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 INRODUCCIÓN 

La presente Memoria Técnica sugiere una reingeniería de la cultura organizacional  en la 

Unidad Educativa La Providencia de la ciudad de Riobamba, ya que a la cultura 

corporativa se la ha definido como "una suma determinada de valores y normas que son 

compartidos por personas y grupos de una organización y que controlan la manera que 

interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores de la 

organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los 

comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control del 

comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros". Se dice también 

que es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas instituciones que 

quieren mirarse competitivas, en este mundo globalizado. Por esta razón el punto central 

de nuestro estudio se enfoca en la aplicación de una adecuada cultura organizacional como 

una ventaja competitiva en un contexto social para mejorar la calidad del servicio 

educativo.   Estamos seguros que al hacer un cambio radical a la cultura de los 

colaboradores de la institución este proceso será clave para brindar un mejor servicio y 

desarrollarse en un excelente ambiente de trabajo enmarcado en el respeto de sus creencias, 

valores de quienes son miembros de esta gran familia, socializando la historias, símbolos y 

celebraciones sobre todo sus valores congregacionales, institucionales que deben ser 

canalizados a niños, jóvenes y padres de familia.  

El estilo de dirección fija el tono de las interacciones entre los miembros de la institución 

los mismos que influyen en el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la forma 

de dirigir el sistema total, en el plantel con la presencia de la Madre Rectora en los asuntos 

académicos y la Madre Superiora en aspectos económicos. Dentro de la administración 

institucional se han identificado diferentes estilos gerenciales: el administrador autocrático, 

el permisivo, el democrático el integrador. Estos estilos de administración crean a su vez 

culturas organizacionales, algunas de las cuales se basan en el control totalmente 

normalizado, los estilos que combinan el sistema autocrático con el democrático para crear 

una cultura institucional integradora. Así mismo, existen culturas permisivas, sin normas 

comunes, son entes autónomos desintegradores. Estos estilos de dirección los podemos 

notar dependiendo el carácter y personalidad de cada religiosa. Independientemente del 

estilo de dirección que se desarrolla en una institución educativa, la dirección tiene una 
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influencia significativa ya que su actuación incide en todos los procesos de la institución 

educativa, en el comportamiento del personal, de los educandos, de la coordinación, en la 

definición del trabajo, la planificación, la supervisión de la tarea y otros. 

El talento humano, su nivel educativo, su experiencia, compromiso y pertenencia a la 

institución representan un elemento fundamental de la cultura organizacional. La 

satisfacción personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser 

humano, el respeto por su dignidad, la remuneración justa, las oportunidades de desarrollo, 

el trabajo en equipo y la evaluación adecuada son componentes no sólo del clima 

organizacional sino de la cultura institucional.  

En la Unidad Educativa se harán explícitos los principios y valores que inspiran su vida 

institucional y congregacional, deben divulgarlos y ser consecuentes con ellos, así se crea 

cultura viviendo los valores en cada decisión, en cada operación organizacional. Las 

instituciones educativas tienen que establecer el marco axiológico que defina el 

comportamiento de los individuos en la institución.  
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CONTENIDO 

CAPÍTULO  I 

1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre:   UNIDAD  EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”     

Sector:    EDUCACIÓN PARTICULAR.  

País:       ECUADOR 

Provincia:   CHIMBORAZO 

Cantón:      RIOBAMBA 

Ciudad:       RIOBAMBA 

Dirección:  ISABEL DE GODÍN Y 9 DE OCTUBRE 

Teléfonos:  03 2 961-568 

Ley que la ampara:  

 LEY ORGANICA DE EDUCACIÒN 

 CODIGO DE TRABAJO 

 LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFON DEL MAGISTERIO 

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

RUC: 0691704653001  

REPRESENTANTE LEGAL:  Sor Sara Valencia Villacis.  

ACUERDO MINISTERIAL: N.482 del 11 de Agosto del 2004 como Unidad Educativa  
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1.1.2. BREVE HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA PRO VIDENCIA 

RIOBAMBA 

“Nada es más importante que la educación de la niñez y la juventud porque de ella 

depende toda la vida” 

La Congregación de las Hermanas de La Providencia y La Inmaculada Concepción a 

través de La Unidad Educativa “La Providencia” Riobamba inicia su labor educativa y 

evangelizadora el 30 de marzo de 1935 acogiendo a niñas de escasos recursos económicos, 

en 1952 la escuela alcanza dimensiones mas amplias convirtiéndose en mixta, practicando 

así el carisma Providencia dando las facilidades a hombres y mujeres en su formación 

humano-cristiana.  

A partir del año lectivo 1986-1987, es autorizado el permiso respectivo por la Dirección 

Provincial de Educación de Chimborazo, para la Creación y Funcionamiento del Jardín de 

Infantes “La Providencia”; lo que permite que la institución siga alcanzando un sitial 

importante; gracias a la educación de calidad que ofrece a la niñez que se forma en este 

centro del saber. 

En Octubre de 1996, luego de realizar arduos trámites en el Ministerio de Educación de 

Quito, desempeñando la dignidad de Rectora - Superiora de la Comunidad Sor María 

Laura Ortiz, la institución alcanza un logro tan anhelado, la creación de primer curso, y con 

ello la iniciación del colegio. Acción proyectada en beneficio de los educandos que se 

forma en el establecimiento. 

La Madre Rectora-Superiora Sor Enma Astudillo coordina actividades importantes como 

son la creación del tercer curso en el colegio que con la implantación de la reforma 

educativa se denominaría, décimo año y así en forma descendente hasta primero de básica 

que es el jardín de infantes, convirtiéndose el plantel de la Unidad Educativa estando ya en 

ofrecer una educación básica completa continúan con las gestiones necesarias para 

culminar la construcción de aulas en Julio de 1999. 

Para el año lectivo 2003-2004, se crea el primer año de bachillerato mediante acuerdo 

ministerial, previo ha esto se realizó un estudio sobre el campo de acción que a nivel 

superior presenta las distintas especialidades que existen incluidas las acorde a las 

necesidades actuales y de acuerdo  a la Reforma del Bachillerato es la ESPECIALIDAD 
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GENERAL EN CIENCIAS. A la par se crea también en La Unidad Educativa “La 

Providencia” el PREKINDER con la finalidad de escoger a los niños menores de cinco 

años. 

La Institución en la actualidad se encuentra a cargo de la Rectora Lic. Sor Anita Josefa 

Almeida quien guía con paciencia y esmero la Unidad Educativa junto con la Madre 

Superiora Lic. Sor Sara Valencia Villacis. 

1.1.3. MISION 

La Unidad Educativa La Providencia ofrece educación inicial, básica y bachillerato general 

en ciencias;  la formación y el  desarrollo de los valores humano – cristianos, cumpliendo 

así con la  misión vivificada por el amor Providencia de Dios con la aplicación de 

metodologías y técnicas innovadoras para la niñez y juventud Riobambeña, cuenta con 

docentes capacitados y con amplía experiencia. 

 

1.1.4. VISION 

La Unidad Educativa “La Providencia” será para el 2015 líder en  la educación  integral, 

con normas de calidad que responden a la situación actual de nuestros tiempos, guiada por 

los principios Eclesiales y Congregacionales, bajo los lineamientos del Ministerio de 

Educación, con la aplicación de la Pedagogía por Procesos y la apertura a otras pedagogías 

innovadoras, para lograr Cristian@s  profesionales comprometidos como Iglesia viva en la 

sociedad. 

 

1.1.5. SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA  

 PROVIDENCIA” 

 EDUCACIÓN INICIAL (PREKINDER)    

 EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMER AÑO A DECIMO AÑO) 

 BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS (PRIMERO BACHILLERATO A 

TERCER AÑO BACHILLERATO)   
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FORMACIÓN INTEGRAL CON BASE EN PROCESOS,  

CAPACIDADES Y VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año lectivo 2009-2010 la Unidad Educativa La Providencia está constituida por 

Estudiantes, Padres de Familia, Religiosas, Administrativos, Docentes, Personal de  

Seguridad y Mantenimiento.  Quienes tienen un nuevo reto para este año escolar; ya que al 

educar a los niños y jóvenes obtendremos un mayor nivel de educación en nuestra ciudad y 

provincia, de esta manera contribuiremos para alcanzar una  comunidad más organizada y 

mucho más solidaria capaz de llevar las riendas de su destino, lo que en resumidas cuentas 

no es más que otra forma de fortalecer la democracia y asegurar un mayor bienestar 

común. Cabe hacer mención a una conocida frase de Pitágoras: “Educad a los niños y no 

será necesario castigar a los hombres.” 

EDUCAR EDUCAR EDUCAR EDUCAR         ES ES ES ES     

Llegar a ser capaz de: 

1. Pensar por si mismo            DESARROLLO INTELECTUAL 

2. Querer por si mismo      DESARROLLO AFECTIVO 

3. Decidir por si mismo      DESARROLLO VOLITIVO 

4. Obrar por si mismo         DESARROLLO PSICOMOTOR  

5. Ser capaz de trascender   DESARROLLO ESPIRITUAL 

6. Ser consciente                  DESARROLLO DE LA          

                                                    CONCIENCIA 
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1.1.6. ORGANIGRAMAS  

1.1.6.1.  ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
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1.1.6.2.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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1.1.6.3.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO_CONCEPTUAL 

 2.1.1. MARCO TEÓRICO  

Para el desarrollo de nuestro trabajo es substancial mencionar algunos conceptos y teorías 

en las cuales nos basaremos para el diseño de la propuesta.  

REINGENIERÍA HUMANA 

“La reingeniería humana se desarrolla a partir de la necesidad de llevar a las empresas a 

una mejora continua, de lograr la completa satisfacción del cliente mediante la gestión del 

capital humano. La R.H. sostiene que las personas tienen dos áreas de escasa preparación y 

que pueden hacer que la empresa no llegue a cumplir los objetivos con éxito; estas áreas 

son, las técnicas de interrelación y las técnicas de crecimiento personal. 

La reingeniería humana consiste en rediseñar los procesos de interrelación partiendo del 

crecimiento personal. Se hace necesaria una nueva forma de obtener resultados en función 

del clima laboral, del trabajo en equipo, la cooperación, la coordinación y el compromiso 

de todos los trabajadores a todo nivel en un proyecto en común. 

Beneficios: 

• Los participantes lograrán integrar un modelo por gestión de procesos, gestión por 

competencias y gestión del conocimiento que facilita el trabajo en equipo, la 

mejora continua, la satisfacción del cliente y la calidad del servicio. 

• Serán capaces de implementar un sistema para mejorar la comunicación intra e 

interpersonal a través del autoconocimiento, la interacción, y las dinámicas 

grupales. 

• Aprenderán un método diferente para fundamentar la empresa en el recurso 

humano. 

Dirigido a: 

• Empresarios  
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• Directores  

• Gerentes  

• Funcionarios públicos  

• Líderes de grupo  

• Personal en general “1 

“CULTURA ORGANIZACIONAL  

Cultura Organizacional, o Cultura Corporativa comprende las experiencias, creencias y 

valores, tanto personales como culturales de una organización. 

El concepto genérico de cultura es clave en las ciencias sociales que evoca la existencia de 

un conjunto de valores, hábitos y costumbres que caracterizan a un grupo social vinculado 

a un determinado territorio, una nación, un Estado, etc. (Bretones y Mañas, 2009). 

La cultura organizacional se ha definido como "una suma determinada de valores y normas 

que son compartidos por personas y grupos de una organización y que controlan la manera 

que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores 

organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en 

que se deberían conseguir. Los valores de la organización desarrollan normas, guías y 

expectativas que determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en 

situaciones particulares y el control del comportamiento de los miembros de la 

organización de unos con otros" (Hill y Jones, 2001). 

La cultura organizacional tiene varios efectos sobre el comportamiento de sus miembros. 

En primer lugar, en los procesos de atracción y selección, lo que perpetua aun más la 

cultura existente (Díaz y Rodríguez, 2003). También tendrá efectos sobre los procesos de 

retención y rotación voluntaria (Sheridan, 1992), de manera que en la medida que haya una 

mayor correspondencia entre los valores de los trabajadores y la cultura organizacional, 

mayor será el compromiso del trabajador hacia la organización, y menor la tasa de rotación 

o abandono voluntario (Bretones y González, 2009). Los estilos de liderazgo y toma de 

                                                           
1 http://www.transpersonal.com.mx/site/oferta_capacitacion_reing_humana 
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decisiones se verán también afectados por contingencias culturales (Schramm-Nielsen, 

2001) así como las conductas emprendedoras (Bretones y Silva, 2009).”2 

“VALORES ORGANIZACIONALES 

Los valores organizacionales son la convicción que los miembros de una organización 

tienen en cuanto a preferir cierto estado de cosas por encima de otros (la honestidad, la 

eficiencia, la calidad, la confianza, etc.) 

Los valores organizacionales compartidos afectan el desempeño en tres aspectos claves, 

proveen una base estable (guía) sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan las 

acciones; forman parte integral de la proposición de valor de una organización a clientes y 

personal y; motivan y energizan al personal para dar su máximo esfuerzo por el bienestar 

de su compañía. Así se crea una fuente de ventaja competitiva que es difícil de replicar ya 

que se fundamenta en valores propios y únicos de la organización. 

Cuando los valores están alineados con el desempeño, las personas que laboran en una 

compañía presentan actitudes como: 

Compromiso con el logro de la calidad y satisfacción del cliente  

Sentido de pertenencia y responsabilidad en sus acciones  

Saben que su opinión es escuchada  

Esta realización al interior de la empresa abre la posibilidad de una mejor relación con el 

entorno, ya que es vista como una organización exitosa en términos de indicadores no 

tradicionales como puede ser la responsabilidad hacia la comunidad y el medio ambiente, 

lo cual también genera una mayor capacidad de atraer, desarrollar y mantener al talento 

humano. Pero cuando los valores están solamente en el papel y no se traducen en 

conductas y decisiones consistentes, el clima organizacional se deteriora y conlleva bajos 

desempeños. 

Es por esto último que resulta importante saber implementar los valores organizacionales, 

ya que resulta más sencillo definir una serie de "sentencias estratégicas" que practicarlas. 

                                                           
2 Bretones, F. D. y González, M. J. (2009, en preparación). Well-being, values and responsibility among a sample of Mexican workers. 
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Para que los valores se legitimen en la organización hay que llevarlos al terreno práctico, 

hay que aplicarlos en la toma de decisiones, en la contratación, en la atención y servicio al 

cliente, en las operaciones, etc. 

Si se tiene en el plan estratégico que "Uno de nuestros valores fundamentales es el 

Compromiso, que significa para nosotros ética y profesionalismo, interés por la 

problemática social de nuestro entorno, disposición de servicio...", entonces la empresa 

debe procurar, por ejemplo, que todos sus contratos se realicen con transparencia, que sus 

decisiones se ajusten a una base ética, que sus empleados de primera línea presten un 

excelente servicio a los clientes, que se cumpla con los horarios de entrega programados, 

que se adelanten tareas sociales con las familias de los empleados, que se reciclen los 

desperdicios de la fábrica. 

Los valores identifican las prioridades claves para que la organización sobreviva y 

prospere, minimizando así el gasto de recursos financieros, energía y tiempo, que a 

menudo surgen cuando hay decisiones y operaciones que sirven a intereses alejados de lo 

más importante para el buen funcionamiento de la organización. Milton Rokeach  

Los valores deben estar presentes en toda la empresa y deben ser inculcados durante las 

primeras etapas de incorporación del personal, además hay que capacitar constantemente al 

personal antiguo. Pero sobretodo, el directivo debe dar ejemplo, más que invertir recursos 

en entrenamiento, porque "nada reemplaza el poder de las acciones de los ejecutivos como 

mensaje de coherencia y compromiso con los valores"  

“VALORES Y ÉXITO 

Los valores organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, cuando los 

miembros de la organización comparten una serie de valores unidos en un sentido común 

de propósito o misión, pueden tener resultados extraordinarios para la misma.  
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Los valores para cada empresa suelen ser diferentes, así mismo su aplicación e 

identificación, pero en general "Los valores hacen la compañía" Jack Haas, por eso es 

importante llevarlos a la práctica y que no sean solamente tinta en el papel.”3 

“PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida 

de la organización. 

Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos 

principios se manifiestan y se hacen  realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, 

pensar y conducirnos.”4 

“TRABAJO EN EQUIPO 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores 

de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en la 

empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos 

resultados; ya que normalmente estimula el entusiasmo para que salgan bien las tareas 

encomendadas. 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía obtienen 

resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones 

sociales. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los 

miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros del 

equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para predecir el 

comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los 

procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función de las normas en un 

grupo es regular su situación como unidad organizada, así como las funciones de los 

miembros individuales. 

                                                           
3 Harrington y otros, "PUTTING PEOPLE VALUES TO WORK" The McKinsey Quarterly, 1996 No. 3, pp. 163-167 

4 http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Venezuela/AD/PrincipiosAD.pdf 
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La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido de 

pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, más 

probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes El 

trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona si no para todo el equipo 

involucrado. el trabajar en equipo nos traerá más satisfacción y nos hará mas sociables, 

también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que 

necesitan nuestra ayuda.”5 

2.1.2. MARCO CONCEPTUAL 

“¿QUE ES REINGENIERÍA? 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso en un negocio o un 

cambio drástico de un proceso. A pesar que este concepto resume la idea principal de la 

reingeniería esta frase no envuelve todo lo que implica la reingeniería. 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además ordena la empresa 

alrededor de los procesos. La reingeniería requiere que los procesos fundamentales de los 

negocios sean observados desde una perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción 

del cliente. 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser capaz de deshacerse 

de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con anterioridad y estar abierta a los 

cambios por medio de los cuales sus negocios puedan llegar a ser más productivos. 

Una definición rápida de reingeniería es "comenzar de nuevo". Reingeniería también 

significa el abandono de viejos procedimientos y la búsqueda de trabajo que agregue valor 

hacia el consumidor.  

Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que el cliente aprecia 

y es importante que se ejecuten correctamente desde la primera vez. La reingeniería se 

basa en crear procesos que agreguen el mayor valor a la empresa. 

La definición más aceptada actualmente es la siguiente "La Reingeniería es el 

replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio para lograr 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo 
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mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas de desempeño, tales 

como costo, calidad, servicio y rapidez". (Hammer 1994) 

En la definición anterior planteada por Hammer y Champy existen cuatro palabras claves: 

Fundamental, Radical, dramáticas y Procesos.”6 

LA ÉTICA 

“La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo 

se debe actuar. Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. 

Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía moral en Grecia y su desarrollo 

histórico ha sido diverso. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios 

determinados. Esta sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación 

que contendrá términos tales como 'malo', 'bueno', 'correcto', 'incorrecto', 'obligatorio', 

'permitido', etc, referido a una acción o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se 

está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. Se están 

estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice: "Ese político es corrupto", 

"Ese hombre es impresentable", "Su presencia es loable", etc. En estas declaraciones 

aparecen los términos 'corrupto', 'impresentable' y 'loable' que implican valoraciones de 

tipo moral.”7 

“ORGANIZACIÓN 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más 

personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una 

organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están 

dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a 

todos sus miembros y así valerse el medio que permite a una empresa. La organización es 

el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y 

                                                           
6 Readings in Marketing Strategy". 2da edición. The Scientific Press. LEVITT, Theodore.  

7 Hugo Aznar, Ética y Periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos de autorregulación, Paidós, 1999. 
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financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para 

estos propósitos.”8 

LA CONVIVENCIA 

“Puede decirse que la convivencia es la base o fundamento de toda sociedad.  Ella supone 

la voluntad expresa y decidida de unos individuos de vivir con otros, no contra ellos ni a 

pesar de ellos.   

La convivencia es el principio de la sociedad porque sin esta voluntad ninguna forma de 

organización social es posible: aceptar a los otros en medio de los que vivimos, es la base 

de civilidad.”9 

LIDERAZGO  

 “Liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un grupo social o de otra 

colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las 

"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos".10 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

9
 http://www.amorpormedellin.org/Columna/convivencia.htm 

10 Según el Diccionario de la Lengua Española (1986) 
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CAPITULO III 

3. PROCESOS RELEVANTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA PR OVIDENCIA 

RIOBAMBA 

 3.1 PROCESOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA    

En este capítulo recalcaremos los procesos de la institución ya que estos se desarrollan con 

la participación del talento humano, que es la base de nuestro estudio. 

3.1.1.  PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para aplicar el proceso de selección de personal administrativo, operativo y de apoyo, la 

Unidad Educativa “La Providencia” necesita de las siguientes actividades: 

1. Necesidad de contratación de personal 

2. Convocatoria 

3. Recepción de documentos 

4. Entrevista Preliminar 

5. Calificación de méritos 

6. Cita a Prueba 

7. Prueba 

8. Inducción al Puesto 

9. Cita a Entrevista Planeada 

10. Entrevista Planeada 

11. Investigación de antecedentes 

12. Examen Médico 

13. Elección de la Madre Rectora y Superiora 

14. Elaboración del Contrato Individual 

15. Inducción a la Unidad Educativa 
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3.1.2.  PROCESO DEL SERVICIO DE MATRICULAS DE LA   

INSTITUCION A LOS PADRES DE FAMILIA 

Desde el mes de Junio de deberá realizar el siguiente proceso para las inscripciones y 

matriculas de los estudiantes en la Unidad Educativa. 

Las actividades son las siguientes:  

1. Publicación de fechas de inscripciones y matrículas 

2. Dotación de información detallada según el año básico  

3. Inscripción de los estudiantes 

4. Cobro  de Inscripción 

5. Entrevista con la Madre Rectora 

6. Aceptación y firma del acta de compromiso por el representante del estudiante 

7. Se dirige a Contabilidad a solicitar el código de matrícula y pensiones 

8. En Colecturía cancela el valor correspondiente a la matricula y el primer mes de 

pensión 

9. Entrega de lista de útiles 

10. Entrevista en el departamento de Orientación Vocacional 

11. Se acercan con los documentos correspondientes entregados en cada paso del 

proceso a secretaria para asentar la matricula. 

 

3.1.3. PROCESO DEL ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y 

 UTILES ESCOLARES PARA LA VENTA EN PROCURA  

1. Necesidad de uniformes o útiles escolares 

2. Solicitud de  proformas a 4 proveedores de uniformes y útiles escolares 

3. Selección de la mejor propuesta  

4. Acuerdo de cancelación 

5. Pedido 

6. Recepción de la mercadería 

7. Verificación optimas condiciones de la compra  

8. Devolución de la mercadería que no cumpla con los estándares de calidad 
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9. Cancelación 

3.1.4. PROCESO DEL SERVICIO DE VENTA DE 

UNIFORMES EN LA INSTITUCIÓN  

1. Atención en Procura de 7:00 a 15:00  

2. El padre de familia voluntariamente decide que prendas del uniforme 

requiere. 

3. Una vez seleccionadas las compras se dirige  a caja  

4. Se factura la compra 

5. El padre de familia cancela la factura 

6. Retira la factura con el sello de cancelado y la firma del cajero  

7. Solicita su compra. 

 

3.1.5. PROCESO DEL SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES  EN LA 

INSTITUCIÓN  

Las pensiones deben cancelarse hasta el 10 de cada mes del mes que esta corriendo.  

1. Atención en Colecturía de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes 

2. Acude el padre de familia  

3. Solicitud del código correspondiente al estudiante 

4. se factura la pensión adeudada 

5. El padre de familia cancela el valor correspondiente a la pensión  

6. Entrega de la factura  
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3.1.6. PROCESOS QUE SE REALIZAN PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION 

 BASICA  Y BACHILLERATO  

Las actividades serían las siguientes:  

 

1. Ingreso de los estudiantes a la Institución 

2. Saludo de bienvenida por parte de la Madre Rectora y Superiora de la  institución. 

3. Presentación del Personal que labora en la institución. 

4.  Distribución de los alumnos por paralelos, en los diferentes niveles. 

5. Actividades de Rutina (Registro de asistencia, impartir la clase, conversación con 

los alumnos, comentarios preguntas) 

6. Actividades de acuerdo al horario y unidades didácticas, por asignaturas 

7. Recreo 

8. Tomar  nota de novedades disciplinarias suscitadas, así como de las tareas enviadas 

para la casa 

9. Salida de los estudiantes de la institución 

 

PROCESO  ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

1.- PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

1. Necesidad de contratación de 

personal 

2. Convocatoria 

3. Recepción de documentos 

4. Entrevista Preliminar 

5. Calificación de méritos 

6. Cita a Prueba 

7. Prueba 

8. Cita a Entrevista Planeada 

9. Entrevista Planeada 

10. Investigación de antecedentes 

11. Examen Médico 
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12. Elección de la Madre Rectora y 

Superiora 

13. Elaboración del Contrato 

Individual 

14. Inducción a la Unidad Educativa 

15. Inducción al Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PROCESO DEL SERVICIO DE 

MATRICULAS DE LA  INSTITUCION 

A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Publicación de fechas de 

inscripciones y matrículas 

 

2. Dotación de información detallada 

según el año básico  

 

3. Inscripción de los estudiantes 

 

4. Cobro  de Inscripción 

 

5. Convocatoria a los nuevos 

alumnos a la presentación a las 

pruebas psicológicas y de 

conocimiento 

 

6. Aplicación de pruebas 

psicológicas y de conocimiento 

 

7. Aprobación de los aspirantes 

 

8. Recepción de documentos previo a 

matrícula 
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PROCESO 

9. Cobro de matrícula y entrega de 

lista de útiles 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

3.- PROCESO DEL ADQUISICIÓN DE 

UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES 

PARA LA VENTA EN PROCURA  

 

 

1. Necesidad de uniformes o útiles 

escolares 

2. Solicitud de  proformas a 4 

proveedores de uniformes y útiles 

escolares 

3. Selección de la mejor propuesta  

4. Acuerdo de cancelación 

5. Pedido 

6. Recepción de la mercadería 

7. Verificación optimas condiciones 

de la compra  

8. Devolución de la mercadería que 

no cumpla con los estándares de 

calidad 

 

 

 

 

 

4.- PROCESO DEL SERVICIO DE 

VENTA DE UNIFORMES EN LA 

INSTITUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

1. Atención en Procura de 7:00 a 

13:00  

2. El padre de familia 

voluntariamente decide que 

prendas del uniforme requiere. 

3. Una vez seleccionadas las compras 

se dirige  a caja  

4. Se factura la compra 
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PROCESO 

5. El padre de familia cancela la 

factura 

6. Retira la factura con el sello de 

cancelado y la firma del cajero 

7. Solicita su compra. 

ACTIVIDAD 

 

 

 

5.- PROCESO DEL SERVICIO DE 

COBRO DE PENSIONES  EN LA 

INSTITUCIÓN  

 

1. Atención en Colecturía de 7:00 a 

14:00 de lunes a viernes 

2. Acude el padre de familia  

3. Solicitud del código 

correspondiente al estudiante 

4. Factura la pensión adeudada 

5. El padre de familia cancela el 

valor correspondiente a la pensión 

6. Entrega de la factura  

 

 

 

 

 

 

6.- PROCESOS QUE SE REALIZAN 

PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACION BASICA  Y 

BACHILLERATO 

 

1. Ingreso de los estudiantes a la 

Institución 

2. Saludo de bienvenida Madre 

Rectora y Superiora del plantel. 

3. Presentación del Personal que 

labora en la institución. 

4.  Distribución de los alumnos por 

paralelos, en los diferentes niveles. 

5. Actividades de Rutina (Registro de 

asistencia, impartir la clase, 

conversación con los alumnos, 

comentarios preguntas) 

6. Actividades de acuerdo al horario 

y unidades didácticas, por 

asignaturas 

7. Recreo 

8. Tomar  nota de novedades 
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disciplinarias suscitadas, así como 

de las tareas enviadas para la casa 

9. Salida de los estudiantes de la 

institución. 

 

3.1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INSTITUCIÓN 

Para identificar los procesos claves nos basaremos en los objetivos específicos de la 

unidad educativa, y estos son: 

1.- Brindar una educación integral, rescata los valores humanos – cristianos. 

2.- Ofrecer  docentes capacitados y con vocación de servicio hacia la niñez y juventud. 

3.- Acoger  a niños (as)  y jóvenes de toda condición social.  

4.- Elevar el autoestima de los educandos, el amor a la vida y el trabajo responsable junto 

al avance científico y tecnológico. 

5.- Formar jóvenes y niños para ser sujetos útiles en la sociedad a través de  procesos 

constructivistas empleando métodos innovadores. 

6.-  Enseñar a los niñ@s y jóvenes con la pedagogía por procesos, capacidades y valores. 
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3.1.8. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES  

PROCESO OBJETIVOS IMPACTO  REPERCUCIÓN TOTAL  

  1 2 3 4 5 6 

DEL 

PROCESO CLIENTE   

 1.-  SELECCIÓN 

DE PERSONAL 
5 10 1 5 1 5 27 10 270 

 2.- SERVICIO 

DE 

MATRICULAS  
10 5 10 1 1 1 28 20 560 

 3.- 

ADQUISICIÓN 

DE UNIFORMES 

Y UTILES 

ESCOLARES  
1 1 1 1 1 1 6 0 0 

 4.- SERVICIO 

DE VENTA DE 

UNIFORMES Y 

UTILES  
5 1 5 1 1 1 14 10 140 

 5.- COBRO DE 

PENSIONES  EN 

LA 

INSTITUCIÓN 
10 1 5 1 10 5 32 20 640 

6.- ENTREGA 

DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A   
10 10 10 10 10 10 60 60 3600 

 

Los parámetros para la calificación están establecidos como ALTO=10, MEDIO=5 

Y BAJO=1. 
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3.1.9.  M A P A     D E    P R O C E S O S

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

ADMISIONES,                  
MATRICULAS  Y     

COBRANZAS 

               GESTIÓN  

             EDUCATIVA 

 

COMPRAS Y SUMINISTROS 

GESTIÓN FIANCIERA 

S. COMPLEMENTARIOS

GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROVEEDORES
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3.1.9.  M A P A     D E    P R O C E S O S 
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TITULO DEL PROCEDIMIENTO:  

PROCESO DEL SERVICIO DE MATRICULAS DE LA     

INSTITUCION A LOS PADRES DE FAMILIA 

OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO: Incorporar  a los niños y jóvenes en el proceso de 
educación en la Unidad Educativa. 

CAMPO DE APLICACIÓNCAMPO DE APLICACIÓNCAMPO DE APLICACIÓNCAMPO DE APLICACIÓN: Dirigido a la juventud y niñez de la provincia y el 
país.  

RESPONSABLES:RESPONSABLES:RESPONSABLES:RESPONSABLES: Padre de Familia o Representante, Rectorado, Secretaria, 
Contabilidad, Colecturía, Orientación Vocacional. 

REFERENCIAS:REFERENCIAS:REFERENCIAS:REFERENCIAS: Reglamento Interno, Dirección Provincial de Educación, 
CONFEDEC, Junta Reguladora de Costos. 

DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS:DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS:DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS:DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS:    

IE.IE.IE.IE.----        Información del estudiante    

DOBE.DOBE.DOBE.DOBE.----    Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

F.F.F.F.- FACTURA 

    AC.AC.AC.AC.---- ACTA DE COMPROMISO 

    CD.CD.CD.CD.---- CERTIFICADO DOBE 

DOCUMENTACIÓN:DOCUMENTACIÓN:DOCUMENTACIÓN:DOCUMENTACIÓN: Acta de Compromiso, Tiquete de Inscripción, Ficha 
Estudiantil.   
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3.1.10. PROCESO DEL SERVICIO DE MATRICULAS DE LA  I NSTITUCION A 

LOS PADRES DE FAMILIA 

Desde el mes de Junio de deberá realizar el siguiente proceso para las inscripciones y 

matriculas de los estudiantes en la Unidad Educativa. 

Las actividades son las siguientes:  

1. Publicación de fechas de inscripciones y matrículas 

2. Dotación de información detallada según el año básico  

3. Inscripción de los estudiantes 

4. Cobro  de Inscripción 

5. Entrevista con la Madre Rectora 

6. Aceptación y firma del acta de compromiso por el representante del estudiante 

7. Se dirige a Contabilidad a solicitar el código de matrícula y pensiones 

8. En Colecturía cancela el valor correspondiente a la matricula y el primer mes de 

pensión 

9. Entrega de lista de útiles 

10. Entrevista en el departamento de Orientación Vocacional 

11. Se acercan con los documentos correspondientes entregados en cada paso del 

proceso a secretaria para asentar la matricula 
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INICIO 

SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA    COLECTURIACOLECTURIACOLECTURIACOLECTURIA    CONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD    RECTORADORECTORADORECTORADORECTORADO    ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN     

Publicar 

inscripciones 

Información 

detallada AB 

Revisión de 

Requisitos 

Cobro de 

inscripciones 

Entrevista 

Compro

miso 

si no 

Acta 

Compromiso 

Tike ins. 

PADRE PADRE PADRE PADRE FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    

Prensa 

escrita 

Reunir 

requisitos 

Partida 

Nacimiento 

Boletín 

Calificacione

Tiquete 

Inscripción 

Documentaci

ón Estudiant 

Inscripciones 

de estudiantes 

FIN 1 

Solicita  

entrevista 

rectora 
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FIN 

Entrega  del 

código 

Aceptación 

y firma 

Requiere el 

código 

Asentar la 

matricula 

Entrega 

Comprobantes 

de Cobro CDOBE 

1 

Código 

Registro o 

actualización 

I.E. 

Verifica el 

código 

Informar  el 

valor a 

cancelar 

Cobro 

matricula y 

pensión  

Indicaciones 

cancelación 

Comprobant

e Cobro 

Charla 

DOBE 

Ficha 

Estudiantil 

Solicita 

Documentos 

Entrevista 

Orientadora 
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3.1.11. PROCESO DEL SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES  EN LA 

INSTITUCIÓN  

Las pensiones deben cancelarse hasta el 10 de cada mes del mes que está corriendo.  

1. Atención en Colecturía de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes 

2. Acude el padre de familia  

3. Solicitud del código correspondiente al estudiante 

4. se factura la pensión adeudada 

5. El padre de familia cancela el valor correspondiente a la pensión  

6. Entrega de la factura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PROCEDIMIENTO 

PROCESO DEL SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES  
EN LA INSTITUCIÓN 

OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO: El cobro de las respectivas pensiones de cada mes a 
los estudiantes de la Unidad Educativa 

CAMPO DE APLICACIÓN:CAMPO DE APLICACIÓN:CAMPO DE APLICACIÓN:CAMPO DE APLICACIÓN: A los padres de familia de cada uno de los 

estudiantes 

RESPONSABLES:RESPONSABLES:RESPONSABLES:RESPONSABLES: Colecturía, Padre de Familia, Profesores 

REREREREFERENCIAS:FERENCIAS:FERENCIAS:FERENCIAS: CONFEDEC, Junta Reguladora de Costos. 

DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS: DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS:     

C.P. .- Cobro Pensión 

P.F. .- Padres de Familia 

DOCUMDOCUMDOCUMDOCUMEEEENTACIÓN:NTACIÓN:NTACIÓN:NTACIÓN: Factura pensión, cheques, depósitos. 

 

 



“ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO” 

MEMORIA TÉCNICA 

UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”  

 

 

43 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTURÍACOLECTURÍACOLECTURÍACOLECTURÍA    

Inicio 

Fin 

Atención de 

7:00 am a 

14:00pm C.P. 

Factura la 

pensión 

Solicita el 

cobro de la 

pensión 

Cancela el 

valor el P.F. 

Entrega 

comprobante de 

cobro 

Comprob

ante de 

cobro 

Busca el 

código del 

alumno 

Factura 

PADRE FAMILIAPADRE FAMILIAPADRE FAMILIAPADRE FAMILIA    

Acude al 

plantel 

Cheque, Efectivo, 
Deposito 

Indica el código 

y el valor a 

cancelar 
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3.1.12.  PROCESOS QUE SE REALIZAN PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA  Y 

BACHILLERATO  

Las actividades serían las siguientes:  

1. Ingreso de los estudiantes a la Institución 

2. Saludo de bienvenida por parte de la Madre Rectora o Superiora de la  

institución. 

3. Presentación del Personal docente que labora en la institución. 

4. Distribución de los alumnos por paralelos, en los diferentes niveles. 

5. Actividades de Rutina (Registro de asistencia, impartir la clase, 

conversación con los alumnos, comentarios preguntas) 

6. Actividades de acuerdo al horario y unidades didácticas, por asignaturas 

7. Recreo 

8. Tomar  nota de novedades disciplinarias suscitadas, así como de las tareas 

enviadas para la casa 

9. Salida de los estudiantes de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PROCEDIMIENTO 

PROCESOS QUE SE REALIZAN PARA LA ENTREGA 

DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACION BASICA  Y BACHILLERATO 

OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO:OBJETO DEL PROCESO: ENTREGAR CON CALIDA Y CALIDEZ EL 

SERVICIO EDUCATIVO A LA JUVENTUD Y NIÑEZ  

CAMPO DE APLICACIÓN:CAMPO DE APLICACIÓN:CAMPO DE APLICACIÓN:CAMPO DE APLICACIÓN: UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA 

RESPONSABLES: RESPONSABLES: RESPONSABLES: RESPONSABLES: TODOS LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN 

REFERENCIAS: REFERENCIAS: REFERENCIAS: REFERENCIAS: Reglamento Interno, PI , Código de Convivencia 

DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL DEFINICONES SIMBOLOS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL 
CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:    

TV.- Tareas Varias 
A.B.- Años Básicos  
U.E.- Unidad Educativa 
DOCUEMNTACIÓN:DOCUEMNTACIÓN:DOCUEMNTACIÓN:DOCUEMNTACIÓN:    Nominas de alumnos, horarios de clases 
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INICIO 

FIN 
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3.1.13. SUGERENCIAS SOBRE LOS PROCESOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

LA PROVIDENCIA 

Frente a los procesos graficados anteriormente nos permitimos sugerir los siguientes 

procesos, representados en los flujogramas de esta manera, para corregir algunas falencias 

dentro de los procesos, para contrarrestarlos los siguientes flujos de procesos: 

3.1.13.1.  PROCESO DEL SERVICIO DE MATRICULAS DE LA  INSTITUCION A 

LOS PADRES DE FAMILIA 
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FIN 

Asentar la 

matricula 

Entrega 

Factura y Lista 

Útiles 

Entrevista en 

DOBE 

Factura 

F – AC - CD 

CDOBE 

Emitir la 

factura 

Cobro 

matricula y 

pensión  

Indicaciones 

cancelación 

2 

Solicita 

Documentos 

Revisión 

Documentos 

Indicaciones 

Generales 
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3.1.13.2 PROCESO DEL SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES  EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTURÍACOLECTURÍACOLECTURÍACOLECTURÍA    

Inicio 

Fin 

Atención de 

7:00 am a 

14:00pm C.P. 

Factura la 

pensión 

Facilita  el 

código del 

estudiante 

Cancela el 

valor el P.F. 

Entrega la 

factura 
Factura 

Verificar  

código 

alumno 

Factura 

PADRE FAMILIAPADRE FAMILIAPADRE FAMILIAPADRE FAMILIA    

Acude al 

plantel 

Cheque, Efectivo, 
Deposito 

Indica el valor 

a cancelar 

Código 
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3.1.13.3.  PROCESOS QUE SE REALIZAN PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA  Y 

BACHILLERATO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

CONSERJECONSERJECONSERJECONSERJE    INSPECTORINSPECTORINSPECTORINSPECTOR    RECTORARECTORARECTORARECTORA    GUARDIAGUARDIAGUARDIAGUARDIA    

Ingreso de  

estudiantes 

Saludo 

Bienvenida 

Misa A.B. 

asignado 

Recreo 
(10:15 a 10:45) 

Recomendaciones  

Generales 

PROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORES    

Actividades 

Académicas  

Actividades según 

Horario de 7:00 a 

10:15(4 horas) 

Clases  educación 

Básica 

Formación  

de alumnos 

Ingreso  a las 

aulas 

Formación  

de alumnos 

SALIDA (12 :00) 

Educación 

Inicial 

Clases  

educación inicial 

Clases  de 

Bachillerato 

SALIDA (13:00) 

Educación 

Básica 

SALIDA (13 :45)  

Bachillerato 

Deberes 

Lecciones

Examenes 

PADRES PADRES PADRES PADRES 

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    

Traer a los 

alumnos U.E 

1 

Programas 

especiales 

Ingreso  a las 

aulas 
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Con estos procesos graficados podemos extraer los manuales de funciones para cada 

puesto de trabajo al momento de hacer o corregir al manual de funciones del colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Recoger a los 

estudiantes 

Reunión padres 

familia 

1 
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CAPITULO IV 

4.1 SISTEMAS DE CONTROL 

En este capítulo desplegaremos la forma en la que se debe controlar los procesos mas 

significativos de los procesos. 

4.1.1. PROCESOS QUE SE REALIZAN PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA  Y 

BACHILLERATO 

ACTIVIDAD:  Para que el proceso de entrega del servicio educativo a los estudiantes de la 

unidad educativa requerimos que el Estudiante Asista para su jornada diaria, ya que de 

no ser así el alumno no desarrollara ninguna actividad en la institución.  

SISTEMA DE CONTROL:  en el intranet  de la institución el docente de cada cátedra 

corre la asistencia de los estudiantes diario, en la nomina enviada de secretaria de los 

alumnos  matriculados  legalmente en el plantel;   de encontrarse con inasistencia de algún 

alumno deberá emitir esta novedad al inspector  quien cruzará información con el dirigente 

de curso para su respectiva investigación para la justificación de la falta a clases. 

COMO VOY A MEDIR: El sistema informático denominado Control Electrónico de 

Asistencia nos reflejara la asistencia semanal para luego informarnos cuantas inasistencias 

tiene mensual y el número de faltas que podría tener antes de recibir una sanción (sorteo 

para suspensión a una materia)  
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Tabla 01PROCESO QUE SE REALIZA PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO  

CRITERIO PROCESO ACTIVIDAD CONTROL MEDICIÓN 

 

 

Asistencia de 

los alumnos 

 Que Se 

Realizan Para 

La Entrega Del 

Servicio 

Educativo A 

Los 

Estudiantes De 

Educación 

Básica  Y 

Bachillerato 

 

-Estudiante 

Asista para su 

jornada diaria 

-atender a 

clases 

-Cumplir con 

las tareas 

diarias 

 

 

 

- Intranet 

-Registro de 

asistencia  

-Calificación 

de tareas y 

lecciones 

-Evaluación de 

pruebas y 

exposiciones 

-Boletín de 

notas 

 -Rendimiento 

cuantitativo de 

cada uno de los 

alumnos en las 

pruebas 

trimestral 

-Promedio 

académico  

 

 

4.1.2. PROCESO DEL SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES  EN LA 

INSTITUCIÓN 

ACTIVIDAD:  se acerquen los padres de familia a cancelar  la pensión,    

SISTEMA DE CONTROL:  establecido por el reglamento de la institución  un periodo de 

tiempo límite que el padre de familia debe cancelar hasta el 10 del mes en curso, se les 

concede 2 días para recibir  una notificación para la  cancelación, de no ser así, el 3 día se 

les llama la por teléfono. 

MEDICIÓN:  mediante un informe de cuentas por cobrar determinado por tiempos en el 

sistema Koinor que me arroja el sistema, nos revelara que padres de familia no han 

cumplido con el pago de la pensión. 
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Tabla 02 PROCESO DEL SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

CRITERIO PROCESO ACTIVIDAD CONTROL MEDICIÓN 

 

Acuda el padre 

de familia a 

cancelar la 

pensión 

SERVICIO DE 

COBRO DE 

PENSIONES  

EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

- cancelación 

de la pensión 

por el padre de 

familia 

-conocer el 

horario de 

atención para 

cobros 

-Notificación 

del pago 

oportuno 

-Convocatoria 

por mora  

-Llamada 

telefónica 

 

 

-Notificación 

del 01 al 10 

c/m 

-Convocatoria 

del 11 al 13 

c/m 

-Llamada 

telefónica 14 al 

15 c/m 

 

 

4.1.3. PROCESO DEL SERVICIO DE MATRICULAS  DE LA     INSTITUCION A 

LOS PADRES DE FAMILIA 

ACTIVIDAD:  aceptación y firma del acta de compromiso del estudiante y padre de 

familia  

SISTEMA DE CONTROL : para que pueda firmar el acta de compromiso debe reunir 

todos los requisitos establecidos por la institución, se le acepta ya en la institución. 

MEDICION:  el inspector del plantel será el encargado de verificar el cumplimiento del 

compromiso adquirido en lo que se refiere uniforme, puntualidad, asistencia, respeto entre 

otros. El dirigente del curso complementará el trabajo del inspector y lo cristalizara en la 

calificación de disciplina con el boletín mensual del estudiante. 
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Tabla 03 PROCESO QUE SE REALIZA PARA EL SERVICIO DE MATRICULAS 

EN LA INSTITUCIÓN 

CRITERIO PROCESO ACTIVIDAD CONTROL MEDICIÓN 

 

La aceptación 

y firma de acta 

de compromiso 

SERVICIO DE 

MATRICULAS 

DE LA     

INSTITUCION 

A LOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

-Publicación de 

inscripciones y 

matriculas 

-cumplir con 

todos los 

requisitos 

-Entrevista de 

ingreso con la 

rectora 

-Constatación 

de publicación 

en los de 

comunicación 

- Reportes 

diarios de 

matriculas 

 

 

 -El número de 

estudiantes 

matriculados  

  

 

 

 4.1.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN  EXTERNA PADRES DE FAMILIA 

ACTIVIDAD:  con las convocatorias a reuniones de padres de familia,  cronograma 

mensual de actividades de la institución, notificación de las actividades extraordinarias a 

realizarse. 

SISTEMA DE CONTROL:  fijar una sanción a las personas que injustificadamente falten 

a las convocatorias de la institución,   

MEDICION:  con la asistencia de todos los padres de familia a la reuniones, eventos y 

actividades realizadas por la institución. 
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Tabla 04 PROCESO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

CRITERIO PROCESO ACTIVIDAD CONTROL MEDICIÓN 

 

La 

comunicación 

con los clientes 

actuales 

 Comunicación  

Externa Padres 

De Familia 

-Convocatorias   

a reuniones de 

padres de 

familia, 

-Cronograma 

mensual de 

actividades de 

la institución, 

-Notificación 

de las 

actividades 

extraordinarias 

a realizarse. 

 

-Fijar una sanción 

a las personas que 

injustificadamente 

falten a las 

convocatorias de 

la institución,   

 

-Con la 

asistencia de 

todos los 

padres de 

familia a la 

reuniones, 

eventos y 

actividades 

realizadas por 

la institución 

 

PROSESO: Que Se Realizan Para La Entrega Del Servicio Educativo A Los Estudiantes 

De Educación Básica  Y Bachillerato 

ACTIVIDAD: Profesores impartan sus conocimientos  a los alumnos 

 CONTROL: Registro de asistencia 

MEDICIÓN: Calificación de tareas y lecciones 
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Tabla 05 Proceso Que Se Realizan Para La Entrega Del Servicio Educativo A Los 

Estudiantes De Educación Básica  Y Bachillerato 
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     CON TRO L 

PLAN  AREA POLITICAS 

MACRO 

ESTRATEGICAS INDICADORES OBJETIVOS FRACASO NORMAL É XITO 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

Entrega del 

servicio 

educativo; 

cobro de 

matriculas y 

pensiones 

Con la 

responsabilidad 

del la madre 

rectora y el 

personal 

administrativo 

durante 9 

meses 

Satisfacer la 

necesidad del 

servicio educativo 

con los cobros de 

matriculas y 

pensiones 

Con la 

responsabilidad 

de la madre 

rectora y del 

personal 

administrativo 

durante 9 meses  

 

Satisfacción del 

servicio 

Servicio 

prestado 

 

Cumplir con el 

servicio 

educativo; 

cobro de 

matriculas y 

pensiones 

Con la 

responsabilidad 

del la madre 

rectora y el 

personal 

administrativo 

durante 9 

meses en un 

95% 

 

60% 

 

80% 

 

95% 
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PLAN   

 

 

 

CLIENTES 

MERCADO 

Comunicación  

Externa hacia 

los  padres 

Familia 

responsable la 

rectora  

trimestralmente 

 Participar las 

actividades hacia 

los  padres 

Familia 

responsable la 

rectora  

trimestralmente 

 

# P.F. asistentes 

# de 

comunicaciones  

enviadas  

 

Alcanzar la 

socialización 

de la 

información 

con todos los 

padres de 

familia 

Responsable la 

rectora 

trimestral 95% 

50% 80% 95% 

  

 

 

 

FINANCIERO  

Verificación   

mensual de 

colegiaturas de 

cada estudiante 

con revisión de 

la rectora. Fin 

de mes  

Controlar  la 

cancelación de la 

mensualidades de 

los estudiantes, 

del plantel con la 

supervisión del 

rectorado. Cada 

mes  

# padres de 

familia que 

adeudan 

#La cancelación 

de deudas 

atrasadas 

recolectar las 

cuentas en 

mora   de los 

estudiantes con 

permiso de 

adeudar las 

colegiaturas  

con su 

vigilancia del 

rectorado  99% 

40% 95% 100% 
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RECURSO 

HUMANO 

Los miembros  

de la 

institución que 

colaboran  con 

la dirección de 

la rectora 

diario 

Direccionar 

 a los miembros 

del plantel en su 

trabajo diario la 

rectora  

#Colaboradores 

#Colaboradores 

que realicen 

adecuadamente 

su trabajo  

Alcanzar que 

todos los 

colaboradores 

realicen un  

trabajo de 

calidad, con 

responsabilidad 

de la rectora  

98% 

55% 95% 100% 

 

 

POLITICA .- PARTE CUALITATIVA + RESPONSABLE + TIEMPO 

ESTRATEGIA .- VERBO INFINITIVO+ PARTE CUALITATIVA+ RESPONSABLE+ TIEMPO 

OBJETIVO .- VERBO INFINITIVO+ PARTE CUALITATIVA +  PARTE CUANTITATIVA + RESPONSABLE+ TIEMPO 

INDICADOR .- RESULTADO / PARAMETRO PLANIFICADO 
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MESO POLITICA 

Tabla 06 Proceso Que Se Realizan Para La Entrega Del Servicio Educativo A Los Estudiantes De Educación Básica  Y Bachillerato 

      CON TRO L 

PLAN  AREA MESO 

POLITICAS 

TÁCTICA MESO 

INDICADORES 

METAFASE FRACASO NORMAL EXITO 

 

 

 

 

 

 

TÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

 

El servicio 

educativo 

Entregado por los 

profesores  a los 

estudiantes de 

educación básica y 

bachillerato  

Con la 

responsabilidad de 

la vicerrectora 

mensualmente 

 

Facilitar El 

servicio educativo 

Entregado por los 

profesores  a los 

estudiantes de 

educación básica 

y bachillerato  

Con la 

responsabilidad 

de la vicerrectora 

cada mes 

 

Planificación  del 

servicio educativo  

Planes realizados  

Satisfacer con la 

entrega del 

servicio 

educativo para 

estudiantes de 

educación básica 

y bachillerato 

Con la 

responsabilidad 

de la vicerrectora 

cada mes 

Se cumple 

trimestralmente 

  

2  

meses 

 

2.5  

Meses 

 

3 meses 
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  Servicio de cobro 

de pensiones para 

padres de familia 

en la institución 

responsable 

contabilidad cada 

mes  

 

Recaudar las  

pensiones de la 

institución 

responsable 

contabilidad cada 

mes  

 

Notificaciones por 

mora  

Cobro pensiones 

Percibir el cobro 

de pensiones  en 

la institución 

alcanzando un 

100% responsable 

contabilidad cada 

mes 

60% 80% 100% 

  Servicio de 

matriculas para       

los estudiantes de 

la     institución a 

los padres de 

familia responsable 

vicerrectora 

semanal 

Recibir las 

matriculas en la 

institución 

Responsable 

vicerrectora 

semanal  

Numero de inscritos 

Numero de 

matriculados 

Motivar para que 

todos los inscritos 

se matriculen en 

la institución 

La responsable la 

vicerrectora 

semanal  

 en un 100%  

 

 

50% 

 

 

80% 

 

 

100% 

  

 

 

 

Comunicación  

Externa Padres De 

Familia Unid.Educ. 

las actividades 

Informar  a los 

Padres De 

Familia de 

Unid.Educ. las 

 

 

# de comunicaciones  

enviadas  

Logar la 

socialización de 

la información 

con todos los 

40% 80% 100% 
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MERCADO responsable la 

Vicerrectora 

bimensual 

actividades 

planeadas 

responsable la 

Vicerrectora 

bimensual 

# P.F. asistentes  padres de familia 

Responsable la 

vicerrectora 

bimensual 90% 

  

 

 

FINANCIERO 

Recaudación  

mensual de 

colegiatura de cada 

estudiante con 

supervisión de la 

contadora hasta el 

15 de cada mes  

Informar  la 

cancelación de la 

colegiatura a los 

estudiantes, del 

plantel con la 

supervisión de 

contabilidad hasta 

el 15 de cada mes  

 

 

#De notificaciones 

#La cancelación de 

la pensión 

Recaudar las 

cuentas por 

cobrar vencido el 

plazo de 

cancelación de la 

colegiatura hasta 

el 15 de cada mes 

con la 

responsabilidad 

de contabilidad en 

un 99% 

46% 85% 100% 

  

 

RECURSO 

HUMANO 

La nomina de de 

miembros de la 

institución que 

trabajan con la 

Guiar a los 

miembros del 

plantel en su 

trabajo semanal 

 

 

#Colaboradores 

#Colaboradores que 

Llegar a que 

todos los 

colaboradores 

realicen un  

50% 90% 100% 
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orientación de la 

vicerrectora 

semanalmente 

con la ayuda de la 

vicerrectora 

realicen 

adecuadamente su 

trabajo  

trabajo de calidad, 

responsable la 

vicerrectora  98% 

 

Tabla 07 MICROPOLITICAS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA 

      CON TRO L 

PLAN  AREA MICRO POLITICAS OPERACIÓN MICRO 

INDICADORES  
METAS FRACAS

O 

NORMAL ÉXITO 

 

 

De  

ACCION  

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

Todos los profesores 

impartan sus conocimientos 

a los alumnos con la 

supervisión del inspector  

cada cambio de hora    

Revisar que todos los 

docentes impartan 

sus conocimientos a 

los alumnos con la 

Supervisión del  

inspector  cada hora   

 

planes 

programados 

Cumplir sus 

planes diarios 

 

 

Cumplir Que Todos Los 

Profesores  Impartan  Sus 

Horas De Clases A Un 

85% El Responsable Es 

El Inspector 

 

50% 

 

70% 

 

85% 

  La Cancelación de la 

pensión por el padre de 

familia bajo la 

responsabilidad de 

Receptar la 

Cancelación de la 

pensión por el padre 

de familia bajo la 

 

Cancelación 

puntual  

Cuentas por 

Recaudar la cancelación 

de la pensión por el padre 

de familia bajo la 

responsabilidad de 

 

50% 

 

85% 

 

95% 
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colecturía cobro inmediato responsabilidad de 

colecturía 

cobro inmediato 

cobrar 

 

colecturía 

cobro inmediato 85%  

  Cumplir con todos los 

requisitos Para la matricula 

bajo la supervisión de la 

secretaria inmediatamente 

 

Revisar los requisitos 

Para la matricula 

bajo la supervisión 

de la secretaria 

Inmediatamente  

 

Todos los 

Requisitos  

Lista de 

requisitos 

Reunir todos los 

requisitos Para la 

matricula bajo la 

supervisión de la 

secretaria 

Inmediatamente 

100% 

 

80% 

 

 

 

95% 

 

100% 

  

 

 

MERCADO 

Convocatorias   a reuniones 

de padres de familia 

Responsable cada docente 

dirigente del año básico 

mensualmente 

Citar   a reuniones de 

padres de familia 

Responsable cada 

docente dirigente del 

año básico 

mensualmente 

 

#  P.F. 

CONVOCAD

OS  

# P.F. 

ASISTENTES 

Reunir a todos los padres 

de familia Responsable 

cada docente dirigente del 

año básico mensualmente 

95%  

 

40% 

 

 

80% 

 

100% 

  

 

FINANCIER

O 

Pago mensual de pensiones 

a cargo de colecturía se lo 

recauda hasta el 10 de cada 

mes  

Recordar el pago de 

la pensión cada 10 de 

mes a cargo de la 

colectora  

#P.F. de la 

Unida 

Educativa 

#P.F que 

cancelaron la 

Recuadrar mensualmente 

el valor total de todos los 

estudiantes a cargo de 

colecturía 98% 

 

50% 

 

80% 

 

100% 
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pensión 

  

 

 

RECURSO

S 

HUMANOS 

En la Unidad Educativa 

laboran 39 colaboradores 

en el área Administrativo, 

Docente y de Servicio con 

supervisión del inspector a 

diario  

Supervisar el 

cumplimiento del 

trabajo de cada 

miembro de la 

institución bajo 

responsabilidad del 

inspector en su 

jornada diaria 

 

#Colaboradore

s de la 

institución 

#Colaboradore

s que 

desempeñan 

muy bien su 

trabajo  

 

Capacitar frecuentemente 

a los colaboradores para 

su excelente desempeño 

con responsabilidad del 

inspector  95% 

 

40% 

 

80% 

 

100% 

 

POLITICA .- PARTE CUALITATIVA + RESPONSABLE + TIEMPO 

ESTRATEGIA .- VERBO INFINITIVO+ PARTE CUALITATIVA+ RESPONSABLE+ TIEMPO 

OBJETIVO .- VERBO INFINITIVO+ PARTE CUALITATIVA +  PARTE CUANTITATIVA + RESPONSABLE+ TIEMPO 

INDICADOR .- RESULTADO / PARAMETRO PLANIFICADO   
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OPERACIONES 

PROCESO: Para La Entrega Del Servicio Educativo A Los Estudiantes De Educación Básica  Y Bachillerato 

ACTIVIDAD: -- Profesores Impartan Sus Conocimientos  A Los Alumnos 

 

Tabla 08 ACTIVIDAD:  Impartir los conocimientos de los profesores a los alumnos   

  

Nº 

 

DETALLE RESPONSABLE COSTO TOTAL  TIEMPO TOTAL CRONOGRAMA 

MINUTOS 

1 CAPACITACIÓN MALLA C. PROF 150 1 MES  

2 PREPARAR PARA CADA 

CLASE SU SOCIALIZACIÓN  

PROFESOR DE 

CADA CÁTEDRA 

7.5 1 HORAS  1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

6

0 

3 EXPLICAR EL TEMA DE LA 

PLANIFICAIÓN PARA CADA 

DÍA 

EL DOCENTE 3 40 MINUTOS       

4 TRABAJAR EN EQUIPO CON 

LOS ESTUDIANTES 

EL PROFESOR 2 30 MINUTOS       
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5 EVALUAR CLASE IMPARTIDA EL 

FACILITADOR Y 

LOS 

ESTUDIANTES 

0.33 5 MINUTOS       

6 DESARROLAR UNA GUIA 

DIDACTICA ACORDE A LA 

MALLA CURRICULAR 

EL MAESTRO DE 

LA ASISNATURA 

2 30 MINUTOS       

7 UTILIZAR MEDIOS AUDITIVOS EL PROFESOR 1.5 20 MINUTOS       

8 MEDIANTE PROYECCIONES 

VISUALES 

EL DOCENTE 2 30 MINUTOS       
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OPERACIONES 

PROCESO: SERVICIO DE COBRO DE PENSIONES  EN LA INSTITUCIÓN 

ACTIVIDAD: Cancelación  de la pensión por el padre de familia 

Tabla 09 ACTIVIDA: Cancelación de las colegiaturas    

 

 

DETALLE RESPONSABLE COSTO TOTAL  TIEMPO TOTAL CRONOGRAMA 

MINUTOS 

1 Mediante debito automático de su 

cuenta bancaria 

padre familia 1.60 5 minuto 0

5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

2 A través de deposito en la cuenta de 

la unidad educativa 

padre de familia 2 30 minutos             

3 acudiendo al establecimiento a 

realizar la cancelación  en 

colecturía en efectivo 

padre de familia o 

representante 

2 10 minutos             

4 acudiendo al establecimiento a 

realizar la cancelación con cheque 

en colecturía 

padre de familia o 

representante 

2 15 minutos             
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PROCESO: SERVICIO DE MATRICULAS DE LA INSTITUCION A LOS PADRES DE FAMILIA 

ACTIVIDAD: Cumplir con todos los requisitos para la matricula  

Tabla 10 ACTIVIDAD: Cumplir con todos los requisitos para la matrícula  

  

Nº 

 

DETALLE 

 

RESPONSABLE COSTO TOTAL TIEMPO TOTAL CRONOGRAMA 

minutos 

1 Presentar La Partida De Nacimiento padre familia o 

representante 

2.00 5 MINUTOS 0

5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

2 Presentar El Certificado medico padre de familia o 

representante 

5.00 Una hora             

3 Presentar El Boletín De 

Calificaciones 

padre de familia o 

representante 

0.00 10 MINUTOS             

4 Presentar La Factura De Inscripción padre de familia o 

representante 

5.00 10 MINUTOS             

5 Presentar La Solicitud De Matricula padre de familia o 

representante 

1.00 05 minutos             
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6 Solicitar El Código  padre de familia y 

contabilidad 

0.00 10 minutos             

7 Presentar La Factura Del Pago De 

Matricula y el primer mes de 

mensualidad 

padre de familia o 

representante 

33.00 15 minutos             
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PROCESO: Comunicación  Externa Padres De Familia 

ACTIVIDAD: Notificación de las actividades que realiza la institución. 

Tabla 11 ACTIVIDAD: Comunicación externa de la institución   

Nº DETALLE RESPONSABLE COSTO TOTAL  TIEMPO TOTAL CRONOGRAMA 

 

1 REDACTAR  COMUNICADOS E 

IMPRESIÓN 

SECRETARIA 5.50 40 minutos 0

5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

2    ENVIO DE COMUNICADOS A 

LOS DOCENTES Y 

DIRIGENTES DE CADA AULA 

INSPECCIÓN 0.00 60 minutos             

3 DISTRIBUCIÓN PARA CADA 

ESTUDIANTE 

DOCENTE 0.00 10 minutos             

4 ENTREGA DE COMUNICADO 

AL PADRE DE FAMILIA 

ESTUDIANTE 0.00 05 minutos             

5  RECEPCIÓN DEL 

COMUNICADO  

PADRE DE 

FAMILIA 

0.00 05 minutos             
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CAPÍTULO V 

5.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

5.1.1. NUESTRO MERCADO ACTUAL ESTA COMPUESTO POR: 

• EDUCACIÓN INICIAL (PREBASICA)  a 31 ALUMNOS 

• EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMER AÑO A DÉCIMO) a  453 ESTUDIANTES 

• BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS (PRIMERO BACHILLERATO A 

TERCERO) a  76 ALUMNOS 

TOTAL ESTUDIANTES UNIDAD EDUCATIVA:    560 ALUMNOS 

5.1.2. SERVICIOS  OFERTADOS  vs. SEGMENTOS 

SERVICIOS OFERTADOS SEGMENTOS ATENDIDOS 

EDUCACIÓN INICIAL (PREKINDER)   

31 Alumnos. 

 

Niños de 5 años 

EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMER AÑO 

A DECIMO AÑO) 453 Alumnos. 

 

Niños de 6 años -12 años 

BACHILLERATO GENERAL EN 

CIENCIAS (PRIMERO 

BACHILLERATO A TERCER AÑO 

BACHILLERATO)  76 Alumnos. 

 

Adolescentes 12 años- 18 años 

    FUENTE: Unidad Educativa “La Providencia“ 

     ELABORADO POR:  Grupo de Reingeniería 

Forman parte del Plantel  

560 estudiantes en toda la institución 

424 padres de familia 

5 religiosas  

1 misionero 

9 administrativos 

35 docentes 

1 seguridad 

1 mantenimiento 
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1 personal de servicios generales 

La Unidad Educativa La Providencia es una institución de educación particular mixta 

recentada por la comunidad de Las Hermanas De La Providencia Y La Inmaculada 

Concepción sin fines de lucro, que acoge a niño/as y jóvenes de entre 4 años a 18 años para 

formar y desarrollar a la niñez y juventud  para afrontar los retos del mercado competitivo 

con valores éticos, morales y católicos, comprometidos con la sociedad. Presenta una 

planta docente capacitada y con experiencia en la aplicación de metodologías y técnicas 

innovadoras de educación integral. La unidad educativa esta enmarcada con los 

lineamientos del Ministerio de Educación  y con sus principios Congregacionales y 

Eclesiásticos. 

Quienes guían la institución muestran su profunda preocupación por la escasa acogida de 

los padres de familia y alumnos para el bachillerato general, presentándose así la deserción 

de estudiantes del 7 mo y decimo año básico a otros planteles. 

La preocupación de las autoridades del plantel para contar con colaboradores capacitados  

y con experiencia para el trabajo con los estudiantes y el trato a los padres de familia. 

Erradicar el desconocimiento y por ende la ausente practica de los valores institucionales.  

5.1.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTE DEL MERCADO ACTUAL 

RELIGIOSAS.-  En la Unidad Educativa encontramos cinco religiosas su comportamiento 

dentro del  plantel es autoritario por parte de la madre rectora las restantes religiosas son  

flexible y comprensivas para el trato con el personal, padres de familia y los estudiantes.  

El apoyo para la capacitación del personal es frecuente, buscan inculcar en el personal que 

labora en la unidad educativa un nivel de compromiso de excelencia.  

Imparten su conocimiento en las clases de Educación Religiosa Escolarizada. 

Preparan a los niños y jóvenes para la realización de sacramentos.  

La madre rectora conjuntamente con la hermana superiora son las encargadas de dirigir el 

plantel. Dotan de los recursos y materiales necesarios para el buen desempeño de sus 

colaboradores del plantel. 
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Retribuyen el trabajo de cada empleado con el pago de su salario el último día de cada 

mes. 

Preocupación por la poca acogida de los padres de familia y alumnos para el 8vo año y el 

3er año de bachillerato. 

PERSONAL ADMINISTARTIVO.-  Carece de una buena comunicación. Necesita 

reforzar el trabajo en equipo. Excelente relación interpersonal. Son responsables en su 

puesto de trabajo.  

Asisten puntualmente a su lugar de trabajo un 90% y el restante no.  

Colaboran con las actividades realizadas por las comisiones de los docentes para cualquier 

programa. No conocen de que se trata en el manual de convivencia. 

PERSONAL DOCENTES.- Rotación del personal, capacitación del personal ocasional, 

son puntuales y asisten con normalidad. 

No existe un buen trabajo en equipo, desconocimiento de los valores institucionales de la 

visión del plantel. 

Son algunos maestros imperturbables ante el comportamiento de algunos estudiantes que 

son su año básico. 

En gran parte los maestros tienen vocación para enseñar contados miembros no tienen la 

paciencia suficiente para trabajar con niño y jóvenes. 

La planta docente de maestros de la escuela son comprensibles y carismáticos. Algunos 

docentes del bachillerato son muy rígidos con los estudiantes y padres de familia incluso 

con sus compañeros. 

PERSONAL DE SERVICIO.- Realizan su trabajo diario con responsabilidad puntualidad 

y acatando las ordenes de las madres. 

Tienen un buen trajo con docentes, padres de familia y administrativos y estudiantes. 

Faltas ocasionales o incumplimientos morales por conserje del plantel.  
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ESTUDIANTES.- Un 95% del alumnado asiste con frecuencia puntalmente. No cumplen 

con las disociaciones de llevar el uniforme correctamente, son irresponsables en su 

mayoría. 

La mayoría de los alumnos no hacen uso frecuente del saludo para otros profesores que no 

sean de sus materias.  

PADRES DE FAMILIA.-  Poco preocupación por las actividades que se realizan en la 

institución. 

No cuidan de la correcta utilización del uniforme en los niños. 

Se retrasan en el pago de las pensiones.  

No son colaboradores en los eventos que realiza el plantel. 

 

5.1.4. IDENTIFICACION DEL SEGMENTO OBJETIVO 

Nuestro segmento objetivo son todas las personas que forman parte de la Unidad 

Educativa, las religiosas, el personal administrativo, los docentes, los estudiantes y el 

personal de servicio. 

La reingeniería de la cultura organizacional estará enfocada a todos los que laboran en la 

Unidad Educativa. 

Directivos, religiosas, Personal administrativo, docente, se servicio 

5.1.5. COMUNICACIÓN 

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No 

solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la 

interacción .Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de 

las cuales actúa como sujeto”. 

Todo directivo tiene dos tareas fundamentales para lograr que los objetivos de su 

empresa se cumplan: crear el equipo humano de la organización y armonizar las tareas 

de L/P con las tareas de C/P. 
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Crear el equipo es una tarea ardua y difícil que nos llevará a conseguir eficiencia o 

pérdida de recursos y como parte esencial de esta tarea está la comunicación. 

El proceso de comunicación de las autoridades del plantel (emisor) no son muy claras ya 

que se supone que sabe el personal docente y administrativo (receptores) algunas 

disposiciones. Las autoridades deben ser las primeras ejecutoras de una buena 

comunicación con sus subalternos, para que se cumpla con un buen trabajo en equipo hacia 

el logro de los objetivos y valores de la institución. 

Los profesores (emisores) se encargaran de la comunicación con los  alumnos y los padres 

de familia quienes son los receptores. 

Los padres de familia son emisores los que codifican el mensaje dirigiéndose al receptor 

(podría ser la ciudadanía u otros padres de familia) sin responsabilidad de la 

decodificación. 

En nuestro proceso de comunicación debemos establecer el comportamiento de  

Cada uno de los miembros que conforman la institución. 

La Unidad Educativa “La Providencia” (emisor) informa las actividades a realizarse 

durante el mes mediante el cronograma de actividades entregados cada primer día del mes  

a los padres de familia y estudiantes (receptor). 

La Rectora, Secretaria y Comisiones (emisores) envían circulares en el caso de alguna  

eventualidad no establecida en el cronograma para informar a docentes, administrativos y 

personal de servicio (receptores). 

  La institución no cuenta con una adecuada página electrónica que sirva como vinculo de 

comunicación directa con los estudiantes, docentes o padres de familia. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN 

6.1.1. DEFINIR EL PROBLEMA  

En este capítulo identificaremos la cultura  de la institución, en la que laboran 39 personal 

en nomina; las mismas que están comprendidas en religiosas, misionero, administrativos, 

docentes y personal de servicio.  

6.1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. OBJETIVO GENERAL  

� Analizar las relaciones interpersonales de los colaboradores de la  Unidad 

Educativa La Providencia Riobamba. 

b.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Diagnosticar la cultura organizacional en la Unidad Educativa “La Providencia”   

� Plantear una sugerencia para mejorar la cultura organizacional.  

6.1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El punto central alrededor del cual gira la presente investigación se enfoca al   estudio de la 

aplicación de una adecuada cultura organizacional como una ventaja competitiva en un 

contexto social para mejorar la calidad del servicio educativo de la Unidad Educativa “La 

Providencia” Riobamba, ya que de una cultura adecuada depende el buen desempeño de 

los colaboradores dadas por sus relaciones interpersonales  como el mejor ejemplo  que 

deben ser canalizados a niños, jóvenes y padres de familia.  

 

6.1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN QUE VAMOS A UTILIZAR 

Para nuestro trabajo utilizaremos la investigación descriptiva ya que esta nos permite 

identificar fenómenos predominantes de costumbres, características, actitudes de los 

colaboradores  recopilaremos datos actuales   al realizar el estudio en  la unidad educativa a 

través de la técnica de la encuesta. 
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6.1.5. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA PARA PADRES DE FAMIL IA 

 

MUESTRAS=          O2  N  P  Q 

  E2 (N-1) + O2 PQ 

O = nivel de confianza   

N = Universo 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Nivel de error   

M =       0.902 * 424 * 0.80* 0.20 

     0.102 (424-1) + 0.902 0.80*0.20 

M =  54.9504 

         0.8064 

M=   6 entrevistas  

        

6.1.6.  PROGRAMACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y EL CENSO 

Las encuestas del Censo las realizaremos a las 39 personas que laboran en la Unidad 

Educativa,  durante cinco  días consecutivos en la jornada normal de trabajo que es de 

07:00 A 2:45 contando con una previa entrevista con la Madre Rectora a quien 

solicitaremos el permiso respectivo. Lo que corresponde  las 6 entrevistas del muestreo a 

los padres de familia se las llevara acabo en dos días.  
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E N C U E S T A 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Analizar las relaciones interpersonales de los colaboradores de la  Unidad Educativa La 

Providencia Riobamba. 

El propósito de esta encuesta es diagnosticar la cultura laboral e integrar al talento humano 

en los objetivos que persigue la institución como apoyo a un cambio estratégico con un 

alto sentido de compromiso con la Unidad Educativa. 

Indicaciones:  

Por favor con la mayor sinceridad marque con una VISTO la opción que usted crea 

conveniente luego de leer minuciosamente la pregunta.  

La presente encueste tiene carácter confidencial. Los resultados serán enrumbados a la 

búsqueda de soluciones que  beneficiar la cultura organizacional de la institución. 

C U E S T I N A R I O 

¿LE AYUDARON, CUANDO ENTRÓ EN LA EMPRESA, ALGUNO O ALGUNOS 

DE SUS COMPAÑEROS EN SUS PRIMEROS DIAS? 

SI  (  )    NO (  ) 

CONOCE USTED LA MISIÓN, VISIÓN DE LA UNIDAD EDUCATI VA LA 

PROVIDENCIA? 

SI  (  )    NO (  ) 

CONOCE USTED QUE  VALORES INSTITUCIONALES Y 

CONGREGACIONALES DEBE TENER UN COLABORADOR DE LA 

PROVIDENCIA?  

SI (  )      NO (  )   

CONOCE USTED EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITU CIÓN? 
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SI (  )     NO (  ) 

SABE USTED DE QUE SE TRATA EL PLAN INSTITUCIONAL? 

  SI (  )    NO (  )  

QUE OPINA USTED DE LA COMUNICACIÓN QUE EXISTE DENTR O DEL 

PLANTEL? 

MUY BUENA     (  ) 

BUENA               (  ) 

REGULAR          (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

USTED SE SIENTE  BIEN EN SU LUGAR DE TRABAJO? 

            SI (  )    NO (  ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..… 

¿LE HAN DESANIMADO  SUS COMPAÑEROS ALGUNA VEZ CON R ELACIÓN 

A SU EMPRESA, A SU REMUNERACIÓN, A SU FUTURO PROFESIONAL? 

SI (   )    NO (   ) 

SE HA PRESENTADO ALGUN INCONVENIENTE PERSONAL CON S US 

COMPAÑER@S DE TRABAJO? 

             SI (   )    NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………….… 

¿CONSIDERA QUE TIENE UN ENTORNO DE AMIGOS ENTRE SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

SI (   )    NO (   ) 

 

¿EXISTE MUCHA MOVILIDAD Y CAMBIO DE PUESTOS DE TRAB AJO EN 

SUS COMPAÑEROS EN LA EMPRESA? 

SI (   )    NO (   ) 

CONSIDERA USTED QUE SU REMUNERACIÓN ESTA ACORDE AL TRABAJO 

QUE USTED DESEMPEÑA? 

               SI (   )    NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…..… 

SI LE OFRECEN UN NUEVO TRABAJO CON LAS MISMAS 

CARACTERISTICAS DE SU TRABAJO ACTUAL. USTED ACEPTA EL NUEVO 

TRABAJO? 

                           SI (  )     NO (  )  

EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN CON  SUS 

COMPAÑEROS A DETECTADO ALGUN INCONVENIENTE? 

  SI (   )        NO (  ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA EN LAS REUNIONES, ACTIVI DADES O 

EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN? 

        SI (  )         NO ( ) 

¿TRABAJA CON LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL Y COMPAÑER OS, A SU 

JUICIO, EN AUTÉNTICO EQUIPO? 

SI (  )    NO ( ) 

¿CREE QUE SU JEFE SUELE HACER CASO A RUMORES O 

INFORMACIONES QUE ALGUNOS LE TRANSMITEN INTERESADAM ENTE 

SOBRE VD O SUS COMPAÑEROS? 

SI (  )    NO ( ) 

¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUALDAD, EN LA REMUNERACIÓN 

PERCIBIDA EN TRABAJOS SIMILARES DENTRO DE SU EMPRES A? 

SI (  )    NO ( ) 

USTED RESPETA EL UNIFORME DE SU INSTITUCIÓN Y LO LL EVA CON 

ORGULLO? 

         SI (  )                           NO (   ) 

QUE OPINA USTED ACERCA DE LA UNID. EDUC. LA PROVIDE NCIA CON 

RELACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE LA CIUD AD? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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PORQUE CREE USTED QUE LOS ESTUDIANTES ABANDONAN LA 

INSTITUCIÓN? (sin contar con los graduados) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

QUE SOLUCION PROPONE USTED PARA EVITAR EL ABANDONO DE LOS 

ESTUDIANTES A OTROS PLANTELES EDUCATIVOS? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

QUE VALORES CREE QUE DEBEN TENER LOS COLABORADORES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………… 

 

  Riobamba 27 de enero, 2010 

 

LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

AGRADECE SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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A continuación presentamos la interpretación y las conclusiones de cada una de las 

preguntas desarrolladas en el cuestionario de la encuesta: 

1. ¿CONOCE  USTED LA MISIÓN, VISIÓN DE LA UNIDAD ED

              

GRÁFICO Nª01: EL CONOCIMIENTO DE LOSCOLABORADORES L A MISIÓN 

 

Interpretación de los datos obtenidos: 

39 colaboradores de la Unidad Educativa La Providencia en la ciudad de Riobamba el 82% 

conoce la Misión y la Visión de este centro educativo 

institucion tienen un conocimiento amplio de lo quiere y hacia donde va la institucion en el 

area educativa y el 18% las ignora. 

Conclusión: Podemos constatar que el 18% de colaboradores que desconocen la Misión y 

la Visión del plantel se debe ha

Institución. El 82% restante conocen la m
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A continuación presentamos la interpretación y las conclusiones de cada una de las 

preguntas desarrolladas en el cuestionario de la encuesta:  

¿CONOCE  USTED LA MISIÓN, VISIÓN DE LA UNIDAD ED

LA PROVIDENCIA? 

               

GRÁFICO Nª01: EL CONOCIMIENTO DE LOSCOLABORADORES L A MISIÓN 

Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Interpretación de los datos obtenidos: Hemos comprobado que del censo realizado a los 

39 colaboradores de la Unidad Educativa La Providencia en la ciudad de Riobamba el 82% 

conoce la Misión y la Visión de este centro educativo la mayoria de los colaborador

institucion tienen un conocimiento amplio de lo quiere y hacia donde va la institucion en el 

y el 18% las ignora.  

Podemos constatar que el 18% de colaboradores que desconocen la Misión y 

la Visión del plantel se debe ha que son recién incorporados como personal de la 

Institución. El 82% restante conocen la misión y visión. 

 

 

SI
82%

NO
18%

Conocimiento de la Conocimiento de la Conocimiento de la Conocimiento de la 
Misión y Visión de la Misión y Visión de la Misión y Visión de la Misión y Visión de la 
Unidad EducativaUnidad EducativaUnidad EducativaUnidad Educativa
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A continuación presentamos la interpretación y las conclusiones de cada una de las 

¿CONOCE  USTED LA MISIÓN, VISIÓN DE LA UNIDAD ED UCATIVA 

GRÁFICO Nª01: EL CONOCIMIENTO DE LOSCOLABORADORES L A MISIÓN 

 

Hemos comprobado que del censo realizado a los 

39 colaboradores de la Unidad Educativa La Providencia en la ciudad de Riobamba el 82% 

la mayoria de los colaboradores de la 

institucion tienen un conocimiento amplio de lo quiere y hacia donde va la institucion en el 

Podemos constatar que el 18% de colaboradores que desconocen la Misión y 

que son recién incorporados como personal de la 
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2. ¿CONOCE USTED QUE  VALORES INSTITUCIONALES Y 

CONGREGACIONALES DEBE TENER UN COLABORADOR DE LA 

 

GRÁFICO Nª02: CONOCEN LOS MIEMBROS DEL 

Interpretación de los datos obtenidos: 

institución conoce cuales son los valores que debe

miembros de la Unidad Educativa La Providencia.  Al contrario el 44% desconoce cuales 

que estos valores.  

Conclusión: Podemos resaltar que un gran 

deben tener como colaborad

preocupante ya que la mayor parte del personal es antiguo y con muchos años de servicio 

en la institución. 
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¿CONOCE USTED QUE  VALORES INSTITUCIONALES Y 

CONGREGACIONALES DEBE TENER UN COLABORADOR DE LA 

PROVIDENCIA? 

GRÁFICO Nª02: CONOCEN LOS MIEMBROS DEL 

VALORES INSTITUCIONALES

Interpretación de los datos obtenidos: El 56% del talento humano que colabora en la 

institución conoce cuales son los valores que deberían tener como parte del plantel y 

miembros de la Unidad Educativa La Providencia.  Al contrario el 44% desconoce cuales 

Podemos resaltar que un gran porcentaje de encuestados no saben que valores 

deben tener como colaboradores de la unidad educativa, este desconocimientos es muy 

preocupante ya que la mayor parte del personal es antiguo y con muchos años de servicio 

 

 

 

 

SI
56%

NO
44%

Conocimientos  de Conocimientos  de Conocimientos  de Conocimientos  de 
valores  institucionales valores  institucionales valores  institucionales valores  institucionales 
y congragacionalesy congragacionalesy congragacionalesy congragacionales
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¿CONOCE USTED QUE  VALORES INSTITUCIONALES Y 

CONGREGACIONALES DEBE TENER UN COLABORADOR DE LA 

GRÁFICO Nª02: CONOCEN LOS MIEMBROS DEL PLANTEL LOS 

VALORES INSTITUCIONALES  

 

El 56% del talento humano que colabora en la 

rían tener como parte del plantel y 

miembros de la Unidad Educativa La Providencia.  Al contrario el 44% desconoce cuales 

de encuestados no saben que valores 

ores de la unidad educativa, este desconocimientos es muy 

preocupante ya que la mayor parte del personal es antiguo y con muchos años de servicio 
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3. ¿CONOCE USTED EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

GRÁFICO Nª03 DE QUE TRATA 

Interpretación de los datos obtenidos: 

acerca del manual de convivencia qu

porcentaje no muy lejano (del 51%) desconoce este manual en el plantel.

Conclusión: El manual de convivencia se debe socializar con todos los integrantes de este 

equipo de trabajo para que conjuntamente lleven
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¿CONOCE USTED EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

INSTITUCIÓN? 

 

GRÁFICO Nª03 DE QUE TRATA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

Interpretación de los datos obtenidos: Un  49% de los colaboradores si se han informado 

acerca del manual de convivencia que esta documentado en la institución. Y con un 

porcentaje no muy lejano (del 51%) desconoce este manual en el plantel.

El manual de convivencia se debe socializar con todos los integrantes de este 

equipo de trabajo para que conjuntamente lleven el ritmo de sus  objetivos y metas.

 

 

 

 

 

 

SI
49%

NO
51%

Conoce  acerca  del  manual  Conoce  acerca  del  manual  Conoce  acerca  del  manual  Conoce  acerca  del  manual  
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¿CONOCE USTED EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

 

Un  49% de los colaboradores si se han informado 

e esta documentado en la institución. Y con un 

porcentaje no muy lejano (del 51%) desconoce este manual en el plantel. 

El manual de convivencia se debe socializar con todos los integrantes de este 

el ritmo de sus  objetivos y metas. 



“ESCUELA SUP

UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”

 

 

4. ¿SABE USTED DE QUE SE TRATA EL PLAN INSTITUCIONAL?

GRÁFICO Nª04: CONOCE DE QUE TRATA EL PLAN INSTITUCI ONAL

 

 

Interpretación de los datos obtenidos: 

acerca del manual de convivencia que esta documentado en la institución. Y con un 

porcentaje no muy lejano (del 51%) desconoce este manual en el plantel.

Conclusión: El manual de convivencia se debe socializar con todos los integrantes de este 

equipo de trabajo para que conjuntamente lleven el ritmo de sus  objetivos y metas.
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¿SABE USTED DE QUE SE TRATA EL PLAN INSTITUCIONAL?

 

GRÁFICO Nª04: CONOCE DE QUE TRATA EL PLAN INSTITUCI ONAL

 

Interpretación de los datos obtenidos: Un  49% de los colaboradores si se han informado 

acerca del manual de convivencia que esta documentado en la institución. Y con un 

porcentaje no muy lejano (del 51%) desconoce este manual en el plantel.

manual de convivencia se debe socializar con todos los integrantes de este 

equipo de trabajo para que conjuntamente lleven el ritmo de sus  objetivos y metas.

 

 

 

 

 

 

SI
56%

NO
44%

Conoce  de que trata el Conoce  de que trata el Conoce  de que trata el Conoce  de que trata el 

Plan InstitucionalPlan InstitucionalPlan InstitucionalPlan Institucional?
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¿SABE USTED DE QUE SE TRATA EL PLAN INSTITUCIONAL?  

GRÁFICO Nª04: CONOCE DE QUE TRATA EL PLAN INSTITUCI ONAL  

Un  49% de los colaboradores si se han informado 

acerca del manual de convivencia que esta documentado en la institución. Y con un 

porcentaje no muy lejano (del 51%) desconoce este manual en el plantel. 

manual de convivencia se debe socializar con todos los integrantes de este 

equipo de trabajo para que conjuntamente lleven el ritmo de sus  objetivos y metas. 

SI
56%

Conoce  de que trata el Conoce  de que trata el Conoce  de que trata el Conoce  de que trata el 
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5. ¿LA COMUNICACIÓN QUE EXISTE DENTRO DEL PLANTEL ES?

 

GRÁFICO Nª05: COMO ES LA COMUNICACIÓN 

Interpretación de los datos obtenidos: 

la Providencia con respecto a la comunicación  los datos fueron los siguientes el 59% de 

los censados respondieron que la comunicación es buena, el 38% de los encuestados nos 

indican que la comunicación que se práctica en la institución es muy buena mientras que el 

3% de los censados respondieron que la comunicación que se practica en la instituc

mala.  

Conclusión:  

En la unidad educativa se mantiene un estándar  bueno de comunicación entre los 

miembros que laboran en la institución conjuntamente con las autoridades, estudiantes y 

padres de familia. 
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¿LA COMUNICACIÓN QUE EXISTE DENTRO DEL PLANTEL ES?

GRÁFICO Nª05: COMO ES LA COMUNICACIÓN 

 

Interpretación de los datos obtenidos: Se puede evidenciar que en la Unidad Educativa 

la Providencia con respecto a la comunicación  los datos fueron los siguientes el 59% de 

censados respondieron que la comunicación es buena, el 38% de los encuestados nos 

indican que la comunicación que se práctica en la institución es muy buena mientras que el 

3% de los censados respondieron que la comunicación que se practica en la instituc

En la unidad educativa se mantiene un estándar  bueno de comunicación entre los 

miembros que laboran en la institución conjuntamente con las autoridades, estudiantes y 

Muy 
Buena
38%

Buena
59%

Regular
3%

La cominucación existeste La cominucación existeste La cominucación existeste La cominucación existeste 
en la institución en la institución en la institución en la institución 
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¿LA COMUNICACIÓN QUE EXISTE DENTRO DEL PLANTEL ES?  

GRÁFICO Nª05: COMO ES LA COMUNICACIÓN EN EL PLANTEL 

 

Se puede evidenciar que en la Unidad Educativa 

la Providencia con respecto a la comunicación  los datos fueron los siguientes el 59% de 

censados respondieron que la comunicación es buena, el 38% de los encuestados nos 

indican que la comunicación que se práctica en la institución es muy buena mientras que el 

3% de los censados respondieron que la comunicación que se practica en la institución es 

En la unidad educativa se mantiene un estándar  bueno de comunicación entre los 

miembros que laboran en la institución conjuntamente con las autoridades, estudiantes y 

Muy 
Buena
38%
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6. ¿USTED SE SIENTE  BIEN EN SU LUGAR DE 

GRÁFICO Nª06: SE SIENTE BIEN EN SU LUGAR DE TRABAJO

Interpretación de los datos obtenidos: 

colaboradores sobre Si esta bien en su 

que se sienten  bien en su lugar de trabajo y el 10%  respondieron no estar a gusto en su 

lugar de trabajo. 

Conclusión: Evidenciamos en  el grafico circular que gran parte de los encuestados (90%) 

se sienten satisfechos en el lugar en el que laboran.
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¿USTED SE SIENTE  BIEN EN SU LUGAR DE 

 

GRÁFICO Nª06: SE SIENTE BIEN EN SU LUGAR DE TRABAJO

 

Interpretación de los datos obtenidos: Al realizar el censo en la Unidad Educativa a los 

colaboradores sobre Si esta bien en su lugar de trabajo contestaron  el 90% de los censados 

que se sienten  bien en su lugar de trabajo y el 10%  respondieron no estar a gusto en su 

Evidenciamos en  el grafico circular que gran parte de los encuestados (90%) 

nten satisfechos en el lugar en el que laboran. 

 

 

 

 

 

90%

10%

Esta bien en su lugar de Esta bien en su lugar de Esta bien en su lugar de Esta bien en su lugar de 
trabajo?trabajo?trabajo?trabajo?
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¿USTED SE SIENTE  BIEN EN SU LUGAR DE TRABAJO? 

GRÁFICO Nª06: SE SIENTE BIEN EN SU LUGAR DE TRABAJO 

 

Al realizar el censo en la Unidad Educativa a los 

lugar de trabajo contestaron  el 90% de los censados 

que se sienten  bien en su lugar de trabajo y el 10%  respondieron no estar a gusto en su 

Evidenciamos en  el grafico circular que gran parte de los encuestados (90%) 

Esta bien en su lugar de Esta bien en su lugar de Esta bien en su lugar de Esta bien en su lugar de 

SI

NO
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7. ¿SE HA PRESENTADO ALGUN INCONVENIENTE PERSONAL CON SUS 

GRÁFICO Nª07: INCONVENIENTES CON SUS COMPAÑEROS

Interpretación de los datos obtenidos: 

presentado algún inconveniente personal en el lugar de trabajo nos respondieron de la 

siguiente manera el 64% de los censados dijeron que no tenían ningún conflicto con sus 

compañeros de trabajo y el 36% respondieron que si tenían algún inconveniente  con sus 

compañeros.   

Conclusión: Mediante  las respuestas dadas por los colaboradores nos dimos cuenta que 

existe resentimientos y problemas leves entre compañeros de trabajo ya que el 36% nos

proyectaron este conflicto interno, que de alguna manera se debe solucionar.
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¿SE HA PRESENTADO ALGUN INCONVENIENTE PERSONAL CON SUS 

COMPAÑER@S DE TRABAJO?

 

GRÁFICO Nª07: INCONVENIENTES CON SUS COMPAÑEROS

los datos obtenidos: Al censar a los colaboradores sobre si se ha 

presentado algún inconveniente personal en el lugar de trabajo nos respondieron de la 

siguiente manera el 64% de los censados dijeron que no tenían ningún conflicto con sus 

abajo y el 36% respondieron que si tenían algún inconveniente  con sus 

Mediante  las respuestas dadas por los colaboradores nos dimos cuenta que 

existe resentimientos y problemas leves entre compañeros de trabajo ya que el 36% nos

proyectaron este conflicto interno, que de alguna manera se debe solucionar.

 

 

 

 

 

36%

64%

Se ha presentado algún Se ha presentado algún Se ha presentado algún Se ha presentado algún 
Inconvenientes  con sus Inconvenientes  con sus Inconvenientes  con sus Inconvenientes  con sus 
compañeros de trabajocompañeros de trabajocompañeros de trabajocompañeros de trabajo
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¿SE HA PRESENTADO ALGUN INCONVENIENTE PERSONAL CON SUS 

COMPAÑER@S DE TRABAJO? 

GRÁFICO Nª07: INCONVENIENTES CON SUS COMPAÑEROS 

 

Al censar a los colaboradores sobre si se ha 

presentado algún inconveniente personal en el lugar de trabajo nos respondieron de la 

siguiente manera el 64% de los censados dijeron que no tenían ningún conflicto con sus 

abajo y el 36% respondieron que si tenían algún inconveniente  con sus 

Mediante  las respuestas dadas por los colaboradores nos dimos cuenta que 

existe resentimientos y problemas leves entre compañeros de trabajo ya que el 36% nos 

proyectaron este conflicto interno, que de alguna manera se debe solucionar. 

SI

NO
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8. ¿CONSIDERA QUE TIENE UN ENTORNO FAVORABLE DE AMIGOS  

 

GRÁFICO Nª08: AMIGOS O COMPAÑEROS DE TRABAJO

Interpretación de los datos obtenidos 

consideraban que el entorno de su trabajo era favorables para compartir  entre compañeros 

de trabajo nos respondieron el 85% de los censados que existía un en

trabajo con sus compañeros, y el 15% al respeto de la misas pregunta  respondieron que no 

existía un entorno favorable.

Conclusión: La interrogante 7 con la número 8 del cuestionario de la encuesta están 

estrechamente ligadas, y al no re

lugar de trabajo podemos afirmar que los colaboradores presentan un grado de 

resentimiento y algo de hipocresía.
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¿CONSIDERA QUE TIENE UN ENTORNO FAVORABLE DE AMIGOS  

ENTRE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?

GRÁFICO Nª08: AMIGOS O COMPAÑEROS DE TRABAJO

 

Interpretación de los datos obtenidos Al censar a los colaboradores del plantel si 

consideraban que el entorno de su trabajo era favorables para compartir  entre compañeros 

de trabajo nos respondieron el 85% de los censados que existía un en

trabajo con sus compañeros, y el 15% al respeto de la misas pregunta  respondieron que no 

existía un entorno favorable. 

La interrogante 7 con la número 8 del cuestionario de la encuesta están 

estrechamente ligadas, y al no reflejarnos una igualdad en conflictos y amistades en el 

lugar de trabajo podemos afirmar que los colaboradores presentan un grado de 

resentimiento y algo de hipocresía. 

 

SI
85%

NO
15%

Entorno favorable de Entorno favorable de Entorno favorable de Entorno favorable de 
amigos en su trabajoamigos en su trabajoamigos en su trabajoamigos en su trabajo
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¿CONSIDERA QUE TIENE UN ENTORNO FAVORABLE DE AMIGOS  

ENTRE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

GRÁFICO Nª08: AMIGOS O COMPAÑEROS DE TRABAJO  

 

Al censar a los colaboradores del plantel si 

consideraban que el entorno de su trabajo era favorables para compartir  entre compañeros 

de trabajo nos respondieron el 85% de los censados que existía un entorno favorable de 

trabajo con sus compañeros, y el 15% al respeto de la misas pregunta  respondieron que no 

La interrogante 7 con la número 8 del cuestionario de la encuesta están 

flejarnos una igualdad en conflictos y amistades en el 

lugar de trabajo podemos afirmar que los colaboradores presentan un grado de 
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9. CONSIDERA USTED QUE  SU REMUNERACIÓN  ESTA ACORDE AL 

GRÁFICO Nª09: SU REMUNERACIÓN VS EL TRABAJO QUE 

Interpretación de los datos obtenidos: 

Providencia sobre la remuneración está aco

colaboradores nos respondieron de la siguiente manera, el 56% está de acuerdo con su 

remuneración y desempeño en su puesto de trabajo, el 44% están en desacuerdo con  la 

remuneración de su trabajo desempeñado.  

Conclusión: Un colaborador satisfecho trabajo con eficiencia y eficacia desde cualquier 

lugar de la empresa, si esta incentivado económicamente bien y el lo percibe así, 

resguardara los propósitos de la institución, debemos prestar mucha atención a este 44% de 

los miembros de la institución que no están contentos con su remuneración.
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CONSIDERA USTED QUE  SU REMUNERACIÓN  ESTA ACORDE AL 

TRABAJO QUE USTED DESEMPEÑA?

 

GRÁFICO Nª09: SU REMUNERACIÓN VS EL TRABAJO QUE 

DESEMPEÑA 

Interpretación de los datos obtenidos:  Al realizar el censo en la Unidad Educativa la 

Providencia sobre la remuneración está acorde al trabajo que desempeña y los 

colaboradores nos respondieron de la siguiente manera, el 56% está de acuerdo con su 

remuneración y desempeño en su puesto de trabajo, el 44% están en desacuerdo con  la 

remuneración de su trabajo desempeñado.   

Un colaborador satisfecho trabajo con eficiencia y eficacia desde cualquier 

lugar de la empresa, si esta incentivado económicamente bien y el lo percibe así, 

os propósitos de la institución, debemos prestar mucha atención a este 44% de 

miembros de la institución que no están contentos con su remuneración.

 

 

 

 

44%
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Remuneración acorde con el Remuneración acorde con el Remuneración acorde con el Remuneración acorde con el 
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CONSIDERA USTED QUE  SU REMUNERACIÓN  ESTA ACORDE AL 

TRABAJO QUE USTED DESEMPEÑA? 

GRÁFICO Nª09: SU REMUNERACIÓN VS EL TRABAJO QUE 

 

Al realizar el censo en la Unidad Educativa la 

rde al trabajo que desempeña y los 

colaboradores nos respondieron de la siguiente manera, el 56% está de acuerdo con su 

remuneración y desempeño en su puesto de trabajo, el 44% están en desacuerdo con  la 

Un colaborador satisfecho trabajo con eficiencia y eficacia desde cualquier 

lugar de la empresa, si esta incentivado económicamente bien y el lo percibe así, 

os propósitos de la institución, debemos prestar mucha atención a este 44% de 

miembros de la institución que no están contentos con su remuneración. 

Remuneración acorde con el Remuneración acorde con el Remuneración acorde con el Remuneración acorde con el 

SI

NO
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10. ¿SI LE OFRECEN UN NUEVO TRABAJO CON LAS MISMAS 

CARACTERISTICAS DEL ACTUAL  USTED LO ACEPTARIA?

GRÁFICO Nª10: OTRO RABAJO SIMILAR AL SUYO

Interpretación de los datos obtenidos: 

Educativa, si le ofrecieran un nuevo trabajo con las mismas características lo aceptaría,  

nos responden el 72% de los censados no están dispuestos a dejar su traba

porque se sienten  a gusto en su trabajo, al contrario el 28%  responden que si lo adrian por 

distintos motivos aunque tenga las mismas características de la laborar que desempeña en 

el establecimiento. 

Conclusión: El 72% de los colaborad

camiseta de la unidad educativa trabajando con cariño y aprecio al establecimiento, el 28% 

no se siente aun parte del plantel y sin pensarlo cambiarían su trabajo al primer empleo que 

se les presente.  
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¿SI LE OFRECEN UN NUEVO TRABAJO CON LAS MISMAS 

CARACTERISTICAS DEL ACTUAL  USTED LO ACEPTARIA?

 

GRÁFICO Nª10: OTRO RABAJO SIMILAR AL SUYO

Interpretación de los datos obtenidos: Mediante el censo realizado en la Unidad 

Educativa, si le ofrecieran un nuevo trabajo con las mismas características lo aceptaría,  

nos responden el 72% de los censados no están dispuestos a dejar su traba

porque se sienten  a gusto en su trabajo, al contrario el 28%  responden que si lo adrian por 

distintos motivos aunque tenga las mismas características de la laborar que desempeña en 

El 72% de los colaboradores de la institución se sienten muy bien y visten la 

camiseta de la unidad educativa trabajando con cariño y aprecio al establecimiento, el 28% 

no se siente aun parte del plantel y sin pensarlo cambiarían su trabajo al primer empleo que 
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CARACTERISTICAS DEL ACTUAL  USTED LO ACEPTARIA?  

GRÁFICO Nª10: OTRO RABAJO SIMILAR AL SUYO   

 

Mediante el censo realizado en la Unidad 

Educativa, si le ofrecieran un nuevo trabajo con las mismas características lo aceptaría,  

nos responden el 72% de los censados no están dispuestos a dejar su trabajo en el plantel  

porque se sienten  a gusto en su trabajo, al contrario el 28%  responden que si lo adrian por 

distintos motivos aunque tenga las mismas características de la laborar que desempeña en 

ores de la institución se sienten muy bien y visten la 

camiseta de la unidad educativa trabajando con cariño y aprecio al establecimiento, el 28% 

no se siente aun parte del plantel y sin pensarlo cambiarían su trabajo al primer empleo que 
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11. ¿EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN CO N SUS 

COMPAÑEROS A DETECTADO ALGUN INCONVENIENTE?

GRÁFICO Nª11: INCONVENIENTE CON SUS COMPAÑEROS

 

Interpretación de los datos obtenidos: 

en equipo nos confirma el 62% que si existe cooperación y no ha detectado  inconvenientes 

en las actividades realizadas, el 38%de los censados responden que si se a detectado 

inconvenientes con sus compañer

institución. 

Conclusión: Se debe impulsar al personal para que se integre

igual que sus compañeros
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¿EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN CO N SUS 

COMPAÑEROS A DETECTADO ALGUN INCONVENIENTE?

 

GRÁFICO Nª11: INCONVENIENTE CON SUS COMPAÑEROS

Interpretación de los datos obtenidos: El censo realizado en el plantel acerca del  trabajo 

en equipo nos confirma el 62% que si existe cooperación y no ha detectado  inconvenientes 

en las actividades realizadas, el 38%de los censados responden que si se a detectado 

inconvenientes con sus compañeros de trabajo en las actividades realizadas en la 

Se debe impulsar al personal para que se integren a los trabajos en equipo al 

igual que sus compañeros.  
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GRÁFICO Nª11: INCONVENIENTE CON SUS COMPAÑEROS 

 

censo realizado en el plantel acerca del  trabajo 

en equipo nos confirma el 62% que si existe cooperación y no ha detectado  inconvenientes 

en las actividades realizadas, el 38%de los censados responden que si se a detectado 

os de trabajo en las actividades realizadas en la 
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12. ¿SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA EN LAS REUNIONES, ACTIV IDADES 

GRÁFICO Nª12: SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA

Interpretación de los datos obtenidos: 

reuniones, actividades o eventos en  la Unidad Educativa La Providencia,  responde el  

82% de los censados que si tienen una participación activa en la institución y el  18% no 

tienen una participación frecue

institución. 

Conclusión: La colaboración y entusiasmo de la mayoría de los miembros del plantel 

deben contagiarla a los compañeros que aun no se integran en el establecimiento.
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¿SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA EN LAS REUNIONES, ACTIV IDADES 

O EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN?

GRÁFICO Nª12: SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA

Interpretación de los datos obtenidos:  Al censar si la participación es activa en las 

reuniones, actividades o eventos en  la Unidad Educativa La Providencia,  responde el  

82% de los censados que si tienen una participación activa en la institución y el  18% no 

tienen una participación frecuente  en las actividades y eventos realizados por la 

La colaboración y entusiasmo de la mayoría de los miembros del plantel 

deben contagiarla a los compañeros que aun no se integran en el establecimiento.
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¿SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA EN LAS REUNIONES, ACTIV IDADES 

REALIZA LA INSTITUCIÓN?  

GRÁFICO Nª12: SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA  

 

Al censar si la participación es activa en las 

reuniones, actividades o eventos en  la Unidad Educativa La Providencia,  responde el  

82% de los censados que si tienen una participación activa en la institución y el  18% no 

nte  en las actividades y eventos realizados por la 

La colaboración y entusiasmo de la mayoría de los miembros del plantel 

deben contagiarla a los compañeros que aun no se integran en el establecimiento.  
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13. ¿TRABAJA CON LAS AUT

 

GRÁFICO Nª13: EXISTE EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA 

Interpretación de los datos obtenidos: 

Para saber si en la Unidad Educativa La Providencia existe un autentico equipo de trabajo 

con las autoridades y colaboradores se plantea la siguientes respuestas que son, el 51% 

responden que si existe un verdadero trabajo en equipo con las autoridades, el 49% 

mantiene que  no existe el trabajo en equipo con las autoridades.

Conclusión: Se debe mantener una correcta interrelación en la que interactúen todos los 

miembros de la comunidad educativa conjuntamente con la predisposición de sus 

autoridades.  
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¿TRABAJA CON LAS AUT ORIDADES DEL PLANTEL Y COMPAÑEROS, 

A SU JUICIO, EN AUTÉNTICO EQUIPO?

GRÁFICO Nª13: EXISTE EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA 

INSTITUCIÓN 

Interpretación de los datos obtenidos:  

n la Unidad Educativa La Providencia existe un autentico equipo de trabajo 

con las autoridades y colaboradores se plantea la siguientes respuestas que son, el 51% 

responden que si existe un verdadero trabajo en equipo con las autoridades, el 49% 

ue  no existe el trabajo en equipo con las autoridades. 

Se debe mantener una correcta interrelación en la que interactúen todos los 

miembros de la comunidad educativa conjuntamente con la predisposición de sus 
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ORIDADES DEL PLANTEL Y COMPAÑEROS, 

A SU JUICIO, EN AUTÉNTICO EQUIPO?  

GRÁFICO Nª13: EXISTE EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA 

 

n la Unidad Educativa La Providencia existe un autentico equipo de trabajo 

con las autoridades y colaboradores se plantea la siguientes respuestas que son, el 51% 

responden que si existe un verdadero trabajo en equipo con las autoridades, el 49% 

Se debe mantener una correcta interrelación en la que interactúen todos los 

miembros de la comunidad educativa conjuntamente con la predisposición de sus 



“ESCUELA SUP

UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”

 

 

14. ¿CONSIDERA QUE 

PERCIBIDA EN TRABAJOS SIMILARES DENTRO DE LA UNIDAD  

 

Interpretación de los datos obtenidos: 

remuneración percibida de los trabajos similares  en la Unidad Educativa se ha visto 

necesario la realización de un censo a los colaboradores y nos respondieron de la siguiente 

manera, 51% de los censados dice que existe la igualdad de remu

similares que se realiza en la institución, 49% considera que si existe igual de 

remuneración en los trabajos realizados en la institución educativa y están de acuerdo con 

su remuneración . 

Conclusión: Claramente podemos notar el 

miembros de la institución al no ser correspondidos con la remuneración percibida.
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¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUALDAD, EN LA REMUNERACIÓN 

PERCIBIDA EN TRABAJOS SIMILARES DENTRO DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA? 

GRÁFICO Nª14: ES JUSTA LA REMUNERACIÓN

 

 

Interpretación de los datos obtenidos: Para determinar si existe

remuneración percibida de los trabajos similares  en la Unidad Educativa se ha visto 

necesario la realización de un censo a los colaboradores y nos respondieron de la siguiente 

manera, 51% de los censados dice que existe la igualdad de remu

similares que se realiza en la institución, 49% considera que si existe igual de 

remuneración en los trabajos realizados en la institución educativa y están de acuerdo con 

Claramente podemos notar el descontento masivo de casi la mitad de los 

miembros de la institución al no ser correspondidos con la remuneración percibida.
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EXISTE IGUALDAD, EN LA REMUNERACIÓN 

PERCIBIDA EN TRABAJOS SIMILARES DENTRO DE LA UNIDAD  

GRÁFICO Nª14: ES JUSTA LA REMUNERACIÓN   

 

Para determinar si existe igualdad en la 

remuneración percibida de los trabajos similares  en la Unidad Educativa se ha visto 

necesario la realización de un censo a los colaboradores y nos respondieron de la siguiente 

manera, 51% de los censados dice que existe la igualdad de remuneración por los trabajos 

similares que se realiza en la institución, 49% considera que si existe igual de 

remuneración en los trabajos realizados en la institución educativa y están de acuerdo con 

descontento masivo de casi la mitad de los 

miembros de la institución al no ser correspondidos con la remuneración percibida. 

Si
49%
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15. ¿USTED RESPETA EL UNIFORME DE SU INSTITUCIÓN Y LO L LEVA 

GRÁFICO Nª15: RESPETA EL UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN

Interpretación de los datos obtenidos: 

unidad educativa mientras que el porcentaje restante para  completar el 100% lleva con 

orgullo las prendas de 

Conclusión: Es importante cuidar el uniforme del plantel ya que estamos hablando de una 

institución formadora de niños que aprenden mucho mejor con el ejemplo, y si no nos 

identificamos por mantener correctamente el terno del día,

estudiantes que lleven correctamente su atuendo.

Con base en la información obtenida en la Unidad Educativa “La Providencia” a través de 

entrevistas a la Rectora y Superiora para conocer cuáles son los valores  institucionales y 

con la fuente primaria de la técnica de la observación;  hemos identificado una serie de 

Valores y anti valores del personal administrativo, docente y de servicios.
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¿USTED RESPETA EL UNIFORME DE SU INSTITUCIÓN Y LO L LEVA 

CON ORGULLO? 

GRÁFICO Nª15: RESPETA EL UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN

Interpretación de los datos obtenidos:  El 51% no respeta el uniforme del personal de la 

unidad educativa mientras que el porcentaje restante para  completar el 100% lleva con 

orgullo las prendas de vestir de la institución. 

Es importante cuidar el uniforme del plantel ya que estamos hablando de una 

institución formadora de niños que aprenden mucho mejor con el ejemplo, y si no nos 

identificamos por mantener correctamente el terno del día, como podrán exigir a los 

estudiantes que lleven correctamente su atuendo. 

Con base en la información obtenida en la Unidad Educativa “La Providencia” a través de 

entrevistas a la Rectora y Superiora para conocer cuáles son los valores  institucionales y 

on la fuente primaria de la técnica de la observación;  hemos identificado una serie de 

Valores y anti valores del personal administrativo, docente y de servicios.
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¿USTED RESPETA EL UNIFORME DE SU INSTITUCIÓN Y LO L LEVA 

GRÁFICO Nª15: RESPETA EL UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN  

 

El 51% no respeta el uniforme del personal de la 

unidad educativa mientras que el porcentaje restante para  completar el 100% lleva con 

Es importante cuidar el uniforme del plantel ya que estamos hablando de una 

institución formadora de niños que aprenden mucho mejor con el ejemplo, y si no nos 

como podrán exigir a los 

Con base en la información obtenida en la Unidad Educativa “La Providencia” a través de 

entrevistas a la Rectora y Superiora para conocer cuáles son los valores  institucionales y 

on la fuente primaria de la técnica de la observación;  hemos identificado una serie de 

Valores y anti valores del personal administrativo, docente y de servicios. 
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL APLICADO A LA RECTORA Y 

SUPERIORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA” V ALORES 

ENCONTRADOS 

En este punto mencionaremos los valores y anti valores que tiene: 

� NIVEL DIRECTIVO 

JUSTICIA 

 

Las dos hermanas religiosas tienen muy claro el valor de la justicia ya que para dirigir a la 

Unidad Educativa la rectora toma las decisiones más justas en cuanto al personal docente, 

al respecto del personal Administrativo y de Servicios se establecen relaciones justas con 

Madre Superiora para todo el personal a su cargo tratando así en forma equitativa y justa a 

los subalternos, buscando un clima laboral favorable.  

 

RESPONSABILIDAD 

 

Todo el nivel Directivo asume con transparencia y responsabilidad las tareas a cada una 

encomendadas para el logro de los objetivos de la institución cumpliendo así su misión. 

 

PUNTUALIDAD 

Puntualidad en el pago de los sueldos y salarios de todo el personal que labora en el 

plantel. 

SOLIDARIDAD 

Poseen sensibilidad humana con sus empleados y trabajadores en circunstancias 

imprevistas. 
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ANTIVALORES 

Cada persona tiene su carácter muy marcado, pero existen ocasiones en las que se 

encuentran con una actitud poco cordial y algo autoritaria nada flexible y “dueña de la 

verdad”,  distorsiona la armonía para trabajar con alegría y cordialidad sino mas bien con 

presión y en un clima tenso ya que este comportamiento altera la cultura corporativa y de 

cada individuo como tal, para el cumplimiento de sus funciones.  

LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

� NIVEL ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDAD 

 

Todo el nivel Administrativo actúa en el desarrollo diario de todas sus actividades con 

compromiso y entrega contribuyendo a alcanzar la misión y la visión de la institución con 

algo de tensión y bajo presión. 

SOLIDARIDAD 

Poseen sensibilidad humana en la comunicación con los compañeros, sus intereses, 

necesidades y sentimientos procurando la solución de sus inquietudes. 

COMPROMISO 

Todo el personal administrativo que conforma la Unidad Educativa “La Providencia” están 

comprometidos a hacer bien sus actividades, fundamentándose en la normativa 

institucional aunque en ocasiones no tengan muy claras sus funciones, si participan de en 

todos los eventos del plantel. 

RESPETO 

Pudimos constatar mucho respeto entre los miembros de la institución, los limites 

existentes entre las personas son  aceptados, comprendiendo las particularidades de cada 

cual. El respeto nace de cada uno y es permanente con los compañeros administrativos. 
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PUNTUALIDAD 

Gran parte del personal de la unidad educativa acuden puntualmente ya que deben firmar 

su ingreso a la institución y es tomada muy en cuenta en la inspección del plantel. 

 

ANTIVALORES 

INDISCIPLINA  

No cumplen con la utilización adecuada de uniformes; esto deteriora la imagen 

institucional. 

 

� PERSONAL DOCENTE 

JUSTICIA 

 

Todos los maestros evalúan con un criterio neutro y formado acorde al aprovechamiento de 

los estudiantes. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

El personal docente se muestra con responsabilidad al preparar sus planes analíticos y 

clases a diario, aunque no su participación activa en los eventos del plantel o 

representaciones. 

SOLIDARIDAD 

Es poco perceptible la  solidarios entre compañeros de trabajo ya que la mayoría vela por 

sus intereses y necesidades. 
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COMPROMISO 

Realizan sus actividades de la mejor manera como clásicamente lo hacen, demuestran un 

poco de inflexibilidad al cambio o asumen algunas actividades como siempre se las 

realizaba. No tienen muy claro su manual de funciones o el reglamento de la institución. 

RESPETO 

El Respeto entre compañeros docentes y miembros del plantel es bueno puesto que no se 

presenta  mayor inconveniente, pero si es importante el hablar siempre con la verdad y sin 

comentarios lascivos o que pongan en duda la integridad de las personas; con los  

estudiantes y a padres de familia del plantel se mantiene un mayor compromiso por 

satisfacer sus necesidades de la mejor manera. 

PUNTUALIDAD 

El tema de la puntualidad no esta muy de moda en la institución puesto que un 95% es 

puntual en todos los eventos o a las actividades diarias del plantel a las que asisten.  

TRABAJO EN EQUIPO 

En la institución el trabajo en grupo en cada área es muy frecuente así también como en 

comisiones, pero como el trabajo en equipo en las aulas con estudiantes siempre trabajan 

unos y otros no, es decir no se realiza a cabalidad el trabajo en equipo sino son grupos con 

dos o tres responsables, no son muy participativos en la toma de decisiones para resolver 

contratiempos.  

ANTIVALORES 

HIPOCRESÍA 

En el ambiente si se percibe entre compañeras que aparentan llevarse bien un clima de 

hipocresía. 

DESCONSIDERACIÓN 

No comprenden los problemas que afronta la institución, se muestran muy exigentes. 
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DESPREOCUPADOS 

Por buscar soluciones para posicionarse mejor en el mercado y combatir la deserción 

escolar. 

� PERSONAL DE SERVICIOS 

RESPONSABILIDAD 

 

Cumplen con compromiso las tareas a ellos encomendadas con eficiencia y eficacia. 

SOLIDARIDAD 

Muestran un espíritu de colaboración algo de solidaridad  para algunos compañeros, para 

ellos mas apreciados, no en general con todo el personal de la institución. 

LEALTAD 

El personal de servicio muestra su lealtad a la institución ya que garantiza la seguridad del 

plantel y su trabajo correctamente desempeñado en el lugar encomendado.  

SERVICIO 

Las personas que laboran en el plantel dan un buen servicio en cuanto a la atención a los 

padres de familia y estudiantes.  

 

Al ser una institución religiosa a más de los valores institucionales tienen también 

valores congregacionales y estos son: 

1. LA SENCILLEZ  

Es la virtud de la verdad de la lealtad y de la coherencia. Juan Martín Moyë 

expresa: “La sencillez nos hace ir directamente a Dios, sin rodeos, sin disimulo, con 

intención recta.- Nos hace hablar sin ningún interés personal, sin vanidad.  

Se oponen a la sencillez, las apariencias, el engaño, la mentira.  

La sencillez es un llamado a ser sinceras y transparentes como el agua cristalina.  
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2. LA CARIDAD  

Es la virtud del servicio alegre y desinteresado, el compartir el trabajo, el tener una 

actitud permanente de acogida de solidaridad especialmente a favor de los pobres.  

“La enseñanza a los ignorantes... será vuestra función principal, procuréis toda 

clase de alivio a los pobres; y vuestra primera atención será a los enfermos...”  

3. LA POBREZA  

Es la virtud del desprendimiento, del aprovechamiento del tiempo en el trabajo, de 

la colaboración permanente a la comunidad con los dones que Dios nos ha dado y 

con las oportunidades que nos han permitido crecer.  

El que es pobre no acumula bienes, lucha por la justicia, por ser la voz de los 

débiles.  

El que ama a Cristo intensamente, ama intensamente a los hermanos. “Amad la 

pobreza de Cristo, trabajad para que no seáis carga para los otros... no apaguéis 

vuestro corazón a nada”.  

4. CARISMA A NUESTRA IDENTIDAD DE PROVIDENCIA  

Agradecer al Señor por la herencia espiritual que les dejo su fundador,  y el amparo 

a la  Virgen María para que guié su vida.  

En una sociedad tan materialista, hedonista, llena de mentira y corrupción, en 

donde los valores trascendentales casi han desaparecido, su misión implica correr el 

riesgo de vivir sus valores a los ojos del mundo. 

Estos cuatro valores mencionados pasan casi desapercibidos y totalmente desconocidos por 

los miembros del plantel en su mayoría, y si acaso han escuchado de su existencia no 

tienen un criterio muy bien fundado del conocimiento en si de cada uno de ellos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  Presentar nuestra propuesta del Código de Ética para el personal que labora en la 

Unidad Educativa “La Providencia”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Recopilar información sobre la cultura organizacional de los colaboradores de la 

Unidad Educativa  “La Providencia” 

 Diagnosticar los valores que predominan en la institución. 

 Sugerir una propuesta de Código de ética para todo el talento humano del plantel. 
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      CAPÍTULO VII 

7.1 P R O P U E S T A 

7.1.1. CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS COLABORADORES  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA  

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

7.1.2. INTRODUCCIÓN  

El presente Código de Ética esta basado en los valores que consideramos debería ser  

cultivados por cada una de las personas que forman parte de la Unidad Educativa  “La 

Providencia” con el fin de mejorar sus actividades  laborales  en el establecimiento 

con miras a buscar la perfección en su actuar, la practica de los valores que 

enriquecen la forma de ser de las personas para educar  con el ejemplo a los niños y 

jóvenes que se nutren en el plantel, de esta forma retribuir la confianza de la 

ciudadanía Riobambeña conjuntamente con la vida moral cristiana y en valores 

inculcados por la Congregación  Religiosa  siguiendo los principios, carismas, valores 

de su patrono,  de la humildad y sencillez de María Santísima. 

No solo de alimento intelectual se forman a las futuras generaciones sino también de 

valores morales y quien mejor que la formación familiar  reforzada con las 

enseñanzas de la unidad educativa para moldear mujeres y hombres comprometidos 

con la ciudad y el país. 

La práctica y la conservación de los valores es una tarea de todos y por ende 

responsabilidad colectiva. 

Cada persona que cumple una tarea específica en la institución es importante y gracias 

a la excelencia de su trabajo hace posible que lleguemos a alcanzar el éxito o el 

deterioro de la institución, el objetivo general de la Unidad Educativa es alcanzar su 

misión. 
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7.1.3. CÓDIGO DE ÉTICA PARA 

LA UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA” 

En todas las instituciones son de gran valor el cultivar los valores éticos ya que son 

cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hace deseables como 

características nuestras y de los demás, dado que son básicas en la construcción de una 

convivencia democrática, en el marco de los derechos humanos.  

Los valores éticos orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de las 

funciones educativas, y estas son: 

 Responsabilidad, Transparencia, Respeto, Compromiso, Solidaridad, Lealtad, Servicio, 

Honestidad, Eficiencia y Participación, entre otras. 

Las Acciones del nivel directivo, personal administrativo y de servicio  buscan satisfacer 

las demandas de la comunidad, ya que se orientan hacia la generación de excelentes 

profesionales y seres humanos. 

TRANSPARENCIA:  Dejar ver, sin duda ni ambigüedad  

Promueve procesos permanentes de información de resultados, divulga ampliamente su 

gestión en cumplimiento de planes institucionales e impulsa la selección de personal 

mediante criterios meritorios. 

El comportamiento y las acciones entre el nivel directivo y los colaboradores se 

caracterizan por ser claras e integras en sus relaciones con los distintos sistemas de 

interacción.  

EL RESPETO 

“Conocer cuanto valemos y cuanto valen los demás es la manera auténtica de ganarse el 

respeto. Respeto es conocer el valor y los derechos naturales de los individuos y la 

colectividad”. 

El respeto da sus inicios dentro de la propia persona, es darse una expresión práctica en la 

vida diaria como un nuevo desafío.  
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Debemos tener claro que el respeto es la base para convivir en sociedad  dentro de  los 

diversos ambientes en los que se desarrollen por lo que para cada una de las persona que 

están  involucradas  con la Unidad Educativa La Providencia se tiene que mantiene un 

ambiente donde se valoren sus intereses y necesidades, así como el reconocimiento de sus 

ideologías.  

Reconoce los derechos del personal administrativos, docente y de servicio para lograr el 

fortalecimiento y mejoramiento continúo de sus competencias y obligaciones. 

Necesitamos confianza en nosotros mismos. Todo ser humano tiene derecho a la alegría de 

vivir con respeto y dignidad en cualquier lugar del planeta en el que se encuentre y sin 

importar su raza, nacionalidad o condición social. 

LA COOPERACIÓN 

“La cooperación nos enseña que el éxito de una persona no se logra a expensas de otra; su 

objetivo principal es el beneficio mutuo.” 

 El valor, la consideración y la participación para el bien común como Unidad educativa 

son la base de un proceso que nos lleva a la cooperación, en el que todos pueden aportar 

desde su lugar de trabajo para el logro de su objetivo general. 

Cooperar es responsabilidad de todos, el éxito o el progreso de la institución se obstaculiza 

únicamente por la resistencia de trabajar cooperando unos con otros, he aquí la invitación 

por la falta de cooperación cada individuo debe conocer el papel que le toca ejercer en el 

medio en que se desenvuelve. Como individuos siempre debemos de tener una mente llena 

de buenos deseos y puros sentimientos para los demás y para la labor que desempeñamos.  

Ahora es el momento para que cada miembro del equipo que interactúa en el plantel aporte 

una dosis de cooperación. “Si cada quien coopera con un dedo, podríamos levantar una 

montaña”.  
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EL COMPROMISO 

Trabajar para el cumplimiento óptimo de la Misión y Visión de la institución educativa. 

Orienta sus funciones al cumplimiento de las metas previstas en el plan institucional. 

Asume su compromiso con pertenencia frente a la ciudadanía Riobambeña con actitud 

responsable y  para aportar soluciones. 

LA RESPONSABILIDAD 

Una persona responsable actúa motivada por cumplir con el trabajo que se le asigna y 

permanece fiel al objetivo que se desea alcanzar conjuntamente con la institución.   

Cuando se desempeña una función con eficiencia y efectividad da como resultado la 

satisfacción y la alegría de haber cumplido.  

Los actos que como colaboradores internos, realizamos en la organización serán generados 

bajo este principio, ya que reconoceremos y cumpliremos íntegramente nuestras acciones 

así como las consecuencias de las mismas, evitando a toda costa provocar impactos 

negativos de nuestros actos.  

 

LA UNIDAD 

Es la armonía propia de cada colaborador y los individuos de un grupo.  

El pensamiento del talento humano debe de ser dirigido hacia un bien común. La grandeza 

de la Unidad radica en el respeto a todos, hay que cultivar los principios de identidad e 

igualdad.  

Debe de crearse un ambiente de armonía, tratar de adaptarse a las capacidades y 

especialidades de los compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia.  
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LA FELICIDAD  

Al conservar los valores espirituales y en el caso del plantel los valores cristianos nos 

muestran el camino hacia el poder de la verdad nos da riqueza y el poder de la paz, salud y 

los dos juntos (verdad + paz) nos dan Felicidad.  

Logramos la felicidad por medio de nuestras acciones y actitudes puras, desinteresadas, 

que retribuyan el trabajo que ponen en sus manos las religiosas del plantel y los padres de 

familia. Hay más felicidad cuando este camino no lo hacemos solos, sino en acciones 

colectivas en medio del escenario de la institución que cree en cada uno de sus 

colaboradores porque ha demostrado eficiencia en su lugar de trabajo.  

LA HUMILDAD 

El trabajador humilde hará el esfuerzo de escuchar y aceptar a sus compañeros. Cuanto 

más acepte a los demás más se le tendrá en gran estima y más se le escuchará. La humildad 

permite al individuo volverse confiable, adaptable, flexible. Necesitamos más compañeros 

o amigos humildes en la institución. 

Solo cuando se es humilde se puede poner uno mismo al servicio de los demás. (Esto no 

quiere decir que se esté por debajo de los demás, sino listo para ayudar a los compañeros).  

LA SOLIDARIDAD 

Aunar esfuerzos en todas las actividades que desarrolle el plantel, como profesionales 

activos en la institución en el que presten su contingente al cumplimiento de actividades 

programadas. Actúa de manera coordinada buscando siempre la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad y en particular de los sectores más vulnerables.   

La Congregación Religiosa propicia el trabajo en equipo de modo que previenen el error al 

compañero y comprenden las fortalezas y debilidades humanas. 

LA LEALTAD 

Es el cumplimiento de la exigencia legal, de la fidelidad y el honor a la que recibe a su 

personal todos los días valorando lo que hacen por la misma. 
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Los empleados y trabajadores, cumplen y promueven la lealtad en el entorno y se sienten 

orgullosos de trabajar en la institución, respeten sus normas, condiciones y reglas 

preestablecidas. 

LA CRÍTICA CONSTRUCTIVA 

Hacer una crítica constructiva para ayudar a los compañeros de trabajo  es una actitud 

madura, responsable y llena de respeto por nuestros semejantes, pero eso si muy 

cautelosamente con el debido sigilo y sin herir a la persona, no en publico ni como mofa. 

Este es otro modo de tenderle la mano pero con un sentido humilde. 

LA HONESTIDAD  

“Significa conciencia clara ante mí y ante los demás”.  

Es el conocimiento de lo que está bien para nuestra propia conducta y para nuestra relación 

con los demás. Al trabajar en una institución en la que decíamos mantener una relación 

armónica entre todos los colaboradores  no cabe la hipocresía ya que la honestidad es 

hablar de lo que se piensa y hacer lo que se dice. Como una persona honesta deben saben  

apreciar los recursos que la naturaleza nos ha confiado: la mente, el cuerpo, el  tiempo, 

cada uno de sus talentos, sus conocimientos, y cada característica que nos diferencia unos a 

otros. Cuando somos honestos  usamos bien lo que se nos confía y desarrollamos con 

conciencia nuestra labor asignada.  

EFICIENCIA  

Lograr que el personal que labora en el plantel cumpla con el  propósito de alcanzar mas 

con  el uso de menor tiempo y recursos según su labor encargada. 

EQUIDAD 

Trata en forma equitativa y justa a los subalternos, buscando un clima laboral favorable. 

Aceptando y respetando los procesos de participación comunitaria, generando 

empoderamiento y legitimación efectiva. Promover y estimular la comunicación interna 
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entre los empleados de su dependencia, y estos con los empleados de las demás 

dependencias. 

IGUALDAD 

Garantizar el respeto a los derechos de libertad de asociación, remuneración igualitaria, 

opinión y seguridad social para sus empleados. 

Actuar con criterio de justicia para contratar, entrenar, promover, despedir o jubilar 

personal, evitando toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, religión, 

discapacidad, género o filiación política. 

CALIDAD 

Buscar la máxima calidad y eficiencia en la prestación de los servicios que les 

corresponde. 

MOTIVACIÓN 

 Incentivar y fortalecer la participación de todos quienes conforman la institución. 

Establecer mecanismos continuos de mejoramiento en la atención a alumnos y padres de 

familia.  

  7.1.4. DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Todas las personas que laboran en la Unidad Educativa “La Providencia”, y que 

ofrecen sus servicios, conocimientos; habilidades a la niñez y juventud providencia. 

Con el fin de normar estas responsabilidades y obligaciones dentro del plantel, los 

empleadores, docentes, administrativos y de servicio deberán sujetarse al presente 

Código de Ética en el que buscamos mejorar el ambiente laboral y a la vez la 

posesionar la imagen institucional. 
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7.1.4.1. VALORES PARA LA RECTORA Y SUPERIORA 

INTEGRIDAD 

Quienes son parte del nivel Directivo deben ser rectos, honesto y sincero al realizar su 

trabajo profesional. 

OBJETIVIDAD 

Deberán mostrar su imparcialidad y no deben permitir que el prejuicio o la predisposición  

contrarresten su objetividad cuando emita su opinión profesional respecto a situaciones de 

la Unidad Educativa. 

CAPACIDAD PROFESIONAL 

Tienen la obligación de mantener su nivel de competencia a lo largo de toda su carrera 

profesional dentro de la institución. 

TRANSPARENCIA 

Promueven procesos permanentes de información de resultados, divulga ampliamente su 

gestión en cumplimiento de planes institucionales e impulsa la selección de personal 

mediante criterios meritorios. 

El comportamiento y las acciones entre el nivel directivo y los colaboradores se 

caracterizan por ser claras e integras en sus relaciones con los distintos sistemas de 

interacción.  

RESPETO 

Reconocimiento de la dignidad del otro. No vulnerar sus derechos, el trato a sus 

colaboradores debe ser cortes y amable. 

SOLIDARIDAD 

Aunar esfuerzos en todas las actividades que desarrolle el plantel. 

Actúa de manera coordinada buscando siempre la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad y en particular de los sectores más vulnerables.   
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La Congregación Religiosa propicia el trabajo en equipo de modo que previenen el error al 

compañero y comprenden las fortalezas y debilidades humanas. 

LEALTAD 

Cumplimiento de la exigencia legal, de la fidelidad y el honor. 

Los empleados y trabajadores, cumplen y promueven la lealtad en el entorno y se sienten 

orgullosos de trabajar en la institución. 

SERVICIO 

El nivel Directivo  mejora el sistema del servicio para todos sus clientes, atendiéndoles de 

manera adecuada y buscando siempre dar una respuesta a sus necesidades. 

HONESTIDAD 

Honradez en el actuar. 

La Unidad Educativa  trabaja por generar confianza con sus colaboradores, reconociendo 

los errores y equivocaciones, buscando siempre cumplir con sus compromisos y 

obligaciones. 

EFICIENCIA 

Lograr un propósito con el uso de menor tiempo y recursos. 

EQUIDAD 

Trata en forma equitativa y justa a los subalternos, buscando un clima laboral favorable. 

Aceptando y respetando los procesos de participación comunitaria, generando 

empoderamiento y legitimación efectiva. Promover y estimular la comunicación interna 

entre los empleados de su dependencia, y estos con los empleados de las demás 

dependencias. 
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MOTIVACIÓN 

Incentivar y fortalecer la participación de todos quienes conforman la institución. 

Establecer mecanismos continuos de mejoramiento en la atención a alumnos y padres de 

familia.  

TOLERANCIA 

 

La tolerancia no es un valor individual, sino un dinamismo que evoluciona entre la 

recepción de la regla y la aptitud del poder para hacer que se respete la misma. Esta noción 

de tolerancia depende pues de la manera en el que se percibe y concibe su relación con la 

verdad y de los medios que está dispuesto a invertir para hacer valer esta concepción. La 

tolerancia es una virtud, la cual nos preocupamos en promover y fomentar a cada uno de 

nuestros miembros la capacidad de aceptar a las personas, evitando la indiferencia entre los 

colaboradores miembros.  

EQUIDAD Y JUSTICIA 

Mediante este principio, con responsabilidad y valoración de la individualidad de cada uno, 

llegando a un equilibrio entre las circunstancias y situaciones que se nos presentan en el 

ejercicio de nuestras actividades lograremos la estabilidad en las relaciones y aspectos 

(laborales, personales y sociales) de cada uno de nuestros colaboradores internos y 

externos.  

INTEGRIDAD 

 

El maestro, el alumno y cualquier miembro de la unidad educativa deben tener esa 

cualidad moral que impulsa al hombre al más severo cumplimiento de sus deberes respecto 

a los demás y a sí mismo. 

El ser íntegro implica ser honrado, cabal, recto, probo; la gente sabe lo que se puede 

esperar de él; cuando hace un compromiso con una persona lo cumple cabalmente, nunca 

hace una promesa que no pueda cumplir. En su actividad siempre tiene en mente que la 

imagen que la sociedad se forma de él, es también la de la unidad educativa. Es una 

persona comprometida con la institución a la cual pertenece. 
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El profesor tiene la obligación de mantener sus conocimientos y habilidades pedagógicas al 

nivel requerido, para asegurar que sus alumnos reciban las ventajas de un conocimiento 

científico, técnico y ético, basado en el desarrollo actualizado de quien lo imparte. 

Uno de los medios para prepararse y mantenerse actualizado está representado por la 

participación de cada profesor de año básico o bachillerato. La calidad de la educación que 

imparte la Unidad Educativa a sus alumnos, depende del grado de preparación y 

actualización de sus profesores. 

 

7.1.4.2. VALORES PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS. 

RESPONSABILIDAD 

 

Todo el nivel Administrativo, docente y de servicios actúa en el desarrollo diario de todas 

sus actividades con compromiso y entrega contribuyendo a alcanzar la misión y la visión 

de la institución. 

 

COMPROMISO 

Todos los colaboradores realizan sus actividades a cabalidad sujetos a normas y 

reglamentos de la institución aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, 

potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, institucionalizando los procesos, 

capacitando, fundamentando y buscando la participación de todos para lograr el desarrollo 

de las competencias genéricas y específicas. 

RESPETO 

Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentan en el respeto y la 

consideración, generando un ambiente de trabajo apropiado.   

Se reconocen los limites existentes entre las personas, aceptando y comprendiendo las 

particularidades de cada cual. El respeto nace de cada uno y debe ser permanente con los 

compañeros y la sociedad. 
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PUNTUALIDAD 

Todo el personal de la unidad educativa tiene como valor fundamental la puntualidad así 

cooperan para el logro de los objetivos y metas de la institución. 

TRABAJO EN EQUIPO 

En la institución el personal administrativo trabaja en equipo su principal fortaleza es la 

comunicación. El personal docente trabaja por comisiones junto al de servicio quienes 

facilitan su trabajo.  

SERVICIO 

Las personas que atienden a los padres de familia y que están en contacto con los 

estudiantes en el plantel tienen la obligación de dar un buen servicio y atención a sus 

clientes internos y externos. 

 

JUSTICIA 

 

Todos los maestros evalúan con un criterio neutro y formado acorde al aprovechamiento de 

los estudiantes. 

 

TOLERANCIA 

Existe  el  dominio propio y el respeto a la dignidad y diferencias entre compañeros y 

estudiantes. 

LEALTAD 

El personal de servicio muestra su lealtad a la institución ya que garantiza la seguridad del 

plantel y cumplimiento de la exigencia legal, de la fidelidad y el honor. 

Los empleados y trabajadores, cumplen y promueven la lealtad en el entorno y se sienten 

orgullosos de trabajar en la institución. 
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HONESTIDAD 

Quienes trabajan en La Unidad Educativa  generan confianza al sector que sirven, 

buscando siempre cumplir con sus compromisos y obligaciones. 

EFICIENCIA  

Lograr un propósito con el uso de menor tiempo y recursos. 

PARTICIPACIÓN 

Todos para tomar decisiones participan y dan sus puntos de vista.  

CALIDAD 

Buscar la máxima calidad y eficiencia en la prestación de los servicios que les 

corresponde. 

Aplicar criterios que permitan la construcción de culturas de calidad total en los procesos 

contractuales. 

Fomentar constantemente la comunicación interinstitucional, con el propósito de coordinar 

acciones tendientes a evitar la repetición de actividades. 

Diseñar campañas de sensibilización a la comunidad, empleados e instituciones en 

prácticas ambientales responsables. 

Promover prácticas ambientales que preserven el adecuado uso del agua, energía y 

reciclaje en la fuente.  

LA AMISTAD 

La amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona 

puede sentir por otra. Los que son amigos se quieren y se aceptan sin condiciones, es por 

esta razón que se busca cultivar en las instituciones este gran valor para que marche por el 

camino del éxito la organización. Por que con amistad somos incapaces de engañarnos 

unos a otros, suelen ser extremadamente sinceros y decirse las cosas tal como las ven o las 

sienten. 
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7.1.4.3.  GUIA DE CONDUCTA PARA LOS COLABORADORES 

 POR LA NATURALEZA DE NUESTROS SERVICIOS   

Los servicios que proporciona la unidad educativa deben ser de la mejor calidad, para 

satisfacer a los estudiantes, padres de familia, proveedores y compañeros la calidez y 

armonía que en la organización se respira por lo que:  

• Los colaboradores de la institución deberán dirigirse siempre con respeto y utilizar 

el lenguaje adecuado ya sea de manera oral o escrita.  

 

• Debido a que es una institución educativa tienen que respetara las políticas del 

ministerio de educación para cumplir con los requisitos necesarios para su 

excelente compromiso con la ciudadanía. 

 

• Cualquier persona que ingrese a las instalaciones debe ser tratada con amabilidad y 

alegría, así como también deberán de saludarse de manera cordial. 

 

• No existirá favoritismo para ninguno de los colaboradores del plantel o entre los 

padres de familia, proveedores para procurar que la relación entre las personas en 

donde existan lazos consanguíneos, sea  de equidad con los demás.  

 USO DE LOS BIENES DE LA EMPRESA  

• Como colaborador de la institución sin importar al área a la que pertenezca, será 

responsable de tus herramientas de trabajo, equipos o artículos encomendados y 

cuidara de estas ya que le facilitan sus labores dentro de la organización, como 

instrumentos de soporte en su trabajo.  

• Deberán ser honestos con el uso que les proporcione a las herramientas de trabajo y 

asegurarse de que se utilicen adecuada y eficientemente.  

• Los faltantes y el manejo inadecuado de los activos tienen un impacto directo en la 

rentabilidad de la empresa, afectando de manera indirecta los intereses de los que 
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laboramos en el plantel, por lo que todos los activos deben utilizarse para fines 

exclusivamente de la unidad educativa.  

• Como colaborador de la institución educativa es responsable por el uso adecuado y 

protección contra robo, daño o pérdida de los mismos.  

• Por ningún motivo pondrá en riesgo su vida por resguardar los activos de la 

organización, las personas de la institución son el activo mas importante de la 

Unidad Educativa.  

• La información confidencial del centro educativo no debe ser revelada expuesta en 

ningún tipo de medio de comunicación que puedan perjudicar tanto a la institución 

como a sus clientes.  

   RELACIÓN Y TRATO CON LOS CLIENTES   

El objetivo primordial de la unidad educativa es brindar satisfacción plena en la 

formación integral y en valores a los niños, niñas, jóvenes y señoritas como meta 

colectiva. 

• El interés de la sociedad de nuestro país prevalecerá por encima de cualquier 

interés de grupo ó sector, y de ninguna manera, se justificará la toma de 

decisiones en detrimento de su bienestar.  

• Las acciones fundamentales e importantes habrán de caracterizarse por una 

amplia apertura a las opiniones y sugerencias, de quienes con su apreciación, 

crítica; evalúan y retroalimentan ese accionar constructivo.  

• Eliminarán toda actitud de prepotencia, abuso de autoridad y negligencia, 

conduciéndose con un trato respetuoso hacia nuestros clientes y proveedores  

• Deberán eliminar la improvisación durante su quehacer cotidiano, dignificando 

el ejercicio de la función que les corresponde en atención a nuestros clientes y 

proveedores.  

• Deberán esforzarse por alcanzar los más altos niveles de competitividad, 

exigiéndose cada día mayores retos.  
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• Deberán adoptar a la capacitación como una de las principales estrategias de 

desarrollo, para facilitar la adaptación y participación comprometida en los 

cambios y garantizar la prestación de servicios eficientes y oportunos.  

• Deberán dotar dentro de sus competencias formales, de un ambiente de trabajo 

que incentive el esfuerzo productivo, y que genere nuevas capacidades de 

pensamiento, creatividad e innovación.  

• Los empleados de Unid. Educativa debemos sostener y aumentar nuestra 

atención y capacitación, respetar y servir a nuestros clientes y proveedores con 

la mejor disposición y cortesía de nuestro parte.  

• Debemos actuar siempre ajustándonos a la verdad con absoluta realidad y 

honradez, poniendo a disposición de nuestros clientes todo nuestro 

conocimiento y capacidad profesional.  

• Debemos respetar a nuestros colegas en su persona y su trabajo, evitando 

lesionar su buen nombre y prestigio profesional, para lograr un cliente o 

proveedor  

 RELACIÓN Y TRATO CON PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATI VA  

Es importante gestionar constantemente con los valores de respeto, justicia y solidaridad en 

convivencia con todo el personal del plantel.  

 El personal de la institución se apoyará mutuamente, desarrollando una 

actitud de servicio.  

 La organización se encargara de mantener un ambiente saludable, justo, 

armonioso y agradable para todos  

 La institución está comprometida con crear un ambiente donde todos sus 

integrantes tengan oportunidad de contribuir, destacar y desarrollarse sin 

discriminar. La discriminación se define como la toma de una decisión 

laboral adversa con base en razones tales como raza, color, religión, 

género, edad, origen, ascendencia, estado civil, discapacidad o ideología 

política entre otras.  
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 Propiciarán el compañerismo, mantendrán una relación estrecha y 

respetarán los acuerdos tomados como equipo, sin menoscabo del 

respeto que cada uno se merece como individuo.  

 Los responsables de área en su caso deberán informar permanentemente 

y de manera transparente y con lealtad a la empresa, sobre los avances 

en los programas o metas de trabajo con objetivos comunes como parte 

de un equipo el cual lo desarrolla con la mayor eficiencia posible.  

 Como colaborador, independiente del nivel jerárquico, debes esmerarte 

por dar un trato justo a nuestros invitados, proveedores, compañeros y 

competidores.  

 Nos beneficia el hecho de tener un equipo de trabajo diverso. Diversidad 

significa que cada empleado aporta a la compañía un conjunto único de 

habilidades y perspectivas que reflejan sus propias experiencias. Esto 

contribuye a la cultura de honestidad, trabajo en equipo y respeto 

mutuo.  

 Es responsabilidad de todos nosotros mantener un ambiente libre de 

discriminación. Nuestra empresa tiene un compromiso de mantener un 

ambiente de trabajo libre de discriminación, donde cada integrante sea 

tratado con dignidad y respeto, donde se reconozcan las diferencias y se 

valore a las personas.  

 Si te sientes amenazado y/o consideras que está en riesgo tú seguridad 

personal (o la seguridad de cualquier otro compañero, empleado, 

visitante o invitado) debes notificarlo inmediatamente.  

 Tratarse unos a otros con dignidad y respeto incluye el respetar la 

privacidad de cada uno. Por lo que se reconoce y comprende la 

importancia de equilibrar la vida personal y su conexión con el trabajo.  

 La información personal y confidencial de tus compañeros de trabajo, 

debe ser respetada y no ser motivo de burlas o de actos que sean 

desaprobados por este código.  

 No debes aprovecharte injustamente de nadie a través de 

manipulaciones, artificios, abuso de información privilegiada, 
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presentación errónea de hechos o cualquier otra práctica de trato injusto, 

o que afecte a terceros.  

 No se  tolerará ninguna conducta violenta o amenazas de violencia 

como: comportamiento peligroso o agresivo, intimidación o amenazas 

verbales, violencia psicológica, hostigamiento o acecho.  

 Aquellos que violen ésta política serán sujetos a una acción 

disciplinaria, incluyendo un posible despido del trabajo por acciones que 

se encuentren tipificadas en la ley. Si consideras o te enteras que un 

compañero ha sufrido hostigamiento laboral debes notificarlo de 

inmediato.  
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CAPITULO VIII 

8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.1. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir nuestro trabajo mencionando que en la unidad educativa existe 

una Cultura Organizacional o Cultura Corporativa que no tiene una debida 

importancia como para ser documentada y direccionada adecuadamente, 

recogiendo las mejores experiencias, creencias y valores, tanto personales como 

culturales para fortalecer su forma de actuar común y en beneficio de los niños y 

jóvenes para que sean el reflejo vivo hacia los alumnos de providencia. 

 Sugerimos el presente Código de Ética con el afán de una reestructuración de la 

cultura organizacional en la Unidad Educativa “La Providencia”, ya que constituye 

una guía de orientación del comportamiento de todo el personal del plantel frente al 

diario accionar, pues se tendrá documentado y difundido entre el personal que a su 

vez tendrá claro como debe actuar además de los cuatro carismas congregacionales 

desconocidos; que con la debida autorización de la madre rectora se deberá incluir en 

el código de ética y explicados para su mejor comprensión, desde la perspectiva 

religiosa. 

 

 Una vez impulsados los valores que ya existen en los colaboradores y otros que 

deben potenciar se facilitara la participación dinámica y gustosa frente  a todas las 

actividades a desarrollarse en el plantel, estaremos conquistando colaboradores 

comprometidos con su segundo hogar y gustosos de interactuar en el progreso de 

su establecimiento educativo. 

 El contar con una verdadera cultura o ciencia social en la que evoca la existencia 

de un conjunto de valores, hábitos y costumbres cada miembro de la institución se 

sentirá en un ambiente cálido, fraterno en el que se desenvolverá con eficiencia y 

eficacia en base a la calidad humana de toda la familia providencia ya que se 

caracterizarán por ser un equipo de providencia bajo el amparo de Dios al servicio 
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total de la niñez y juventud, ofreciendo lo mejor de si para moldear mujeres y 

hombres comprometidos con un futuro mas justo y humano. 

 En cuanto al gran papel de conlleva el ser una religiosa que lidera la institución y 

que debe trabajar con todo su equipo, una vez puesta en marca el código de ética 

sentirá el apoyo incondicional en pro de la institución al servicio de los niños y 

jóvenes siguiendo los pasos de su fundador.  

 Los padres de familia sentirán mayor satisfacción al encontrarse con una gran 

familia que formara no solo intelectualmente, a lo mas preciado para ellos sus 

hijos, sino también moral, espiritualmente y en valores con su ejemplo oportuno, 

con objetividad y justicia. 

 Esperamos brindar una guía de valores  básicos para el mejor ambiente y clima 

laboral para las personas que colaboran en el plantel ya que de esta forma también 

lograrán  alcanzar su misión, visión y objetivos específicos, puesto que todos 

estarán hacia una misma dirección, en la que ofrezcan a la ciudad  y el país 

bachilleres con bases intelectuales y en valores para servir más y mejor. 
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8.1.2. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos que  se participé y documente las mejores creencias y valores, para 

enriquecer y fortalecer la cultura organizacional de la institución podría ser 

basándose en su fundador o acorde a las exigencia como un centro educativo. 

 Recomendamos acoger la sugerencia del Código de Ética siendo este totalmente 

flexible y mostrándose como base para lograr un documento que aporte a la cultura 

organizacional en la Unidad Educativa “La Providencia”, ya que constituye una guía 

de orientación del comportamiento de los miembros del plantel.  

 Impulsar la participación dinámica del personal de la institución en las actividades 

a desarrollarse en el plantel, y demostrar el reconocimiento por el trabajo realizado 

incentivando su labor.  

 Propiciar como autoridades de la Unidad Educativa que cada miembro de la 

institución se sienta en un ambiente cálido, fraterno en el que se desenvolverá con 

eficiencia y eficacia porque confirmará la calidad humana de su  familia 

providencia.  

 El cambio se debe percibir desde los mandos superiores en este caso desde las 

hermanas religiosas que están guiando la institución y que influyen directamente 

en el comportamiento de cada uno de sus colaboradores. El trato no preferencial 

será su fuerte.   

 La comunicación siempre es el vinculo predomínate para interactuar padres de 

familia, alumnos y la institución es importante que siempre se mantenga este canal 

abierto a sugerencias y nuevas expectativas, tal cual funciona ahora o prestos a 

mejorarlo.  

 Fortalecer los valores que existen en las instituciones es de vital relevancia ya que 

posteriormente se reflejaran como ventajas competitivas para su presencia en el 

mercado. 

 Cada colaborador de la institución tiene la obligación de trasmitir los 

conocimientos actualizados de la profesión y las normas de conducta dispuestos 
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por el Código de Ética y ceñir todos sus actos académicos y administrativos a los 

principios éticos y las virtudes morales.  

 Todo el personal debe tener presente que siempre debe estar acorde a los 

principios éticos de Integridad, Objetividad, Independencia, Confiabilidad, 

Responsabilidad, Observancia de las Normas y Leyes, Competencia, Actualización 

Profesional, Respecto y Colaboración  con  los  Colegas. 

 Así mismo fortalecerlos mediante el continuo entorno que vivimos, para hacerlos 

parte de nuestra vida cotidiana, aceptando que no todos somos iguales y 

respetando los demás, creando la cultura propiciada desde el Código de Ética. 
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8. RESUMEN 
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9. SUMMARY  
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11. A N E X O S 

 

Pregunta # 1. ¿CONOCE  USTED LA MISIÓN, VISIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA? 

TABLA 01  

Opcio

nes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

TOT

AL 
% 

SI 1 1 1 1 1     1   1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 32 82 

NO           1 1   1             1       1                 1   1                 7 

17.

9 

TOTALES  39 100 
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                                                      Pregunta # 2. ¿CONOCE USTED QUE  VALORES INSTITUCIONALES Y   CONGREGACIONALES 

                                                                                                     DEBE TENER UN COLABORADOR DE LA PROVIDENCIA?  

TABLA 02 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL % 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 56.41 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 43.59 

TOTALES 39 100.0 
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Pregunta #3. ¿CONOCE USTED EL MANUAL DE CONVIVENCIA  DE LA INSTITUCIÓN? 

TABLA 03  

 

Opcio

nes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 36 

3

7 

3

8 

3

9 

TOT

AL 
% 

SI 1   1               1 1     1 1   1   1       1   1   1 1   1   1 1 1   1 1 1 19 

48.7

2 

NO       1 1 1 1 1 1 1     1 1     1   1   1 1 1   1 1 1     1   1       1       20 

51.2

8 

TOTALES  39 

100.

00 
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Pregunta # 4. ¿SABE USTED DE QUE SE TRATA EL PLAN INSTITUCIONAL? 

TABLA 04 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL % 

 

 

SI 1 1 1 1 1 1   1     1       1     1 1   1         1       1 1   1 1 1 1 1 1 1 22 56.41 

NO   1   1 1 1     1 1   1 1       1     1 1   1       1 1   1   1             1 17 43.59 

TOTALES 39 100.00 

 

 

 

 

 



“ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO”  

MEMORIA TÉCNICA 

UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”  

 

 

138 
 

 

Pregunta # 5. ¿LA COMUNICACIÓN QUE EXISTE DENTRO DEL PLANTEL ES? 

TABLA 05 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 
TOT % 

Muy 

Buena   1   1         1   1   1     1 1   1   1         1   1 1 1       1   1       15 38.5 

Buena 1   1   1 1   1   1   1   1 1     1   1   1 1 1 1   1       1 1 1   1   1 1 1 23 58.9 

Regular             1                                                                 1 2.56 

TOTALES  39 100 
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Pregunta # 6. ¿USTED SE SIENTE  BIEN EN SU LUGAR DE TRABAJO? 

TABLA 06 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 
TOTAL % 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 35 

89.7

4 

NO                   1       1                             1           1         4 

10.2

6 

TOTALES 39 100 
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Pregunta # 7. ¿SE HA PRESENTADO ALGUN INCONVENIENTE PERSONAL CON SUS COMPAÑER@S DE TRABAJO? 

TABLA 07  

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

TOTA

L 
% 

SI       1   1   1 1             1 1   1 1 1       1 1 1     1               1   14 

35.9

0 

NO 1 1 1   1   1     1 1 1 1 1 1     1       1 1 1       1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 25 

64.1

0 

TOTALES  39 100 
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                 Pregunta #8. ¿CONSIDERA QUE TIENE UN ENTORNO FAVORABLE DE AMIGOS ENTRE SUS COMPAÑEROS  DE TRABAJO? 

TABLA 08 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL % 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 84.62 

NO 1 1 1 1 1 1 6 15.38 

TOTALES 39 100 
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                        Pregunta # 9. CONSIDERA USTED QUE  SU REMUNERACIÓN  ESTA ACORDE AL TRABAJO QUE  USTED DESEMPEÑA? 

TABLA 09 

 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL % 

SI 1       1 1 1 1         1 1 1     1 1 1                           1 1 1 1 1 1 17 43.59 

NO   1 1 1         1 1 1 1       1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             22 56.41 

TOTALES 39 100 
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              Pregunta # 10. ¿SI LE OFRECEN UN NUEVO TRABAJO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS  

DEL ACTUAL,  USTED LO ACEPTARIA? 

TABLA 10 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL % 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 28.21 

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 71.79 

TOTALES 39 100 
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Pregunta #11. ¿EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN CON SUS COMPAÑEROS A DETECTADO ALGUN 

INCONVENIENTE? 

TABLA 11 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

TOTA

L 
% 

Si 
          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1     1 1     1 1       

24 
61.5

4 

No 
1 1 1 1 1                               1     1 1       1 1     1 1     1 1 1 

15 
38.4

6 

TOTALES  39 100 

 

 

 

 



“ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO”  

MEMORIA TÉCNICA 

UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”  

 

 

145 
 

 

 

 

Pregunta #12. ¿SU PARTICIPACIÓN ES ACTIVA EN LAS REUNIONES, ACTIVIDADES O EVENTOS  

QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN? 

TABLA 12 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL % 

Si           1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 82.05 

No 1 1 1 1 1   1 1                                                               7 17.95 

TOTALES 39 100 

 

 

 

 

 

 



“ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO”  

MEMORIA TÉCNICA 

UNIDAD EDUCATIVA “LA PROVIDENCIA”  

 

 

146 
 

 

 

Pregunta # 13. ¿TRABAJA CON LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL Y COMPAÑEROS, A SU JUICIO, EN AUTÉNTICO EQUIPO ? 

TABLA 13 

 

Opcion

es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

TOTA

L 
% 

Si 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1           1     1 1 1 1 1                   1   1   1 1 20 
51.2

8 

No             1         1 1 1 1 1   1 1           1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1     19 
48.7

2 

TOTALES  39 100 
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Pregunta # 14. ¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUALDAD, EN LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA EN TRABAJOS SIMILARES 

DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA? 

TABLA 14 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

TOTA

L 
% 

Si 1 1 1 1 1 1                                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 19 

48.7

2 

No             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       1     20 

51.2

8 

TOTALES  39 100 
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Pregunta # 15. ¿USTED RESPETA EL UNIFORME DE SU INSTITUCIÓN Y LO LLEVA CON ORGULLO? 

TABLA 15 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 
TOTAL % 

SI 1 1 1 1 1 1   1 1       1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

87.1

8 

NO             1     1 1 1       1                                               5 

12.8

2 

TOTALES  39 100 
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Aulas del Bachillerato de la Unidad Educativa “La Providencia” Riobamba 
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La razón de ser de la Institución, los niños y jóvenes  

 

 

 

 

 

 

 

 


