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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio de investigación, es determinar en qué 

medida se relaciona la gestión por  procesos y la mejora continua en las 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de Mariano 

Melgar - Arequipa 2018. 

Este estudio corresponde a un diseño descriptivo correlacional, estos 

diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado, se utilizaron como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, se trabajó con un muestreo censal considerándose a los 9 

directores de las instituciones educativas estatales del nivel secundario del 

distrito de Mariano Melgar - Arequipa. Se trabajó una investigación de tipo 

descriptivo correlacional, con un diseño no experimental y como estadígrafo 

utilizado fue el método estadístico de correlación. Para establecer la 

confiabilidad del instrumento utilizo la prueba estadística de confiabilidad, Alfa 

de Cronbach para cada una de las variables y sus correspondientes 

dimensiones. 

Se concluyó que hay correlación de 0.502 entre las variables gestión por  

procesos y la mejora continua en las instituciones educativas estatales del nivel 

secundario del distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2018, mediante la Prueba 

r de Pearson, evidenciando una relación positiva moderada, aceptándose la 

hipótesis planteada. 

Palabras Clave: gestión por procesos, mejora continua, calidad de servicio. 
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ABSTRACT  

The purpose of this research study is to determine the extent to which 

process management is related to continuous improvement in state educational 

institutions at the secondary level of the district of Mariano Melgar - Arequipa 

2018. 

This study corresponds to descriptive correlational design, these designs 

describe relationships between two or more variables at a given time, the 

survey was used as a technique and as a tool the questionnaire, a census 

sampling was carried out considering the 9 directors of state educational 

institutions of the secondary level of the district of Mariano Melgar - Arequipa. 

We worked on a correlational descriptive type of research, with a non-

experimental design, and as a statistician it was the statistical correlation 

method. To establish the reliability of the instrument, I use the reliability test 

Cronbach's alpha for each of the variables and their corresponding dimensions. 

It was concluded that there is a correlation of 0.502 between the 

variables management by processes and continuous improvement in the state 

educational institutions of the secondary level of the district of Mariano Melgar - 

Arequipa 2018, by means of the Pearson's r test, evidencing a moderate 

positive relationship, accepting the hypothesis raised 

Keywords: process management, continuous improvement, quality of service. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de la Calidad Total se sustenta en: la búsqueda de la 

satisfacción de los clientes y/o usuarios, la implicación activa de los 

profesionales, y las estrategias dirigidas a la Mejora Continua en las 

actividades que se realizan. En la anterior década, este abordaje comenzó a 

resultar insuficiente en una sociedad en continuo movimiento, donde las 

exigencias de los usuarios y sus necesidades están en permanente cambio. 

Así, estas líneas de acción necesitan complementarse con una visión ágil e 

innovadora que consiga la fidelización del cliente, pues éste no sólo espera 

calidad en los productos o servicios sino también que éstos se adapten 

permanentemente a sus necesidades. 

La gestión por procesos se conforma como una herramienta encaminada 

a conseguir los objetivos de mejora continua, es decir, procura asegurar de 

forma rápida, ágil y sencilla el  abordaje de los problemas de los usuarios 

desde una visión centrada en éstos, en las personas que prestan los servicios, 

y en el proceso laboral en sí mismo. En este sentido, supone el cambio de la 

organización basado en la implicación de las personas para mejorar los 

resultados de la misma; un cambio que trata de construir una nueva realidad, 

no de destruir la anterior. 

La presente investigación, presenta la Gestión de Procesos en las 

instituciones educativas estatales de nivel secundario del distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa,  para la atención en el Sector Público Educativo, en donde 

las numerosas interrelaciones entre unas y otras la hacen aparentemente 

dificultosas. Por este motivo se debe analizar y ordenar la organización desde 

una perspectiva más amplia como es la gestión por procesos. 

Así, la gestión de procesos se basa en la visión del proceso como el 

devenir de la gestión y en su deseo de conseguir una atención y respuesta 

única a sus necesidades y problemas de documentarios. Como contexto, 

partimos de un sistema que no favorece al cliente y que, con frecuencia, le 

traslada la organización de sus servicios, fragmentando y dividiendo la atención 

como si cada actuación sobre el mismo usuario correspondiera a uno diferente.  
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Es por ello que la mejora continua juega un papel de real importancia para 

la gestión de la calidad. La mejora continua implica ordenar a todos los 

miembros de la organización con una filosofía con el objetivo de elevar los 

estándares de calidad, reduciendo los costos y tiempos de respuestas, 

mejorando los niveles de satisfacción de los clientes, para que de esta forma 

mejore el desempeño de las organizaciones.  

La Mejora Continua incluye un nuevo sistema de trabajo, como el 

aprendizaje constante de la organización, la creación de una filosofía de trabajo 

y la participación constante del personal. Ya no solo se habla del obrero y el 

jefe por separado, hoy en día se debe trabajar en conjunto para encaminar la 

organización al éxito.  

Es por ello que mediante el presente trabajo de investigación se pretende 

demostrar la relación entre la gestión por procesos y la mejora continua al 

servicio de la institución educativa pública. 

Este problema es motivo para que se pueda profundizar el análisis y 

estudio a efecto de poder contribuir a dar soluciones adecuadas y oportunas. 

Es por ello que se ha realizado este estudio de investigación estructurado en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, referido al Marco Teórico abordamos la relación entre la 

gestión por procesos, la mejora continua, gestión y calidad de la gestión 

educativa en el marco de la  acreditación, estos fundamentos de carácter 

teórico - conceptual sustentan la investigación y  constituyen la base para la 

comprensión y análisis de los datos que se recolectarán en la investigación.  

En el capítulo II, se presenta la metodología de la investigación donde se 

aborda la descripción del problema, objetivos, hipótesis, variables, método de 

investigación, población, instrumentos, seguido de los resultados de la 

investigación con su consecuente  verificación de la hipótesis planteada. 

En el capítulo III, se presenta el plan de mejora continua  basada en la 

gestión por procesos. 
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Finalmente, se presenta las conclusiones, las cuales han sido 

estructuradas en relación a los objetivos y la hipótesis; luego se adicionan 

algunas recomendaciones, que son factibles de poder aplicarse. Se completa el 

trabajo con la bibliografía consultada y anexos  pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA CONTINUA  

1.1. EDUCACIÓN  

Según Sarramona (2002) “el término educación es de uso habitual en la 

vida cotidiana porque a todos afecta de algún modo. Señala que todo el mundo 

se atrevería a dar una definición de educación aunque existen diversas 

maneras de concebirla, y más aún de llevarla a cabo” (p. 203), se da como 

denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal 

del hombre y la sociedad. La educación, dice el autor, aparece precisamente 

como posibilitadora de los ideales humanos. 

En sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. Señala 

que desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos 

hasta que pudieran valerse por sí mismos, y es con este significado que surge 

el término “educación”. Se le puede aplicar tres significaciones generales. 

Mialaret (2007, p. 22) “hablar de educación supone muchas veces 

referirse a una institución social: el sistema educativo”.  
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Es así como se habla de la educación occidental, de la educación 

española, moderna, etc., dándole contenido histórico-comparativo o socio-

político. También se emplea la palabra educación para designar el resultado o 

producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, de una 

educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación 

conservadora o progresista, etc. El tercer significado se refiere al proceso que 

relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres humanos y los 

pone en situación de intercambio y de influencias recíprocas. 

Según Carr, W. (1999 p. 14) la educación puede definirse como el 

proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de 

ser de generaciones anteriores. 

Para Martínez-Salanova Sánchez, E. (1997, p. 276) el proceso educativo 

se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un 

cierto período de tiempo. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece 

que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser 

humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.  

Dentro del campo de la Educación, otro aspecto clave es la evaluación, 

que presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis 

para determinar si consiguió lo buscado. 

Concluimos que la educación es un proceso de socialización de los 

individuos y que éstos al educarse asimilan y aprenden conocimientos, todo 

ello implica una concienciación cultural y conductual; por ello este proceso 

educativo se materializa en una serie de destrezas, habilidades, conocimientos 
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y valores, donde se producen cambios intelectuales, emocionales y sociales de 

acuerdo al grado de concienciación alcanzados y que pueden además, 

permanecer en forma perenne, es decir , que la educación es un proceso que 

puede  durar toda la vida. 

1.1.1. Educación en el Perú 

Para  el  Ministerio de Educación (2007)  la Educación en el Perú está 

bajo la dirección del Ministerio de Educación (MINEDU), el cual está a cargo de 

formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. De 

acuerdo a la Constitución, la educación es obligatoria y gratuita en las escuelas 

públicas para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Es también gratuita 

en las universidades públicas para los estudiantes que tengan un satisfactorio 

rendimiento académico y superen los exámenes de admisión. 

La educación es la base del desarrollo en cualquier país del mundo, 

representando el verdadero motor de cualquier política, económica y social por 

los conocimientos, habilidades  y destrezas intelectuales que genera en las 

personas capaces de lograr un mayor crecimiento económico y protagonizar un 

cambio, una innovación hacia la modernidad y  eficiencia en el bienestar y 

calidad de vida que requieren nuestros pueblos. 

Hay algunos docentes, profesionales, así como funcionarios políticos 

que no le dan la debida importancia, porque un cambio en el sistema actual en 

el aspecto educativo traería muchas consecuencias ya que modificaría la 

estructura formal y administrativa como instituciones, burocracia y 

reglamentaciones oficiales ya existentes en nuestro país que afectarían las 

condiciones  de nuestra sociedad.  

En la actualidad, en el Perú existe una educación en donde solo se 

brindan materias o cursos acordes con una currícula educativa cuyo objetivo 

principal es preparar  a  los estudiantes de hoy para un examen de admisión a 

una universidad.  Terminar  la educación secundaria para muchos jóvenes y 

adolescentes, es  un logro, dada las dificultades económicas y sociales por las 

que atravesamos, y lo más lamentable, aquellos que logran acabar la 

secundaria y deciden postular ya sea a un instituto, una universidad estatal o 
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una universidad privada, chocan contra una cruda realidad: la educación que 

recibieron en sus colegios no les sirve de mucho, por no decir nada, para lograr 

una admisión directa a un centro de educación superior. 

El sistema educativo experimenta una serie de cambios continuos 

principalmente en materia de conocimientos, competencias y capacidades que 

exigen eficiencia, competitividad y alta exigencia, por esto, es urgente y una 

necesidad  cambiar  el Perú  y transformarlo en un país desarrollado;  está en 

nosotros los peruanos, los docentes, los actores del sistema educativo, en su 

capacidad, en la responsabilidad social.  Está en nuestra manera de pensar, 

nuestra forma de actuar, para ello es importante tener una buena formación, 

buenos principios, una educación de primer nivel y en ello está la labor del 

gobierno.  

1.1.2. Fines de la Educación Peruana 

De acuerdo a la Ley General de Educación. Ley N° 28044. Artículo 9.  

los fines de la educación peruana son: “Formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 

su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

1.2. APRENDIZAJE  

El aprendizaje es entendido como un proceso mediante el cual la 

experiencia genera un cambio permanente en el conocimiento o la conducta 

(Woolfolk, 2010, p. 553). 

Solo con el apoyo de algunas mediciones (personas o materiales 

educativos) haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos.  

Es el cambio relativamente permanente de la conducta que cabe 

explicar en términos de experiencia práctica.  
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Es un cambio relativamente permanente del comportamiento de un 

organismo animal o humano, provocado por la experiencia. Experiencia y 

cambio que determinarán nuestras destrezas motoras, nuestras ideas morales, 

nuestra auto-imagen, nuestro pensamiento, las motivaciones que nos impulsan 

a actuar, el lenguaje con el que nos comunicamos y la capacidad para estudiar 

o incluso parte de la conducta sexual o afectiva. 

1.3. GESTIÓN  

El concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la 

organización y sus procesos. La palabra gestión, viene del término en inglés o 

francés “management”, traducido al castellano del inglés quiere decir 

administración y traducido del francés significa dirección y gestión de 

empresas, y se orienta a la calidad de los procesos.  

Alvarado (1990) define la gestión educativa como: “El conjunto de 

teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del 

sistema educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la 

comunidad a la cual sirve” (p. 27). A esta definición añadimos, la búsqueda del 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas.  

Los procesos de gestión involucran a los miembros de las instituciones y 

los comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y síntesis 

de la gestión y de su sistematización. El análisis reflexivo de los procesos 

motiva e integra a los miembros de la institución educativa en el diseño de 

procesos de mejora de la gestión, de acuerdo a la definición de gestión 

educativa propuesta por el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, Unesco:  

“Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 

los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como acciones 

desarrolladas por los gestores que pilotean espacios organizacionales. Es un 

saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política 

y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 



6 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; 

y a la innovación permanente como proceso sistemático”. (IIPE, 2000, p. 16) 

1.3.1. Gestión Pedagógica  

La gestión pedagógica estratégica aplica el planeamiento estratégico a 

los procesos de gestión pedagógica. La gestión pedagógica estratégica 

persigue el cambio cualitativo en la institución educativa con dos actitudes 

fundamentales decisión y acción, identifica los problemas y las necesidades de 

enseñanza y de aprendizaje como debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, asumiendo las exigencias de mejoramiento continuo de los 

procesos pedagógicos. Por ello, reconocemos que la gestión pedagógica 

estratégica se caracteriza por:  

 La centralidad de lo pedagógico.  

 Habilidades para tratar con lo complejo.  

 El trabajo en equipo.  

 Apertura al aprendizaje y a la innovación.  

 Asesoramiento y orientación profesionalizantes.  

 Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro.  

 Intervenciones sistémicas y estratégicas (IIPE, 2000, p. 15).  

A continuación, analizaremos cada una de las características de la 

gestión pedagógica estratégica mencionadas, considerando el medio ambiente 

o contexto dinámico en el que se ubica la institución educativa, el cual alimenta 

constantemente a la gestión pedagógica estratégica con sus demandas.  

a) La centralidad en lo pedagógico, implica que los docentes deben 

comprender la problemática educativa para el tratamiento de las unidades, 

promoviendo aprendizajes y alineando a los docentes en la respuesta a las 

demandas por la calidad de los aprendizajes.  

b) El desarrollo de habilidades para tratar lo complejo, se plantea como 

respuesta a la necesidad de contar con maestros más preparados y con 

mejores estrategias, con una filosofía integradora de la persona y con 

capacidades para promover aprendizaje activo y significativo, motivación, mejor 
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comunicación y relaciones afectivas. Las habilidades básicas para la docencia 

son: la definición de objetivos de aprendizaje; el diseño del plan de trabajo, la 

redacción de un programa de estudios, y la planeación didáctica de una unidad 

temática; planificar las sesiones; diseñar los instrumentos, las actividades y la 

evaluación de los aprendizajes; integrar y coordinar equipos de trabajo y 

grupos de aprendizaje.  

c) Trabajo en equipo donde se desarrolle la cultura colaborativa, como la 

expresión de la cultura escolar con una visión compartida de las concepciones, 

los principios educativos, con liderazgo y motivación para facilitar la 

comprensión, planificación, acción, y reflexión conjunta acerca de qué se quiere 

hacer y cómo.  

d) Apertura al aprendizaje y la innovación, construyendo una 

organización abierta al aprendizaje, con oportunidades para todos, capaz de 

investigar e innovar para el logro de metas fundamentando la necesidad de 

cambio.  

e) Asesoramiento y orientación profesional, estableciendo una forma 

diferente de integración y coordinación, tanto en la formación inicial como en el 

asesoramiento y orientación continúa.  

f) Cultura organizacional cohesionada por la visión de futuro, orientada 

por metas claras, visión de futuro. Enfrentando las situaciones problemáticas 

generando objetivos, consensos, emprendimientos y creatividad.  

g) Intervenciones sistémicas y estratégicas, supone elaborar la 

estrategia, la secuencia de actividades para lograr los objetivos que se 

plantean, contando con la planificación como herramienta y las capacidades 

para la intervención. También requiere del desarrollo de proyectos de 

innovación educativa para responder a las demandas y las oportunidades.  

En la gestión pedagógica estratégica se desarrolla la planificación y 

organización, la ejecución, la evaluación y monitoreo de las estrategias 

pedagógicas.  
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1.3.2. Gestión Institucional 

 “Gestar” deriva del latín, y se refiere a la acción de hacer diligencias 

conducentes al logro de un objetivo. Tradicionalmente, el concepto de gestión 

ha sido asociado a la administración de empresas. Probablemente, porque de 

la escuela se esperaba sólo que administrara la transmisión de contenidos, que 

los profesores lograban hacer a los alumnos por una suerte de acumulación 

simple en sus cerebros.  

La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus 

actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 

eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se 

entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de 

gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos.  

“La gestión institucional es el conjunto de actividades, racionales y 

sistemáticas, que el director y los demás directivos del plantel realizan para 

lograr los objetivos y metas trazados. El resultado de una buena gestión 

institucional debe manifestarse en un buen servicio educativo. De otra manera, 

no habría razón de ser de la gestión” (Valencia, 1995).  

En el campo educativo, Venturino (2000) considera que la “Gestión 

institucional, implica impulsar la conducción de la institución educativa hacia 

determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que 

resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio 

sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos 

utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas. En este punto, 

en estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de 

planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las 

acciones de conducción: administración y gestión, ya sean educativas o 

escolares”.  

Según, Alvarado (1998), “La gestión es la aplicación de un conjunto de 

técnicas y procedimientos e instrumentos en el manejo de recursos y desarrollo 

de las actividades institucionales”  
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La gestión, en Latinoamérica responderá a la urgencia de conciliar los 

elementos facilitadores de la gestión con los obstáculos que desafían la puesta 

en marcha de las reformas educativas. Identificándose entre las principales 

tensiones: la falta de pertinencia cultural de la gestión educativa para responder 

a los contextos multiculturales, la escasa difusión de las normas así como su 

concentración en un grupo reducido de personas, la escasa participación de la 

comunidad en la toma de decisiones institucionales; la urgencia de que los 

actores responsables del proceso educativo posean las competencias técnicas 

y humanas, necesarias para compartir sus conocimientos con los educandos y 

hacerle frente a los desafíos de la multiculturalidad e interculturalidad (Limachi, 

2006).  

“La gestión institucional se refiere al funcionamiento del sistema 

educativo. Tiene dos dimensiones: una que rige los fundamentos normativos 

(define políticas, normas, reglamentos) y otra operativa (define criterios 

administrativos, de planificación, organización, ejecución, seguimiento y 

evaluación)” (PROEIB Andes 2008) 

Molins Pera Mario, (1998) citado por Acosta y Alvines (2015), lo define 

como “el proceso de gestión implica dirigir el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema”. 

Aguerrondo, Inés (1993), citado por Acosta y Alvines (2015) dice “si 

gestionar es saber hacer, querer hacer y poder hacer, el común denominador 

es el Hacer, la gestión tiene un compromiso concreto con la acción, pierde su 

sentido si no llega a una acción transformadora concreta de la realidad 

institucional, es decir si no se conduce o gobierna”. 

1.3.3. Gestión Administrativa  

Precisemos el término administración como el estudio de la 

organización, su definición, metas, componentes, estructura y procesos, en el 

contexto y a través del tiempo para el desarrollo institucional. El proceso 

administrativo comprende las siguientes fases: planeamiento, organización, 

dirección, y control. A continuación, detallaremos cada una de ellas:  
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a) El planeamiento del diseño, el diagnóstico, los objetivos, las metas, 

estrategias, el presupuesto, la elaboración de planes, programas, y proyectos.  

b) La organización de las labores educativas, el establecimiento de las 

funciones, la estructura, los cargos, métodos, procedimientos y sistemas.  

c) La dirección implica liderazgo, dirigir, influir y motivar al personal de 

la institución educativa; las comunicaciones internas y externas; la toma de 

decisiones; delegación de funciones; desconcentración y descentralización de 

las tareas.  

d) El control, implica la anticipación y prevención, a través del 

monitoreo, la evaluación, verificación, orientación y retroalimentación del 

sistema.  

El análisis de las fases del proceso administrativo aporta la organización 

necesaria para la mejora de procesos, sin embargo, su aplicación depende del 

administrador y de su capacidad de gestión, en el caso de las instituciones 

educativas de gestión privadas; y del director y sub-director, como 

responsables de la administración de las instituciones educativas públicas. La 

gestión administrativa comprende el conjunto de acciones para movilizar los 

recursos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en el plazo 

previsto.  

La gestión administrativa es el apoyo que brinda los recursos humanos y 

materiales para el logro de los objetivos de la institución educativa en los 

plazos establecidos.  

Para movilizar los recursos, la dirección desempeña funciones técnico-

administrativas como: jurídico legal, presupuesto, personal, estadística, 

información y comunicación, contable y financiera, y abastecimiento. A 

continuación, describiremos cada una de ellas.  

a) Jurídico Legal: contempla las normas legales que rigen al sistema 

educativo Constitución Política, Acuerdos Internacionales, Decretos Ley, Ley 

General de Educación y sus Reglamentos, Resoluciones Ministeriales, etc.  
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b) Presupuesto: requiere de la formulación y evaluación del 

presupuesto, a partir del estudio de mercado, programa operativo (ventas, 

producción y gastos operativos), programa de inversiones (presupuesto de 

adquisiciones), programa financiero (estado de ganancias y pérdidas 

proyectado, balance general y flujo de caja proyectado).  

c) Personal: demanda la gestión de recursos humanos orientada al 

desarrollo de los mismos para optimizar el nivel de productividad, la 

satisfacción y  creatividad del personal que labora en la institución educativa.  

d) Estadística: comprende la aplicación de estadísticos, el 

procesamiento y análisis de la información del sistema, y la presentación de 

resultados, para la solución de problemas y la toma de decisiones.  

e) Información y comunicación: implica el uso del sistema de 

información y comunicación en las distintas fases del proceso administrativo: 

planeamiento, organización, dirección, y control. Administra la base de datos 

institucional.  

f) Contable y financiera: asume la formulación, análisis e interpretación 

de los estados financieros, orientándolos hacia el manejo eficiente de la 

situación económica y financiera para la toma de decisiones gerenciales.  

g) Infraestructura y equipamiento: demanda la gestión de proyectos 

de mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, así como del 

abastecimiento: a través de los procesos logísticos (planeamiento logístico, 

organización logística, dirección y control de las actividades logísticas), de 

modo que contribuyan al logro de los objetivos de la institución.  

En la institución educativa, las funciones técnico-administrativas son 

competencia de la dirección. En las instituciones educativas públicas, la 

dirección delega en el sub-director administrativo, o en el personal docente el 

apoyo administrativo. Las instituciones educativas privadas cuentan áreas 

exclusivas para la administración.  

La dirección y el consejo directivo de acuerdo a las necesidades del 

servicio, definen la estructura organizativa de la institución educativa, la cual 
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está formada por órganos, cuyos miembros cumplen funciones generales y 

específicas para el logro de objetivos comunes. Al regular las rutinas, la gestión 

administrativa contribuye a ordenar el sistema de trabajo, lo cual es positivo, 

siempre y cuando respete los tiempos y ritmos del proceso formativo de los 

estudiantes, por parte de los docentes; así como los tiempos y ritmos de trabajo 

docente, por parte de los directivos o coordinadores. Esta regulación tiene que 

ver con la comunicación y el respeto a los acuerdos de convivencia, 

sustentados en las normas vigentes.  

La autoridad y el control a través de indicadores formales permiten 

gestionar el mejoramiento, la innovación y el cambio. En el cumplimiento de 

tareas, según los indicadores establecidos, cada quien asume su deber, 

desarrollando la comunicación, la creatividad y promoviendo las posibilidades 

del trabajo grupal. Las limitaciones de tiempo y espacio traen como 

consecuencias las tareas aisladas, la escasez de grupos de trabajo, las 

restricciones a la innovación y al intercambio. 

1.4. CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA  

ACREDITACIÓN 

A continuación, presentamos la base teórica sobre la variable de 

estudio, calidad de la gestión educativa; sus dimensiones: dirección 

institucional, soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con las familias y 

la comunidad, uso de la información e infraestructura y recursos para el 

aprendizaje; en el marco de la acreditación de las instituciones educativas en el 

Perú. 

La variable calidad de la gestión educativa en el marco de la 

acreditación, lo desarrollamos teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales: concepción de la calidad educativa, evaluación de la gestión 

educativa y matriz de evaluación. 

A. Concepción de la calidad de gestión educativa. 

La Ley General de Educación, en su artículo 13 establece que la calidad 

educativa es el “nivel óptimo de información que debieran alcanzar las 
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personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su 

ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida”. Preparar a las personas 

para que hagan frente a los retos planteados supone formarlas integralmente 

en todos los campos del saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte y la educación física. 

El de Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEASE), tiene la función de garantizar a la 

sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 

servicio de calidad a través de la recomendación de acciones para superar las 

debilidades y carencias identificadas en los resultados de las autoevaluación y 

evaluaciones externas. Dicho organismo ha diseñado la matriz de evaluación 

para la acreditación de la calidad de la gestión de instituciones educativas con 

la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el país. 

En un país tan diverso como el Perú, con un sistema educativo 

fuertemente segregado, es necesario plantear una propuesta de acreditación 

que contribuya a cerrar las brechas de inequidad existentes a nivel de las 

instituciones educativas. Hacer uso adecuado de la información que genere 

como producto de los procesos de autoevaluación y acreditación, permitirá dar 

recomendaciones para cerrar progresivamente estas brechas a nivel de 

sistema educativo. Es por ello, que la matriz de evaluación que se presenta 

está basado en el principio de equidad. 

Cuando se habla de equidad, se alude a igualdad de oportunidades y 

logros e igual calidad para todos los estudiantes, al margen del nivel 

socioeconómico, el lugar de procedencia, lengua de los estudiantes, género 

discapacidad o el tipo de institución educativa a la que asisten.  

Al respecto el Proyecto Educativo Nacional (PEN), oficializado como 

política de estado en enero del 2007, enfatiza la “necesidad de lograr que todos 

los niños, niñas y adolescentes peruanos tengan las mismas oportunidades 

educativas y alcancen resultados de igual calidad al final de la Educación 

Básica”. 
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Se hace referencia a una “igualdad fundamental”, que parte del 

reconocimiento de la diversidad, para identificar aquello irrenunciable a lo que 

todo estudiante tiene derecho. Desde el punto de vista del derecho 

internacional, la constitución, las leyes peruanas y los compromisos asumidos 

por el Estado, el sistema escolar está obligado a garantizar a todos, resultados 

educativos de igual calidad.  

Esta es la “igualdad fundamental” que debe orientar a la Educación 

Básica y que se expresa en diversos documentos y leyes que reafirma la 

opción por la equidad educativa y social: Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la 

Educación del Foro del Acuerdo Nacional, Carta Social de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Plan Nacional de Acción por la 

Infancia, Ley de Educación de las Niñas Rurales, Ley de Integración de 

Personas con Discapacidad, Plan Nacional de Educación para Todos – Perú y 

Metas Educativas al 2021. 

En el caso específico de la diversidad cultural, la educación tiene el reto 

de “contribuir al logro de la calidad y equidad educativa, ofreciendo una 

educación en la que la diversidad cultural sea asumida como recursos capaz 

de generar propuestas y experiencias pluricultural y multilingüe en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo”. Incorporar la interculturalidad 

como elemento básico del sistema educativo implica que se asuma la 

diversidad cultural desde perspectiva de respeto y equidad social que todos los 

sectores de la sociedad deberían hacia los otros. Esta posición debe partir de 

la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a 

contribuir, desde sus particularidades y diferencias, a la construcción del país. 

En cuanto a la educación en áreas rurales la diversidad cultural tiende a 

ser percibida como un problema, en la práctica la escuela está lejos de 

adaptarse eficazmente a la realidad social y cultural del espacio rural. La 

escuela debe lograr aprendizajes útiles para el desempeño en la comunidad y 

otros ambientes culturales. Sin embargo, el sistema está estructurado como si 

todos los niños fuesen homogéneos, cosa que no ocurre en la realidad. 
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¿Cómo entender la calidad educativa con equidad en la Institución 

Educativa (IE)? Una escuela comprometida con la equidad tendría que 

aprender a valorar la participación y el esfuerzo y reconocer el error o la 

dificultad como expresión del saber previo o de la parte pendiente de su tarea 

educativa. Pero, sobre todo, la escuela debería asumir la responsabilidad de 

instalar, procesos de seguimientos cotidiano de logros y dificultades en el 

aprendizaje, acompañados de estrategias pedagógicas e institucionales 

orientadas a lograr que todos los y las estudiantes aprendan, respetando y 

valorando la diversidad de su origen étnico, cultural, social, de género o 

discapacidad. Este es el sentido esencial de su misión educadora. 

Para que la acreditación sea una herramienta que contribuya al logro de 

este compromiso, se han planteado los siguientes propósitos que enmarcarán 

el proceso de acreditación de la calidad de la gestión educativa de las IIEE en 

el país: Orientar a las IIEE para que gestionen sus procesos y recursos tomen 

decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el logro de la formación de todos los estudiantes que atienden. 

Proveer a las instancias del Estado y de la sociedad civil, información 

para tomar decisiones orientadas a responder a las necesidades de las IIEE 

para darles el soporte que les permita alcanzar la calidad educativa esperada. 

Gráfica 1. Modelo de calidad en educación básica regular 

 

Fuente: SINEACE 
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Gráfica 2. Lógica y relación entre los elementos del modelo de acreditación 

para IIEE de educación básica 

 

Fuente: SINEACE 

La acreditación es el reconocimiento público y temporal a una IE que 

cumple con determinadas expectativas de calidad educativa. Sin embargo, la 

acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua que 

comprende tres etapas:  

La primera etapa consiste en la autoevaluación que realiza la propia IE, 

con la finalidad de reflexionar sobre los aspectos que facilitan y dificultan 

sostener la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La autoevaluación no es autorreferencial, se orienta por la matriz de 

evaluación, propuesta que facilita la identificación de fortaleza y debilidades en 

la gestión de la IE, para tomar decisiones de mejora. Los referentes 

internacionales indican que esta etapa de implementación inicial puede durar 

entre seis y doce meses, siendo menor el tiempo de aplicación, a medida que 

el proceso se institucionaliza como práctica sistemática en la IE. Esta etapa 

culmina en el plan de mejora que consiste en la planificación de acciones que 
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surgen como propuestas, a partir del análisis de las causas de las principales 

situaciones encontradas. El proceso de autoevaluación seguido, los resultados, 

el plan de mejora elaborado y las lecciones aprendidas sobre el proceso, se 

consolidan en un informe de autoevaluación que servirá de insumo para el 

proceso de evaluación que servirá de insumo para el proceso de evaluación 

externa. 

La segunda etapa es la evaluación externa, la realiza una entidad 

evaluadora que cuenta con autorización del SINEACE por lo que figura en el 

registro de entidades evaluadoras con fines de acreditación. La evaluación 

externa se realiza en base a la matriz para la evaluación de la calidad de la 

gestión educativa, al informe de autoevaluación y la información recogida 

durante el proceso de evaluación. 

La evaluación externa es solicitada por la institución educativa, aporta 

una mirada objetiva, ofreciendo recomendaciones al proceso realizado 

brindando retroinformación sobre fortalezas, buenas prácticas y retos que 

deberá superar para fortalecer su capacidad de mejora continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación externa identifica las necesidades que tiene la institución 

educativa, señala el nivel de progreso alcanzado respecto a los estándares 

establecidos y presenta recomendaciones al SINEACE. 

La tercera etapa es la acreditación propiamente dicha. Se otorga a 

partir del informe de la entidad evaluadora. La vigencia de la acreditación es 

temporal, variará en función de cuan cerca se encuentra la institución educativa 

de contar con una gestión que permita la mejora continua del proceso de 

enseñanza. El tiempo máximo de acreditación es de cinco años. Luego de este 

periodo, para renovar la acreditación, la institución educativa deberá 

implementar un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa en la 

perspectiva de mejora continua, como proceso dinámico.  

A continuación se presenta el cuadro que permite visualizar cada una de 

las etapas del proceso de acreditación, así como un gráfico donde se aprecian 

los documentos técnicos que guían cada una de estas etapas. 
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Cuadro N° 01. Etapas del proceso de acreditación de las IIEE en 

Educación Básica Regular. 

 
Fuente: Evaluación y acreditación: Impacto en la calidad de la educación. Lima 2011. 

 

1.5. GESTIÓN POR PROCESOS  

1.5.1. Definición 

Portero (2012) hace referencia que en diciembre del año 2000 se publicó 

la nueva versión, hoy vigente, de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000, en la que 

se daba un “vuelco” a los conceptos tradicionalmente planteados por el 

enfoque ISO para la implantación de Sistemas de Calidad. Hasta ahora había 

predominado una orientación hacia “el ASEGURAMIENTO de la CALIDAD”, un 

lenguaje excesivamente enfocado hacia las empresas de actividad industrial; 

por lo que las organizaciones de servicios encontraban un poco lejano dicho 

modelo. 

Con el nuevo enfoque se sustituye la palabra “aseguramiento” por 

“GESTIÓN DE CALIDAD”. Esto implica algo más que un cambio terminológico, 

es un cambio de filosofía. No se pretende asegurar un nivel alcanzado, sino 

introducir un proceso dinámico de mejora continua. Se define explícitamente 

que el camino para implantar la gestión de la calidad en cualquier organización 



19 

pasa por la aplicación de un modelo de GESTIÓN POR PROCESOS, como 

herramienta organizativa imprescindible hacia la MEJORA CONTINUA. 

Este cambio, se debe tener importantísimas consecuencias sobre el 

ámbito de aplicación de la norma ISO 9001:2000; especialmente en lo que se 

refiere a empresas de servicios, y en particular, a instituciones educativas. Con 

este nuevo modelo no tiene sentido la argumentación que sostiene que las dos 

grandes referencias metodológicas para la gestión de la calidad en el ámbito de 

la Unión Europea se presentan como herramientas enfrentadas, y no se deben 

mantener ideas ya caducas como que “el modelo ISO es para las empresas” y 

el “modelo EFQM es el que mejor sirve para las instituciones educativas”. 

Detrás de esta separación, probablemente, se escondan otro tipo de 

intenciones. 

Entiendo que ambos modelos son perfectamente compatibles, 

simplemente “sirven” para cosas diferentes. El modelo de gestión de calidad 

definido en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 es idóneo para iniciar la dinámica 

de la gestión de la calidad en cualquier organización, con independencia de su 

actividad o tamaño. Además, debido a su utilidad como “garantía contractual”, 

tiene una vigencia incuestionable en el ámbito de garantizar unos mínimos 

sobre la calidad de la gestión (probablemente en el futuro sea el mejor modelo 

a emplear para “convenios mínimos”, en otros sectores, al menos, es así). 

Ahora bien, la norma ISO 9001 no es útil para comparar organizaciones. Para 

esto no ha sido diseñada, ésta no es su finalidad (algo muy diferente a que no 

sirva, o sea mala; ¿acaso sirve un destornillador para cortar una pieza de 

papel?). 

El modelo EFQM plantea un escenario diferente. No pretende definir 

unos requisitos mínimos, se encarga de establecer nueve criterios para la 

gestión excelente de una organización. Este modelo, concebido como una 

herramienta para la autoevaluación, pretende orientar el proceso de mejora 

continua de una organización mediante la comparación de las propias prácticas 

de gestión con un planteamiento de gestión ideal o excelente. Por esto, el 

modelo EFQM sí permite  la comparación entre organizaciones; a mayor nivel 

de puntuación, mayor nivel de excelencia en la gestión.  
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Descartado el potencial enfrentamiento entre el enfoque ISO 9001 y el 

del Modelo de Excelencia que tienen como objetivo ayudar a las 

organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, a realizar un análisis objetivo, 

riguroso y estructurado de su funcionamiento y, en consecuencia, a mejorar su 

gestión, el núcleo común que presentan ambos modelos es la Gestión por 

Procesos. 

El modelo ISO 9001: 2000 plantea los requisitos para la implantación de 

un Sistema de Calidad siguiendo un “ENFOQUE BASADO EN PROCESOS”. El 

modelo EFQM tiene en su definición, como criterio de gestión y conexión entre 

los agentes y los resultados la “GESTIÓN DE LOS PROCESOS”. A buen 

seguro que esto no es casualidad. 

Por este motivo, sea cual sea el enfoque que decidamos dar a nuestro 

trabajo para la implantación de la mejora continua en una institución educativa, 

parece claro que el primer paso a trabajar debe ser una adecuada percepción 

de la gestión, caracterizada por: 

 Orientación de las actividades realizadas por el centro a la satisfacción de 

los implicados en su gestión: alumnos; padres y familiares; profesores, 

personal de administración y servicios, y directivos de la institución 

educativa; comunidad y entorno social donde el centro presta sus servicios; 

empresas e instituciones; titularidad de la institución educativa; etc.  

 Organización y asignación de responsabilidades entre las personas de 

forma transversal. La asignación de tareas de forma departamental pasa a 

subordinarse a la designación de responsabilidades en función de la 

intervención en los procesos. Es una visión más plana y sencilla de la 

institución educativa, no tan jerárquica y burocrática como a veces pudiera 

resultar según los enfoques más clásicos de organización del trabajo. 

 Evaluación de la gestión en base a los indicadores de rendimiento y 

resultados de los procesos definidos. De esta forma, el cumplimiento de las 

tareas y actividades encomendadas no se considera suficiente, es 

necesario obtener los resultados planificados en función de la finalidad 

perseguida con cada proceso. 
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Para introducir todos estos cambios de enfoque en la gestión educativa, 

es prioritario el COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN de los DIRECTIVOS, sin 

cuyo liderazgo resulta inadecuado, ineficaz e imposible la implantación con 

ciertas garantías de los Sistemas de Gestión de Calidad (o por procesos). Esta 

es una premisa sobre la que es necesario insistir. Si puede formularse una 

característica como imprescindible, fundamental, para el éxito en la 

implantación de nuestro modelo de gestión esa es la implicación y compromiso 

de los líderes de la institución educativa, básicamente en lo referente a: 

 Establecer las directrices del proyecto.  

 Habilitar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Básicamente la asignación de personas y horas para cubrir las distintas 

etapas del trabajo a realizar. 

 Participar en los procesos de evaluación y mejora del grado de desempeño 

de los procesos ya implementados. 

Finalmente, conviene aclarar la base metodológica sobre la que 

descansa la implantación de la Gestión por Procesos: 

Gráfica 3. Base metodológica del Ciclo Deming 

 



22 

1.5.2. Planteamiento Estratégico 

Para Portero (2012) el primer paso que proponemos trabajar, antes de 

iniciar específicamente las etapas para la implantación de la Gestión por 

Procesos es el de establecer un rumbo al camino de nuestra gestión educativa. 

Se propone definir tres conceptos como base de nuestro proyecto: 

 LA MISIÓN: la razón de ser de nuestra institución educativa. 

Respondería a las preguntas “¿por qué existe y por qué pretendemos 

que continúe existiendo nuestra institución educativa en los próximos 

años?” 

 LA VISIÓN: el deseo o imagen proyectada de la institución educativa  

en el medio y largo plazo. Responde a cuestiones como “¿dónde 

quiero llegar, qué lugar quiero alcanzar en el futuro próximo?” 

 LOS VALORES: que incluyen las ideas, principios y áreas de valor en 

las que la institución educativa fundamentará su gestión para 

alcanzar esa imagen deseada y proyectada en el tiempo. 

La definición de la Misión, la Visión y los Valores es la fijación del norte 

de nuestra brújula. La Gestión por Procesos es el lenguaje que permite leer la 

carta de navegación, pero si no se fija un rumbo, de nada servirá disponer de 

un magnífico barco y su equipamiento. 

Obviamente, la definición de la Misión, Visión y Valores no es una tarea 

fácil, ni algo que deba ser abordado de manera apresurada. Entiendo que, para 

que la tarea sea completa, se deberían tener en cuenta algunas premisas, 

como por ejemplo: 

 Definición basada en información suficiente, exacta y completa. 

 Compartir con los miembros del equipo directivo, en primer lugar, y el 

resto del personal de la institución educativa a continuación, las 

premisas fundamentales contenidas en la Misión, Visión y Valores. 

 Difundir al exterior (alumnos, familias, colaboradores, etc.) las 

directrices básicas de nuestra Misión, Visión y Valores; a fin de 

conseguir una mayor implicación colectiva en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
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 Revisar periódicamente la vigencia de nuestra Misión, Visión y 

Valores; especialmente a partir del horizonte temporal establecido en 

la definición de la visión de la institución educativa. 

A continuación se propone un cuadro de contenidos que podría servir 

como referencia para la definición de la Misión, Visión y Valores de nuestra 

institución educativa: 

Gráfica 4. Contenido para la definición de misión, visión y valores de 

instituciones educativas  

 

 

A partir de la definición clara, diáfana y participativa de la Misión, Visión 

y Valores de una institución educativa, la responsabilidad de los directivos se 

concentrará en la articulación de planes estratégicos de acción que permitan 

mejorar aquellos procesos que más nos acerquen hacia esa “imagen deseable 

y alcanzable de nuestro centro educativo en el medio o largo plazo”. Esto lo 

abordaremos mediante la implantación de una dinámica de GESTIÓN POR 

PROCESOS. 
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1.5.3. Identificación y clasificación de procesos 

Según Portero (2012) la dinámica de la Gestión por Procesos se 

construye sobre cinco etapas consecutivas que determinarán la implantación 

de esos planes operativos y concretos que introduzcan sucesivas mejoras en la 

institución educativa hasta alcanzar la Visión. 

Las cinco fases para la implementación de la Gestión por Procesos 

serían las siguientes: 

 Identificación de Procesos 

 Inventario de Procesos 

 Clasificación de Procesos 

 Mapa de Procesos  

 Selección de Procesos 

Fase I: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS. 

Para identificar los procesos existentes en un centro educativo primero 

se necesita aclarar el concepto PROCESO, que viene a ser el conjunto de 

recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada 

en elementos de salida, con valor añadido para el cliente (destinatario del 

proceso) 

Según el tamaño de las actividades, incluiremos prefijos: “sub” proceso, 

“micro” proceso, “macro” proceso, etc.: 

Gráfica 5. Identificación de procesos  
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Es necesario  anotar en una página en blanco todos los procesos que 

seamos capaces de identificar en nuestra institución educativa (conviene 

realizar este ejercicio en un grupo de trabajo, mediante la técnica de la 

“tormenta de ideas”). Con independencia de su importancia, tamaño o jerarquía 

debemos anotar todos los procesos mencionados. 

Fase II: INVENTARIO DE PROCESOS. 

Según la definición anterior, el problema que nos encontraremos al 

identificar los procesos de una institución educativa es su “tamaño” (podría 

denominarse como proceso la “evaluación de los alumnos”, o uno más amplio 

que lo incluya denominado “procesos pedagógicos de aula”). Por esto debemos 

tener claro que el tamaño de los procesos será un concepto que 

arbitrariamente manejaremos a fin de estructurar el listado de procesos 

anteriormente elaborado (fase I) en dos únicas categorías: PROCESOS Y 

SUBPROCESOS. Entiendo que estructurar los procesos en más de dos niveles 

resulta una complejidad innecesaria, al menos, en un nivel inicial de 

implantación. 

De esta forma, como resultado de esta segunda fase se obtiene un 

listado estructurado de procesos en el que diferenciaremos un PROCESO 

principal, y un conjunto de SUBPROCESOS que dependen de él. Por ejemplo: 

 

PROCESO N.1: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES Y FAMILIAS 
Subprocesos:  1.1 Reuniones de comienzo de curso 

1.2 Circulares informativas 
1.3 Entrevistas personales con tutores o dirección 
1.4 Escuela de padres 
1.5 Actividades culturales y recreativas 
1.6 Sugerencias de las familias. 

 

Al listado que recoge el conjunto de procesos y subprocesos 

identificados por una institución educativa se le denomina CATÁLOGO DE 

PROCESOS. 
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Fase III: CLASIFICACIÓN DE PROCESOS. 

Adoptaremos la siguiente clasificación de procesos: 

 PROCESOS ESTRATÉGICOS: son procesos cuya finalidad es 

determinar directrices (planes) para el funcionamiento de otros 

procesos del centro educativo. Generalmente sus elementos de 

entrada son información sobre el entorno, disponibilidad de recursos, 

etc. y sus salidas son los propios planes operativos o de gestión. 

 PROCESOS CLAVES (también llamados “de negocio”): son 

procesos cuya finalidad es proporcionar servicios a los clientes 

externos del centro educativo. Son aquellos procesos mediante los 

cuales, los alumnos, padres, etc. configuran su percepción sobre 

nuestro centro educativo. Son los procesos mediante los cuales el 

centro se relaciona con el exterior. 

En este sentido, es importante destacar que “clave” no significa 

“importante” ni “crítico”.  

 PROCESOS SOPORTE (también llamados “de gestión”): son los 

procesos responsables de organizar, proveer y coordinar los recursos 

que la institución educativa necesita para desarrollar su actividad 

educativa. Básicamente, se identifican cuatro grandes grupos de 

recursos: personas, instalaciones, financiación y documentación 

Fase IV: MAPA DE PROCESOS 

Una vez identificados, jerarquizados y clasificados los procesos se 

representan gráficamente, de forma que se tiene una imagen global de las 

interrelaciones existentes entre las entradas y salidas de los grupos de 

procesos. El Mapa de Procesos es la imagen mediante la cual la institución 

educativa expresa su estructura de gestión, por lo que debe ser un ejercicio en 

el que deberá primar la claridad y la expresión de una firme identidad, frente a 

la ortodoxia sobre ciertas normas de representación gráfica. En este sentido, la 

intención de promover la creatividad y el ingenio de los directivos para que 

cada institución educativa “busque” el Mapa de Procesos que más se ajuste a 

su personalidad. 
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Podría servir, no obstante, la siguiente figura como orientación: 

Gráfica 5. Mapa de procesos  

 

 

Una vez elaborado el Mapa de Procesos, es conveniente, realizar la 

siguiente reflexión: 

¿Con la estructura de procesos que hemos definido (mapa y 

catálogo) abarco todas las directrices definidas en la Misión, 

Visión y Valores? 

Esta es una práctica bien sencilla que consiste en “contrastar” ambos 

documentos, y si lo realizamos con el detenimiento que merece, nos 

proporcionará interesantes conclusiones sobre la estructura de procesos. 

Fase V: SELECCIÓN DE PROCESOS. 

Obviamente todos los procesos identificados no pueden ser abordados 

al mismo tiempo, es importante, y necesario, priorizar y concentrar los 

esfuerzos por  la mejora, para ello la selección de procesos pretende identificar, 

entre todos los procesos relacionados en el catálogo, cuáles son aquellos 
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especialmente críticos para que la institución educativa alcance sus objetivos 

(definidos, en última instancia, en su Visión). 

Pueden ser procesos críticos (los denominaremos FACTORES 

CRÍTICOS DE ÉXITO, F.C.E.), aquellos que: 

 Tienen una significativa correlación con alguno de los objetivos o 

directrices definidas en la Visión de la institución educativa. 

 Se encuentran en una situación desordenada o desestructurada, y es 

urgente sistematizar su aplicación. 

 Los resultados de su evaluación se encuentran por debajo de los 

límites de control previamente definidos por la institución educativa. 

Conviene aclarar que, obviamente, la consideración de un proceso como 

FACTOR CRÍTICO obedece a un factor temporal, puesto que su clasificación 

como tal irá siempre supeditada a los objetivos estratégicos del centro, y las 

directrices marcadas por su Visión. 

Identificados los Factores críticos de éxito, los directivos de la institución 

educativa deberán organizar PLANES DE MEJORA sobre éstos, en los que se 

implique el mayor número de personas de la institución educativa. Desde 

nuestro punto de vista, sólo a partir de este modelo de análisis, será 

sistemáticamente sólida la implantación sucesiva de planes de mejora: 

1º Misión, visión y valores 

2º Catálogo y Mapa de procesos 

3º F.C.E’s 

La siguiente figura pretende mostrar el esquema “lógico” en la 

implantación: 
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Gráfica 6. Selección de procesos  

 

 

 

1.5.4. Herramientas para la planificación de los procesos. 

Portero (2012) define las sucesivas etapas que habría que completar 

para desarrollar la estructura de procesos de la institución educativa, a partir de 

ahora, centraremos nuestra aportación en la exposición de las herramientas de 

gestión a emplear con aquellos procesos que han sido “seleccionados” como 

factores críticos de éxito de nuestra institución educativa. 

Como enfoque general, y para simplificar el desarrollo teórico, se 

proponen dos tipos diferentes de herramientas, según sea el nivel de 

agregación de actividades:  

 Para los PROCESOS que han sido identificados en el catálogo se debe 

elaborar una FICHA DEL PROCESO, donde planificaremos los objetivos, la 

estructura y la sistemática de evaluación (indicadores) del mismo. 

 Para los SUBPROCESOS identificados en cada PROCESO se debe 

elaborar un MANUAL DE PROCEDIMIENTO, donde detallaremos de 
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manera exhaustiva la secuencia de actividades, responsabilidades y 

evidencias que se generan en el desarrollo de esta actividad.  

Por lo tanto, la herramienta que emplearemos para la planificación de los 

procesos será la FICHA DEL PROCESO, donde se deberán definir, como 

mínimo, tres conceptos fundamentales: 

 LA FINALIDAD DEL PROCESO: consiste en concretar y definir cuál es la 

intención del proceso, teniendo en cuenta, al menos, tres aspectos 

fundamentales: 

- ¿A quién está dirigido el proceso? (definir sus CLIENTES o 

destinatarios) 

- ¿Qué NECESIDADES fundamentales pretende satisfacer? 

- Teniendo en cuenta los clientes a los que se dirige el proceso, las 

necesidades que se pretenden satisfacer y la disponibilidad de 

RECURSOS existentes en la institución educativa, ¿qué OBJETIVOS o 

directrices pretende alcanzar este proceso? 

 EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: en el que se represente, no 

sólo la interrelación que pudiera existir entre los diferentes subprocesos del 

proceso, sino que sería conveniente descender hasta la identificación de las 

actividades englobadas dentro de cada proceso. 

 LOS INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO: sin lugar a 

dudas lo más complejo. Encontrar adecuados indicadores no es una tarea 

fácil, pero es imprescindible disponer de éstos para poder evaluar el nivel 

de desempeño de los procesos identificados en nuestra institución 

educativa.  

En la Ficha del Proceso otra información adicional que sirve para una 

mayor comprensión global de éste, como pudiera ser: 

 El ÁMBITO DE APLICACIÓN o ALCANCE del proceso 

 Las ENTRADAS Y SALIDAS del proceso 

 Los RESPONSABLES implicados en el proceso 
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1.5.5. Herramientas para la sistematización de los procesos. 

Portero (2012) sostiene que: el objetivo que se persigue con la 

sistematización de un proceso es muy distinto al trabajado anteriormente en la 

planificación. Si bien antes se pretendía tener una visión global del proceso, 

enfatizando el análisis en la adecuada definición de atinados indicadores que 

permitan evaluar eficazmente el proceso, ahora se persigue conocer el 

DETALLE. Pretendemos desmenuzar todos los entresijos que pudiera haber en 

la ejecución de las diferentes actividades que lo componen, a fin de establecer 

unas líneas metodológicas que permitan garantizar su repetición uniforme. 

Para ello se establece como herramienta los MANUALES DE 

PROCEDIMIENTO. Un manual de procedimiento adecuadamente elaborado 

debería permitir que una persona, con el grado de capacitación necesario 

(formación y/o experiencia), pudiera repetir una actividad sin necesidad de 

supervisión y sin que se produzca una merma en la calidad de su ejecución. 

Para lograrlo, entendemos que, al menos, debería contener los siguientes 

conceptos: 

 Descripción de la ACTIVIDAD, definición lo más exacta posible de los 

diferentes pasos o secuencias que habría que tener en cuenta para 

poder realizar la actividad correctamente. Para esto deberían definirse 

los parámetros o requisitos de control a tener en cuenta en la adecuada 

ejecución de la actividad. Por ejemplo, “complementar la programación 

didáctica, antes del 30 de septiembre de cada curso”. 

 Descripción de los RESPONSABLES que deben intervenir en cada una 

de las secuencias identificadas, especificándose claramente si deben 

ejecutar, revisar o aprobar la actividad correspondiente.  

 Definición de las EVIDENCIAS que deben generarse tras la realización 

de la actividad, especificando –cuando corresponda- los modelos o 

formatos de registro a utilizar por los diferentes responsables, ya sean 

evidencias en soporte papel o, preferiblemente, en soporte informático.  

1.5.6. Implantación de los procesos 
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Para Portero (2012) una vez planificados y definidos los procesos 

deberá iniciarse la parte más compleja del proyecto: su IMPLANTACIÓN; su 

puesta en práctica por parte de las diferentes personas y colectivos del área 

docente y no docente. 

Implantar de manera adecuada el Sistema y organización por procesos 

desarrollado no es tarea sencilla, y en ella influyen innumerables factores que 

deberemos tener en cuenta: 

 Es prioritario el compromiso ejemplificador por parte de la Dirección de 

la institución educativa. Si ésta no es la primera en iniciar la implantación 

de los diferentes procesos, las probabilidades de éxito pueden disminuir 

de manera alarmante. 

 Se aconseja una implantación con mucho ORDEN, esto es, que se vaya 

implicando a los diferentes estamentos de la institución educativa con 

mucha seguridad y a su debido tiempo. En este sentido, el modelo de 

implantación a partir de pequeños núcleos estratégicos, es muy 

recomendable. 

 

Gráfica 7. Implantación de procesos   

 

 Es muy importante un completo proceso de información al personal de la 

institución educativa acerca de los objetivos perseguidos con el 
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proyecto, los recursos disponibles, y los logros que se vayan 

alcanzando. 

 Es recomendable dividir el personal de la institución educativa en 

pequeños grupos de trabajo (que pudieran coincidir, según los casos, 

con grupos de mejora) en los que se organice de manera adecuada el 

trabajo a realizar. Para la organización del trabajo, y el seguimiento de 

los procesos de implantación, especialmente cuando éste es complejo y 

prolongado en el tiempo, es muy útil el empleo de FICHAS DE 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN 

1.5.7. Procesos para la mejora según ISO 9001:2000. 

Según Portero (2012) la norma ISO 9001 pretende implantar, además de 

lo anterior, un conjunto de procesos relacionados con la mejora continua de 

manera que, esa gestión por procesos planteada tenga una retroalimentación 

permanente, basándose como mínimo en información procedente de la 

satisfacción del cliente externo (básicamente alumnos, padres y familiares en 

una institución educativa; aunque, también, según el caso, se podrían incluir 

empresas, etc.). Así, la norma ISO 9001 define el siguiente modelo de gestión, 

tomando como modelo gráfico la representación de un proceso (entradas, 

salidas, “caja central”, etc.): 

Gráfica 8. Mejora continua del sistema de gestión de la calidad    

 



34 

La aplicación de dicho modelo en una institución educativa (lo 

representamos como todo lo que encierra el círculo de la imagen) no debe 

resultar demasiado compleja, tal como lo plantea los procesos para la mejora 

según ISO 9001:2000: 

“A partir de la definición de los requisitos para la prestación de los 

servicios educativos y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, 

la institución educativa definirá –en base a un Sistema de Gestión de la 

Calidad documentado- los procesos para la prestación del servicio 

educativo que, una vez recibido por los clientes externos (alumnos, 

padres, etc.), será evaluado para medir y analizar el grado de 

satisfacción de éstos, y a partir de ahí incorporar propuestas de mejora 

que serán lideradas por los Directivos para la institución educativa en 

función de las demandas de los clientes y de la eficaz gestión de los 

recursos disponibles. Todo ello continuará con una nueva prestación de 

servicios educativos, que deberá ser llevada a cabo teniendo en cuenta 

los requisitos establecidos, volverá a ser evaluado su grado de 

satisfacción y así se iniciará un nuevo y cíclico proceso de Mejora 

Continua de los procesos”. 

La norma ISO 9001, así entendida, es una permanente búsqueda de la 

mejora continua de los procesos educativos basándonos en cinco grandes 

grupos de requisitos: 

 La definición de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en un 

sistema documentado y completo, cuya piedra angular es el 

denominado Manual de la Calidad. 

 La definición de un conjunto de responsabilidades lideradas por la 

Dirección de la institución educativa (cap. 5 de la norma), que incluya 

la orientación hacia el cliente, la definición de la Política del centro, la 

planificación organizativa de la institución educativa y la definición, 

seguimiento y revisión de objetivos anuales de gestión que 

evidencien su compromiso por la mejora. 
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 La gestión de los Recursos (cap. 6 de la norma), básicamente los 

necesarios para prestación de los servicios educativos: el personal, la 

infraestructura y el ambiente de trabajo. 

 La planificación y desarrollo controlado de los procesos para la 

prestación de los Servicios educativos, denominados “procesos 

clave”, así como el control de los procesos adquiridos fuera de la 

institución educativa (compras y subcontrataciones) y la gestión de los 

procesos para la comunicación de la institución educativa con sus 

clientes. 

 La Medición, el Análisis y la Mejora (cap. 8 de la norma) de los 

procesos en base al seguimiento y medición de los indicadores de la 

satisfacción y rendimiento de los procesos, el control de las 

operaciones y de sus incidencias, la auditoría interna del grado de 

aplicación del Sistema de Gestión, y la aplicación de medidas para la 

mejora con carácter correctivo y/o preventivo. 

Siguiendo con el planteamiento anterior, entiendo que hay dos grandes 

“bloques” de requisitos a implantar para seguir el modelo de gestión de calidad 

propuesto por la norma ISO 9001. 

1.5.8. Continuación hacia la excelencia 

Hay muchas organizaciones que se preguntan: ¿y después del 

certificado ISO 9001:2000 qué más hay? Debo confesar que esta cuestión me 

apasiona, porque entiendo que si realmente pensamos así, es que 

verdaderamente estamos convencidos de nuestro proceso de mejora continua. 

En alguna ocasión escuché a un compañero del proyecto Edugés decir: 

“la calidad es como el horizonte, mientras más alto estás, más lejos eres capaz 

de divisar”. Ahí se encuadra perfectamente la búsqueda de la excelencia. 

Debido al acercamiento comentado en el apartado introductorio inicial 

entre el enfoque a procesos definido en la norma ISO 9001:2000 y el Modelo 

de Excelencia en la gestión planteado por la EFQM, podríamos afirmar –con 
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escaso margen de error- que el trabajado desarrollado por una institución 

educativa que disponga de un buen Sistema de Gestión de Calidad certificado 

por un organismo acreditado, equivaldría a una puntuación cercana a 300 en el 

modelo EFQM.  

1.5.9. Dimensiones de la gestión por procesos 

Se ha considerado las dimensiones de la variable gestión por procesos  

propuesto por Valenzuela (2017): 

A. Planificación 

Pérez (2010) afirmó: La planeación, es la función administrativa que 

determina por anticipado qué debe hacerse y cuáles objetivos deben 

alcanzarse. La planeación tiene sus propias características y está constituida 

por cuatro fases secuenciales: establecimiento de objetivos por alcanzar, toma 

de decisiones respecto de las acciones futuras y determinación de los planes, y 

las normas o reglamentos (p. 24).  

B. Ejecución 

Ishikawa (s/f) definió: “Ejecución de las tareas exactamente de la forma 

prevista en el plan y en la recolección de datos para la verificación del proceso. 

En esta etapa es esencial el entrenamiento en el trabajo resultante de la fase 

de planeamiento” (Datateca, s/f, p.1). 

Colorado (2009) lo señaló como la ejecución de lo planeado, 

implementando o haciendo el proceso, la acción, la tarea o la labor. Se ejecuta 

el plan estratégico, lo que contempla: organizar, dirigir, asignar recursos y 

supervisar la ejecución, mientras se recopilan datos para verificarlos y 

evaluarlos en los siguientes pasos. 

C. Verificación 

La Universidad TecVirtual (2012) definió que “Periódicamente se 

comparan los avances, las tendencias y los resultados obtenidos con relación a 

lo proyectado”. (p. 15). 
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Pérez y Múnera (2007) indicaron que verificar es comparar los 

resultados planeados con los obtenidos realmente. Antes de esto, se establece 

un indicador de medición, porque lo que no se puede medir, no se puede 

mejorar en una forma sistemática. Pasado un periodo previsto de antemano, 

los datos de control son recopilados y analizados, comparándolos con los 

requisitos especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y, en su 

caso, evaluar si se ha producido la mejora esperada. 

D. Intervención 

La Universidad TecVirtual (2012) definió que “Implica la toma de 

decisiones relacionada con el estado de cosas determinado en la verificación”. 

(p. 15). 

Ishikawa (s/f) definió: “Esta es la etapa en la cual el usuario detectó 

desvíos y actuará de modo que el problema no se repita nunca más” (Datateca, 

s/f, p.1). 

Colorado (2009) indicó que la intervención son las acciones para mejorar 

el proceso, por cuanto a partir de la detección de desviaciones a los procesos o 

el logro parcial de los objetivos, se plantean alternativas de solución para 

alcanzar los resultados propuestos. 

1.6. MEJORA CONTINUA 

1.6.1. Definición 

La mejora continua implica una serie de actividades consecutivas 

orientadas a la resolución de los problemas que surgen en la organización. 

Kaoru Ishikawa se había vinculado, en 1949, a la Unión de Científicos e 

Ingenieros Japoneses y empezó a estudiar los métodos estadísticos y el control 

de la calidad que se estaban aplicando en EE.UU. 

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

la calidad en la dirección y en los niveles intermedios, y también vio la 

necesidad de involucrar a los operarios y, en 1962, desarrolló los “círculos de 

calidad”, cuyo objetivo es obtener mejoras en el seno de la organización, 

aunque, además, cumplen otras dos funciones: 
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1. Involucrar y aumentar el compromiso de las personas con su 

empresa. 

Esta función es para involucrar a las personas en la obtención de 

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

y de propuestas de cambios para la mejora. 

2. Servir de canal de comunicación ascendente y descendente. Esta 

función es para transmitir sugerencias de mejora a los niveles superiores de la 

organización, y recibir información de la misma. 

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

voluntarias, que resuelve los problemas más operativos de la empresa. Todos 

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

el propio grupo quien determina el problema que hay que resolver. 

Enfoque de la teoría de mejora continua de Edwards Deming: Para 

Herrera y Arzola (2007), Los autores menciona que la, administración de la 

calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento 

continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.  

Esta teoría fue propuesta por Edwards Deming y propone una definición 

nueva para que las empresas más allá de hacer dinero se preocupe en la 

innovación y la mejora constante. 

Los 14 Principios de la Mejora Continua de Deming, los cuales fueron 

presentados en su libro “Salir de la Crisis”.  

Deming nos menciona que debemos: Ser conscientes de una nueva 

filosofía de trabajo con la finalidad de ofrecer nuevos y mejores productos y ser 

competitivos y así poder mantenerse vigentes en el mercado.  

Se debe adoptar una filosofía de trabajo en equipo, donde se eliminen 

los eslabones de jerarquía, donde todos los trabajadores puedan cooperar y 

cumplir con sus objetivos. Eliminar la inspección de la calidad en el proceso 

final, sino incluirla desde el inicio. Mejorar constantemente los procesos de 

producción con la finalidad de siempre estar un paso adelante.  
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Propone que el personal debe recibir capacitación constante para que 

este genere un producto de calidad. Establecer un sistema de reconocimiento y 

de esta forma generar competitividad entre los trabajadores. Se debe eliminar 

cualquier tipo de castigo, por el contrario brindarle al personal toda la confianza 

necesaria para que su desempeño sea óptimo.  

Deming dice que los castigos solo crean relaciones de rivalidad en el 

equipo de trabajo, la cual se ve representada en una baja productividad. Con 

esto Deming quiere darle la importancia necesaria al trabajador ya que ellos 

son los principales actores de generar calidad y el actor dentro y fuera de la 

empresa.  

1.6.2. EL Ciclo PHVA de la mejora continua 

Otro de los aportes de Deming es el Ciclo: planificar, hacer, verificar y 

actuar (PHVA) de la mejora continua, conocido también como “el ciclo de 

Deming”. El autor nos dice que este ciclo le sirve a la organización para 

conocer las causas que generen problemas, poder enfrentarlas y poder 

eliminar o disminuir los efectos que influyen en la calidad del producto o 

servicio. El ciclo se compone de las siguientes fases:  

Fase Planificar: Se analiza el problema, se identifican las causas que la 

están generando y por último se diseña un plan de medidas correctivas, para 

esto se establecen objetivos y un plan de actividades.  

Fase Hacer: Consiste en llevar a cabo el plan ideado en la primera fase, 

para esto se deberán desarrollar la actividades ordenadas y se deber hacer un 

seguimiento.  

Fase Verificar: Consistirá en comparar los resultados obtenidos con los 

que se planearon en un inicio.  

Fase Actuar: Se deberán implementar medidas correctivas con la 

finalidad de estandarizar los procesos que se estén realizando de manera 

correcta.  
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Dimensiones de la mejora continua de Deming: Para Herrera y Arzola 

(2007, p.145) menciona que las dimensiones del modelo de mejora continua 

son los siguientes:  

Clientes: Es un agente económico que demanda un producto o servicio 

con una serie de necesidades y deseos.  

Liderazgo: Unidad responsable, que cuenta con capacidad de 

establecimiento de objetivos y metas, capacidad de conducción su equipo de 

trabajo competitivamente.  

Planeación: Elaboración de un plan de acción con objetivos y 

actividades, el cual incluye al equipo de trabajo, de tal forma que todos 

participan y den su aporte de mejora.  

Personal: El personal es el contacto directo con el cliente, ellos hacen 

llegar el producto o  servicio, de ellos depende la experiencia que vive el 

consumidor.  

Procesos: Conjunto de actividades que se llevan a cabo de manera 

constante y ordenada para poder concretar una actividad mayor.  

Mejoramiento continuo: Consiste en el desarrollo de acciones, 

programas y proyectos con la finalidad de eliminar errores y llevar a la 

excelencia algún producto o servicio. Resultados: Son las consecuencias de 

acciones y decisiones tomadas, en base a ellas se deben tomar medidas 

correctivas y establecer estándares de calidad.  

Enfoque de la teoría de Mejora Continua de Philip Crosby (Cero errores): 

La calidad total está vinculada a las necesidades del producto, donde se busca 

el estándar de un producto cero errores. El autor propone estudiar enfoques 

actuales de calidad, con la finalidad de detectar alguna falencia que se esté 

desarrollando en la producción. A diferencia de otros enfoques basados solo en 

la inspección, este autor propone un enfoque centrado en mejorar la parte 

gerencial ya que son los que toman las decisiones (Guajardo, 2008, p.69).  

La administración de la calidad se basa en 4 principios fundamentales: 

La calidad se define como el cumplimiento de las fases o procesos no de la 
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perfección final del producto; la organización debe hacer una evaluación 

constante, no solo al final, con esto garantizar la calidad.  

Para poder aplicar los cuatro principios fundamentales de la calidad a 

todas las áreas de la organización, es necesario que los trabajadores formen 

parte de un programa de mejora de la calidad y se aplique los siguientes 14 

pasos:  

Los primeros pasos son: Establecer un compromiso con el programa de 

la administración de la calidad, de esta manera asegurar la participación de 

todos los trabajadores. Formar un equipo de mejora de la calidad con un 

miembro representante de cada área. Definir los indicadores de cumplimiento 

en cada actividad, esto con el objetivo de detectar problemas a tiempo e 

implementar acciones de mejora.  

También debemos desarrollar una conciencia de calidad y preocupación 

de todos los trabajadores por la mejora continua. Realizar acciones puntuales 

para corregir los problemas identificados a través de las reuniones grupales. 

Capacitar a los supervisores y empleados en la forma de realizar su trabajo. 

Realizar un día "Cero defectos" que simbolice para los trabajadores que se 

implemente el programa de la administración de la calidad.  

Luego se debe alentar a las personas para que establezcan objetivos de 

mejora para sí misma y sus grupos; Identificar los problemas que impiden que 

el trabajo se realice sin errores y eliminar sus causas; Establecer un programa 

de reconocimiento para aquellos que logren sus objetivos de calidad a través 

de su participación en el programa de mejoramiento de la calidad.  

Y los dos últimos pasos: Crear grupos de calidad compuesto por 

personal administrativo y líderes de los equipos de calidad, que realicen 

reuniones frecuentes con el objeto de hacer una retroalimentación de la 

acciones de mejoras en el programa. Realizar de nuevo los pasos anteriores, 

resaltando que el programa nunca acaba y siempre se vuelve al inicio.  

Enfoque de la teoría mejora continua de Kaoru Ishikawa nos indica que 

la calidad empieza y termina con la educación, es importante reconocer lo que 
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el cliente necesita, el control de la calidad es responsabilidad de todos los 

trabajadores. Para el autor la calidad es un constante proceso que siempre 

puede ser mejorado (Mantilla, 2011, p. 130, citado por Ocola, 2015).  

Orientación hacia el consumidor: La organización debe pensar, 

consultar, escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista del cliente antes de 

tomar alguna decisión, siempre preocuparse por la satisfacción del cliente. 

El diagrama de Ishikawa también conocido como diagrama causa - 

efecto o como diagrama espina de pescado, este gráfico constituye una valiosa 

herramienta para visualizar, discutir, analizar y seleccionar las bases relevantes 

de un problema y ayudar a resolverlos.  

En este diagrama, el eje o espina principal se entiende como el efecto 

más importante o relevante a solucionar. Las espinas transversales 

representan las causas y existen distintos niveles. Debido a que se emplea 

para estudiar las causas principales de algún problema a resolver no es 

necesario llegar a muchos niveles. Respetando las ideas del autor, el diagrama 

de Ishikawa es utilizado para analizar la calidad y también para establecer sus 

características, analizando los procesos en su elaboración.  

Enfoque en la teoría de la mejora continua de Joseph Juran: Hay 

muchos aspectos influyentes en la teoría de Juran, algunos de los más 

relevantes, es sin duda la definición de calidad de este. Para el existe una 

trilogía: planear la calidad, controlarla y mejorarla, con estos principios 

cumplidos es posible tener la calidad del servicio o producto superior. 

(Guajardo, 2008, p. 56).  

Asimismo, dentro del marco teórico se definirá a la variable “calidad en 

el servicio”. Para su mejor comprensión se conceptualizará servicio y calidad 

de la misma manera, a continuación se presenta las definiciones que respaldan 

la presente investigación. 

1.6.3. Niveles de Mejora Continua  

De acuerdo con Bessant & Francis (1999), la mejora continua puede 

considerarse una “capacidad dinámica”. En este modelo, la ventaja estratégica 
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no proviene de la tenencia de bienes o de la posición en el mercado de un 

producto, sino de un conjunto de atributos que se acumulan con el tiempo y 

que proporciona la base para lograr y mantener la competitividad en un entorno 

incierto y cambiante. 

 El autor sugiere que la mejora continua se define; como un proceso 

donde toda la organización se concentra y sostiene en una innovación 

incremental, esta representa un elemento importante de capacidad dinámica, 

desde que ofrece mecanismos mediante los cuales una alta proporción de la 

organización puede participar en sus procesos de innovación y aprendizaje. 

Su ventaja estratégica es esencialmente un conjunto de rutinas o 

comportamientos, pero esto también explica por qué se ofrece un considerable 

potencial competitivo, ya que estos patrones de comportamiento toman tiempo 

para aprenderse e institucionalizarse, y son difíciles de copiar o transferir. El 

potencial de la mejora continua para convertirse en un mecanismo que permita 

el aprendizaje organizacional, está empezando a ser reconocido.  

Uno de los principales resultados de la investigación ha sido el desarrollo 

de un modelo de comportamiento que describe la evolución de las capacidades 

de mejora continua. Este es un proceso de aprendizaje evolutivo, con una 

acumulación gradual y la integración de los comportamientos clave a lo largo 

del tiempo, la cual deriva en una correspondiente evolución de mejoras en el 

rendimiento en toda la organización, desde lo operacional hasta lo estratégico.  

Uno de sus principales usos es en la descripción de las diferentes 

etapas (niveles) en la evolución de la capacidad de mejora continua y el 

posicionamiento de organizaciones en particular (a través de una herramienta 

de evaluación).  

Con tal información, las organizaciones pueden empezar a definir una 

estrategia de mejora continua desarrollada, teniendo en cuenta los particulares 

comportamientos que necesitan para reforzar los nuevos que deben introducir 

e integrar.  
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Este proceso se apoya en la identificación de típicas barreras y 

obstáculos para el progreso y por la descripción de particulares facilitadores, 

recursos y ayudas de diversa índole que pueden facilitar el desarrollo de 

conductas de Mejora Continua más avanzadas.  

La transición desde el nivel 1 al nivel 2 implica la creación de un enfoque 

sistemático que proporciona estructuras que permiten el hallazgo de problemas 

básicos y el comportamiento para resolverlo. Este proceso no se da de un día 

para otro, sino que implica un considerable aprendizaje y puesta a punto de los 

mecanismos utilizados para posibilitar el comportamiento de la mejora 

continua. Estos mecanismos son propensos a incluir: 

1. Capacitación en hallazgo de problemas básicos y procesos de 

solución.  

2. Capacitación en herramientas y técnicas de mejora continua básicas;  

3. Establecimiento de los mecanismos pertinentes (por ejemplo, círculos 

de calidad) que promulguen la mejora continua.  

4. Desarrollo de un sistema de gestión de ideas para recibir y responder 

a las ideas.  

5. Desarrollo de un sistema de recompensas y reconocimiento 

apropiado.  

Bessant & Francis (1999) sugieren que el desarrollo de la conducta en 

mejora continua en este nivel, puede tomar un período prolongado. En ciertos 

momentos de desarrollo de la Mejora Continua también hay una necesidad de 

replantear el problema e introducir nuevos objetivos que amplíen la gama de 

comportamientos involucrados. En el cuadro 2, se observan seis niveles de 

mejora continua, desde el nivel cero “0”, en el cual en su desempeño no se 

evidencia un impacto de la mejora continua y en la práctica los problemas se 

solucionan al azar. Por otra parte en el máximo nivel, el nivel cinco, se refiera a 

organizaciones de autoaprendizaje, las cuales en su desempeño tienen 

capacidades de producir innovación y en su práctica la mejora continua es 

parte dominante de las actividades de este tipo de organizaciones. 
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Cuadro 2. Niveles de Mejora Continua 

 
Nivel Descripción del 

Nivel de Mejora 
Continua 

Desempeño Práctica 

0 NO se luce 

actividades de MC 

Sin impacto de la MC. Resolución de problemas al azar. 

1 Probando ideas Efectos mínimos y puntuales sólo 

algunas mejoras en la moral y la 

motivación. 

La MC se produce cuando Ocurre 

un efecto sobre la curva de 

aprendizaje, asociado con un 

nuevo producto o proceso. 

2 Mejora Continua es 

estructurada y 

sistemática 

Efectos de nivel local y medible de la 

Mejora Continua.  

Efectos de desempeño medibles 

confinados a proyectos que son o no 

pequeños. 

Intentos formales para crear y 

sostener Cl. 

El uso de un proceso termal para 

la resolución de problemas. 

Formación en herramientas 

básicas de Mejora Continua. 

A menudo sistema paralelo a las 

operaciones. 

3 Mejora Continua  es 

estratégica  

Despliegue Política vincula la 

actividad local y el proyecto más 

amplio nivel de metas Seguimiento y 

medición estratégica que impulsa la 

mejora en estas temas que se 

pueden medir en términos de 

impacto en la "línea de fondo" ± por 

ejemplo, la reducción de costes, 

mejora de la calidad, el ahorro de 

tiempo, etc. 

Todo lo anterior, más despliegue 

formal de objetivos estratégicos. 

Seguimiento y medición de la 

Mejora Continua para lograr estos 

objetivos. 

En línea con el sistema. 

A Innovación 

autónoma 

Beneficios estratégicos, incluidos los 

de las principales innovaciones, 

discontinuos, así como la resolución 

de problemas increméntales. 

Todo lo anterior, además de la 

responsabilidad de tos 

mecanismos, plazos, etc., la 

cesión a la unidad de resolución 

de problemas. 

5 Organizaciones de 

aprendizaje 

Capacidad de innovación estratégica 

para desplegar base de competencia 

a la ventaja competitiva. 

Mejora Continua como la forma 

dominante de la vida. 

Captura automática e intercambio 

de aprendizaje. 

Todo el mundo participa 

activamente en el proceso de 

innovación. 

La innovación es incremental y 

radical. 

Fuente: Bessant & Francis (1999) 
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1.6.4. La mejora continua de ABET  

Para ABET (2013) antes de que una institución presente una solicitud 

para la evaluación de un programa, éste debe contar con procesos de 

evaluación interna, los cuales pueden tardar varios años en desarrollarse. En la 

fase de preparación un programa debe: 

1. Poner en práctica el proceso de evaluación de los objetivos 

educacionales del programa y de los resultados del estudiante.  

2. Evidenciar que se está realizando mejora continua.  

3. Recoger ejemplos de los trabajos desarrollados por los estudiantes.  

4. Revisar los criterios hasta la fecha de acreditación, políticas de 

acreditación y el manual de procedimiento y cuestionario de autoestudio.  

El proceso de planificación de la evaluación del programa se relaciona 

con los siguientes criterios de acreditación ABET:  

Criterio 2: Objetivos educacionales del programa.  

Criterio 3: Resultados del estudiante  

Criterio 4: Mejora Continua.  

La Planificación de Evaluación comienza con la declaración de la misión 

institucional que describe las comunidades que se sirven y lo está midiendo. 

Métodos de muestreo adecuados se pueden usar como parte de un proceso de 

evaluación. Prácticas y estrategias educativas la comprensión de la alineación 

entre las prácticas y estrategias de enseñanza promueve prácticas eficientes y 

eficaces de evaluación.  

Esto se puede lograr mediante la asignación de las estrategias 

educativas (que podrían incluir actividades curriculares) de los resultados del 

aprendizaje. Recogida de datos, las estrategias para la recolección y análisis 

de datos tienen que ser sistemáticas y consistentes, que se centran en la 

evaluación relacionada con los indicadores de desempeño. Evaluar resultados 
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de medición La evaluación es uno o más procesos de interpretación de los 

datos y las pruebas acumuladas a través de los procesos de medición.  

La evaluación determina la medida en que se logran los resultados del 

estudiante y los objetivos educacionales del programa. Los resultados de la 

evaluación se usan en las decisiones y acciones relativas a la mejora del 

programa. Utilice resultados para la toma de decisiones el proceso de 

retroalimentación es fundamental para crear y mantener un sistema de 

aseguramiento de la calidad sistemática. Cuando se implementa con éxito, 

todos los elementos del proceso de aseguramiento de la calidad interactúan 

entre sí.  

De acuerdo con ABET (2013) en este criterio se debe cumplir con lo 

siguiente:  

1. Documentar los procesos para evaluar periódicamente el grado en 

que se alcancen los resultados del estudiante.  

2. Documentar el grado en que se alcanzan los resultados del 

estudiante.  

3. Describir cómo se utilizan los resultados de estos procesos para influir 

en la mejora continua del programa.  

La medición se define como uno o más procesos que identifican, 

recogen y preparan a los datos necesarios para su evaluación.  

La evaluación se define como uno o más procesos de interpretación de 

los datos adquiridos a partir de los procesos de medición a fin de determinar 

qué tan bien se están logrando los resultados del estudiante. A continuación se 

listan los requisitos que se deben cumplir en la mejora continua de ABET 

respecto a los resultados del estudiante:  

1. Lista y descripción de los procesos de evaluación utilizados para 

recopilar los datos sobre los que se basa la evaluación de cada resultado del 

estudiante.  
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2. La frecuencia con la que estos procesos de evaluación se llevan a 

cabo.  

3. El nivel esperado de logro para cada uno de los resultados del 

estudiante.  

4. Los resúmenes de los resultados del proceso de evaluación y un 

análisis que ilustra el grado en que cada uno de los resultados del estudiante 

está siendo alcanzado.  

5. ¿Cómo se documentan y mantienen los resultados?  

Respecto a la mejora continua, ABET exige a los programas:  

1. Describir cómo los resultados de los procesos de evaluación de los 

resultados del estudiante y cualquier otra información disponible se han 

utilizado sistemáticamente como insumo en la mejora continua del programa.  

2. Describir los resultados de cualquier cambio (efectivo o no) en los 

casos en que se ha completado la reevaluación de los resultados.  

Indique los planes futuros de mejora significativos del programa, 

basados en evaluaciones recientes.  

Proporcionar una breve justificación de cada uno de estos cambios 

previstos. 

1.6.5. Dimensiones de la mejora continua  

Se ha considerado las dimensiones de la variable mejora continua 

propuesto por Ocola (2015): 

A. Planificación 

Está dirigido a analizar el problema, se identifican las causas que la 

están generando y por último se diseña un plan de medidas correctivas, para 

esto de establecen objetivos y un plan de actividades. 
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“Planificar es definir ese algo, es establecer los objetivos y metas para la 

institución e indicar los medios de lo que se va a alcanzar esos objetivos. La 

planificación tiene que ver básicamente con el qué hacer y cómo hacer” (Sinchi, 

2013, p. 12). 

B. Liderazgo 

Viene a ser la unidad responsable, que cuenta con capacidad de 

establecimiento de objetivos y metas, capacidad de conducción su equipo de 

trabajo competitivamente. 

El liderazgo es la base de la calidad de servicio, sin ella es casi 

imposible llegar a nivel alto de satisfacción para el usuario (Vargas y Aldana, 

2006, p. 44). 

C. Procesos  

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo de manera constante 

y ordenada para poder concretar una actividad mayor. 

Así también, es un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un 

fin. Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que ocurren 

de manera definida. La acción y el efecto de continuar en especial el tiempo. 

D. Resultados  

Son las consecuencias de acciones y decisiones tomadas, en base a 

ellas se deben tomar medidas correctivas y establecer estándares de calidad. 

Los resultados de la ejecución de un proceso puede ser la entrega al usuario 

externo de un servicio o de un producto, nos referiremos a partir de ahora a la 

entrega de servicios.  

1.7. MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta 

estratégica de la reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de 

las políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector educación. En el 

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012, se propone para el ámbito 
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de la gestión: “Que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 

gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la 

organización en los aprendizajes” (MINEDU; 2012b, 52); de ahí que el primer 

resultado de la reforma de la institución educativa en este ámbito, se refiere a 

la necesidad de contar con directivos seleccionados, formados y organizados. 

Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se convierte en una 

herramienta estratégica de implementación de una política integral del 

desarrollo directivo.  

Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de 

competencias propuestas se realizará de manera gradual debido a que los 

directivos requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar capacidades y despertar nuevas motivaciones. Por 

ello, el Marco de Buen Desempeño del Directivo, como herramienta de política, 

sugiere insumos para la evaluación de acceso, la ratificación y la 

implementación de programas de formación a través de las competencias y 

desempeños que presenta. 

Intenta reconocer el complejo rol del director: ejercer con propiedad el 

liderazgo y la gestión de la escuela que dirige; rol que implica asumir nuevas 

responsabilidades centradas en el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

Este componente constituye la plataforma sobre la cual interactúan los demás, 

puesto que brinda insumos para la evaluación de acceso y desempeño, así 

como para la implementación de programas de formación a través de 

capacidades e indicadores.  

La práctica ha mostrado que actualmente, los líderes escolares asumen 

un conjunto mucho más amplio de labores que hace una década. Los 

directores suelen expresar altos niveles de estrés, sobrecarga de trabajo e 

incertidumbre debido a que muchas de estas nuevas responsabilidades de 

liderazgo escolar no están incluidas, de manera explícita, en sus descripciones 

de puesto. Por otro lado, las prácticas de los directores no se están centrando 

explícitamente en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien, 

en las tareas tradicionales del director o el administrador burocrático.  
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CAPÍTULO II 

MARCO  OPERATIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El país está iniciando un cambio en la gestión pública; de una gestión 

por funciones se está transitando hacia una gestión por procesos y resultados. 

Siendo el director la figura que lidera la gestión en la institución educativa es 

necesario que se empodere de este tipo de trabajo. Sin embargo, lo cierto es 

que este tipo de enfoque tomará cierto tiempo en implementarse, siendo 

necesario antes un proceso de reflexión y estudio para conocer las habilidades 

del director a fin de conocer sus fortalezas donde se sustente su formación o 

empoderamiento. 

La realidad política y educativa escolar actual y su implicancia en la 

práctica pedagógica en el Perú se ha tornado vulnerable respecto al producto 

más importante obtenido de ésta, es decir, la calidad del aprendizaje obtenido 

por los estudiantes, lo cual mediante cifras estadísticas ofrecen un panorama 

poco alentador, problema que se acentúa más aún en zonas urbano 

marginales y situados en la periferia de ciudades importantes, incluyendo el 

distrito de Mariano Melgar (Ministerio de Educación -MINEDU, 2005).  
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En los últimos tiempos en la educación se evidencian ciertas debilidades 

de liderazgo transformador en los directores ya que los procesos 

administrativos: planificación, organización, dirección y control se llevan a 

efecto sin ajustarse a la realidad institucional. 

Es por ello que la mejora continua juega un papel de real importancia 

para la gestión de procesos. La mejora continua implica ordenar a todos los 

miembros de la organización con una filosofía con el objetivo de elevar los 

estándares de calidad, reduciendo los costos y tiempos de respuestas, 

mejorando los niveles de satisfacción de los clientes, para que de esta forma 

mejore el desempeño de las organizaciones.  

La Mejora Continua incluye un nuevo sistema de trabajo, como el 

aprendizaje constante de la organización, la creación de una filosofía de trabajo 

y la participación constante del personal. Ya no solo se habla del obrero y el 

jefe por separado, hoy en día se debe trabajar en conjunto para encaminar a la 

organización al éxito. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La UNESCO (1996) citado por Ocola (2015) sobre el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza escolar, plantea que los sistemas educativos 

modernos establecidos por los Estados han contribuido en gran medida a 

formar no solo a los individuos, sino también a transformar la sociedad entera. 

De aquí que se encuentran sometidos a las críticas de la opinión y a exigencias 

excesivas cuando la sociedad evoluciona. 

Todo país tiene que efectuar de vez en cuando una reforma de su 

sistema escolar en el plano de los métodos pedagógicos, de los contenidos y 

de la gestión. Sin embargo, por completas que sean esas reformas, es 

verosímil que la enseñanza escolar siga cumpliendo las principales funciones 

que desempeña en la actualidad, y su supervivencia va a depender 

esencialmente, sin duda alguna, de nuestra propia capacidad de preservar su 

“calidad” y su “pertinencia”.  
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Los responsables de la educación deberían abordar el problema de la 

calidad de la enseñanza escolar desde tres puntos de vista: mejorar la 

preparación de los docentes, la concepción y elaboración de programas de 

estudio y aspectos conexos y la gestión por procesos. 

El sistema educativo mundial se ha quedado estancado en términos de 

innovación, sobre todo en América Latina. Esta realidad ha generado una 

enorme brecha entre quienes conforman la comunidad educativa, afectando 

directamente en la calidad y en los niveles educativos de nuestras futuras 

generaciones. 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para 

conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos 

del Usuario. 

Es por ello que la mejora continua juega un papel de real importancia 

para la calidad educativa. La mejora continua implica ordenar a todos los 

miembros de la organización con una filosofía con el objetivo de elevar los 

estándares de calidad, reduciendo los costos y tiempos de respuestas, 

mejorando los niveles de satisfacción de los clientes, para que de esta forma 

mejore el desempeño de las organizaciones.  

La Mejora Continua incluye un nuevo sistema de trabajo, como el 

aprendizaje constante de la organización, la creación de una filosofía de trabajo 

y la participación constante del personal. Ya no solo se habla del obrero y el 

jefe por separado, hoy en día se debe trabajar en conjunto para encaminar a la 

organización al éxito. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es conocida la opinión de investigadores, docentes y comunicadores 

reconocidos a nivel nacional que la calidad no solo es del directivo y 

educadores; sino de todos los actores del desarrollo educacional, implicando a 

los mismos estudiantes, padres de familia, autoridades locales y medios de 
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comunicación, por lo exteriorizado, la finalidad de la presente investigación es 

analizar el manejo de procesos y la mejora continua alcanzados por las 

instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar, analizando la 

organización de la escuela, identificando puntos fuertes que contribuyan a ser 

apoyo de los puntos débiles, priorizando áreas que deberán ser reforzadas en 

planes de mejora y de acción. 

Dentro del Proyecto Educativo Nacional al 2021, en el objetivo 

estratégico número cuatro, se pretende alcanzar como primer resultado una 

gestión eficiente y descentralizada, altamente profesional y desarrollada con 

criterios de ética pública, coordinación intersectorial y participación, en la 

presente investigación, como aspecto práctico, este trabajo se justifica a razón 

de que, la información establecida permitirá llevar a cabo estrategias de 

detección e intervención preventiva respecto a los resultados sobre aspectos 

que están en desarrollo o no se han cumplido a detalle, y formular propuestas 

de cambios en resultados negativos respecto al funcionamiento integral de una 

institución educativa, según las normas establecidas por el Ministerio de 

Educación del Perú, y sus leyes correspondientes. 

La pertinencia de esta reflexión deriva en la realización de la presente 

investigación, que se ejecuta para contribuir e incentivar usanza en la 

utilización de instrumentos técnicos que permitan conocer concretamente los 

resultados de la evaluación de la calidad de la educación a partir de la 

autoevaluación mediante la visión de los diversos actores implicados en la 

comunidad educativa. Ante estos argumentos, se plantea la formulación del 

problema mediante una pregunta general y tres  específicas. 

Tiene una relevancia social, por cuanto la presente investigación 

permitirá brindar herramientas a las instituciones del estado, con el fin de 

mejorar los procesos que se brinda a los usuarios, que en la actualidad no es la 

mejor, con esto aumentar la confianza y satisfacción que tiene los usuarios en 

sus instituciones. 
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2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la gestión por procesos y la mejora continua 

en las instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 

Mariano Melgar - Arequipa 2018?  

Preguntas específicas  

¿Cuál es el nivel de la variable gestión por procesos y sus dimensiones 

en instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de la variable mejora continua y sus dimensiones en 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa? 

¿Cuál es la relación entre la variable gestión por procesos y las 

dimensiones de la variable mejora continua? 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Objetivo general  

Determinar en qué medida se relaciona la gestión por  procesos y la 

mejora continua en las instituciones educativas estatales del nivel secundario 

del distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2018. 

2.5.2. Objetivos específicos  

Determinar el nivel de la variable gestión por procesos y sus 

dimensiones en instituciones educativas estatales del nivel secundario del 

distrito de Mariano Melgar - Arequipa. 

Establecer el nivel de la variable mejora continua y sus dimensiones en 

las instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 

Mariano Melgar - Arequipa. 
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Correlacionar la variable gestión por procesos y las dimensiones de la 

variable mejora continua. 

Proponer un plan de mejora continua para las instituciones educativas 

estatales del distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2018. 

2.6. HIPÓTESIS  

La gestión por procesos se relaciona significativamente con la mejora 

continua en las instituciones educativas estatales del nivel secundario del 

distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2018. 

2.7. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable independiente  

Gestión por Procesos  

Indicadores  

 Planificar  

 Ejecutar  

 Verificar 

 Intervenir  

Variable dependiente  

Mejora continua 

Indicadores  

 Planificación  

 Liderazgo  

 Procesos  

 Resultados  
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de investigación 

El enfoque cuantitativo, implica de fases que no se puede evitar, el orden 

es preciso, donde inicia de una idea que se va fijando, derivan objetivos y 

preguntas de la investigación, se edifica un marco teórico. De las preguntas 

establecidas se plantean hipótesis y se establecen las variables, se miden las 

variables, se analizan los resultados obtenidos a través de métodos 

estadísticos, y se plantean conclusiones en relación con la hipótesis 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicado. En las investigaciones 

correlacionales el objetivo es determinar la relación existente entre dos o más 

variables, sin la necesidad de identificar cuáles son las variables dependientes 

e independientes. 

Respecto a los estudios descriptivos que: Con frecuencia, la meta del 

indagador se basa en reproducir fenómenos, realidades, entorno y sucesos; 

determina cómo son y se expresan. Solamente intenta calcular o reunir 

indagaciones de manera agrupada o independiente acerca de ideas a las 

variables a la que menciona, su objetivo nos dice cómo tiene relación éstas con 

la investigación descriptiva, se investiga las pertenencias, la particularidad y el 

contorno de personas en grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, et. al. 2010, p.92).  

Respecto a los estudios correlaciónales que: Este tipo de 

investigaciones tiene como objetivo comprender la correlación o nivel de unión 

que tiene entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 

cuatro o más variables (Hernández, Fernández, et. al. 2010, p.93). 
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2.8.3. Tipo de investigación 

Descriptivo – Correlacional: 

Los estudios descriptivos estudian cada una de las variables para decir 

como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés y correlacional ya que 

trata de determinar el grado de relación que existe entre las dos variables de 

estudio que son el “manejo de procesos” y “mejora continua” y la “calidad de 

servicio” (Hernández, et. al. 2010, p. 148). 

2.8.4. Diseño de investigación 

Este estudio corresponde a un diseño no experimental, de contrastación 

para verificar la hipótesis, trabajado con un diseño descriptivo correlacional, 

que describen las relaciones entre las variables en un momento determinado; 

descripciones que parten de la relación más no de individualidades. El diseño 

utilizado permite medir la relación de las variables materia de estudio en un 

término de tiempo determinado. 

Es así que Hernández et. al. (2010) sostiene que  este tipo de estudios 

permite conocer el grado de relación o asociación existente entre dos o más 

variables, en un contexto determinado.  

 

El esquema es el siguiente:    

 

 

Dónde: 

M =  Muestra.  

Ox   = Observación de la variable gestión por procesos  

Oy  = Observación de la variable mejora continua  

R = Nivel de correlación entre las dos variables.  
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2.8.5. Técnicas  e instrumentos de investigación 

Técnicas  

Para Hernández et. al. (2010) La técnica se refiere a la manera como se 

recoge los datos, que para el presente estudio se presentan a continuación:    

 

VARIABLE TÉCNICAS 

Variable independiente  

Gestión por procesos  

Encuesta 

Variable dependiente  

Mejora continua 

Encuesta 

 

Instrumentos de investigación  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente 

investigación previamente fueron sometidos a la confiabilidad, para medir la 

confiablidad se utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, 

obteniendo un nivel de confianza es de 0.984 para la variable Mejora Continua, 

lo que indica que el instrumento tiene un nivel alto de fiabilidad. 

Según, Hernández, et. al. (2010) “el Alfa de Cronbach exhorta: de 0,80 

hacia arriba es altamente confiable”. (p. 221). 

Los instrumentos para la presente investigación fueron: 

A. Para la variable independiente: Gestión de procesos  

Se utilizará el Cuestionario de gestión por procesos de  Stone J. 
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Ficha técnica 

Nombre : Cuestionario de gestión por procesos 

Instrumento  : Cuestionario de 28 ítems politómicos. 

Autor  : Stone J. 

Año  : 2017 

Adaptado  : Roberto Carlos Valenzuela Alvarado 

Aplicación  : Individual y colectivo. 

Tiempo  : De 20 a 30 minutos aproximadamente. 

Edad  : Adultos. 

La escala y el índice respectivo para este instrumento son como sigue: 

Siempre  (5) 

Casi siempre (4) 

A veces  (3) 

Casi nunca  (2) 

Nunca  (1) 

 

Baremos de la variable gestión por procesos 

 

Cuantitativo Cualitativo 

Dimensión 

planificar  

Dimensión 

ejecutar  

Dimensión 

verificar  

Dimensión 

intervenir  
General  Nivel  

33 - 45 

21 - 32 

9 - 20 

16 – 20 

10 - 15 

4 - 9 

27 – 35 

26 – 17 

7 – 16 

30 – 40 

19 – 29 

9 – 18 

104 – 140 

66 – 103 

28 – 65 

Alto 

Medio 

Bajo 
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B. Para la variable: Mejora Continua  

Se utilizará el Cuestionario de Mejora Continua  elaborado por Ocola (2015)  

Ficha técnica 

Nombre : Cuestionario de mejora continúa  

Instrumento  : Cuestionario de 20 ítems politómicos. 

Autor  : Ocola Yahuarcani 

Año  : 2015 

Aplicación  : Individual y colectivo. 

Tiempo  : De 20 a 30 minutos aproximadamente. 

Edad  : Adultos. 

La escala e  índice respectivo para este instrumento son como sigue: 

Totalmente de acuerdo  (5) 

Desacuerdo  (4) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

En desacuerdo  (2) 

Totalmente en desacuerdo   (1) 

 

Baremos de la variable Mejora Continua 

 

Cuantitativo Cualitativo 

Dimensión 

planificación 

Dimensión 

liderazgo 

Dimensión 

procesos 

Dimensión 

resultados 
General Nivel 

18 - 45 

12 - 17 

5 - 11 

18 - 45 

12 - 17 

5 – 11 

18 - 45 

12 - 17 

5 – 11 

18 - 45 

12 - 17 

5 - 11 

74 – 120 

47 – 73 

20 – 46 

Alto 

Medio 

Bajo 
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C. Pruebas de confiabilidad de los instrumentos de investigación  

a. Confiabilidad de Gestión por Procesos 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,934 28 

 

b. Confiabilidad de mejora continua  

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,984 20 
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2.8.6. Población y muestra 

La población es el conjunto de unidades o elementos como personas, 

instituciones educativas, comunidades, entre otras; claramente definidos para 

lo cual se calculan las estimaciones o se busca información (Carrasco, 2006). 

Se trabajó con el total de la población, es decir 9 directores; por lo tanto 

mi trabajo de investigación de acuerdo a la población el estudio es de tipo 

censal.  

Para este caso el tamaño de nuestra muestra censal considera el 

número de unidades de estudio es mínimo en el caso de los directores; es decir 

según Carrasco (2006, p.14) manifiesta que: “Este tipo de muestreo se le 

denomina No Probabilístico porque es una muestra No probabilística 

Intencionada, debido a que se da en base a una opinión o intención  particular 

de quien selecciona la muestra”. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE 

MARIANO MELGAR 

N° Nombre de IE Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia 

1 G.U.E.MARIANO MELGAR VALDIVIESO Secundaria 

Pública - Sector 

Educación 

2 ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR Secundaria 

Pública - Sector 

Educación 

3 40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO Secundaria 

Pública - Sector 

Educación 

4 PIO XII Secundaria Pública - En convenio 

5 CORAZON DE JESUS Secundaria Pública - En convenio 

6 RAFAEL LOAYZA GUEVARA Secundaria 

Pública - Sector 

Educación 

7 

40139 ANDRES AVELINO CACERES 

DORREGARAY Secundaria 

Pública - Sector 

Educación 

8 SAN IGNACIO Secundaria Pública - En convenio 

9 SAN FRANCISCO JAVIER - CIRCA Secundaria Pública - En convenio 

Fuente: ESCALE MINEDU 
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2.8.7. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación 

se utilizará la estadística descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y 

representar los datos por medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. 

Para el cual se utilizará un: 

a) Análisis cuantitativo: El proceso de análisis será estadístico utilizando 

programa estadístico informático SPSS versión 22. 

b) Análisis cualitativo: Los cuadros estadísticos y gráficos elaborados 

mediante el programa estadístico SPSS versión 22, interpretados por el 

investigador. 

Teniendo en cuenta el tipo y diseño de la investigación y las 

características de las variables en estudio, se utilizará el enfoque Cuantitativo. 

Que según Grinnell (1997) citado por Hernández et. al. (2010). 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.9.1. Resultados de las variables  

Tabla 1. 

Nivel de la variable de la gestión por procesos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo  3 33,33 

Medio  5 55,56 

Alto  1 11,11 

Total 9 100,00 

 

Figura 1. 

Nivel de la variable: Gestión por procesos 

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 33,33% de los directores ha  

manifestado que existe gestión por procesos de nivel bajo, el 55,56% ostentan 

que un nivel medio y el 11,11% de los directores han referido que está en un 

nivel alto de gestión por procesos de las instituciones educativas del distrito de 

Mariano Melgar. 
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Tabla 2. 

Nivel de la dimensión planificar 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo  2 22,22 

Medio  4 44,44 

Alto  3 33,33 

Total 9 100,00 

 

Figura 2. 

Nivel de la dimensión planificar  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 22,22% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel bajo de planificación, el 44,44% ostentan que 

un nivel medio y el 33,33% de los encuestados han referido que está en un 

nivel alto de planificación de las instituciones educativas del distrito de Mariano 

Melgar. 
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Tabla 3. 

Nivel de la dimensión ejecución  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo  3 33.33 

Medio  5 55.56 

Alto  1 11.11 

Total 9 100,00 

 

Figura 3. 

Nivel de la dimensión ejecución  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 33,33% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel bajo de ejecución, el 55,56% ostentan que un 

nivel medio y el 11,11% de los encuestados han referido que está en un nivel 

alto de ejecución de las instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. 
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Tabla 4. 

Nivel de la dimensión Verificar  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo  3 33.33 

Medio  4 44.44 

Alto  2 22.22 

Total 9 100,00 

 

Figura 4. 

Nivel de la dimensión Verificar  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 33,33% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel bajo de verificación, el 44,44% ostentan que un 

nivel medio y el 22,22% de los encuestados han referido que está en un nivel 

alto de verificación de las instituciones educativas del distrito de Mariano 

Melgar. 
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Tabla 5. 

Nivel de la dimensión Intervenir  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo  3 33,33 

Medio  4 44,44 

Alto  2 22,22 

Total 9 100,00 

 

Figura 5. 

Nivel de la dimensión Intervenir  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 33,33% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel bajo de intervención, el 44,44% ostentan que 

un nivel medio y el 22,22% de los encuestados han referido que está en un 

nivel alto de intervención de las instituciones educativas del distrito de Mariano 

Melgar. 
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Tabla 6. 

Nivel de la variable Mejora Continua  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado   1 11,11 

Regular  6 66,67 

Adecuado  2 22,22 

Total 9 100,00 

 

Figura 6. 

Nivel de la variable Mejora Continua  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 11,11% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel inadecuado de mejora continua, el 66,67% 

ostentan que un nivel regular y el 22,22% de los encuestados han referido que 

están en un nivel adecuado de mejora continua de las instituciones educativas 

del distrito de Mariano Melgar. 
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Tabla 7. 

Nivel de la dimensión planificación  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado   1 11,11 

Regular  4 44,44 

Adecuado  4 44,44 

Total 9 100,00 

 

Figura 7. 

Nivel de la dimensión planificación   

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 11,11% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel inadecuado de planificación de la mejora 

continua, el 44,44% ostentan que un nivel regular y el 44,44% de los 

encuestados han referido que están en un nivel adecuado de planificación de la  

mejora continua de las instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. 
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Tabla 8. 

Nivel de la dimensión liderazgo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado   1 11,11 

Regular  5 55,56 

Adecuado  3 33,33 

Total 9 100,00 

 

Figura 8. 

Nivel de la dimensión liderazgo 

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 11,11% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel inadecuado de liderazgo de la mejora continua, 

el 55,56% ostentan que un nivel regular y el 33,33% de los encuestados han 

referido que están en un nivel adecuado de liderazgo de la  mejora continua de 

las instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. 
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Tabla 9. 

Nivel de la dimensión Procesos  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado   1 11,11 

Regular  8 88,89 

Adecuado  0 0,00 

Total 9 100,00 

 

Figura 9. 

Nivel de la dimensión Procesos  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 11,11% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel inadecuado de procesos de la mejora continua 

y el 88,89% ostentan que un nivel regular de procesos de la  mejora continua 

de las instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. 
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Tabla 10. 

Nivel de la dimensión resultados  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado   2 22,22 

Regular  6 66,67 

Adecuado  1 11,11 

Total 9 100,00 

 

Figura 10. 

Nivel de la dimensión resultados  

 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla y figura, el 22,22% de los encuestados ha  

manifestado que existe un nivel inadecuado de resultados de la mejora 

continua, el 66,67% ostentan que un nivel regular y el 11,11% de los 

encuestados han referido que están en un nivel adecuado de resultados  de la  

mejora continua de las instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. 
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2.9.2. Contrastación de hipótesis 

 Para la contrastación de hipótesis se ha hecho uso de la prueba 

estadística de la R de Pearson a pesar de que la muestra no es normal, para 

algunos estratos. El coeficiente de Pearson varia de -1 a +1, considerando el 0 

como ausencia de correlación entre las variables (Hernández et.at., 2010, p. 

453), cuyo resultado se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 11. Medida de correlación de la variable Gestión por procesos y sus 

dimensiones con la variable mejora continua 

 Gestión por 

procesos  
Planificación  Liderazgo  Procesos  Resultados  

Condiciones 

laborales  

Mejora 

continua  

 

0,502** 0,433** 0,426** 0,492** 0,415** 0,355 

Signific 

bilateral 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 00 

 

Hipótesis Planteada:  

La gestión por procesos se relaciona significativamente con la mejora continua 

en las instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 

Mariano Melgar - Arequipa 2018. 

De los resultados que se aprecian en la tabla donde se presentan los 

estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 

por Pearson donde indica que, el coeficiente de relación es de 0,502 donde 

significa que existe una relación positiva moderada entre las variables, frente al 

(grado de significación estadística) p= 0,000< 0,05 razón suficiente para 

aceptar la hipótesis planteada. 

Se concluye que la gestión por procesos se relaciona con la mejora continua de 

manera positiva moderada, siendo esta significativa. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA POR 

PROCESOS 

 
3.1. FUNDAMENTACIÓN  

Dado el estado actual de los Proyectos Educativos Institucionales se 

requiere precisar detalladamente los tipos de procesos con los que habremos 

de relacionarnos en el futuro inmediato. Estos procesos enmarcados en el 

campo de lo curricular y lo administrativo harán de nuestros planteles una 

organización gestionada por procesos (Pernett, 2011). 

Pareciera una redundancia pero no lo es; Si bien hoy la moda actual en 

el discurso educativo es el trabajo por procesos, (y que maestro o directivo dice 

no estar haciéndolo) verdaderamente no se trabaja en ello si no se explicitan, 

determinan, identifican y legitiman institucionalmente. Es decir, que de todos 

sean reconocidos tales procesos. Estamos hablando entonces de una Gestión 

por Procesos. 
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Pero, ¿por qué nos empeñamos en solicitar una gestión de este tipo y 

con este enfoque? Porque las organizaciones educativas son tan eficientes 

como lo sean sus procesos. Quienes ya han tomado conciencia de esto han 

reconocido lo ineficiente que es el trabajo desde los nichos de poder y su 

inercia excesiva ante los cambios, lo que se traduce en formalismo burocrático 

amen de las medidas estrafalarias con que se le quiere dar solución a 

problemas cotidianos. Es muy común encontrar directores que exigen 

resultados pero que no proveen los medios para alcanzarlos. La asignación de 

medios y recursos son los que permiten lograr los resultados esperados y en 

esta acción es donde radica la autoridad de un director. 

De igual modo nadie niega que la presente sociedad se caracteriza por 

ser una sociedad del conocimiento donde las instituciones escolares abanderan 

el lema de "aprender a aprender", pero desconociendo que tal destreza se 

desarrolla a través de la Administración del Conocimiento la cual se define 

como un conjunto de procesos por los cuales una organización o empresa 

recoge, analiza, didactiza y comparte su conocimiento entre todos sus 

miembros con el objetivo de movilizar recursos intelectuales del colectivo en 

beneficio de la organización, del individuo y de la sociedad. 

Esto es diferente a las actitudes "depredadoras" de direcciones 

educativas que parten del principio de que el recurso humano en dichas 

instituciones es solo atender al "cumplimiento de las funciones" y... pare de 

contar. 

Para Pernett (2011) la gestión por procesos es la forma como una 

organización atiende sus actividades cotidianas las cuales se basan en los 

Procesos que ya ha explicitado. Por procesos se entiende la relación o 

secuencia dialéctica entre las actividades orientadas a la generación de nuevos 

valores (valores añadidos o agregados) y unos resultados que satisfagan los 

requerimientos del usuario o el encargo social de una comunidad. Una de las 

características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar 

vertical, horizontal y diagonalmente la institución educativa. El proceso implica 

referirse a metas y fines antes que a acciones y medios; por ello es que un 
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proceso responde al "QUE" y no al "COMO". De otra parte este tiene que ser 

comprendido por cualquier persona de la institución. 

Por otro lado, también existe la confusión de lo que significa Calidad. 

Algunas instituciones educativas erróneamente tienen establecido que Calidad 

es darle al usuario lo que la institución "cree" que el usuario solicita, llegando 

así a crear y desarrollar toda una infraestructura del Sistema de Calidad 

basada en "suposiciones"; y la calidad no es eso: la calidad no está basada en 

"corazonadas", sino en datos y hechos bajo un clima institucional que para el 

caso se trata del clima forjado bajo una cultura educativa. Y, para ello, 

debemos crear esa infraestructura partiendo de lo medular, de la calidad: 

Asegurarnos de que lo que se hace en la institución, sólo tiene sentido si es 

para darle al usuario lo que solicita. Epistemológicamente hablando, lo anterior 

se traduce en el "encargo social" que desde el punto de vista cultural, político, 

social y económico demanda la sociedad. 

Y, la única manera de asegurarnos, es a través de los procesos que 

deben estar elaborados de manera simple, de tal forma que constituyan la 

principal herramienta de trabajo de sus docentes, directivos y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

En otras palabras, no son los procesos por los procesos mismos, sino 

los procesos que describan las actividades necesarias para cumplir con los 

compromisos adquiridos. 

Si Calidad es atender el encargo social, entonces una vez que se 

detectaron las necesidades de estos, el siguiente paso es precisamente 

conocer directamente de ellos y con sus palabras, lo que solicitan de la 

institución de tal forma, que se tenga oportunidad de traducir tales necesidades 

o compromisos que la misma adquiere, en frases que sean simples, fáciles de 

entender y ante todo, que sean verificables. Logrando esto, la institución tiene 

que verificar que lo que está haciendo es lo que debe hacer para cumplir con 

dichos compromisos. 
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Esto obliga a empezar a salirnos del método tradicional de elaboración 

de procesos, en donde algunos son los encargados de elaborarlos, darles 

forma, presentación y, posteriormente "utilizarlos". 

Ahora, la parte medular de su elaboración consiste en que haya 

participación directa de todos los que se encuentran vinculados con 

determinada función. El punto es asegurarse de que todos reconozcan que son 

parte esencial del proceso; que son parte esencial de un sistema totalmente 

interdependiente que entiendan que, si uno de ellos no cumple con la parte que 

le corresponde, afectará el cumplimiento de los compromisos que la institución 

tiene para con los beneficiarios del servicio. 

Este método de elaboración y participación directa de todos los que 

conforman la comunidad educativa, trae varias ventajas: Primero, se logra el 

compromiso de todos los que conforman el grupo de trabajo; segundo, el 

contenido de los procesos es claro y fácil de entender, ya que son ellos los que 

describen lo que hacen con sus propios conceptos y "tecnicismo"; tercero, da 

mayor seguridad a todos, ya que podrán conocer qué hacen los otros 

compañeros. Luego entonces, se requiere de dos grupos participantes para la 

elaboración de los procesos: el grupo que conoce la metodología para su 

elaboración y los especialistas en lo que se hace en la escuela, es decir, la 

propia comunidad educativa. 

¿Qué se sugiere hacer para lograr la aceptación de la participación y el 

trabajo con base en procesos? Recordemos que tenemos que convencer y la 

mejor forma de hacerlo es mostrar los beneficios que se obtendrán al 

desempeñarse con base a dichos procesos: a) Reconocer exactamente cuál es 

el papel a jugar; b) Lograr una evaluación de desempeño válida; c) Trabajar 

para cumplir el proceso y no para complacer a las directivas institucionales; y d) 

es un instrumento para que la institución apoye en la obtención de los insumos 

o el equipo de trabajo que requieran para cumplir con el proceso. 

En conclusión, los procesos para que sean verdaderas herramientas de 

trabajo, primero deben elaborarse con base en la demanda social y segundo; 

debemos elaborarlos con la participación directa de quienes se vinculan a la 
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institución, es decir, con los verdaderos expertos en lo que se hace en la 

institución. Esto nos conmina a tener un diagnóstico claro de lo que debe 

hacerse para cumplir con los objetivos institucionales. Un diagnóstico que sin 

lugar a dudas dejará de tener validez si no está acompañada del instrumento y 

sistema de validación correspondiente. 

Dado que se trata de ajustar (y tal vez reconocer) el PEÍ sugiero la 

siguiente guía para la identificación de procesos. 

3.2. OBJETIVO 

Plantear una propuesta de gestión para instituciones educativas bajo el 

modelo de Gestión por Procesos. 

3.3. DESCRIPCIÓN  

1. FORMACIÓN DEL EQUIPO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debe ser interdisciplinar y que tenga las siguientes características: 

a) Debe constituirse inicialmente dos equipos de trabajo: Equipo de 

procesos curriculares y Equipo de procesos administrativos. 

b) El equipo de procesos curriculares debe ser de carácter 

interdisciplinario, esto es, que estén representadas todas las áreas académicas 

más la coordinación académica si la hubiere, en tanto que el Equipo de 

procesos administrativos deberá constituirse con la presencia de los miembros 

del Consejo Directivo, más el Coordinador de Convivencia, un representante 

del Departamento de Orientación y un representante del personal 

administrativo y de servicios. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LAS REUNIONES 

Objetivos de las mismas 

Establecer hitos (puntos intermedios) para evaluar el grado de avance 

del proyecto. 
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Programar las reuniones en el tiempo Utilizar un planificador de 

proyectos. 

Establecer informes periódicos en los distintos estamentos de la 

comunidad educativa. 

Levantar actas con los compromisos adquiridos. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

En esta fase se recogerán en una lista todos los procesos y actividades 

que se desarrolla en el plantel para lo cual tomaremos en cuenta lo siguiente: 

• El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar. 

• La totalidad de las actividades desarrolladas en el plantel deben estar 

incluidas en alguno de los procesos listados. En caso contrario deberán 

desaparecer. 

• El número de procesos no debe ser inferior a 5 ni superior a 10. Entre 

mayor sea el número de procesos mayor será la dificultad de su gestión 

• Tomar como referencia otras listas afines al sector educativo y trabajar 

sobre las mismas aportando las particularidades. 

Es necesario clasificar los procesos una vez se ha hecho la identificación 

de los mismos. Esto es importante puesto que ello determina cuáles son los 

pasos que se establecen, así como el momento en que se inician. Esto implica 

una determinación de responsabilidades puesto que de no hacerse provocaría 

una serie de ambigüedades y poca efectividad. 

Una clasificación tentativa podría ser la siguiente  

Procesos organizacionales: Involucran a toda la organización o buena 

parte de ella; son de carácter horizontal o transversal cuya responsabilidad no 

es exclusiva de un solo departamento o dependencia. Por ejemplo, la 

celebración de actividades centrales conmemorativas (por lo general cívicas o 
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de reconocimientos para un período académico) cuyo responsable prepara a 

otros responsables (encargado del salón de actos, audiovisuales, 

departamento de artes, profesor de danzas, tesorería, etc.) y hasta los 

estudiantes que han de ser condecorados. Es un proceso que involucra 

prácticamente a todos los servicios o dependencias de un plantel. 

Procesos funcionales: Son de carácter vertical. Se desarrollan por lo 

general en el interior de un departamento o dependencia. Los informes que 

entrega el departamento de orientación a determinada área para el tratamiento 

de específicos problemas relacionados con las dificultades de aprendizajes de 

algunos niños. 

Procesos gerenciales: Son procesos que orientan toda la organización y 

cuyo responsable es la gerencia educativa los cuales se ejecutan con su guía y 

liderazgo. Por ejemplo, la aplicación de las pruebas censales lo cual implica 

ciertos desplazamientos a través de varias dependencias, áreas y personas 

estableciendo iniciativas y motivaciones. 

Procesos operativos o primarios: Son llamados también esenciales; son 

los procesos que especifican la naturaleza de la institución; en este caso la 

prestación del servicio educativo y que se traducen en el derecho que tienen 

los estudiantes en diferentes momentos de la vida dentro de la institución. 

Procesos de apoyo: O soporte a los procesos esenciales; tienen que ver 

con la infraestructura de la organización, desarrollo del talento humano con que 

cuenta, desarrollo tecnológico, adquisición, sistemas de comunicación e 

información, entre otros. Son procesos de soporte o apoyo, los procesos 

administrativos financieros, inventarios, compras, suministros, mantenimiento 

de equipos, pagos, estadísticas, atención al usuario, etc. 

Cualquiera que sea la clasificación que se haga de procesos, todos 

tienen en común la misma estructura. Todo proceso debe entregar unas 

salidas: servicios que requieren unos usuarios. Poseen unos proveedores que 

suministran entradas: insumos, caracterizaciones (perfiles) de comunidad 

educativa, recursos. Realizan una serie de actividades que se desarrollan en 

forma secuencial o simultáneas de manera sistemática pero también en medio 
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de cierta incertidumbre y que transforman las entradas en salidas y agregan 

valor a dicha transformación. 

4. PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Una vez establecido el listado de los procesos del colegio se deberá 

presentar al Consejo Directivo para su revisión, priorización y aprobación. 

El Consejo Directivo establece el listado definitivo y se responsabiliza en 

la priorización de los mismos identificando los procesos claves. Para esto 

deberá realizar una valoración subjetiva tomando en referencia los siguientes 

aspectos: 

Calcular el impacto del proceso.- Para cada proceso se hará una 

valoración de su importancia teniendo en cuenta su involucración en los 

objetivos estratégicos y/o metas, para lo cual es pertinente el uso de una matriz 

de valoración que tenga en cuenta los siguientes tipos de correlación: Fuerte 

(10 puntos). Media (5 puntos) y Baja (1 punto). 

Repercusión en la comunidad educativa- Si bien estas ya han de haber 

estado consideradas en la definición de los objetivos estratégicos, es 

recomendable hacer una reflexión individualizada de cada proceso acerca de 

las consecuencias que para la comunidad educativa tendría un posible 

rediseño. Se recurren a los mismos tres tipos de correlación para utilizarlos 

como variables de ponderación: fuerte (10 puntos), media (5 puntos) y baja (1 

punto). 

5. SELECCIONAR LOS PROCESOS CLAVES 

A partir de los resultados de la tabla anterior, el Consejo directivo 

selecciona los procesos claves y se ejercita su implementación realizando el 

diseño o rediseño de uno de los procesos preferiblemente el que más 

posibilidades de éxito tenga. 

Un proceso clave es aquel que incide de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para la calidad del servicio. Estos procesos 

claves tienen que ser capaces de satisfacer el ciclo PHVA (planificados en la 
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fase P, asegurarse su cumplimiento en la fase H, servir para realizar el 

cumplimiento en la fase V y utilizarse en la fase A, para ajustar y/o establecer 

objetivos). Además contar con indicadores que permitan visualizar de forma 

gráfica la evolución de los mismos. 

6. NOMBRAR RESPONSABLE DEL PROCESO 

El Consejo Directivo nombra responsables del proceso delegando en 

estas personas el desarrollo de las etapas posteriores. A partir de este 

momento el o los propietarios del proceso contarán con la autonomía de 

actuación, con la posibilidad de dar respuesta a los objetivos estratégicos, por 

lo que es importante que estos cuenten con ciertas atribuciones que deben ser 

puestas de manifiesto públicamente. 

 

MATRIZ DE PROCESOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS: 
1:......................... 
2:......................... 

1 2 3 4 5 

• Alto =10 puntos 
* Medio = 5 puntos 
 0 Bajo = 1 punto 

3.......................... 
4:......................... 

Impacto Repercusión Total 

Proceso A 0 * * *  26 10 260 

Proceso B * • * *  35 10 350 

Proceso C * 0  0  27 5 135 

Proceso D *  0  0 27 5 135 

 

7. IMPLEMANTACIÓN DE LOS PROCESOS 

Este momento se denomina de diseño o rediseño del proceso. Una vez 

identificados los procesos hay que procurar que estos den respuesta a los 

objetivos estratégicos. Para lo cual se definan las siguientes etapas: 

• Constitución del equipo de trabajo 

• Delimitación del proceso y subprocesos 

• Establecer los objetivos básicos del proceso 
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• Identificar y resolver los problemas 

• Establecer indicadores 

• Implantar el proceso 

Constitución del equipo de trabajo 

Después de nombrar un responsable del proceso este selecciona 

aquellas personas que a su juicio puedan aportar más durante el diseño o 

rediseño del proceso. Estas deben ser consideradas a partir de la experiencia 

en las actividades incluidas, su capacidad creativa e innovadora y 

representación de una persona por cada uno de las dependencias o áreas que 

realizan actividades en el proceso. Es necesario designar un facilitador el cual 

deberá tener dominio del trabajo en grupos. Por último es necesario establecer 

un plan de trabajo. 

Delimitación del proceso y los subprocesos 

Es necesario recurrir a la descripción general del proceso para hacerse 

una idea global de las actividades incluidas en el mismo. Posteriormente se 

tendrán que identificar: 

 Los límites del mismo para lo cual vale la definición de criterios con 

respecto a acciones, instrumentos, procesos relacionados, insumos, etc. 

 En los procesos habrá que distinguir y documentar las actividades y 

subprocesos. 

 Los subprocesos deben garantizar el cumplimiento del ciclo PHVA 

 Determinar cómo es que estamos haciéndolo hoy. Para esto se debe 

relacionar: Documentos existentes, procedimientos, indicadores y 

subprocesos. 

 Elaborar los diagramas y cuadros básicos 
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PROCESO  Subproceso 

relacionado 

Indicadores 

relacionados 

Procedimientos 

relacionados 

Documentos 

relacionados 

 P     

 H     

 V     

 A     

 

Establecer los objetivos básicos del proceso. 

En esta etapa se trata de relacionar los objetivos estratégicos con el 

proceso; determinar las expectativas de quienes se constituyen en usuarios 

internos y por tanto esperan resultados con los cuales se iniciaría 

posteriormente otro proceso y por último identificar las carencias: subprocesos 

relacionados, indicadores, procedimientos, documentos. Los resultados pueden 

recogerse en un formato elaborado especialmente para ello. 

Identificar y resolver problemas. 

Una vez identificados los objetivos básicos del proceso, las necesidades 

que están sin cubrir y las carencias que el proceso presenta relacionados con 

la falta de subprocesos, indicadores y procedimientos, el equipo elabora un 

plan con responsables y plazos con el objeto de definir y validar el cómo 

deberíamos implementar el proceso allí donde se han detectado dificultades o 

problemas. Es necesario aplicar algunos instrumentos que sirvan para: 

Establecer indicadores. 

Los indicadores son necesarios para el mejoramiento. Los indicadores 

posibilitan la gestión y son fundamentales para interpretar lo que está 

ocurriendo, tomar medidas, definir la necesidad de introducir cambios y poder 
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evaluar sus consecuencias, planificar actividades para dar respuesta a nuevas 

necesidades. 

Implantar el nuevo proceso. 

O Plan de Mejoramiento. La fase de diseño o rediseño termina con la 

presentación del nuevo proceso o plan de mejora, los indicadores, los objetivos 

planteados y el plan de mejoramiento. Antes de implementar el plan de 

mejoramiento es necesario reflexionar acerca de las posibles resistencias al 

cambio y las posibles contramedidas a adoptar para lo cual se requiere: 

 Comunicar y hacer partícipes a toda la comunidad que se verá 

implicada en la puesta en práctica de los nuevos procesos. 

 Dar la formación y capacitación necesaria 
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3.4. MODELO DE PLAN DE MEJORA 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución educativa      :............................................................................... 

1.2. Nivel :.................................................................................... 

1.3. Ubicación 

1.3.1. Dirección :....................................................................................... 

1.3.2. Distrito :....................................................................................... 

1.3.3. Provincia :....................................................................................... 

1.3.4. Región :....................................................................................... 

1.4. Código modular :....................................................................................... 

1.5. Correo electrónico        :................................................................................. 

1.6. Comisión de autoevaluación: 

a) Director :....................................................... 

b) Sub Director :....................................................... 

c) Representantes de los docentes :....................................................... 

d) Representante del personal auxiliar :....................................................... 

e) Representantes de los estudiantes :....................................................... 

f) Representante del personal administrativo   :.......................................... 

g) Representantes de los padres de familia     :........................................ 

1.7. Fecha :....................................................... 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El presente plan de autoevaluación se sustenta en los siguientes documentos 

normativos: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley General de Educación No 28044, y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo No 011-2012-ED. 

c) Ley de la Reforma Magisterial No 29944 y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo No 044-2013-ED. 

d) Ley No 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de los 

padres de familia en las instituciones públicas. 
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e) Resolución Ministerial No 0234-2005-ED, aprueba la Directiva No 044-

VMGP-2005 evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de Educación 

Básica Regular. 

f) Ley No 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

III. JUSTIFICACIÓN 

¿Porqué? ¿para qué? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar el proceso de mejora de la gestión educativa con fines de 

acreditación de la institución educativa................................................................ 

4.2. Objetivos específicos 

a) Establecer estrategias de mejora en la dimensión Dirección institucional en 

la institución educativa.......................................................................... 

b) Establecer estrategias de mejora en la dimensión Soporte al desempeño 

docente en la institución educativa....................................................................... 

c) Establecer estrategias de mejora en la dimensión Trabajo conjunto con las 

familias y la comunidad en la institución educativa.............................................. 

d) Establecer estrategias de mejora en la dimensión Uso de la información en 

la institución educativa........................................................................ 

e) Establecer estrategias de mejora en la dimensión Infraestructura y recursos 

para el aprendizaje en la institución educativa..................................................... 

V. PLAN DE MEJORA 

Se elabora el plan de mejora teniendo en cuenta el resultado de los indicadores 

que aparecen en el siguiente cuadro, resumen de la matriz de evaluación. 
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Factores Estándares Indicadores 

1. Dirección institucional 3 9 

2. Soporte al desempeño docente 3 15 

3. Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad 

2 5 

4. Uso de la información 2 6 

5. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 2 8 

Total 12 43 

 

Ejemplo: Teniendo en cuenta el indicador 4.3 del estándar 4, dimensión 

Soporte al desempeño docente, se propone un plan de mejora. 

 

Indicador Resultados Acciones Fecha Responsables Recursos 

(Indicador de la 
Matriz 

(Cantidad / (Lo que permitirá (Referida al 
inicio y 
culminación de 
la 
acción) 

(Persona (Humanos y 

que se requiere cualidad que se lograr los Resultados responsable de materiales 

mejorar) debe alcanzar planteados) la realización de que se 

 para superar las  la acción) requieren 

 dificultades   para llevar a 

 encontradas)   cabo las 

    acciones} 

4.3 Monitoreamos 
y acompañamos 
permanentemente 
la labor docente 
en el aula para 
analizar cómo 
(ésta) impacta en 
el desempeño de 
los estudiantes y 
orientar en el 
proceso de 
enseñanza -
aprendizaje. 
 
 
 
 

100% de los 
docentes de las 
áreas curriculares 
principales son 
monitoreados. 

Capacitar a los 
coordinadores de área 
para realizar el 
acompañamiento y 
monitoreo. 

20 - 02 al 20-03 Director Director/ 
Sub-director 

100% de los 
docentes de las 
áreas curriculares 
principales 
reciben 
acompañamiento 
pedagógico. 

Elaborar un Programa 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
(metodología, fechas, 
responsable, 
contenidos, etc.). 

20-03 al 20-04 Equipo de 
coordinadores 
de área 

Asesoría 

 
 

Implementar un 
Programa de 
Monitoreo y 
Acompañamiento. 

20-04 al 20-11 Equipo de 
coordinadores 
de área 

 

 
 

Difundir los beneficios 
del monitoreo y 
acompañamiento para 
la Institución y los 
docentes. 

2-03 - 20-04 Director Costos 
material 

 
 

Elaborar una base de 
datos de las 
estadísticas principales 
de la institución. 

21-04 al 25-05 Secretaria y 
director 

Apoyo de 
informática 

El procedimiento que hemos seguido para elaborar la propuesta de mejora del 

indicador 4.3, se elabora la propuesta de mejora de los demás indicadores. 



 

CONCLUSIONES 

Primera Se determinó que existe relación significativa entre la gestión por  

procesos y la mejora continua en las instituciones educativas 

estatales del nivel secundario del distrito de Mariano Melgar - 

Arequipa 2018, con un coeficiente de correlación de Pearson r = 

0,502 que significa que existe una relación positiva moderada, 

razón suficiente para aceptar la hipótesis planteada. 

Segunda  Se concluye que el nivel alcanzado en la gestión por procesos en 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito 

de Mariano Melgar – Arequipa, donde el 27,54% de los directores 

ha  manifestado que ya existe gestión por procesos de nivel bajo, 

el 52,17% ostentan que un nivel medio y el 20,29% de los 

directores han referido que está en un nivel alto de gestión por 

procesos. 

Tercera Se concluye que el nivel alcanzado en la Mejora Continua en 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito 

de Mariano Melgar – Arequipa, donde el 10,14% de los 

encuestados ha  manifestado que la existe un nivel inadecuado de 

mejora continua, el 68,12% ostentan que un nivel regular y el 

21,74% de los encuestados han referido que están en un nivel 

adecuado de mejora continua. 

Cuarta  La correlación de la variable gestión por procesos y sus 

dimensiones con la variable mejora continua determinada por 

Pearson evidencia que existe una relación positiva moderada, 

razón suficiente para aceptar la hipótesis planteada. 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

Primera:  Se recomienda que las instituciones educativas implementen un 

plan de mejora continua que le permitirá planificar los objetivos y 

actividades a realizar, implementar los procesos o actividades de 

cambio, hacer la verificación y seguimiento de los resultados y 

cumplimiento de metas y por ultimo actuar que permitirá tomar 

acciones a favor de la gestión de calidad de servicio.  

Segunda:  Para mejora la planificación en la institución se recomienda, 

realizar un análisis FODA que le permitirá identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas externas que pueden 

influenciar en el logro de los objetivos planteados en el corto, 

mediano y largo plazo. El benchmarking también puede ayudar a 

encontrar las mejores características, procesos, y servicios del 

servicio que sea posible, mediante la comparación con otras 

instituciones y adaptar las mejores.  

Tercera:  Se recomienda que para promover el liderazgo se realicen 

reuniones en donde cada trabajador tenga la posibilidad de 

expresar sus dudas o aportar nuevas ideas a fin de mejorar el 

servicio. Implementar un sistema de reconocimiento, donde se 

felicite el cumplimiento de los objetivos, por ende esto servirá de 

ejemplo para sus demás compañeros. El director podrá también 

realizar programas de aprendizaje o capacitación, para afianzar el 

conocimiento de su equipo de trabajo.  

Cuarta:  Se recomienda que se realicen periódicamente recolección de 

información a través de evaluaciones para tener indicadores que 

permitan mejorar la gestión por procesos. Se debe evaluar la 

satisfacción del personal con su ambiente de trabajo, esto 

permitirá identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de 

ellos. 
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Anexo 1:  

FICHAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

FICHA TÉCNICA 

Nombre : Cuestionario de gestión por procesos 

Instrumento  : Cuestionario de 28 ítems politómicos. 

Autor  : Stone J. 

Año  : 2017 

Adaptación Perú   : Roberto Carlos Valenzuela Alvarado 

Aplicación  : Individual y colectivo. 

Tiempo  : De 20 a 30 minutos aproximadamente. 

Edad  : Adultos. 

La escala y el índice respectivo para este instrumento son como sigue: 

Siempre  (5) 

Casi siempre (4) 

A veces  (3) 

Casi nunca  (2) 

Nunca  (1) 

 
Baremos de la variable gestión por procesos 
 

Cuantitativo Cualitativo 

Dimensión 

planificar  

Dimensión 

ejecutar  

Dimensión 

verificar  

Dimensión 

intervenir  

General   

33 - 45 

21 - 32 

9 - 20 

16 – 20 

10 - 15 

4 - 9 

27 – 35 

26 – 17 

7 – 16 

30 – 40 

19 – 29 

9 – 18 

104 – 140 

66 – 103 

28 – 65 

Alto 

Medio 

Bajo 

 
Confiabilidad de mejora continua  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,984 20 

  



 

CUESTIONARIO  SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS  

 
Estimado director nos dirigimos a usted en esta oportunidad para solicitarle unos minutos de 
su valioso tiempo para la realización del siguiente cuestionario con el fin de mejorar la calidad 
de servicio educativo, su opinión es valiosa e importante. 
 
El cuestionario es de carácter confidencial, lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y 
establezca si se aplica o no a con una aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente.  
 

N°  
GESTIÓN POR PROCESOS  

S
ie

m
p

re
 

C
a
s

i 

s
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s
 

C
a
s

i 

n
u

n
c

a
 

N
u

n
c

a
  

 5 4 3 2 1 

Dimensión Planear      

1 Identifica los problemas de la institución que determinan 
sus objetivos y metas 

     

2 Identifica las funciones y responsabilidades de los 
colaboradores a todo nivel ocupacional 

     

3 Los procedimientos para realizar el inventario y la 
conservación de los bienes y muebles están definidos 

     

4 Participa en el proceso de las exposiciones e 
investigaciones de la institución 

     

5 Considera que la institución programa actividades y 
eventos relacionados a sus procesos de inventario, 
catalogación, conservación. 

     

6 Identifica los servicios que ofrece la institución      

7 Ha participado en la formulación de procesos inventario y      

 catalogación      

8 Participa en la elaboración de las actividades 
programadas  

     

9 Participa en la programación anual de gastos (bienes, 
suministros y servicios) 

     

Total dimensión       

Dimensión ejecutar      

10 Existen guías o protocolos de Identificación y 
Conservación de los bienes y muebles de la institución. 

     

11 Considera la necesidad de un manual de procedimiento 
para la institución 

     

12 Considera que los objetivos y plazos están determinados 
para la realización de las tareas y actividades 
programadas según su competencia en la institución. 

     

13 Participa en la ejecución de acciones que contribuyen al 
cumplimiento de las actividades programados en la 
institución 

     

Total dimensión      

Dimensión Verificar      

14 Existe la asistencia técnica en los procesos de 
Identificación y Conservación de los bienes y muebles 

     

15 Se realizan capacitaciones periódicas para el 
fortalecimiento y especializaciones de los colaboradores 

     

16 Conoce y aplica el procedimiento para implementar y      



 

verificar la eficacia de los servicios que brinda la institución 

17 Conoce y aplica el procedimiento institucional vigente, para 
implementar las acciones respecto al cumplimiento de las 
tareas programadas 

     

18 Emplea los formatos de reporte durante la intervención de 
los procesos y procedimientos de la institución 

     

19 Aplica el seguimiento de satisfacción, a través de las 
encuestas periódicas 

     

20 Se realizan auditorías internas a los procesos de inventario 
en la institución 

     

 Total dimensión      

 Dimensión intervenir      

21 Se procesan los datos (reclamos, quejas, y sugerencias) 
para mejorar el servicio 

     

22 Reporta las incidencias y ocurrencias diarias suscitadas en 
la ejecución de las tareas programadas 

     

23 Existen problemas asociados a la ejecución de los 
procesos de la institución 

     

24 Considera que los espacios físicos están acondicionados 
para atender los diferentes servicios que brinda la 
institución 

     

25 Periódicamente elaboran una relación con alternativas de 
soluciones ante hechos de contingencia 

     

26 Realiza propuestas de mejoras en las tareas que realiza 
utilizando mecanismos de verificación en tus acciones 
diarias 

     

27 Diseñan los procesos y procedimientos de elaboración de 
los productos o servicios que generan las áreas 

     

28 Han implementado acciones correctivas como resultado de 
la evaluación de satisfacción del servicio prestado 

     

 Total dimensión      

 Total       

Gracias  

 

 

  



 

FICHA TÉCNICA 

Nombre : Cuestionario de mejora continúa  

Instrumento  : Cuestionario de 20 ítems politómicos. 

Autor  : Ocola Yahuarcani  

   Universidad Cesar Vallejo  

Año  : 2015 

Aplicación  : Individual y colectivo. 

Tiempo  : De 20 a 30 minutos aproximadamente. 

Edad  : Adultos. 

La escala e  índice respectivo para este instrumento son como sigue: 

Totalmente de acuerdo  (5) 

Desacuerdo  (4) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

En desacuerdo  (2) 

Totalmente en desacuerdo   (1) 

 

Baremos de la variable Mejora Continua 

 

Cuantitativo Cualitativo 

Dimensión 

planificación 

Dimensión 

liderazgo  

Dimensión 

procesos  

Dimensión 

resultados  

General   

18 - 45 

12 - 17 

5 - 11 

18 - 45 

12 - 17 

5 – 11 

18 - 45 

12 - 17 

5 – 11 

18 - 45 

12 - 17 

5 - 11 

74 – 100 

47 – 73 

20 – 46 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

Confiabilidad de mejora continua 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,934 28 

  



 

CUESTIONARIO SOBRE MEJORA CONTINUA  

 
Estimado director nos dirigimos a usted en esta oportunidad para solicitarle unos minutos de 
su valioso tiempo para la realización del siguiente cuestionario con el fin de mejorar la calidad 
de servicio educativo, su opinión es valiosa e importante. 
 
El cuestionario es de carácter confidencial, lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y 
establezca si se aplica o no a con una aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente.  
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  5 4 3 2 1 

 Dimensión planificación       

1 ¿Considera usted que la atención del estudiante se planifica sus 
actividades teniendo en cuenta la necesidades? 

     

2 ¿Considera usted que la atención que recibe en la institución 
educativa se da manera ordenada? 

     

3 ¿Considera usted que en la institución educativa se evalúan los 
problemas que presentan los estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted que en la institución educativa se hacen 
evaluaciones al desempeño al personal? 

     

5 ¿Considera usted que en la institución educativa debería evaluar 
constantemente la satisfacción de los estudiantes? 

     

 Total dimensión      

 Dimensión liderazgo       

6 ¿Considera usted que los docentes trabaja motivado?      

7 ¿Considera usted que los docentes muestran responsabilidad en 
su trabajo? 

     

8 ¿Considera usted que los docentes muestran principios y valores 
éticos? 

     

9 ¿Considera usted que los docentes trabajan en equipo para 
brindar una mejor atención? 

     

10 ¿Considera usted que los docentes toman en cuenta sus 
sugerencias? 

     

 Total dimensión      

 Dimensión procesos       

11 ¿Considera usted que la atención de la institución educativa 
cuenta con la cantidad adecuada de docentes? 

     

12 ¿Considera usted suficiente el horario de atención de la 
institución educativa? 

     

13 ¿Considera usted que la institución educativa trabaja de manera 
coordinada con todas sus áreas? 

     

14 ¿Considera usted que se respetan las programaciones?      

15 ¿Considera usted que se debe realizar muchos trámites para ser 
atendido? 

     

 Total dimensión      



 

 Dimensión resultados       

16 ¿La atención que usted recibe en la institución educativa cumple 
con sus expectativas? 

     

17 ¿Considera usted que la atención que recibe en la institución 
educativa es mejor que en otras instituciones educativas? 

     

18 ¿Considera usted que debería haber un sistema de quejas y 
sugerencias en la institución educativa? 

     

19 ¿Considera usted que los docentes procuran mejorar los errores 
que se comenten? 

     

20 ¿Ha observado usted mejoras en el funcionamiento de la 
institución educativa en sus diferentes áreas?  

     

 Total dimensión      

 Total       

Gracias  

 

 

 

 

  



 

Anexo 2 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE GESTIÓN POR PROCESOS  

 



 

 

  



 

VALIDACIÓN DEL  CUESTIONARIO DE MEJORA CONTINUA  

 

  



 

 


