales 

y aplicables. 

 Educación en valores, desarrollar  una educación basada en la práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, la responsabilidad, tolerancia a la 

diversidad de género. 

 Calidad y calidez, propender una educación pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo. 

 Cultura de paz y solución de conflictos, ejerciendo  el derecho a una educación orientada a 

construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia. 

 Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos, desarrollando la 

creatividad y la producción de conocimientos basados en la investigación y 

experimentación que ayudarán a la innovación educativa y formación científica. 
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Valores 

 Responsabilidad con eficacia, eficiencia y efectividad en  las tareas asignadas. 

 Respeto y consideración entre toda la comunidad educativa 

 Amor hacia la institución 

 Lealtad a sus principios 

 Justicia, asignar a cada uno lo que le corresponde por derecho 

 Puntualidad en todas las actividades que desarrolla la  institución 

 Honestidad, concordancia entre la forma de pensar y actuar. 

 Libertad de pensamiento y acción en beneficio de la comunidad educativa. 

 Equidad con criterio de imparcialidad 

 Humildad para asimilar triunfos y derrotas 

 Solidaridad, comprensión y ayuda frente a las necesidades de la comunidad educativa 

 Trabajo productivo y comprometido con el buen vivir. 

 Gratitud 

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.2.1 Análisis PETS 

 

El análisis del Macro Entorno define los elementos del ambiente externo que afectan el clima en el 

que se desarrollan las actividades de la organización, porque algunos de éstos inciden de manera 

directa e indirecta en él y tienen que ver fundamentalmente con la situación del país, de la región o 

del mundo en cuanto a lo político, económico, social, tecnológico, etc. El entorno está compuesto 

por varios  factores tales como: (Vásquez, 2002) 

 

Económicos.- Inflación, tasas de interés activa, pasiva. 

Social.- desempleo, empleo, subempleo. 

Político-legal.- estabilidad política, normativas, legislación vigente, etc. 

Tecnología.- innovaciones científicas y tecnológicas, desarrollo tecnológico por sectores 

económicos, etc. 

 

2.2.1.1 Análisis Político 

 

Este es uno de los factores que más influye a las personas que conforman un país, puesto que la 

política trata de guiar las actividades del Estado siempre buscando el bienestar común, mucho más 

incide en este caso ya que estamos tratando acerca de una institución educativa fiscal. 
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La política del Ecuador durante su historia ha sido muy inestable, especialmente por las salidas 

abruptas de nuestros mandatarios, que no pudieron llegar a culminar su mandato. Desde el año 

2007, el Eco. Rafael Correa Delgado asumió la Presidencia de la República, desde entonces se 

inicia una nueva época que es conocida como la Revolución Ciudadana, y la educación desde el 

principio de su accionar fue anunciada como una de sus prioridades. Es así que durante su 

adminisrtración, se emprenden transformaciones sustanciales en el tema educativo, empezando por 

la aprobación  de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento.  

 

En este contexto la educación se ha convertido en una política pública, lo que ha favorecido a que 

se puedan realizar estos cambios. 

 

Unidades Educativas del Milenio 

 

Merece ser tratado, el caso del inicio  de la construcción de las Unidades Educativas del Milenio, el 

Ecuadoren  en el año 2005, con 147 países suscribió la Declaración del Milenio, en la cual se 

instituyen el conjunto de Metas de Desarrollo del Milenio (MDG) a lograrse hasta el año 2015, 

entre las cuales se recalcan en el campo de la educación el asegurar que todos los niños y niñas del 

mundo completen la educación primaria.  

 

En total se han construido hasta el momento 56 Unidades del Milenio, 34 se encuentran en 

construcción y 212 estarían por construirse, la mayoría de unidades del milenio se han construido 

en las provincias de la Amazonía, sectores que según el gobierno “han sido históricamente 

relegados”; no obstante, es innegable el significativo aporte para la  infraestructura educativa. 

 

Las Unidades del Milenio (Ministerio de Educación, 2012) deben cumplir con ciertas 

características o estándares, varían de acuerdo a la oferta educativa, pero en  general primarán los 

siguientes criterios de infraestructura, debe considerarse en el diseño y construcción la política de 

inclusión social (rampas y accesos para personas con capacidades especiales):  

 

Las áreas ADMINISTRATIVA, LABORATORIOS, BLOQUES DE EDUCACIÓN INICIAL y 

COMEDOR están diseñados en una sola planta, únicamente los bloques de aulas para 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO está diseñados en dos pisos para que los 

estudiantes realicen las actividades académicas en forma conjunta.  

 

 La BIBLIOTECA debe tener la particularidad de estar ubicada estratégicamente para atender 

tanto a los estudiantes del establecimiento educativo como a la comunidad. 
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 PATIO CÍVICO ubicado en un sitio de convergencia que se constituya como núcleo principal 

de la Unidad Educativa. 

 BLOQUES DE AULAS de acuerdo al diseño de implantación particular de cada proyecto, con 

su respectiva grada y rampa para personas con capacidades especiales, tanto de Educación 

General Básica como Bachillerato. Estos bloques incluyen LABORATORIOS DE CIENCIAS 

NATURALES e INSPECCIÒN. 

 Los Bloques de EDUCACIÓN INICIAL serán independientes y cuentan con su área de 

recreación y baterías sanitarias. 

 Los LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA e IDIOMAS ocuparán un bloque independiente de 

2 aulas así como los LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA. 

 Además para las actividades recreativas y deportivas se consideran  dos canchas de uso 

múltiple y una cancha de fulbito. 
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Figura 2.8Unidades Educativas del Milenio 
En: Ministerio de Educación, 2015. www.educacion.gob.ec  

 

Ecuador realiza continuos esfuerzos para mejorar la cobertura y la calidad de la educación, ya que 

es de servicio público, con el desarrollo de programas y proyectos orientados a resolver problemas 

estructurales del sector, en cumplimiento del Plan Decenal de Educación 2006-2015, así como del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Para lograr todo esto, el actual gobierno declaró que 

mejorar la calidad del servicio educativo es una prioridad. 
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2.2.1.2 Análisis Económico 

  

De acuerdo a (Ministerio de Educación, 2013) la inversión en educación ha resultado significativa, 

en especial en cuanto a infraestructura educativa,  como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2.1 Análisis Económico 

Años 
Establecimientos 

beneficiados 
Inversión US. Dólares 

2007 1725 116.230.845,00 

2008 2079 182.267.041,00 

2009 134 27.975.112,00 

2010 195 45.000.000,00 

2011 259 57.141.461,00 

2012 1350 59.545.366,58 

2013 1836 103.345.441,79 

TOTAL 7578 591.505.267,37 

Nota: (Ministerio de Educación, 2013) Inversión en Infraestructura Educativa 2007-2013 

 

El Ministerio de Educación, con el fin de universalizar el acceso a la EGB, la eliminación de las 

barreras económicas de acceso de la población a la educación es una estrategia fundamental. Los 

principales proyectos que responden a esta necesidad son:  

 

 Programa de Alimentación Escolar (PAE): brindar de manera gratuita servicios de 

alimentación escolar como una política que contribuya a la reducción de barreras 

económicas que impidan a los niños, niñas y adolescentes acceder a la educación y mejorar 

su estado nutricional, beneficia niños de educación inicial y EGB.  

 Programa Hilando el desarrollo: El proyecto beneficia a estudiantes de establecimientos 

fiscales y fiscomisionales ubicados en áreas rurales a nivel nacional; establecimientos 

fiscales y fiscomisionales de EGB en áreas urbanas de la Amazonía; y a todos los 

estudiantes de las Unidades del Milenio. 

 

Producto Interno Bruto Nacional 

 

Para las estadísticas (Economia, 2011) “El PIB refleja el valor total de la producción de bienes 

servicios del Ecuador en un determinado período (un año). Hay que destacar que este indicador 

muestra la capacidad de producción del país y su nivel de competitividad en relación del PIB con 

otros país, además indica el nivel de vida que pueden tener los habitantes debido a que se puede 

calcular el PIB Per cápita, que demuestra comúnmente una estimación de la riqueza económica de 

un país y de sus habitantes” (pag. 2). 
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La renta per cápita está directamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un 

país. 

 

La economía ecuatoriana avanzará en el 2013 un 2,5%, considerablemente por encima del 1,5% 

previsto hace seis meses. En 2012, el PIB mejorará algo menos con una subida del 2,3%. 

 

Tabla 2.2. PIB en Miles de Dólares año 2002-2011 
 

Nota: Banco Central del Ecuador, 2013,  www.bce.fin.ec 

 

2.2.1.2.1 Tasa de crecimiento promedio anual del PIB 

 

   √
          

          

   

   

   √    
 

   

             

         

En consecuencia la Tasa de crecimiento promedio anual del PIB del Ecuador en precios constantes, 

año 2003-2012 asciende al 4,81%. Lo cual sin ser espectacular, es importante para la economía 

Ecuatoriana, puesto que esta tasa es superior a la tasa de crecimiento vegetativa de la población que 

según el censo del 2012 llegó al 1,56% de promedio anual, lo que resulta alentador porque existe 

mayor repartición de excedentes entre los habitantes, nuevas oportunidades de negocios e 

inversión.    

 

FECHA VALOR 

Enero-31-2012 84039.90 millones de USD 

Enero-31-2011 76769.70 millones de USD 

Enero-31-2010 67513.70 millones de USD 

Enero-31-2009 62519.70 millones de USD 

Enero-31-2008 61762.60 millones de USD 

Enero-31-2007 51007.80 millones de USD 

Enero-31-2006 46802.00 millones de USD 

Enero-31-2005 41507.10 millones de USD 

Enero-31-2004 36591.70 millones de USD 

Enero-31-2003 32432.90 millones de USD 
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Figura 2.9 PIB en miles de Dólares de 2002-2011 

En: Banco Central del Ecuador, 2013,  www.bce.fin.ec 

 

Se observa en la figura 2.4, la evolución del PIB en el Ecuador en los últimos 10 años se mantiene 

en constante recuperación, en general mantiene una tendencia positiva, por la influencia de factores 

como los ingresos de las remesas de los migrantes, el precio del barril de petróleo, la recuperación 

de la inversión pública y privada. Cabe resaltar que entre los años 2008 a 2010 el crecimiento fue 

paulatino, producto de la crisis mundial. Para los siguientes años se evidencia un mayor 

crecimiento lo que se convierte en oportunidades para el desarrollo del país. 

 

 
 

 

Figura 2.10 PIB Sector Otros Servicios frente a PIB Nacional 

En: Banco Central del Ecuador, 2013,  www.bce.fin.ec 

 

El Sector de Servicios en cuanto a porcentajes del PIB, se ha mantenido estable y creciente con una 

tasa promedio de 17,24% en el lapso de 2002 al 2011. 

Se toma en cuenta el crecimiento del PIB ya que esto da la pauta para la asignación de presupuesto 

para los diferentes ámbitos del Ecuador de ahí se tiene el presupuesto para la asignación del plan 

decenal que se detalla a continuación: 
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Tabla 2.3. Presupuesto para educación Básica de Primero a Décimo año 
FUENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Cobertura 29700000 30000000 37000000 25000000 7000000         128700000 

A 74400000 74400000 74400000 74400000 74400000 74400000 74400000 74400000 74400000 669600000 

B 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 2500000 2500000 2500000 2500000 37500000 

C  15000000 16500000 16500000 16500000 16500000 16500000 16500000 16500000 16500000 147000000 

FUENTE: Plan Decenal de Educación Ecuador 2006-2015 

 

Tabla 2.4. Presupuesto para educación Bachillerato 
FUENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Bachillerato 56000 602800 470050 389220 411000 265000 296000 660000 236000 3386070 

Ampliación de 

Cobertura 

  1652342 1373342 1802342 1772342 1762342 1752342 1742342   8831710 

Marco Legal 20000 10000 3000             33000 

total 76000 2265142 1846392 2191562 2183342 2027342 2048342 2402342 236000 15276464 

FUENTE: Plan Decenal de Educación Ecuador 2006-2015 

 

Con el conocimiento de este presupuesto se pretende fortalecer el talento humano para fomentar la 

ciencia y la tecnología, y la innovación para generar mayor productividad y competitividad que 

contribuyan al desarrollo sustentable del país 

 

2.2.1.3 Factor Social 

 

Los factores sociales influyen en las estrategias de cada institución dado que cada unidad 

económica forma parte de la sociedad, por ende las acciones y características de su ambiente 

afectarán en mayor o menor medida las actividades de sus componentes. Algunos elementos como 

costumbres, creencias, tradiciones se deben tomar en cuenta al momento de analizar e implementar 

estrategias institucionales. 

 

Según el Plan Decenal de Educación del Ecuador con la inversión en la educación se pretende: 

 

 Generar igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población 

ecuatoriana, contribuir a la reducción y eliminación de la pobreza y a mejorar la equidad en 

la distribución de los recursos. 

 Crear acceso a la educación con equidad para todos los sectores del país. 

 Mejorar la calidad de la educación, con políticas definidas y  aplicación de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Tener estrategias de financiamiento y mejorar la calidad del gasto. 
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 Infraestructura y equipamiento suficientes, adecuadas con la identidad cultural respetando 

los diferentes sectores del país y su cultura. 

 Manejar un sistema de rendición de cuentas de todos los actores del sistema. 

 

2.2.1.4 Análisis Tecnológico 

 

Para el uso de tecnologías de punta es necesario saber cuáles se van a necesitar para las diferentes 

áreas de la institución para que el desarrollo delas actividades sea de manera ágil. Actualmente el 

Ministerio de Educación a través de su Dirección de Tecnologías ha implementado el uso creciente 

de programas a fin de crear una plataforma tecnológica que almacene los datos de todos los 

estudiantes del país, lo que facilitaría la asignación de presupuesto y el acceso a la información,  

evitando así reducir costos y tiempos en los trámites, tal es así que existen varios sistemas que se 

han ido insertando paulatinamente tales como:  

 

 SIGEE (Sistema de Gestión Educativa), Sistema de Titulación de Bachilleres,  

 SIME (Sistema de Información de Servidores y Trabajadores del Ministerio de Educación),  

 AMIE (Archivo Maestro de Instituciones Educativas) 

Plataforma Informática Educar Ecuador 

 

Por lo tanto en el ámbito tecnológico se está dando mucho énfasis y  es una herramienta 

fundamental para el nuevo modelo de Gestión Educativa. El proceso de inscripciones automáticas 

se inició en el año 2013, si bien es cierto hubo congestión en la plataforma informática, ciertamente 

fue un hecho trascendental puesto que antes los Padres de Familia y estudiantes realizaban largas 

filas para obtener un cupo en las instituciones educativas, del mismo modo ahora se está 

recopilando la información académica de todos los estudiantes en un sistema único denominado 

EDUCAR ECUADOR, el docente será quien ingrese las calificaciones a la plataforma, envíe 

correos electrónicos a los representantes y tendrá publicado los horarios de atención, y registro de 

cada evaluación del estudiante, para ello el Gobierno ha dotado de laptops a los docentes, en 

especial de los Colegios, se espera que en el 2015 todos los docentes del país cuenten con una 

computadora portátil dotada por el MinEduc ;  hasta  el año lectivo 2014-2015  las instituciones 

educativas llevaban los registros de calificaciones aun en forma escrita y a través de diversos 

programas independientes. 
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Por otra parte también, en cuanto a la Planta Docente desde el año 2010 acceden a inscripciones de 

cursos a través del Sistema SI Profe, mismo que ha dado resultados favorables ya que no se 

requiere acudir a las anteriormente denominadas Direcciones Provinciales para acceder a los cupos 

u hoy en día  a los Distritos, los cursos en su mayoría son on line,  en las propias instalaciones 

educativas que cuentan con excelentes laboratorios, o en las Instituciones de Educación Superior 

con las cuales se realizan convenios. Para el Ministerio de Educación es muy importante que el 

personal docente esté preparado, en marzo de 2014 convocó a más de 5.000 maestros a rendir 

pruebas para acceder a maestrías gratuitas,  el primer grupo obtendría su título de cuarto nivel en 

diciembre de 2015.  

 

Evaluación y capacitación docente 

En cuanto a la evaluación del desempeño del personal existe  el sistema SIME, en el que se 

recopila la información de todo el personal y se debe actualizar cada año dependiendo de las 

capacitaciones que haya tenido el docente o servidorpúblico. 

 

Censo Educativo 

Las estadísticas son  recopiladas a través del sistema AMIE (Archivo Maestro de las Instituciones 

Educativas)  allí se registra el nombre, número de estudiantes por paralelos y  especialidad o 

figuras profesionales, identificación de docentes,  distributivo, categoría, también recopila datos  

del personal administrativo y de servicios. 

 

A pesar de todo este esfuerzo, aún persiste la desigualdad  de un plantel educativa a otro, en 

especial por las diferencias abismales de presupuestos, por ello aún tenemos instituciones 

educativas con apenas 15 computadores para cursos de 60 estudiantes, lo que es realmente 

preocupante porque sabemos que la tecnología es indispensable hoy en día. 
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Figura 2.11Programas del  sistema nacional de información educativa 

En: Ministerio de Educación, 2012. www.educacion.gob.ec 

 

2.3 Análisis FODA 

 

Según  (David, 1997) “La hoja de trabajo o matriz FODA, se utiliza para plasmar e identificar las 

fortalezas y debilidades de la institución, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo e interno de las matrices de vulnerabilidad y 

aprovechabilidad”(p. 50). 

 

El análisis del FODA nos permitirá conocer al Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade y cuáles son 

los puntos más sensibles para cumplir con misión. 

 

Objetivo 

 

Identificar y medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas del proyecto, 

cuestiones claves que son compiladas y analizadas gráficamente. 

 

A continuación se presenta la matriz FODA: 
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2.3.1 Matriz FODA 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Ubicación estratégica 

Mayor inversión por parte del gobierno, posibilidad de 

optar por ser una Unidad del Milenio o Unidad Educativa 

Mayor, o se repontenciada. 

2. Población estudiantil en constante crecimiento  
Mayor presupuesto del gobierno para la institución 

educativa 

3. Personal Docente y Administrativo profesional 

y capacitado 

Mejoramiento del nivel profesional de los docentes a 

través de la obtención de títulos de cuarto nivel mediante 

programas que oferta el Gobierno. 

4. Compromiso de las autoridades de la 

institución para mejorar  la gestión educativa. 

Ejecutar los Planes y Políticas del Ministerio de 

Educación, para alcanzar los estándares de la calidad 

educativa. 

5. Apoyo estudiantes y padres de familia, 

predisposición hacia el cambio. 

Apoyo de la comunidad educativa a los planes que 

emprendan las autoridades para el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

6. Oferta de Carreras Técnicas, Bachillerato en 

ciencias, y Bachillerato Internacional 

 

Firma de Convenios Interinstitucionales con el sector 

público o privado  que aporten sustancialmente a mejorar 

la calidad educativa del Plantel y convertirla en una 

Institución Educativa de élite. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de un direccionamiento estratégico 

adecuado. 

La falta de seguimiento y verificación de la aplicación de 

los planes operativos anuales, proyecto educativo, 

planes, etc.,  crea incertidumbre lo que conllevaría a una 

deslegitimación de la institución. 

2. Escasez de recursos tecnológicos acorde a los 

avances, Talleres con maquinaria obsoleta   

Estudiantes egresados con bajos conocimientos en las 

áreas en las que aspiran a desenvolverse. 

3. Poca comunicación entre las áreas de la 

institución y Padres de Familia. 

Desmotivación de los padres de familia, principales 

actores para el mejoramiento de la calidad educativa. 

4. La gestión de Talento Humano se la realiza de 

manera empírica, sin técnicas ni procesos 

adecuados. 

Falta de cumplimiento del personal docente, 

administrativo y de servicio, de los objetivos de corto y 

largo plazo de la Institución. 

5. La institución tiene poca integración entre 

docentes y personal administrativo y de 

servicios. 

Apatía en los procesos de trabajo conjunto en especial en 

las comisiones técnico-pedagógico 

6. Deficiente gestión financiera. 

Falta de recursos  prioritarios para el adecuado proceso 

enseñanza-aprendizaje como material didáctico, 

laboratorios de física, química, equipamiento de talleres, 

etc. , eq 
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2.3.2 Matriz de Impacto Externa 

 

Esta matriz se la realiza para determinar el impacto de oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) 

que éste puede tener en la organización.  

 

Matriz de impacto externo 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

                    

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alta Media  Baja Alta Media Baja 5 3 1 

Inflación   X           3-O   

PIB   X           3-O   

Pobreza   X           3-O   

Política   X           3-O   

Leyes Gubernamentales         X     3-A   

Competencia       X     5-A     

Apoyo entre Instituciones Educativas         X     3-A   

Apoyo de Instituciones del Estado         X     3-A   

FUENTE: Investigación 

 

Con los datos obtenidos mediante la matriz de impacto externa se puede decir que el ambiente externo del Colegio Ismael Proaño  Andrade posee en la misma 

cantidad amenazas y oportunidades, pero las oportunidades son de mayor ayuda para nuestro estudio por su impacto. 
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2.3.3 Matriz de Impacto Interno 

 

Esta matriz se la construye en base a la determinación de fortalezas y debilidades de los factores que forman las capacidades internas de la institución 

administrativas, financieras, producción, comercialización, tecnológicas y de talento humano (las cuales se han obtenido de la investigación de campo de la 

institución).  

 

Matriz de Impacto Interno 

 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alta Media  Baja Alta Media Baja 5 3 1 

Infraestructura X           5-F     

Organigrama Estructural X           5-F     

Direccionamiento Estratégico       X     5-D     

Manual de Funciones y Procedimientos       X     5-D     

Organización, dirección y control       X     5-D     

Gestión Financiera       X     5-D     

Gestión de Talento Humano         X     3-D   

Indicadores de Gestión         X     3-D   

Profesionales Capacitados X           5-F     

Compromiso de las autoridades   X           3-F   

Compañerismo X           5-F     

Ubicación geográfica   X           3-F   

Apoyo de estudiantes y padres de familia X           5-F     

Comunicación entre autoridades y trabajadores         X     3-D   
FUENTE: Investigación 

 

De la matriz de impacto interna se observa que existe igual cantidad de fortalezas y debilidades, las fortalezas ayudarán al estudio debido a que representan un 

impacto significativo para realizar el trabajo. 
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2.3.4 Matriz de Vulnerabilidad 

 

En esta matriz se interrelacionan factores que afectan negativamente al funcionamiento a nivel interno versus externo, es decir debilidades y amenazas. Se 

realiza la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la matriz de impacto. Las calificaciones son: 1, 3, 5; siendo: 

5=alta; 3=media; 1=baja 

 

Matriz de Vulnerabilidad 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
Leyes Gubernamentales 

(3) 

Competencia 

(5) 

Apoyo entre 

Instituciones 

Educativas (3) 

Apoyo de 

Instituciones del 

Estado (3) 

TOTAL 

Direccionamiento Estratégico (5)   1 1 3 3 8 

Manual de Funciones y Procedimientos (5)   3 3 3 3 12 

Organización, dirección y control (5)   1 5 3 5 14 

Gestión Financiera (5)   3 1 3 3 10 

Gestión de Talento Humano (3)   5 1 1 3 10 

Indicadores de Gestión (3)   5 3 3 1 12 

Comunicación entre autoridades y trabajadores (3)   3 3 5 3 14 

TOTAL   21 17 21 21 80 
FUENTE: Investigación 
 

  
LEYES 

GUBERNAMENTALES 
COMPETENCIA 

APOYO DE 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

APOYO DE 

INSTITUCIONES DEL 

ESTADO 

TOTAL % 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1 1 3 3 8 10 

MANUAL DE FUNCIONES 3 3 3 3 12 15 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL 1 5 3 5 14 18 

GESTIÓN FINANCIERA 3 1 3 3 10 13 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 5 1 1 3 10 13 

INDICADORES DE GESTIÓN 5 3 3 1 12 15 

COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y 

PLANTEL 
3 3 5 3 14 

18 

TOTAL 21 17 21 21 80 100 
FUENTE: Investigación 
De la tabla anterior tomada de resumen se presenta de color verde con una calificación de 14 a la comunicación con autoridades y organización, dirección y control y con 12 y 

de color celeste se da al Manual de funciones e Indicadores de gestión que serán los temas que se tomarán en cuenta para elaborar estrategias adecuadas que ayuden al mejor 

desenvolvimiento de las actividades en esta área y se complemente con las normas ya establecidas por el Ministerio de Educación. 
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2.3.5 Matriz de Aprovechabilidad 

 

Esta matriz realiza el cruce entre las oportunidades y las fortalezas, determinadas en las matrices de impacto, y señalar los parámetros con mayor calificación 

que se detallan en el cuadro después del análisis respectivo. 

 

Matriz de Aprovechabilidad 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

Inflación 

(3) 
PIB (3) 

Pobreza 

(3) 

Política 

(3) 
TOTAL 

Infraestructura (5) 

  

1 1 1 1 4 

Organigrama Estructural (5) 1 1 3 3 8 

Profesionales Capacitados (5) 1 3 1 1 6 

Compromiso de las autoridades 3 1 3 3 10 

Compañerismo (5) 1 1 3 1 6 

Ubicación geográfica (5) 3 3 1 3 10 

Apoyo de estudiantes y padres de familia (5) 1 3 1 1 6 

TOTAL 11 13 13 13 50 
FUENTE: Investigación 

 

FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES  INFLACIÓN 
PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 
POBREZA POLÍTICA TOTAL % 

INFRAESTRUCTURA  1 1 1 1 4 8 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 1 1 3 3 8 16 

PROFESIONALES CAPACITADOS 1 3 1 1 6 12 

COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES 3 1 3 3 10 20 

COMPAÑERISMO 1 1 3 1 6 12 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 3 3 1 3 10 20 

APOYO DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 1 3 1 1 6 12 

TOTAL 11 13 13 13 50 100 

FUENTE: Investigación 

 

Al hacer un resumen en la tabla con color verde con un porcentaje de 20% se obtuvo a la ubicación geográfica y al compromiso de las autoridades y con 8 y 

un porcentaje de 16% al organigrama estructural lo que ayudará a que la ejecución del proyecto se fortalezca en esas áreas y se lo pueda realizar de una 

manera adecuada. 
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2.3.6 Matriz de Estrategias   

Una vez completada la planilla con las variables correspondientes a cada factor, el paso siguiente es el análisis de las mismas y la preparación de las 

estrategias de acción correspondiente a la realidad evidenciada. 

 

Matriz de Estrategias 

  

  % OPORTUNIDADES   % AMENAZAS 

O1   

1. Mayor inversión por parte del gobierno, posibilidad de 

optar por ser una Unidad del Milenio o Unidad 

Educativa Mayor A1   

1. La falta de conocimiento en leyes crean incertidumbre y una mala 

administración de la institución educativa. 

O2   

2. Un crecimiento dela población estudiantil genera mayor 

presupuesto del gobierno para los distintos sectores 

productivos del país, en especial a la educación. A2   

2. Estudiantes egresados con bajos conocimientos en las áreas en las 

que aspiran a desenvolverse. 

O3   

3. Mejoramiento del nivel profesional de los docentes a 

través de la obtención de títulos de cuarto nivel mediante 

programas que oferta el Gobierno 

A3   

3. Falta de involucramiento de los padres de familia, principales 

actores para el mejoramiento de la calidad educativa. 

O4   

4. Ejecutar los Planes y Políticas del Ministerio de 

Educación, y sus estándares para mejorar la calidad 

educativa. 

A4   
4. Influencia negativa por parte de medios de comunicación 

O5   

5. Apoyo de la comunidad educativa a los planes que    

emprendan las autoridades para el mejoramiento de la calidad 

educativa. A5   

6. Apatía en los procesos de trabajo conjunto en especial en las 

comisiones técnico-pedagógico 

O6   

7. Firma de Convenios Interinstitucionales con el sector 

público o privado  que aporten sustancialmente a mejorar 

la calidad educativa del Plantel y convertirla en una 

Institución Educativa de élite., empresas del sector 

ADELCA; PARAISO; AVESCA; CINASCAR, etc. 

A6   

5. Falta de recursos  prioritarios para el adecuado proceso 

enseñanza-aprendizaje como material didáctico, laboratorios de 

física, química, etc.  

FORTALEZAS   % ESTRATEGIAS OFENSIVA (FO)   % 
ESTRATEGIA OFENSIVA (FA) 

F1 

1. Infraestructura, espacio adecuado, ubicación 

estratégica (F1;O1) 40 Realizar cursos de capacitación (F1;A1) 35 Talleres de escuela para padres y estudiantes 

F2 

2. Población estudiantil en constante 

crecimiento  (F2;O2) 35 Aplicar la Ley de Educación (F2;A2) 35 
Incorporar a los docentes en los diferentes cambios en los procesos a 

efectuarse 

F3 
3. Personal Docente y Administrativo 

profesional y capacitado 
(F3;O3) 25 

Aprovechar recursos del estado recursos de la manera más 

adecuada 
(F3;A3) 30 Adaptación a plan decenal de políticas internas de manejo de presupuestos 

F4 
4. Compromiso de las autoridades de la 

institución para mejorar  la gestión educativa. 
(F4;O4)    (F4;A4)     

F5 
5. Apoyo estudiantes y padres de familia, 

predisposición hacia el cambio. 
(F5;O5)     (F5;A5)     

F6 
6. Oferta de Carreras Técnicas, Bachillerato en 

ciencias, y Bachillerato Internacional 
(F6;O6)     (F6;A6)     

  TOTAL TOTAL 100   TOTAL 100   
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DEBILIDADES   % ESTRATEGIAS DEFENSIVA (DO)   % ESTRATEGIAS DEFENSIVA (DA) 

D1 
Falta de un direccionamiento estratégico adecuado. 

(D1;O1) 30 Segunda y tercera política de Plan Decenal (D1;A1) 30 Mejorar la comunicación institucional 

D2 

Escasez de recursos tecnológicos acorde a los 

avances, Talleres con maquinaria obsoleta   (D2;O2) 30 
Sexta política de plan decenal mejoramiento de equidad y calidad 

de la educación 
(D2;A2) 40 

Llegar a una educación personalizada con cupos limitados de estudiantes, 

de acuerdo a la capacidad de infraestuctura y equipos 

D3 

Poca comunicación entre las áreas de la institución y 

Padres de Familia. (D3;O3) 40 Evaluación y rendición de cuentas a la sociedad (D3;A3) 30 
Mejorar infraestructura para implementación de tecnologías acorde al nuevo 

sistema educativo 

D4 

La gestión de Talento Humano se la realiza de 

manera empírica, sin técnicas ni procesos adecuados. (D4;O4)     (D4;A4)     

D5 

La institución tiene poca integración entre docentes y 

personal administrativo y de servicios. (D5;O5)     (D5;A5)     

D6 
Deficiente gestión financiera. 

(D6;O6)     (D6;A6)     

D7 . (D7;O7)     (D7;A7)     

    TOTAL 100   TOTAL 100   

FUENTE: Investigación 
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CAPITULO III 

 

3 PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PARA EL COLEGIO FISCAL “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 

 

3.1 Misión 

 

Representar una guía de soporte para la institución, para establecer claramente los objetivos y 

procedimientos para un manejo eficiente de los aspectos administrativos. 

 

3.2 Visión 

 

Ser un apoyo para las operaciones del área Administrativa de la institución, mejorando los 

procesos,  mediante el conocimiento de manera analítica de las actividades. 

 

3.3 Objetivos 

 

 Conocer la estructura de organización del área administrativa del Colegio Fiscal Ismael 

Proaño Andrade 

 Detallar los procesos administrativos que se realizan en el Colegio Fiscal Ismael Proaño 

Andrade 

 Documentar los procedimientos administrativos que se realizan en el Colegio Ismael 

Proaño Andrade 

 

3.4 Estructura Administrativa 

 

El Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade contarácon la siguiente estructura administrativa 
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3.4.1 Organigrama Estructural Dirección Distrital de Educación 

 

Es necesario, de acuerdo al nuevo marco legal  y modelo de gestión educativo saber desde dónde 

parte el Colegio  Fiscal Ismael Proaño Andrade:  

 

 

Figura 3.1 Organigrama Estructural 

En: Ministerio de Educación, 2012. www.educacion.gob.ec 
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3.4.2 Organigrama Estructural Propuesto 

 

De acuerdo al organigrama que se revisó en el capítulo dos de la presente tesis del Colegio Fiscal“ISMAEL PROAÑO ANDRADE”, y basándose en la nueva 

información  recopilada, de acuerdo a la nueva normativa legal, se estructurará de la siguiente manera: 

 

CONSEJO EJECUTIVO
 

RECTOR 
 

JUNTA GENERAL DE 
 DIRECTIVOS Y DOCENTES 

CONSEJO 
 ESTUDIANTIL

COMITÉ DE BAR 
 ESCOLAR

COMITÉ DE 
MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA
 

REPRESENTACIÓN LEGAL 
 ESTUDIANTES

GOBIERNO
ESCOLAR

AUDITORÍA
 INTERNA

SECRETARÍA
 

VICERRECTOR
 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA
ESTUDIANTIL 

COMISIÓN 
TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

JUNTA DE DOCENTES 
TUTORES DE

GRADO O CURSO 

DOCENTES
 

INSPECTOR
GENERAL 

SUB INSPECTOR 
 

INSPECTOR DE 
CURSO

 

SERVICIOS 
GENERALES

 

GUARDALMACEN
 

BIBLIOTECA
 

PERSONAL DE
SERVICIOS

TALLERES
 

 

Figura 3.2 Organigrama estructural propuesto del Colegio Fiscal“ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 
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3.4.2.1 Organigrama Funcional Propuesto 

Se describen en forma clara y precisa la función principal de cada componente del organigrama estructural. 

CONSEJO EJECUTIVO
 instancia directiva, de participación de la comunidad 
Educativa, de orientación académica y administrativa 

del establecimiento

RECTOR 
 administrar la institución educativa  y 

responder por su funcionamiento

JUNTA GENERAL DE  DIRECTIVOS Y DOCENTES
Conocer el informe anual de labores presentado por el 

Rector o Director y formular recomendaciones. 

CONSEJO  ESTUDIANTIL
Promover el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes

COMITÉ DE BAR ESCOLAR
 Verifica el servicio de alimentación saludable 

para los estudiantes

COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

 Informa los requerimientos y necesidades de 
infraestructura de la institución educativa

REPRESENTACIÓN LEGAL ESTUDIANTES
Colaborar con las autoridades y personal docente 

en el desarrollo de las actividades educativas

GOBIERNO ESCOLAR
Liderar la veeduría ciudadana de la gestión 

administrativa y la rendición social de cuentas de la 
institución educativa

AUDITORÍA  INTERNA
Verifica el grado de cumplimiento de las ventas y 

objetivos institucionales para alcanzar los estándares 
de calidad educativa

SECRETARÍA
 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y 

responsabilizarse de su conservación

VICERRECTOR
 Asesorar y supervisar 

el trabajo docenteDEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA
ESTUDIANTIL 

Organizar e implementar planes 
para la atención integral de los 

estudiantes COMISIÓN  TÉCNICO-PEDAGÓGICA
Es el organismo de la institución educativa 
encargado de asegurar el cumplimiento del 

currículo nacional y los estándares de calidad 
educativa 

JUNTA DE DOCENTES TUTORES DE GRADO O 
CURSO 

Analizar  el rendimiento académico de los 
estudiantes, de conformidad con el currículo 

nacional y los estándares de calidad educativa

DOCENTES DE CURSO O DE GRADO
Desarrollan y evalúan la programación 

curricular a su cargo 

INSPECTOR GENERAL 
Gestionar el clima organizacional, y promover y 

controlar el cumplimiento de las normas de convivencia 
y de la disciplina en el plantel;SUB INSPECTOR 

 Asumir funciones de consejero y  
coordinar acciones académicas, 
deportivas, sociales y culturales 
para el grado o curso respectivo.

INSPECTOR DE CURSO
 asegurar un ambiente de disciplina y 

de orden que permita el normal 
desarrollo del proceso educativo 

SERVICIOS GENERALES
 

GUARDALMACEN
 custodiar los bienes 
del Plantel, talleres y 

equipos

BIBLIOTECA
organizar, entregar y 
custodiar el material 

de consulta de los 
estudiantes 

PERSONAL DE
SERVICIOS

Mantener y 
custodiar las 

instalaciones del 
plantel

 

Figura 3.3 Estructura  Administrativa del Colegio Fiscal“ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 
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La propuesta de esta  nueva estructura del Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade consiste además 

de la actualización legal, en  la creación de un Departamento de Auditoría Interna,  que 

beneficiará para un manejo y control adecuado del presupuesto , ayudará a la tomar correctivos por 

parte del rectorado en especial en nuestra materia de estudio como lo es el ámbito administrativo, 

del mismo modo será de vital importancia para verificar el grado de cumplimiento de los 

estándares de calidad educativos.  

 

Entre los beneficios de la implementación de un Departamento de Auditoría Interna tenemos: 

 

 Determinar  el cumplimiento de las políticas, metas y objetivos del colegio establecidos en 

el Proyecto Educativo Institucional, Plan de Transformación y estándares de la calidad 

educativa. 

 Asesorar al rectorado para la toma correcta de decisiones. 

 Estudiar las posibilidades de asignación de presupuesto y establecer las medidas que 

optimicen los recursos. 

 Examinar, evaluar e informar sobre el sistema de control interno administrativo. 

 Sugerir y recomendar mejoras en cuanto al sistema de control interno, los sistemas 

administrativos y  todos los procedimientos en general  

 Promover la eficiencia de los distintos procesos que se implementen en la unidad 

educativa. 

 Asegurar que exista una proporción razonable sobre el costo-beneficio del tiempo invertido 

en auditoría. 

 El objetivo del área de auditoría interna también  es brindar un servicio de asesoramiento a 

la institución para lograr llevar  los procesos de una manera eficiente. 

 

Serán un apoyo fundamente para este departamento  el Administrador Circuital asignado al Plantel,  

el representante de los Padres de Familia y  un delegado del Consejo Estudiantil, quienes en su 

calidad de veedores también aportarán al proceso de verificación de las metas y objetivos 

alcanzados, se tomará énfasis en los resultados de la aplicación del Proyecto Educativo 

Institucional, lo que garantizará la calidad de la educación en el Colegio Fiscal Ismael Proaño 

Andrade. 

 



89 

3.4.2 Manual de Funciones 

 

Del mismo modo se ha creído pertinente aportar con la recopilación de las funciones de cada uno 

de los servidores, esto con el objetivo de determinar  responsabilidades en cada uno de los 

procedimientos,  evitar duplicidad de funciones y demora en las actividades. 

 

Para realizar este manual se ha revisado la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su 

reglamento, la Ley de Servicio Público y su reglamento, el Código de Trabajo y el Código de 

Convivencia Institucional. 

 

Se ha tomado en cuenta las funciones de todos los actores de la comunidad educativa: 

 Rector 

 Vocal de Consejo Ejecutivo 

 Inspector General 

 Vicerrector 

 Sub Inspector General 

 Inspector Administrativo 

 Secretaria Auxiliar 

 Guardalmacén 

 Conserje Interno 

 Conserje Externo  

 Bibliotecario 

 Docente Tutor 

 Docente TIC’s 

 Psicólogo Docente 

 Docente  Area Técnica 

 Docente de Cultura Física 

 Guardián 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD RECTORADO 
PAGINA 1 DE 

20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO RECTOR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO DIRECTOR DISTRITAL 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del sistema nacional de educación y que están 

enmarcados  en las normas, reglamentos y  leyes en materia de educación. 

2) Responsabilizarse de la administración financiera, educativa, pedagógica y responder por su buen 

funcionamiento del plantel educativo 

3) Presidir la junta general de directivos y tomar las decisiones enmarcadas de sus derechos y atribuciones del 

organismo. 

4) Velar y promover el desarrollo de un cálido ambiente laboral. 

5) Ejercer la presentación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento. 

6) Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento. 

7) Controlar y evaluar la gestión de los procesos educativos conforme a los planes estratégicos y operativos. 

8) Direccionar la formulación de planes incentivos que fomenten un clima laboral estable. 

9) Coordinar acciones con autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. 

10) Orientar a la institución educativa hacia la excelencia. 

11) Cumplir con el artículo 44 del reglamento de la LOEI. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Acreditar al menos la categoría D, del Escalafón  Docente. 

2) Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente. 

3) No estar inmerso en sumario administrativo y no haber sido sancionado. 

4) Aprovechar la  elegibilidad y tener los años de servicio y todos los requisitos enmarcados en la actual LEY. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD VICERRECTORADO 
PAGINA 2 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO VICERRECTOR/A 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO RECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Coordinar los tiempos, espacios y recursos para el desarrollo adecuado de procesos académicos. 

2) Liderar y coordinar procesos de evaluación institucional del personal docente, de procesos de enseñanza 

aprendizaje y de gestión educativa. 

3) Liderar y coordinar la elaboración de informes acerca del  resultado de la evaluación de procesos 

educativos, de docentes y estudiantes. 

4) Mantener los registros adecuados que evidencien la gestión y su cumplimiento dentro de la institución 

educativa. 

5) Diseñar y estructurar planes y programas de fortalecimiento institucional, sobre base de principios valores 

que contribuyan al desarrollo de la institución en aspectos técnicos curriculares y académicos. 

6) Definir estrategias que garanticen la integridad del alumno y mejoramiento actitudinal de los educandos. 

7) Controlar y evaluar la gestión de los procesos  educativos conforme a los planes operativos. 

8) Coordinar acciones con autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, con el propósito de orientar 

el posicionamiento y desarrollo integral de la institución. 

9) Orientar la productividad de los servicios educativos hacia la excelencia. 

10) Cumplir con el artículo 45 del reglamento de la LOEI.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Los determinados en la LOEI. 

2) Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

3) Tener título de cuarto nivel en áreas relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido anteriormente 

cargos o funciones directivos dentro del sistema educativo. 

4) Aprobar la prueba de selección para ser administrador educativo; y 

5) Aprobar el programa de formación de directivos. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

COLEGIO FISCAL 

ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL PAGINA 3/20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO INSPECTOR GENERAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO RECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Dirigir, supervisar y controlar los compromisos y competencias disciplinarias de los /las señores, estudiantes. 

2) El titular de inspección es un profesional que ejercerá las funciones  de jefe de talento humano. 

3) Ejecutar, controlar y evaluar procesos de gestión organizacional y desarrollo del talento humano de nivel administrativo 

4) Garantizar los derechos y deberes de los estudiantes. 

5) Desarrollar capacidades de orientación y conciencia crítica para la aplicación de sanciones disciplinarias si las tuviese. 

6) Fomentar el conocimiento de leyes y reglamentos. 

7) Proteger y apoyar a estudiantes en casos de violencia, maltrato o cualquier otro tipo de abuso. 

8) Asegurar el mejoramiento continuo del rendimiento disciplinario de los educandos. 

9) Incentivar a la comunidad educativa para que sean actores positivos en eventos organizados por la institución educativa. 

10) Controlar, informar y registrar la asistencia y presencia del personal docente, administrativo, servicio, y de los 

estudiantes del plantel. 

11) Evaluar el desempeño del personal de servicio y guardianía en la investigación, análisis y emisión de criterios   

12) Registrar los permisos plenamente autorizados y justificados por el sector de la institución. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Las estipuladas en el Reglamento de la LOEI. 

2) Estar al menos en la categoría E del escalafón docente. 

3) Tener al menos un diploma superior en área relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido anteriormente 

cargos o funciones directivas dentro del sistema educativo; y 

4) Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente. 

  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

COLEGIO FISCAL 

ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD CONSEJO EJECUTIVO PAGINA 4 DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO VOCAL DE CONSEJO EJECUTIVO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO RECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 3 

FUNCIONES A CUMPLIR 

 El Consejo  Ejecutivo es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa 

1)A más de los descritos en el art. 53 de la LOEI, son las siguientes funciones: 

2) Aprobar el Plan de Necesidades de la Institución. 

3) Elaborar el Código de Convivencia, y evaluar al Departamento de Consejería Estudiantil 

4) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentaren en la Institución. 

5) Proponer la resolución de conflictos internos del plantel de la mejor  forma, según competencias de ser el 

caso. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Art. 52.- Requisitos para ser elegido vocal de un Consejo Ejecutivo. 

2) Ser docente en el establecimiento. 

3) Haber laborado en el plantel un mínimo de dos (2) años. 

4) No haber sido sancionado. 

5) Lo que contempla el art. 51.- de la LOEI y su reglamento. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑOANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD SECRETARIA 
PAGINA 5 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO SECRETARIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO RECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) La naturaleza de la secretaria es la de atender a toda la comunidad educativa de forma eficiente, del plantel es decir: 

profesores, alumnos, padres de familia. 

2) Dar trámite oportuno y veraz en todos los aspectos de su competencia. 

3) Formular, ejecutar, controlar y evaluar procesos, programas y proyectos de sistemas de información y certificación 

de documentos y archivo institucional para la entrega de servicios de calidad a los clientes  usuarios  externos  e 

internos. 

4) Organizar las labores de secretaría en el plantel. 

5) Notificar y controlar la asistencia o reuniones de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

6) Actuar como secretaria del Consejo Ejecutivo, Asamblea General de Directivos y profesores, padres de familia y 

demás estamentos coordinados por las autoridades. 

7) Redactar y suscribir actos de sesiones del Consejo Ejecutivo, Junta General de Directivos, padres de familia y 

demás organismos. 

8) Certificar documentos solicitados por el personal Directivo, Docente, Administrativo, estudiantes y padres de 

familia con autorización del señor Rector. 

9) Responsabilizarse y dar cumplimiento a los trámites bajo su competencia. 

10) Tramitar y registrar la correspondencia oficial. 

11) Elaborar y entregar el archivo maestro ante la Dirección Distrital de Educación. 

12) Desempeñar las funciones con oportunidad, responsabilidad y ética profesional. 

13) Cumplir las demás obligaciones determinadas en la ley, los reglamentos y por las autoridades del establecimiento. 

14) Certificar el record estudiantil a los señores estudiantes cuando lo requieran. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de tercer o cuarto nivel en Secretariado o especialidad afines. 

2) No haber sido sancionado. 

3) Haber aprobado cursos de Relaciones Humanas 

4) Haber aprobado  cursos del servicio al usuario. 

5) Ser ganador del concurso de méritos y oposición 

    

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 

 



95 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑOANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD SECRETARIA PAGINA 7 DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO SECRETARIA AUXILIAR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO SECRETARIA 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Apoyar las labores en el Departamento de Secretaría. 

2) Apoyar la ejecución de los procesos, proyectos y programas institucionales mediante la ejecución de labores de 

asistencia administrativa a la gestión, para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas en el establecimiento 

educativo. 

3) Cumplir con las comisiones y además disposiciones solicitadas por las autoridades. 

4) Apoyar a llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse solidariamente con la Secretaria Titular  

de su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. 

5) Organizar y tener actualizada la estadística y archivo del plantel. 

6) Conferir previa autorización  de las autoridades y Secretaria Titular copias de documentos y actos certificados. 

7) Desempeñar las funciones con oportunidad, responsabilidad y ética profesional. 

8) Cumplir las demás obligaciones determinadas con la ley, en los reglamentos y disposiciones emitidas por las 

autoridades del establecimiento. 

9) Apoyar la gestión de los procesos del Departamento de Secretaría y equipos de trabajo. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de tercer o cuarto nivel en Secretariado o especialidad afines. 

2) No haber sido sancionado. 

3) Haber aprobado cursos de Relaciones Humanas 

4) Haber aprobado u cursos del servicio al usuario. 

5) Ser ganador del concurso de méritos y oposición 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 
PAGINA 8 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO  SUB INSPECTOR GENERAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CARGO DE JEFE INMEDIATO                     INSPECTOR GENERAL 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Apoyar las labores del Sr. Inspector General 

2) Coordinar bajo las directrices del Inspector General las acciones de los Inspectores de grado o de cursos. 

3) Cuidar la disciplina y el orden en los cursos como en la Institución. 

4) Coordinar las acciones, bajo la supervisión del Inspector General, tendientes a garantizar la seguridad dentro 

del plantel de los estudiantes. 

5) Coordinar, de acuerdo a las directrices del Sr. Inspector General, los horarios para exámenes de los 

estudiantes. 

6) Elaborar, en coordinación con el Sr. Inspector General,  informes mensuales acerca del grado de asistencia, 

atrasos o deserción de los estudiantes. 

7) Vigilar la asistencia a clases del personal docente, comunicar novedades y resolver cuando no haya asistido 

un docente al Plantel. 

8) Recopilar los registros de asistencia diarios de los estudiantes y docentes. 

9) Las demás que le delegue el Rector o el Inspector General 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de Tercer nivel en Ciencias de la Educación 

2)  Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas. 

3) Haber aprobado un curso del Servicio al Usuario. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD PLANTA DOCENTE 
PAGINA 9 DE 

20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO DOCENTE DE ASIGNATURA 

UNIDAD                           VICERRECTORADO 

CARGO DE JEFE INMEDIATO VICERRECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Facilitar conocimientos para optimizar y mejorar la educación, la formación de los estudiantes  

2) Conformar las comisiones dictaminadas por autoridades competentes. 

3) Desarrollar y evaluar procesos pedagógicos y actividades curriculares, utilizando enfoques modernos 

4) Controlar diariamente la asistencia del alumno  

5) Evaluar permanentemente trabajos y tareas a nivel individual y grupal. 

5) Utilizar en forma debida y correctamente el material didáctico. 

6) Reportar al Departamento de Consejería Estudiantil y al profesor tutor, casos problemas. 

7) Atender padres de familia. 

8) Dictar clases de recuperación. 

9) Revisar tares y trabajos enviados a los estudiantes. 

10) Elaborar y presentar las panificaciones y planes anuales, de bloque de clase y de más instrumentos curriculares. 

11) Asistir a las reuniones puntualmente citadas por las autoridades y demás actos convocados. 

12) Definir estrategias para desarrollar procesos de investigación científica, técnica con el propósito de aplicar 

metodologías tendientes elevar la calidad educativa. 

13) Desarrollar estrategias de acción que permitan motivar constantemente a los estudiantes  en la práctica de valores. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Dar estricto cumplimiento con el art.281 del reglamento de la LOEI- (Ingreso al sistema educativo). 

2) Ser Docente del establecimiento. 

3) Estar dentro del distributivo del año lectivo en curso. 

4) Ser profesor de enseñanza media en Ciencias de la Educación  

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 
PAGINA 10 DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO PSICÓLOGO DOCENTE 

UNIDAD DOCENTE 

CARGO DE JEFE INMEDIATO RECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Diagnóstico Psicopedagógico, intervención, tratamiento y seguimiento de estudiantes que presenten dificultades de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales. 

2)Aplicación de instrumentos estadísticos, psicoefectivos, emocionales,  etc. 

3) Abordaje de dificultades comportamentales de los estudiantes. 

4) Abordajes de problemas intrafamiliares de la comunidad educativa. 

5) Remitir los casos especiales a las diferentes instituciones externas que cuenten con Trabajo Social, como Consejo 

Cantonal de la Niñez o Patronato Municipal, para las visitas domiciliares respectivas. 

6) Toma  de decisiones y seguimientos de los resultados de las visitas domiciliares de los casos encargados a trabajo social. 

7) Investigación y asesoramiento de las diferentes especialidades y carreras universitarias de los estudiantes. 

8) Selección de los estudiantes en factor de riesgo (embarazo). 

9) Reuniones periódicas comunicación permanente y asesoramiento oportuno a  los padres de familia y estudiantes de la 

institución. 

10) Formación y asesoramiento familiar. 

11) Solicitudes de interconsultas especializadas para estudiantes que presenten trastornos o enfermedades. 

12) Actualización de fichas de los estudiantes 

13) Seguimiento a los egresados del Plantel 

14) Coordinación de acciones de seguimiento del Departamento de Inspección. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título  de tercer nivel en Psicología Educativa y título de cuarto nivel en Intervención y Tratamiento de Dificultades 

Aprendizajes. 

2) Desempeño o experiencia acreditada en el ámbito educativo. 

3)  No haber sido sancionado por la normativa educativa. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA 

 

REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

COLEGIO FISCAL 

ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN PAGINA 11 DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO INSPECTOR DE CURSO 

UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 

CARGO DE JEFE INMEDIATO  INSPECTOR GENERAL 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Apoyar en el desarrollo, control y evaluación de gestión organizacional y desarrollo de Talento Humano. 

2) Dirigir, supervisar y controlar los compromisos y competencias disciplinarias de los estudiantes. 

3) Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de programas y proyectos de gestión 

organizacional 

4) Coordinar acciones con el inspector general en las investigaciones, análisis, y emisión de criterios 

profesionales y conceptos técnicos administrativos que tenga solución con la administración de Talento 

Humano. 

5) Socializar al personal y alumnos del plantel sobre las normas y procedimientos  

6) Participar en la recopilación y procesamiento de información para la toma de decisiones. 

7) Colaborar en la formulación de planes de incentivos que permita un clima laboral estable del personal 

docente, administrativo, padres de familia y  alumnado. 

8) Llevar registros y documentación de los expedientes de los alumnos. 

9) Presentar informes mensuales y anuales a las autoridades. 

10) Mantener sesiones de trabajo con el departamento de Consejería Estudiantil. 

11) Propender a la buena comunicación y convivencia armónica con los docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

12) Notificar todas las novedades que se presentan a las autoridades. 

13) Cumplir con el artículo 55 del reglamento de la LOEI. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Ser docente del establecimiento. 

2) Estar dentro del distributivo del año lectivo en curso 

3) Ser profesor de enseñanza media en Ciencias de la Educación                                                  

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 



100 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD PLANTA DOCENTE 
PAGINA 12 

DE 20 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL PUESTO DOCENTE ÁREA TÉCNICA 

UNIDAD DOCENTE 

CARGO DE JEFE INMEDIATO VICERRECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Conocer, cumplir y hacer cumplir lo que determina la LOEI y su Reglamento, Código de Convivencia, Código 

de la Niñez y Adolescencia, LOSEP  y su reglamento, Código de Trabajo, Leyes Tributarias 

2) Conocer y aplicar las disposiciones emanadas por la autoridad competente. 

3) Priorizar los aprendizajes esenciales que orientan a las competencias requeridas por el país y el mundo de 

trabajo. 

4) Elaborar conjuntamente con todo el personal y actores sociales de la institución el Plan de Transformación 

Institucional, que responda a las necesidades de la institución y de la comunidad. 

5) Planificar las actividades extracurriculares y hacer buen uso del tiempo en beneficio de los estudiantes. 

9) Corregir, tares, trabajos, pruebas, etc. individuales y grupales. 

10) Mantenerse actualizado con conocimientos, técnicas, métodos, y leyes, así como en el uso de material y 

auxiliares didácticos. 

11) Utilizar técnicas efectivas de enseñanza – aprendizaje 

12) Aplicar la TIC, en clases. 

13) Elaborar los informes y visitas técnico – pedagógicas de los estudiantes que realizan las pasantías. 

14) Mantenerse actualizado en los conocimientos de Educación Tributaria (Área Técnica Contable) 

15) Realizar mantenimiento de la maquinaria que dispone la Institución. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Ser profesor de enseñanza media en Ciencias de la Educación. 

2) Cumplir con la carga horaria mínima requerida. 

3) Estar capacitado Legal y profesionalmente.  

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

COLEGIO FISCAL 

ISMAEL PROAÑO 

ANDRADE 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD PLANTA DOCENTE PAGINA 13 DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO DOCENTE CULTURA FÍSICA 

UNIDAD DOCENTE 

CARGO DE JEFE INMEDIATO VICERRECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Comunicar a su respectivo equipo, los avances que se están dando en el área de su responsabilidad. 

2) Control diario de la asistencia del alumno en las horas de Educación Fiscal 

3) Velar por utilización correcta del material deportivo 

4) Reportar al Departamento de Consejería Estudiantil y al profesor guía los casos problemas. 

5) Atender a los padres de familia según horario establecidos y con necesidades  especiales 

6) Elaborar la planificación de: plan anual, del bloque, clase y demás elementos curriculares oportuna  

mente. 

7) Elevar los niveles de calidad educativa en el desarrollo de la práctica  deportiva 

8) Ser un constante  promotor de nuevos métodos y estrategias  de enseñanza en su área. 

9) Atender las necesidades  e inquietudes de los docentes en lo que  concierne  el proceso educativo de su 

área. 

10) Estar actualizado en las innovaciones pedagógicas y de aplicación  en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

11) Asistir y colaborar en actos organizados por la institución: banda rítmica y bastoneras. 

12) Responsabilizarse del cuidado de los diferentes  materiales y equipos de  educación física que estén a 

su cargo.                                   

13) Organizar los materiales y equipos e implementos  deportivos para aumentar la durabilidad y el 

servicio 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Poseer título de tercer nivel acorde la especialidad. 

2) Cumplir con los requisitos establecidos en la LOEI y su reglamento 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 



102 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD PLANTA DOCENTE 
PAGINA 14 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO DOCENTE TIC’s 

UNIDAD 
VICERRECTORADO 

  

CARGO DE JEFE INMEDIATO VICERRECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Control diario de la asistencia del  alumnado 

2) Utilización  adecuado del centro de cómputo (CPU, monitor, sillas, 

mesas,parlantes,mouse,teclado,cobertores, etc.) 

3) Controlar buen uso dela internet y redes sociales. 

4) Dar mantenimiento en el caso de problemas en las computadoras para su respectivo arreglo tanto en la 

actualización de hardware como software en los departamentos requeridos 

5) Reportar al Tutor  los casos problema. 

6) Atender a los padres de familia según horario  establecido 

7) Elaborar planes y programas, anuales, semanales, etc. 

8) Elevar los niveles existentes  de calidad educativa en el área. 

9) Atender las necesidades  e inquietudes de los estudiantes en lo que concierne al proceso educativo. 

10) Actualizarse y capacitarse permanentemente para ejercer su función con altos niveles de calidad 

11) Asistir puntual mente  a las clases , reuniones y las diversas actividades 

12) Propender al mejoramiento informático del Plantel. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Poseer título de tercer nivel acorde la especialidad. 

2) Cumplir con los requisitos establecidos en la LOEI y sus reglamentos 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD PLANTA DOCENTE 
PAGINA 15 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO DOCENTE TUTOR 

UNIDAD DOCENTE 

CARGO DE JEFE INMEDIATO VICERRECTOR 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Asumir las funciones de consejero y demás funciones inherentes a su competencia. 

2) Además de las previstas  en el Reglamento de la LOEI, serán las definidas en el Código de Convivencia 

Institucional. 

3) Encargarse en realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los estudiantes. 

4) Mantener una buena comunicación con los docentes de curso. 

5) Controlar diariamente la asistencia del alumnado. 

6) Reportar al departamento de Consejería y Vicerrector casos problemas. 

7) Atender a padres de familia. 

8) Dictar clases de recuperación. 

9) Estructurar planes de control disciplinarios semanales. 

10) Asistir a las reuniones puntualmente citadas por las autoridades. 

11) Conformar las comisiones designadas. 

12) Dar escrito cumplimiento al art.52 del reglamento de la LOEI (responsabilidad compartida). 

13) Sus funciones durarán desde el inicio del año escolar hasta el inicio del próximo año lectivo. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Dar estricto cumplimiento con el art. 56 del reglamento de la LOEI. 

2) Ser docente del establecimiento. 

3) Estar dentro del distributivo del año lectivo en curso. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD BIBLIOTECA 
PAGINA 16 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO BIBLIOTECARIO/A 

UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 

CARGO DE JEFE INMEDIATO INSPECTOR GENERAL 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Asesorar en el uso y manejo de lasTIC’s a la Comunidad Educativa. 

2) Guiar en el buen manejo de la biblioteca a la Comunidad Educativa. 

3) Aplicar normas y procedimientos en  acciones requeridas para el cumplimiento de los  procesos de la 

biblioteca 

4) Aplicar normas y procedimientos en la ejecución de actividades requeridas en la gestión bibliotecaria  

5) Coordinar acciones de ejecución, organización control y evaluación de los procesos de investigación, 

atención, promoción, difusión y verificar de manera óptimos y oportuna. 

6) Evaluar verídicamente las acciones en el manejo las tics. 

7) Prestación de libros y material de la biblioteca 

8) Solicitar la adquisición de libros y material para consulta de estudiantes y docentes. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Acreditar al menos la categoría D del escalafón docente. 

2) Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente. 

3) No estar inmerso en sumario administrativo y haber sido sancionado. 

4) Aprobar la elegibilidad y tener los años de servicio, y todos los requisitos enmarcados en la actual Ley. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 
PAGINA 17  

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO CONSERJE EXTERNO 

UNIDAD INSPECCIÓN 

CARGO DE JEFE INMEDIATO INSPECTOR  GENERAL 

 PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Ejecución de labores de limpieza, mensajería, guardianía y mantenimiento del plantel en general. 

2) Demostrar predisposición, interés e iniciativa a fin de lograr una mejor imagen del plantel. 

3) Ejecutar labores variadas de servicios generales, de acuerdo a los requerimientos de los clientes 

usuarios. 

4) Realizar el aseo de aulas del plantel, baños, corredores, áreas verdes, patios. 

5) Franquear y retirar correspondencia, así como realizar diligencias en  otras instituciones. 

6) Llevar y traer mensajes dentro y fuera del plantel. 

7) Mantener vigilancia del plantel, bienes públicos durante su jornada de trabajo. 

8) Abrir y cerrar las puertas de la institución. 

9) Transportar, maquinarias, equipos y materiales. 

10)  Ejecutar trabajos de carpintería, jardinería albañilería y otros tendientes a mantener la imagen y 

presentación de la institución. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de Bachiller. 

2)  Aprobar un curso de Relaciones Humanas. 

3) Aprobar un curso de Servicio al cliente. 

4) Conocimientos básicos de carpintería, albañilería y gasfitería. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL PAGINA 18 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE 20 

TITULO DEL PUESTO CONSERJE INTERNO 

UNIDAD INSPECCIÓN 

CARGO DE JEFE INMEDIATO INSPECTOR  GENERAL 

PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Ejecución de labores de limpieza, mensajería, guardianía y mantenimiento del plantel en general. 

2) Ejecutar labores variadas de servicios generales, de acuerdo a los requerimientos de los clientes 

usuarios. 

3) Realizar el aseo de aulas del plantel, baños, corredores, áreas verdes, patios. 

4) Recibir la correspondencia que llegue al Plantel y entregar a sus destinatarios. 

5) Mantener  y conservar los jardines de la institución. 

6) Mantener vigilancia del plantel, bienes públicos mediante su jornada de trabajo. 

7) Abrir y cerrar las puertas de todas las dependencias de la institución. 

8) Transportar, maquinarias, equipos y materiales para su utilidad. 

9) Controlar y registrar todos los ingresos y salidas del personal y usuarios del plantel. 

10) Ejecutar trabajos de carpintería, jardinería albañilería y otros tendientes a mantener la imagen y 

presentación de la institución. 

11) Mantener permanentemente informado a las autoridades de novedades que se presenten. 

12) Optimizar los recursos disponibles en la ejecución de las actividades de aseo, limpieza y 

mantenimiento del establecimiento educativo. 

13) Cuidar el establecimiento los fines de semana y festivos. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de Bachiller. 

2) Aprobar un curso de Relaciones Humanas. 

3) Aprobar un curso de Servicio al cliente. 

4) Conocimientos básicos de carpintería, albañilería y gasfitería. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 
PAGINA 19 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO GUARDIÁN 

UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 

CARGO DE JEFE INMEDIATO INSPECTOR GENERAL 

 PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Ejecución de labores de vigilancia de edificios, bienes y materiales de propiedad de la institución. 

2) Responsabilidad del cuidado de materiales muebles e inmuebles de la institución. 

3) Ejecución de actividades variadas de servicios que se requiera el plantel. 

4) Realizar permanentemente rondas de vigilancias en las arias de su responsabilidad. 

5) Controlar y registrar los ingresos y salidas del personal y usuarios del plantel. 

6) Asegurar todas las pertenencias que estuvieron bajo su cuidado a finalizar su jornada de trabajo. 

7) Presentar el desarrollo de las novedades diarias a su inmediato superior y a las autoridades. 

8) Realizar aseo y mantenimiento, cuando se requiera. 

9) Ejecutar labores de recepción, clasificación y acondicionamiento de materiales bienes muebles y otros. 

10) Completar su trabajo con labores propias de la naturaleza de su puesto como limpiar y asear las aulas 

utilizadas en la jornada nocturna. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de Bachiller. 

2) Aprobar un curso de Relaciones Humanas. 

3) Aprobar un curso de Servicio al cliente. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 
PAGINA 20 

DE 20 

MANUAL DE FUNCIONES 

TITULO DEL PUESTO GUARDALMACÉN 

UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL 

CARGO DE JEFE INMEDIATO INSPECTOR GENERAL 

 PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO 1 

FUNCIONES A CUMPLIR 

1) Ejecución de labores de custodio de bienes y materiales de propiedad de la institución. 

2) Responsabilidad del cuidado de materiales muebles e inmuebles de la institución. 

3) Llevar los inventarios detallados en el sistema pertinente de los bienes y equipos propiedad de la 

Institución. 

4) Comunicar oportunamente el deterioro, pérdida o robo de los bienes o equipos de la Institución. 

5) Registrar las salidas o préstamos de los equipos del plantel y asegurarse de su devolución en iguales 

características en que se encontraba. 

9) Archivar las actas de entrega recepción de los bienes y equipos de la Institución 

10) Las demás que delegue el Sr. Inspector o Rector. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1) Título de Tercer Nivel en Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría o afines. 

2) Aprobar un curso de Relaciones Humanas. 

3) Aprobar un curso de Servicio al cliente. 

    
Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
COLEGIO FISCAL ISMAEL 

PROAÑO ANDRADE 

 

POLÍTICA DE EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES  

EVALUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 

1) Los funcionarios del Colegio Ismael Proaño, serán evaluados y calificados por lo menos una 

vez al año, en lo que a su desempeño respecta. 

2) La evaluación de los servidores públicos (antes personal administrativo) y  trabajadores  

estará a cargo del jefe inmediato superior y la persona responsable del control del Talento 

Humano, de acuerdo a los formularios que para tal efecto emita el Ministerio de Trabajo. 

3) El rector (a) y vicerrector (a), evaluarán siempre y cuando sean designados, en el caso del 

personal docente, utilizando los procedimientos y formularios emitidos por el Ministerio de 

Educación, u organismos competentes, previstos para estos casos, de conformidad con las 

disposiciones legales. 

OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

1) Conocer cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones legales, el estatuto y los 

reglamentos del Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade” y funciones establecidas en el 

Manual de Puestos, así como también promover la visión, misión y filosofía institucional. 

2) Respetar la dignidad de las personas y sus ideales, y discutir en un amplio margen de 

respeto y equidad personal. 

3) Cumplir el horario establecido por la comisión respectiva en concordancia con lo dispuesto 

en las leyes pertinentes con responsabilidad y eficiencia. 

4) Abstenerse  de  hacer proselitismo político, religioso o cualquier otro de carácter sectario 

dentro de la institución.  

5) Guardad lealtad a la institución y respeto mutuo entre superiores y colegas de trabajo, 

evitando causar perjuicios morales o materiales. 

6) Guardar reserva durante el desempeño de sus funciones  y aun después de cesar en ellas,  

sobre todo los asuntos de servicios del Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade”, que por el 

ejercicio de su cargo tengan oportunidad de conocer, excepto cuando sea liberado de esa 

obligación por orden judicial.  

 

    

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

Firma: 

Fecha: dd/mm/aa  

VIGENCIA REFORMAS REVISADO APROBADO 
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3.4.3 Propuesta de Manual de Procedimientos Administrativos. 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTECEDENTES 

El Colegio Fiscal“ISMAEL PROAÑO ANDRADE” es una institución de carácter fiscal, que 

oferta Bachilleratos Técnicos en las Figuras Profesionales de Contabilidad, Mecanizado de 

Construcciones Metálicas, Electromecánica Automotriz e Instalaciones Eléctricas, así como 

también la Educación Básica de Octavo a Décimo año de Educación Básica. La institución se crea 

mediante acuerdo ministerial 018869 del 20 de octubre de 1980 a la presente fecha cuenta con 

aproximadamente 1.140 estudiantes, debe estar acorde a las nuevos estándares educativos y 

Modelo de Gestión, por ello es necesario contar con un Manual de Procedimientos 

Administrativos que guíe la ejecución del trabajo administrativo de esta Institución Educativa; 

para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos se debe tomar en cuenta la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la LOSEP, sus Reglamentos, Reglamento Interno, Código de 

Convivencia, el Ideario y el Componente de Fortalecimiento Institucional. 

JUSTIFICACIÓN 

Constituye para la institución de suma importancia la elaboración del Manual de Procedimientos 
Administrativos, acorde con las exigencias actuales, que proporcione información clara de la 
ejecución adecuada de las actividades que garantice el mejor cumplimento de las metas y objetivos 
institucionales. Una vez elaborado el respectivo documento es necesario que todas las personas 
que trabajan en la institución, conozcan el manual para laejecución de las actividades. 

OBJETIVO 

 

GENERAL 

Definir de forma ordenada  y detallada las actividades administrativas primordiales que se 

desarrollan  en el Colegio Fiscal “Ismael Proaño” 

ESPECIFICOS  

 Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones al ofrecerle de una forma gráfica 

los procedimientos que se realizan, así como las interrelaciones que existen entre las diferentes 

unidades para realización de las funciones asignadas. 

  Establecer responsabilidades operativas para la planificación, ejecución y control de las 

actividades. 

  Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continua.  

 Servir de consulta a todos los empleados y trabajadores del Colegio Fiscal “Ismael Proaño”, así 

como a los usuarios de los servicios que presta la misma. 
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  Mantener el orden organizacional a través de respetar y cumplir las directrices tanto de políticas 

emitidas por las Autoridades como de las otras instancias. 

 Incrementar la productividad de la institución, disminuyendo actividades que no generan valor, 

eliminando las demoras y errores. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 Autoridades 

 Docentes 

 Personal Administrativo 

 Personal de Servicio 

 Padres de Familia 

 Estudiantes  

RESPONSABLES 

 Rector 

 Vicerrector 

 Personal administrativo 

 Docentes 

 Personal de servicios (Conserjes, Guardias) 

 Auditoría Interna 

 Estudiantes 
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Tabla 3.1 Proceso Contratación del Personal Administrativo 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

  

 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
  

CÓDIGO: CFIP-MPA-01 

RESPONSABLE PRINCIPAL INSPECTOR GENERAL/JEFE DE TALENTO 

HUMANO 
  

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0001 

AREA ADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado de la selección del personal 

administrativo 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

Selección Personal 

Administrativo 

1) Establecer la necesidad de Personal 

Administrativo 
Rector 

Oficio de Requerimiento o 

Vacancia 

2) Establecer el Perfil  del  nuevoPersonal 

Administrativo requerido 
Jefe de Talento Humano 

 

3) Elaborar el Oficio de Requerimiento Jefe de Talento Humano   

4) Verificar el Presupuesto para nuevas 

contrataciones 
Administrador Circuital   

5) Emitir Certificación Presupuestaría Administrador Circuital  

6) Revisar y Aprobar Rector   

7)Convocar a Concurso de Méritos y 

Oposición  
Jefe de Talento Humano  

8) Aplicar Pruebas y Entrevistas  Jefe de Talento Humano   

9) Selección del mejor postulante Jefe de Talento Humano  

10) Verificación de Datos del aspirante 

seleccionado. 
Jefe de Talento Humano  

11) Elaboración de Contrato Jefe de Talento Humano Contrato 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.4 Flujograma Proceso Selección del personal Administrativo 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.2Asignación de Recursos e Insumos 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

  

 

PROCEDIMIENTO:ASIGNACIÓN DE RECURSOS E INSUMOS 
  

CODIGO: CFIP-MPA-02 

RESPONSABLE PRINCIPAL: RECTOR   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0002 

AREA:ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

Se presenta a continuación las actividades, con responsables y medios para la Asignación de Recursos e Insumos. 

PASO  ACTIVIDADES  RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

Asignación de  

Recursos e Insumos 

1) Comunica la elaboración del 

Plan Anual de Contratación. 
Dirección Distrital Oficio 

2) Emite circular informando la 

realización del PAC a todas las 

áreas y departamentos y solicita 

requerimientos. 

Rector Oficio Circular 

3) Remiten Necesidades Áreas y Departamentos Oficio 

4) Análisis de Requerimientos 

Remitidos  
Consejo Ejecutivo.  Actas 

5) Selección de Necesidades 

Prioritarias de acuerdo al 

Presupuesto Anual. 

Consejo Ejecutivo.  Actas 

6) Remite a Colecturía Informe 

Final  
Consejo Ejecutivo. 

Resolución Consejo 

Ejecutivo  

 
7) Publica el PAC en el Portal de 

Contratación Pública (INCOP)  
Dirección Distrital PAC 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.5 Flujograma Asignación de recursos e insumos 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.3 Proceso Control de gastos 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:PROCESO CONTROL DE GASTOS 
  

CÓDIGO: CFIP-MPA-03 

RESPONSABLE PRINCIPAL: Rector   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0003 

ÁREAADMINISTRATIVA FINANCIERA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

Se presenta a continuación las actividades, con responsables y medios para el  control de gastos 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

Control de Gastos 

1) Elabora Informe de Ejecución 

Presupuestaria Cuatrimestral 

Administrador 

Circuital 

Balances de Ejecución 

Presupuestaria. 

2) Revisa la Ejecución Presupuestaria 

Cuatrimestral 
Rector  

3) Solicita Justificaciones de novedades 

en la Ejecución Presupuestaria. 
Rector Memorando 

4) Remite Justificaciones 
Administrador 

Circuital 
 Oficio. 

5) Aprueba o sanciona. Rector  Memorando 

6) Establecer correctivos para el siguiente 

cuatrimestre 

Administradora 

Circuitaly Rector 
Memorando 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.6Flujograma Proceso Control de gastos 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.4Control de Planificación Académica 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
  

CÓDIGO: CFIP-MPA-04 

RESPONSABLE PRINCIPAL Vicerrectorado   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0004 

ÁREA:ADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

Se presenta a continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado de control de proceso 

académicos 

PASO ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

Control de 

Planificación 

Académica 

 

1) Entrega de Planificaciones Académicas 

Anuales. 
Docentes Oficio 

2) Revisar las planificaciones académicas 

de los docentes y verifica concordancia 

con la malla curricular aprobada por el 

Ministerio de Educación. 

Vicerrector Mallas Curriculares. 

3) Identifica áreas que requieran cambios 

dentro de la Planificación Académica de 

los docentes. 

Vicerrectory 

Comisión Técnico 

Pedagógica. 

Oficio 

4) Realizar reuniones para sociabilizar 

nuevos procesos 
Vicerrector Acta Resolutiva 

5) Rediseñar en caso de presentar 

propuestas de mejora 

Jefes de área y 

docentes. 
Oficio 

6) Aprobación de las Planificaciones. Vicerrector  Oficio 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.7 Flujograma Control de Planificación Académica 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.5 Admisión de alumnos 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:ADMISIÓN DE ALUMNOS 
  

CÓDIGO: CFIP-MPA-05 

RESPONSABLE PRINCIPAL Inspector General   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0005 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado de admisión de alumnos 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

ADECUADO 

PROCESO 

DE 

ADMISIÓN 

DE 

ALUMNOS 

1) Conocer el Instructivo emitido por la 

Subsecretaría de Apoyo,  Seguimiento y 

Regulación de la Gestión Educativa para el 

próximo año lectivo.  

Inspector General  Instructivo 

2) Informar por escrito al Rectorado sobre  el 

número de aulas disponibles y su capacidad 

máxima, tomando en cuenta las disposiciones 

legales y garantizando los derechos de los 

estudiantes 

Inspección General  Oficio 

3) Análisis y aprobaciónde Informe de 

Inspección. 
Rectorado  Memorando 

4) Remitir a Dirección Distrital de Educación  

el número de inscripciones a receptarse  
Rectorado  Oficio 

5) Remite Listado de alumnos segmentados Dirección Distrital  Sistema SIGEE 

6) Remitir a Rectorado la nómina de  

estudiantes inscritos. 
Secretaría General  Listado de Alumnos. 

7) Publicación de estudiantes inscritos. Secretaría General  Listado de Alumnos Inscritos 

8) Archivar la Nómina de los estudiantes 

asignados, sujeto a verificación en  período de 

matrículas. 

Secretaría General  Nóminas. 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.8 Flujograma Admisión de alumnos 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.6 Matriculación de alumnos 

 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

  

PROCEDIMIENTO:MATRICULACIÓN DE ALUMNOS 
  

CÓDIGO: CFIP-MPA-06 

RESPONSABLE PRINCIPAL Secretaria General   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0006 

ÁREAADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado del Proceso de Matriculación. 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

CUMPLIR CON LA 

DOCUMENTACIÓN 

LEGAL DE LOS 

ESTUDIANTES 

1) Verificar  que el estudiante conste en la 

Nómina archivada por Secretaria.  
Secretaria General Listados 

2) Informar al representante y estudiante, 

sobre las normas de conducta establecidas 

por el colegio y firmar el Acta de 

compromiso con copia al representante y 

registrar en la ficha de inspección y archivar 

Inspección General  
 Hoja de acta de 

compromiso 

3) Registrar datos del estudiante con su 

representante y elaborar su ficha personal 

Consejería 

Estudiantil 
Ficha de datos 

4) Revisar la documentación solicitada de 

acuerdo a Instructivo por medio de la 

Plataforma Virtual SIGEE y físicamente. 

Secretaría General 
 Documentación del 

estudiante.  

5) Ingresar los datos al Sistema Académico 

de la Institución una vez receptada toda la 

documentación.  

Secretaría General   

6) Imprimir la matrícula con las respectivas 

firmas de responsabilidad.  
Secretaría General  Hojas de matricula 

7) Archivo. Secretaría General Carpeta de matrículas. 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.9 Flujograma Matriculación de alumnos 
Fuente: Investigación de campo 
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FinFin
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Tabla 3.7 Organización de los estudiantes por curso 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

  

PROCEDIMIENTO:ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y TUTORES 

POR CURSO 

  

CÓDIGO: CFIP-MPA-07 

RESPONSABLE PRINCIPAL:Inspector General   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0007 

ÁREAADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado de los Estudiantes y Tutores por Curso 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

ADECUADA 

ORGANIZACIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES  Y 

TUTORES POR 

CURSO 

1) Imprimir el listado de estudiantes a través del 

SIGEE 
Secretaría General  Listas preliminares 

2) Revisa listado y asigna cursos para los 

estudiantes.  
Inspector General. Pre distributivo de Aulas. 

3) Entregar a Rectorado las listas definitivas para 

su respectiva aprobación  
Inspector General.  Oficio. 

4) Archivar las listas definitivas con sus 

respectivas firmas y sellos de aprobación y 

distribuir copias de las mismas mediante acta de 

entrega recepción a  Vicerrectorado e Inspección 

General 

Secretaría General 
 Archivo de listas 

definitivas. 

5) Elaborar una lista tentativa para la asignación 

de tutor por curso y paralelo  
Vicerrectorado   Listas 

6) Entregar a Rectorado las lista tentativa de 

Tutores para ser presentado ante Consejo 

Ejecutivo 

Vicerrectorado  Lista 

7) Convocar al Consejo Ejecutivo y presentar la 

lista tentativa de Tutores para su respectivo 

análisis y aprobación  

Rectorado  Convocatoria. 

8) Aprobar lista definitiva de Tutores Consejo Ejecutivo  Resolución. 

9) Entregar la designación a los Tutores 

responsables y socializar sus funciones   
Vicerrectorado  Memorando 

10) Organizar a los estudiantes en cada aula, y 

presentar al profesor Tutor 
Inspector de Curso   

11) Archivar Lista de Estudiantes por cursos y 

lista de Tutores. 
Secretaría General, Carpetas 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.10 Flujograma Organización de los estudiantes y Tutores por curso 
Fuente: Investigación de campo 
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FinFin
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Tabla 3.8 Control de comportamiento estudiantil 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 
   

PROCEDIMIENTO:CONTROL DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL. 
  

CÓDIGO: CFIP-MPA-08 

RESPONSABLE PRINCIPAL:Tutor de Curso   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0008 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para Control de comportamiento estudiantil 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

ESTUDIANTIL 

1) Registro de Novedades Diarias. Docente Leccionario 

2) Revisa novedades y emite citaciones Tutor Formulario de Citaciones 

3) Entrega citaciones a estudiantes 

involucradas en las novedades 
Tutor Citación. 

4) Entrevista con el representante del 

estudiante citado 
Tutor  

5) Llenar un acta de compromiso que refleje el 

seguimiento del alumno por indisciplina    
Tutor Acta de Compromiso 

6) Realizar seguimiento a los alumnos por 

indisciplina y aplicar los correctivos necesarios 

de acuerdo a lo establecido por la institución, 

respaldados en actas y citaciones. 

Tutor, Consejería 

Estudiantil   

7) Realizar llamadas telefónicas a los 

representantes de los alumnos para dar a 

conocer inasistencia del representante, 

reincidencia o cometimiento de faltas graves 

por parte del estudiante, 

Tutor-Inspector de 

Curso 

 Hoja de Registro de 

Llamadas. 

8) Remitir y dar seguimiento de los casos 

especiales con un informe escrito al Dpto. de 

Consejería Estudiantil para su tratamiento 

respectivo.  

Tutor  Oficio. 

9) Entregar a Rectorado un reporte mensual 

(un día luego de culminar el mes) de los casos 

especiales reportados por Inspección General 

para el análisis y solución respectivo  

Consejería 

Estudiantil 
 Informe. 

10) Elaborarmensualmente Reporte de 

Cursode comportamiento para Secretaría 

General para constancia en el boletín de 

calificaciones comportamentales. 

Tutor 
Reporte Comportamental de 

Curso. 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.11 Flujograma  Control de comportamiento estudiantil 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.9  Control de asistencia de estudiantes en el aula 
 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

EN EL AULA 

  

CÓDIGO: CFIP-MPA-09 

RESPONSABLE PRINCIPAL:Docente de Curso   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0009 

ÁREAADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado de administración del Talento 

humano 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

CONTROLAR 

LA 

ASISTENCIA 

DE 

ESTUDIANTES 

EN EL AULA 

1) Organizar el curso en el aula de clase   Docente Listas  

2) Tomar lista diariamente de manera 

obligatoria  
Docente 

 Listas  

 

3) Contestar a la lista cuando escucha su 

nombre  
Estudiante  Listas 

4) Registrar la inasistencia o atraso de los 

estudiantes que no responden al llamado de 

lista  

Inspector de Curso, 

Docente 
 Listas 

5) Solicitar la justificación escrita en caso 

de inasistencia del día(s) anterior(es) 

Inspector de Curso, 

Representante 
 Listas 

6) Citar al padre de familia y/o 

representante si no hay justificación  
Inspector de curso Listas 

7) Acudir a la institución para justificar la 

inasistencia del estudiante  
Representante   

8) Presentar la copia del registro del 

profesor mensualmente (un día después de 

culminado el mes) de la inasistencia y 

atraso de los alumnos al Inspector General  

Docente  Listas y registro 

9) Verificar la información recibida de la 

copia del registro del profesor con la 

información del leccionario de curso  

Inspector General 

Inspector Curso 
  

10) Reportar en el parte diario respectivo en 

caso de incumplimiento o de inconsistencia 

de información por parte de los docentes  

Inspector General  Listas 

11) Presentar al Vicerrectorado un informe 

estadístico mensual con el indicador 

respectivo (tres días luego de culminar el 

mes)  

Inspector General  Informe. 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.12 Flujograma Control de asistencia de estudiantes en el aula 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.10 Innovacióny mejoramiento de rendimiento académico 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

CÓDIGO: CFIP-MPA-

010 

RESPONSABLE PRINCIPAL:Vicerrector   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0010 

  FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para Innovación y mejoramiento de 

rendimiento académico 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

Garantizar la 

Innovación y 

mejoramiento 

de rendimiento 

académico 

1) Generar ideas para mejorar el 

rendimiento académico.  

Comisión Técnico 

Pedagógica 
Acta 

2) Elaboración de Plan de 

Estrategias 

Comisión Técnico 

Pedagógica 
Plan de Estrategias. 

3) Analiza y aprueba Consejo Ejecutivo Resolución. 

4) Socializar a la comunidad 

educativa los proyectos educativos 

innovadores a crear. 

Rectorado  Ayuda Memoria 

5) Ejecución el Plan de Estrategias. Docentes Planificación Diaria. 

6) Evaluación de los Resultados en 

el Rendimiento Académico 
Vicerrectorado Actas de Juntas de Curso 

7) Establecer Correctivos. Vicerrectorado Oficio 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.13 Flujograma Innovación y Mejoramiento de Rendimiento Académico 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.11 Elaboración de Cronograma de Actividades del Año Lectivo 
 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DEL AÑO LECTIVO 

  

CÓDIGO: CFIP-MPA-011 

RESPONSABLE PRINCIPAL: Vicerrectorado   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0010 

  FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para Elaboración de Cronograma de 

Actividades del Año Lectivo. 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

 

1) Revisar el calendario escolar 

publicado por el Ministerio de 

Educación. 

Vicerrectorado Oficio-Circular. 

Garantizar 

la correcta 

Elaboración 

de 

Cronograma 

de 

Actividades 

del Año 

Lectivo. 

2) Elaborar el cronograma de las 

actividades de planificaciones 

académicas al inicio del año lectivo y 

entregar a Rectorado para su 

respectiva aprobación  

Vicerrectorado Cronograma 

3) Revisión y Aprobación Rectorado  

4) Entregadel cronograma de 

actividades del año lectivo  al Personal 

Docente.  

Secretaria General Acta-Recepción. 

5) Verificar cumplimientodel 

cronograma de actividades. 
Vicerrectorado 

 

6) Reformular Cronograma en caso de 

nuevas disposiciones Ministeriales. 
Vicerrectorado Cronograma Reformado. 

7) Entregar de Informe Final de 

Ejecución del Cronograma.  
Vicerrectorado Informe. 

8) Revisa y remite Informe a la 

Dirección Distrital. 
Rectorado 

 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.14 Flujograma Elaboración de Cronograma de Actividades del Año Lectivo 
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Tabla 3.12 Solicitud de Permisos 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:SOLICITUD DE PERMISOS 
  

CODIGO:CFIP-MPA-011 

RESPONSABLE PRINCIPAL:Jefe de Talento Humano   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0013 

ÁREAADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para Solicitud de Permisos. 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

PERMISOS 

1) Solicita permiso 
 Docente/Personal Ad. o de 

Servicios 
Oficio 

2) Analiza concordancia de solicitud de 

permiso con las normas legales  
 Talento Humano   

3) Autoriza permiso solicitado Talento Humano Formulario de Permiso 

4) Registra Solicitud de Permiso  Talento Humano 

Control Diario de Asistencias 

de Personal Administrativo, 

Docente y de Servicios.  

5) Realiza el Resumen Mensual de Control de 

Asistencia del Administrativo, Docente y de 

Servicios 

Talento Humano Informe Mensual. 

6) Valida el Informe Mensual de Control de 

Asistencia del Administrativo, Docente y de 

Servicios. 

Rector 

 
 

7) Envía a la Dirección Distrital de Educación 

el Informe Mensual de Control de Asistencia 

del Administrativo, Docente y de Servicios, 

para proceder a los respectivos descuentos. 

Talento Humano 

Informe Mensual de Control 

Diario de Asistencias de 

Personal Administrativo, 

Docente y de Servicios 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.15 Flujograma Permisos 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3.13 Vacaciones de Personal Administrativo y de Servicios 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:VACACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIOS. 

  

CODIGO:CFIP-MPA-011 

RESPONSABLE PRINCIPAL:Jefe de Talento Humano   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0014 

AREA ADMINISTRATIVA 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para Vacaciones de Personal Administrativo y de 

Servicios. 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

VACACIONES DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS 

1) Elabora borrador de  Calendario de 

Vacaciones de Personal 

Administrativo y de Servicios. 

 Talento Humano 
Borrador de Calendario de 

Vacaciones 

2) Analiza y avala el  Calendario de 

Vacaciones de Personal 

Administrativo y de Servicios. 

 Jefe Inmediato  Oficio 

3) Elabora Calendario Final de 

Vacaciones de Personal 

Administrativo y de Servicios 

Talento Humano Calendario Final de Vacaciones 

4) Notifica Periodo de vacaciones al 

Personal Administrativo y de 

Servicios. 

Talento Humano Memorando 

5) Salida a Periodo de Vacaciones 

Asignado 

Personal Administrativo 

y de Servicios. 
Formulario de Vacaciones. 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.16 Flujograma Vacaciones de Personal Administrativo y de Servicios 
Fuente: Investigación de campo 

 

  

VACACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Jefe InmediatoTalento Humano
Personal Administrativo y de 

Servicios

F
as
e

InicioInicio

Elaborar Borrador 

de  Calendario de 

Vacaciones de 

Personal 

Elaborar Borrador 

de  Calendario de 

Vacaciones de 

Personal 

Analizar y avala  de  

Calendario de 

Vacaciones

Analizar y avala  de  

Calendario de 

Vacaciones

Elabora Calendario 

Final de Vacaciones 

Elabora Calendario 

Final de Vacaciones 

Notifica Periodo de 

vacaciones al 

Personal

Notifica Periodo de 

vacaciones al 

Personal

Salida a Periodo de 

Vacaciones 

Asignado

Salida a Periodo de 

Vacaciones 

Asignado

FinFin
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Tabla 3.14 Ejecución de Auditoría Interna 
 

Colegio Fiscal "Ismael Proaño Andrade" 

 

PROCEDIMIENTO:EJECUCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

  

CÓDIGO: CFIP-RH-012 

RESPONSABLE PRINCIPAL Auditor Interno.   

COORDINADOR MEJORA CONTINUA CODIGO:0015 

ÁREA:Administrativa 
  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

A continuación las actividades, con responsables y medios para el desarrollo organizado de la Ejecución de Auditoria 

Interna. 

PASO  ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

Inicio Inicio del proceso 

Auditoría 

Interna 

  

  

1) Elabora Memorándum de Planificación.  Auditoría Interna Memorándum de Auditoria 

2) Notificación al área a ser auditada Auditoría Interna Oficio 

3) Aplicación de Auditoria Auditoría Interna y Área   

4) Levantamiento de Información Auditoría Interna Papeles de Trabajo. 

5) Informe de resultados preliminares. Auditoría Interna Borrador de Resultados. 

6) Análisis de resultados y propuesta de 

soluciones.   

Auditoría Interna y 

Rectorado  

7) Informe final Auditoría Interna Informe Final. 

8) Seguimiento a Recomendaciones. Auditoría Interna Informe Final. 

Fin Fin del Proceso 

Elaboró:  Jenny Carranza Verificó:  Autorizado por: 

 Fecha: 20/03/2014 Fecha:   Fecha: 

    
 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura 3.17 Flujograma Auditoría interna 
Fuente: Investigación de campo 

 

  

EJECUCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

Área/DepartamentoAuditoria Interna Rectorado

InicioInicio

Memorándum de 

Planificación

Memorándum de 

Planificación

Notificación al área 

a ser auditada

Notificación al área 

a ser auditada Aplicación de 

Auditoria

Aplicación de 

Auditoria

Levantamiento de 

Información

Levantamiento de 

Información

Informe de 

resultados 

preliminares

Informe de 

resultados 

preliminares

Análisis de 

resultados y 

propuesta de 

soluciones

Análisis de 

resultados y 

propuesta de 

soluciones

Informe finalInforme final

Seguimiento a 

Recomendaciones

Seguimiento a 

Recomendaciones

FinFin
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3.4.3.1 Seguimiento, Control y Evaluación 

 

3.4.3.2 Autorización del manual de procedimientos 

 

COLEGIO FISCAL “ISMAEL PROAÑO ANDRADE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

El Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade” de la Parroquia de Tambillo, cantón Mejía,   provincia 

de Pichincha, el Rectorado de la institución en uso de sus atribuciones conferidas. 

CONSIDERANDO: 

 Que es necesario contar con procedimientos documentados que guíen la ejecución del 

trabajo administrativo, dentro de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia 

 Que es necesario determinar y desarrollar procedimientos ágiles y confiables que 

permitan la optimización del funcionamiento de la institución y la calidad del servicio 

académico prestado por ella. 

 Que es necesario implantar y aplicar el manual de procedimientos de la institución 

mediante un sistema que garantice su permanente actualización.  

 Que para el ejercicio del control interno de la institución educativa, se requiere del 

Manual de Procedimientos debidamente fortalecido 

 Que el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación y demás disposiciones 

emitidas por los Organismos Gubernamentales, contempla como componente del 

sistema del control interno el Manual de Procedimientos. 

ACUERDA 

Art. 1 Adopción del Manual de Procedimientos.- Adóptense en todas sus partes el Manual de 

Procedimientos del Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade” de la parroquia de Tambillo. 

Art. 2 Responsables y campo de aplicación.- Los procedimientos adoptados deberán, ser 

aplicados en los distintos departamentos y por todos y cada uno de quienes conforman el Colegio 

Fiscal “Ismael Proaño Andrade” 

Art. 3 Actualización.- Toda modificación o actualización que deba realizarse en los 

procedimientos adoptados, mediante el presente acuerdo, con el fin de mejorarlo para obtener la 

eficiencia, eficacia y la transparencia que se pretende, procurará la oficialización correspondiente y 

ser socializada según la distribución del Manual que indica en el Art. 4 del presente acuerdo. 

Dichas actualizaciones y modificaciones serán coordinadas con el Rectorado, para tal fin el 

Consejo Ejecutivo expedirá el acuerdo respectivo de la adopción de las mejoras introducidas. 

Art. 4 El Manual de Procedimientos adoptado reposará en Rectorado, Vicerrectorado, Inspección 

General, Consejería Estudiantil, Secretaría, mismas que realizarán el manejo administrativo y 

difusión del manual a través de copias controladas. 

Art. 5  El presente Manual de Procedimientos rige a partir de su fecha de expedición. 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase, dado en la parroquia de Tambillo, a los ….días el mes de….  

 

Dr. Iván Fonseca Arias 

Rector 
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Para el seguimiento, control y evaluación se tendrá hojas con formatos para evaluar el desempeño 

de las áreas y poder así tomar medidas correctivas en base a los procesos creados y evitar pérdidas 

de tiempo y dinero para la institución. 

 

Estas evaluaciones se las hace una vez implementado el manual al conocer datos reales con la 

implementación, no antes ya que se tendría datos falsos lo que no daría relevancia al manual. 

 

Por otro lado también se aplicará Indicadores de Gestión que nos permitirán medir el grado de 

cumplimiento de las metas. 

 

 

Tabla 3.15 Hoja de evaluación Área Administrativa Financiera 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

¿Todas las adquisiciones están respaldadas 

por un requerimiento?       
5 

  

¿Todos los egresos realizados y están previa-

mente autorizados y registrados en el Plan 

Anual de Contratación?       

4 

  

¿Se han realizado adquisiciones tomando en 

cuenta la priorización de gastos realizados 

por Consejo Ejecutivo?       

4 

  

¿Se cumple con el plan de compras 

cuatrimestral?       
4 

  

¿Se llega a ejecutar todo el presupuesto 

asignado?       
4 

  

¿Se presenta oportunamente a la Máxima 

Autoridad Estados de Ejecución 

Presupuestaria y saldos?       

4 

  

¿Se realiza un seguimiento cuando no 

coinciden cuentas?       
4 

  

¿El Administrador Circuital verifica que los 

productos recibidos tengan la debida 

autorización de compra?       

5 

  

¿Se verifica que las necesidades prioritarias 

hayan sido satisfechas?       
4 

  

 

RANGOS PARA CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

41 60 61 80 81 90 91 100 
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Tabla 3.16  Hoja de evaluación área administrativa 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

¿Se realiza la contratación o selección del 

personal administrativo para llenar las vacantes 

tomando en cuenta la normativa legal y 

procedimientos?       

5 

  

¿Existe cumplimiento  del Cronograma de 

Actividades para el Año?       
5 

  

¿Se revisa  el cumplimiento de los programas 

académicos?       
5 

  

¿Al final de cada año lectivo se verifica los temas 

de los Planes Académicosque no se impartieron 

en clases?       

7 

  

¿Existe un formato establecido para solicitar 

permisos y vacaciones al personal 

Administrativo, Docente y de Servicios?       

6 

  

¿Existe un registro ordenado que dé cuenta de la 

asistencia de los estudiantes al plantel?       
5 

  

¿Los temas para las pruebas y exámenes son 

revisados y aprobados por el Vicerrector?       
6 

  

¿Se da seguimiento a las actividades que se 

realizan en la Institución guarden concordancia 

con el Cronograma aprobado?       

6 

  

¿Se realiza reuniones periódicas para establecer 

mejoramientos académicos o de rendimiento?       
4 

  

¿Se registra diariamente las novedades suscitadas 

relacionadas con el comportamiento estudiantil?       
5 

  

 

 

 

RANGOS PARA CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

41 60 61 80 81 90 91 100 
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Indicadores de gestión 

NO. 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
FORMULA UNIDADES META 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

1 

% de cumplimiento en la 

publicación de 

disposiciones 

eficacia 
Nº de disposiciones publicadas 

Disposiciones a publicarse 
 

% 100% semestral TALENTO HUMANO 

2 
Cumplimiento en la  

atención a requerimientos 
eficacia 

Nº de requerimientos solucionados 

 Total de requerimientos recibidos 
 

% 90% mensual TALENTO HUMANO 

3 
Disponibilidad de aulas 

para los estudiantes 
eficacia 

Total de estudiantes 

 Número de pupitres por aula  
 

unidades 35 estudiantes por aula anual INSPECCIÓN 

4 
Oportunidad en la atención 

a problemas 
eficiencia Tiempo promedio para solucionar los problemas recibidos horas 

Nivel crítico 2 a 6 horas, nivel 

medio  6 - 12 horas, nivel bajo 12 - 
48 horas 

mensual 
ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

  Eficiencia laboral eficiencia 
Costo de personal 

Tiempo en aulas 
 

horas Docentes colegio Ismael Proaño mensual TALENTO HUMANO 

6 Capacitación al personal eficiencia 
N° de capacitaciones recibidas 

Número de capacitaciones programadas 
 

horas Docentes colegio Ismael Proaño anual TALENTO HUMANO 

7 
% de cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 
económico 

N° de objetivos logrados 

Total de objetivos logrados 
 

toda la 

institución 
Objetivos institución anual ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

8 

% de cumplimiento del 

plan operativo 
económico 

N° de objetivos del plan 

Total de objetivos ministerio de educación 
 

toda la 

institución 
Objetivos gobierno anual 

RECTORADO 

9 

Resultados económicos económico 
Coste anual de personal institución 

Coste anual por persona 
 

toda la 

institución 
Presupuesto de gobierno  anual 

AUDITORIA 

INTERNA 

 

El cuadro anterior detalla cada uno de los indicadores que se utilizarán para el desarrollo del estudio y una vez implementado se pueda realizar los respectivos 

cálculos y así se podrán obtener datos reales. 
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Índices de riesgo 

PROCESO RIESGO  

NIVEL DE EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS ANTES DEL 

PLAN DE MANEJO 

ACCIONES PREVENTIVAS 

IMPACTO PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN AL 

RIESGO 

Direccionamiento 

estratégico 

Cambios de la planeación estratégica 

de la institución 
10 2 20 

Realizar la alineación de los objetivos institucionales con los 
estratégicos y por procesos acorde con las actividades formuladas en 

el plan teniendo en cuenta  la metodología y lineamientos del 

Ministerio de Educación. 

Desacierto en la planeación 

presupuestal 
10 2 20 

Establecer los puntos de control y actualización del procedimiento de 

elaboración de presupuesto 

Medición y mejora 

Incumplimiento de las acciones 

preventivas y correctivas.  
10 3 30 

Definir un mecanismo de sanción  frente a los responsables de 
proceso que incumplan con la implementación de acciones 

correctivas y  preventivas en los plazos establecidos, sin una clara 

justificación 

Inadecuada formulación de los 

hallazgos del plan de mejoramiento. 
10 3 30 

Capacitación a los funcionarios responsables de los procesos en la 

formulación del plan de mejoramiento. 

Seguimiento y evaluación 

independiente 

Resultados inadecuados de las 

auditorías realizadas 
10 1 10 

Identificar y reportar las necesidades de formación y capacitación de 
los auditores internos de la entidad, como resultado de la evaluación 

de los auditores. 

Gestión de talento 

humano 

Inadecuada liquidación de la nómina 

de empleados  
10 1 10 

Reiterar mediante memorando el ajuste de nómina de empleados, 
cada vez que se detecten inconsistencias en la liquidación de la 

nómina, ocasionadas por desactualización del aplicativo.  

Incumplimiento en la ejecución del 
programa de inducción y re 

inducción 

10 1 10 
Verificar con el nuevo docente que se le haya proporcionado todo lo 

referente al programa de  inducción. 

Gestión documental 
Pérdida o alteración de documentos 
del archivo. 

10 1 10 

Solicitar mediante oficio al responsable de archivo se estudie la 

posibilidad de establecer la periodicidad mínima y máxima en la 

tenencia de los documentos en préstamo  

Gestión compras y 
contratación 

Desactualización de los 

procedimientos de contratación en la 

etapa precontractual 

10 2 20 Actualización de procedimientos existentes 

 

Estos índices de riesgo permitirán una vez implementado el manual no antes el poder saber que correctivos se deben utilizar con los problemas que se 

presenten en el día de las actividades de la institución.
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3.4.2.1 Resultados Esperados 

 

 Conocer el manejo de un Manual de ProcedimientosAdministrativos 

 Adaptar los procesos a normas de educación vigentes 

 Dar conocimiento al personal del uso de un manual 

 Mejorar condiciones de trabajo en el ColegioFiscal Ismael Proaño 

 Crear cambios en la institución para ofrecer mejores métodos de enseñanza al conocer 

los procedimientos a seguir en las áreas de la institución y contar con personal 

capacitado en sus diferentes áreas. 
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CAPÍTULO  IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

El colegio fiscal Ismael Proaño Andrade no tiene actualizada, de acuerdo al nuevo marco legal 

educativo, su estructura orgnánica estructural y funcional, esto ha provocado desorden y un manejo 

inadecuado de información,  lo que no permite la toma de decisiones por parte de las autorides en 

forma eficiente y eficaz. 

 

El colegio fiscal Ismael Proaño Andrade, no dispone de un Manual de Funciones, lo que ha 

generado falta de control en las actividades y responsabilidades de cada uno de los integreantes de 

la comunidad educativa, lo que también provoca desperdicio de tiempo y recursos. 

 

Se requiere la implementación de un manual de procedimientos administrativos para documentar 

las actividades, que logre un desarrollo notable para toda la Comunidad Educativa, además sea un 

apoyo para alcanzar los estándares de la gestión de la calidad educativa. 

 

El colegio no ha propiciado la creación de un departamento de auditoría, que evalúe la gestión 

institucional y el cumplimiento de su planificación anual, su desempeño en el cumplimiento de 

metas propuestas en las diferentes áreas de la misma y menos aún en el desempeño laboral. 

 

Se realizó el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta la 

institución educativa, determinándose que la institución se encuentra en una etapa de pleno 

crecimiento, y tiene la oportunidad de convertirse en una Unidad Educativa de élite. 

 

Se concluye que al aplicar el Manual de Funciones y Procedimientos se incrementará la 

productividad del colegio,  disminuyendo actividades que no generan valor, eliminando las 

demoras, los errores y los re-procesos. 
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4.2 Recomendaciones 

 

El Sr. Rector conjuntamente con Consejo Ejecutivo deben tomar en cuenta la nueva normativa 

legal  y adoptar la nueva estructura orgánica estructural y funcional propuesta, lo que permitirá 

mejorar su gestión institucional y determinar claramente sus políticas de dirección y organización. 

 

El Sr. Rector y demás autoridades, en especial con el Sr. Inspector General deben conocer y 

adoptar  el Manual de Funciones propuesto, con la finalidad de que se delimiten las actividades, 

además verificar los procedimientos  con la finalidad de que en el desarrollo de labores dentro del 

colegio  exista una mejor organización y aprovechamiento del recurso humano. 

 

El Señor Rector puede autorizar el desarrollo el proyecto de manual de procedimientos 

administrativos como un plan piloto para después de su implementación, prueba y ejecución se 

pueda aplicar a otras instituciones educativas ya que están bajo el mismo marco legal. 

 

El Sr. Rector debe solicitar a la Dirección Distrital de Educación Mejía-Rumiñahui la respectiva 

autorización y presupuesto para la creación del Departamento de Auditoría Interna, recalcando su 

importancia para la verificación y control del cumplimiento de los estándares de calidad educativos 

y demás responsabilidades del personal de la Institución. 

 

El Sr. Rector y Vicerrector deben propiciar diversas gestiones a fin de conseguir incremento de 

presupuesto que le permita mejorar su infraestructura y sobretodo la calidad educativa con la 

aplicación de estrategias tales como firma de convenios con la empresa privada o pública. 

 

El Señor Rector, una vez aprobado el manual de procedimientos administrativos, por la Dirección 

Distrital de Educación, debe socializar la Propuesta de Manual de Procedimientos, el Personal de la 

Institución puede hacer sugerencias y cambios,  siempre y cuando  constituyan 

aportessignificativos a este estudio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Levantamiento de procesos Administrativos 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Colegio Ismael Proaño Andrade 

MEGAPROCESO: Administración  

 

Proceso principal: Administración de Talento Humano  

Responsable del proceso: Lic. Hernán Patiño 

Entrevistados: Lic. Jenny Olalla; Lic. Martha Solís 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Al contar con varias personas dentro del personal no sólo a nivel de docentes sino 

administrativo no se puede tener un control adecuado para las actividades que se le puede brindar a cada uno para que 

exista una coordinación adecuada. 

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar la atención e información que se le va a brindar al personal del Colegio Fiscal 

Ismael Proaño 

Comienzo del proceso:  7:00 am Fin del Proceso:   14:00 

SUB- PROCESOS: 

1. Falta de conocimiento sobre los pasos para realizar el 

trabajo 
                    SI    X                        NO 

2. Falta de capacitaciones al personal                     SI     X                       NO 

3. Conocimientos para trato al personal de manera 

básica 
                    SI                              NO     X 

4. Se realiza la ejecución de tareas de manera intuitiva                     SI     X                       NO 

5. Mejorar en la atención                     SI     X                       NO 

Identificar Entradas: 

Las diferentes actividades las hacen varias personas sin control 

establecido 

Identificar Salidas: 

No se cuentan con registros de actividades 

Qué sistema de información apoya el proceso: 
¿Se cuenta con Talento Humano suficiente y 

competente? 

Sólo utilizan el documento de registro de ingreso 

El departamento de Talento Humano no lleva un 

control con hojas específicas para el personal del 

colegio 

Datos almacenados y usados por el Proceso:  

No se cuenta con datos almacenados 

Otra información:  

Todo su trabajo lo realiza empíricamente, les falta 

conocer sobre él las tareas que tiene como 

responsabilidad. 

Factores Críticos de éxito del proceso: 

No se tiene factores para medir el éxito 

Indicadores claves de desempeño utilizados:  

Muy bueno 

Bueno (falta informar al personal sobre actividades de la 

institución) 

Malo    

Regular 

Fuente: Investigación de campo 
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Anexo B. Levantamiento de proceso manejo de recursos económicos 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Colegio Ismael Proaño Andrade 

MEGAPROCESO: Administración 

 

Proceso principal: Manejo de recursos 

Responsable del proceso:  Msc. Sonia Ñacato 

Entrevistados: Sr. Carlos Romero 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Para la adquisición de materiales didácticos se lo realiza  con el presupuesto 

asignado según número de alumnos inscritos 

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar la distribución de los recursos materiales dentro de la institución de una manera 

adecuada para aprovechar de mejor manera los recursos asignados 

Comienzo del proceso:  7:00 Fin del Proceso:   14:00 

Sub- Procesos: 

1. No se sabe cuánto material se necesita 

diariamente 
                    SI    X                        NO 

2. Falta de capacitaciones al personal                     SI     X                       NO 

3. Conocimientos a base de la experiencia                     SI                              NO     X 

4. Realizan la distribución de material sin tomar 

en cuenta la duración del mismo 
                    SI     X                       NO 

5. Mejorar el manejo de materiales por parte de 

docentes 
                    SI     X                       NO 

Identificar Entradas: 

Hay que estar actualizado en el manejo del programa 

informático del Ministerio de Educación 

Identificar Salidas :  

No existe cursos de capacitación 

Qué sistema de información apoya el proceso: 

No hay documentación para este proceso 
¿Se cuenta con talento humano suficiente y competente?: 

Sólo utilizan el documento de registro del docente 

Se desconoce la cantidad de inventario que tiene la 

institución ya que las compras de material se la hace sin 

un control adecuado 

Datos almacenados y usados por el Proceso: 

No existen datos de apoyo  

Otra información:  

Reparten el material sin preguntar si ya se acabó el anterior 

dado 

Factores críticos de éxito del proceso: 

Indicadores claves de desempeño Utilizados:  

Muy bueno 

Bueno    

Malo   No hay el debido control de materiales 

Regular 

Fuente: Investigación de campo 
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Anexo C. Levantamiento de proceso Control de Gastos 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Colegio Ismael Proaño Andrade 

MEGAPROCESO: Administración 

  

Proceso principal:  Control de gastos de las institución 

Responsable del proceso: Msc. Sonia Ñacato 

Entrevistados: Dr. Iván Fonseca 

Para los gastos de la institución se cuenta con un presupuesto asignado por el Estado. 

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar el sistema de costos de la institución para evitar gastos innecesarios y 

tener un  control adecuado de los mismos 

Comienzo del proceso:7:00 am Fin del Proceso: 16:00 pm 

Sub- Procesos: 

1. Llevar un proceso adecuado de manejo de  recursos 

financieros 
                    SI    X                        NO 

2. Controlar quien es la persona que hace las compras 

para la institución 
                    SI     X                       NO 

3. Destinar los fondos necesarios para los  materiales  

que necesite la institución 
                    SI      X                       NO      

Identificar Entradas: 

Manejo de presupuesto del estado 
Identificar Salidas: 

Uso de materiales por estudiantes 

Qué sistema de información apoya el proceso: 

Presupuesto 

¿Se cuenta con talento humano suficiente y 

con conocimientos para destinación de 

recursos? 

Sólo utilizan documentos de registro: 

Casi siempre 

Para cualquier gasto el Estado ya tiene 

presupuesto y hay que trabajar con éste. 

Datos almacenados y usados por el Proceso:  

Otra información:  

El trabajo se lo realiza de manera manual sin 

llevar un control de gastos adecuado 

Factores críticos de éxito del proceso: 

Indicadores claves de desempeño Utilizados:  

Muy bueno 

Bueno 

Malo    

Regular 

 

Fuente: Investigación de campo 
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Anexo D. Levantamiento de proceso Control de Proceso Académico 

 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Colegio Ismael Proaño Andrade 

MEGAPROCESO: Administración 

  

PROCESO PRINCIPAL: Garantizar los componentes necesarios 

para un adecuado control del proceso académico. 

Responsable del proceso: Vicerrectora Magister María Brazales 

Entrevistados: Docentes 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Socializar el cronograma de actividades de planificaciones académicas al Personal 

Docente. 

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar el manejo de información de actividades de docentes 

Comienzo del proceso: 7:00 am Fin del Proceso:  16:00 pm 

Sub- Procesos: 

1. Revisar planificaciones                     SI    X                        NO 

2. Tener correctivos en caso de retrasos en tiempos                     SI     X                       NO 

3. Informar al personal de cambios en actividades por 

circunstancias fuera del manejo institucional 
                    SI     X                        NO      

4. Brindar facilidades para obtención de información de 

cursos y capacitaciones 
                    SI     X                       NO 

Identificar Entradas : 

Se debe contar con listas de los alumnos para revisar su asistencia 

por parte de docentes e inspectores. 

Identificar Salidas : 

Registros de asistencias. 

Qué sistema de información apoya el proceso: 

Listados  
¿Se cuenta con talento humano suficiente y 

competente de apoyo?: 

Solo utilizan comunicación verbal y no documentada en algunos 

casos 
  

Datos almacenados y usados por el Proceso:  

Otra información:  

Para la información de las actividades sólo se la 

hace de manera verbal y a veces sin la anticipación 

adecuada 

Factores críticos de éxito del proceso: 

Indicadores claves de desempeño utilizados:  

Muy bueno 

Bueno    

Malo    

Regular 

 
Fuente: Investigación de campo 
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Anexo E. Acuerdo de Creación del Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade 
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Anexo  F. Acuerdo de Creación Jornada Nocturna 
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Anexo G. Acuerdo Creación de especialidades 
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Anexo  H. Eliminación de Colecturías, encargos Administradora Circuital 
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Anexo I. Infraestructura Colegio Fiscal Ismael Proaño Andrade 

 

 

 

 

 

 

Anexo J. Coliseo 
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Anexo K. Laboratorio De Informática 

 

 

 

Anexo L. Sala de Audiovisuales 
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Anexo M. Aulas 

 


