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b. Resumen 

 

El presente trabajo  investigativo tuvo como objetivo diagnosticar  y 

proponer  un Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos,  para 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  de la Parroquia San Roque Cantón 

Shushufindi para el año 2015, el cual es  necesario e importante para  

brindar una mejor atención al usuario interno y externo así como también 

para el prestigio y surgimiento de la misma, ya que es un   documento que 

sirve como medio de comunicación y coordinación, permitiendo así, 

registrar y trasmitir en forma ordenada y sistemática los procesos y 

procedimientos   de la institución educativa. 

 

Para llevar a efecto esta investigación se  utilizó  la siguiente metodología, 

principalmente como recurso investigativo se utilizó el método científico, 

que permitió recopilar  toda la información necesaria  para la sustentación 

del marco teórico, adicionalmente también se aplicó los  Métodos 

Inductivo  y Deductivo por su característica de análisis de los hechos. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados primeramente se planteó 

una entrevista dirigida al Rector de la Unidad Educativa Juan Montalvo, 

con este instrumento investigativo se pudo  obtener información sobre la  

necesidad de contar con un Manual de Procesos y Procedimientos. 

 



3 
 

Adicionalmente se realizó una encuesta Dirigida al Personal Docente, 

Administrativos y Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo, con la finalidad  de obtener información más concreta de los 

Procesos y Procedimientos que se llevan a efecto dentro de la Unidad 

Educativa,  y el cambio que dará en cuanto a la calidad del servicio 

educativo  la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos. 

 

El análisis y la tabulación de los resultados obtenidos, permitieron conocer 

la necesidad de contar con un Manual de Procesos y Procedimientos para 

la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

Con toda la información recopilada y expuesta anteriormente se elaboró el 

Manual de Procesos y Procedimientos, acorde a las necesidades y 

servicios que presta la Unidad Educativa. 

 

La conclusiones a las que se llegó fueron: La unidad educativa Juan 

Montalvo, no posee una estructura organizacional bien definida; Existe 

cierto desconocimiento y confusión en las funciones y responsabilidades 

que le compete cumplir a cada talento humano que labora en la unidad 

educativa, debido a que poseen responsabilidades compartidas; Se 

alcanzó cumplir con los objetivos  planteados: diseñar el Manual de 

Procesos y Procedimientos y ponerlo en consideración de la institución 

educativa Juan Montalvo. 

 



4 
 

Las recomendaciones planteadas son: Dar aplicabilidad al Manual de 

Procesos y Procedimientos, para asegurar que realmente sean útiles en la 

Unidad Educativa, con la finalidad de optimizar los procesos administrativos y 

obtener una estructura organizacional más eficiente; Incentivar el uso del manual 

de procesos y procedimientos entre los funcionarios que conforman la unidad 

para que este sea explorado en su totalidad  y evitar  la duplicidad de funciones. 

 

En el Manual de Procesos y Procedimientos se detallan en forma 

cronológica las principales actividades que realiza la institución educativa, 

señalando el Objetivo, alcance, definiciones, aspectos generales y 

principales medidas de control, indicadores de desempeño y eficiencia, 

responsables y la descripción de las actividades de cada proceso, con su 

respectivo Flujograma del procedimiento. 
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Abstract 

 

This research work aimed to diagnose and propose a manual 

administrative processes and procedures, to the Education Unit "Juan 

Montalvo" San Roque Parish Shushufindi Canton 2015, which is 

necessary and important to provide better customer internal and external 

users as well as for the prestige and the emergence of the same, since it 

is a document that serves as a communication and coordination, allowing, 

record and transmit in an orderly and systematic processes and 

procedures of the school. 

 

To carry out this research, the following methodology was used mainly as 

a research resource the scientific method, which allowed collecting all the 

information necessary for supporting the framework, further inductive and 

deductive methods was also applied by its characteristic analysis was 

used of facts. 

 

To fulfill the objectives initially an interview addressed to the Rector of the 

Education Unit Juan Montalvo, with this research instrument was raised it 

was possible to obtain information on the need to have a Process and 

Procedures Manual. 

 

Additionally, a Directed Teaching Personnel, Administrative and Parent 

Education Unit Juan Montalvo, in order to obtain more specific information 
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on the processes and procedures that take effect within the Education 

Unit, survey and that the change was made give as to the quality of 

educational services implementing the Process and Procedures Manual. 

 

Analysis and tabulation of results, allowed knowing the need for a manual 

of processes and procedures for the Education Unit Juan Montalvo. 

 

With all the information collected and exposed above the Process and 

Procedures Manual was developed, according to the needs and services 

provided by the Education  Unit. 

 

The conclusions reached were: The educational unit Juan Montalvo, do 

not have a well-defined organizational structure; There is some ignorance 

and confusion over roles and responsibilities as it shall meet every human 

talent working in the educational unit, because they have shared 

responsibilities; It was achieved meet the objectives: to design the Process 

and Procedures Manual and put it in consideration of the school Juan 

Montalvo. 

 

The recommendations made are: the applicability Manual processes and 

procedures to ensure that they are really useful in the Education Unit, in 

order to streamline the administrative processes and a more efficient 

organizational structure; Encourage the use of manual processes and 

procedures among staff that make up the unit for it to be fully explored and 
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avoid duplication of functions. 

 

In the Processes and Procedures Manual chronologically detailed the 

main activities of the educational institution, indicating the objective, 

scope, definitions, general aspects and main control measures, 

performance indicators and efficiency, responsibility and description of 

activities each process, with its own flow chart of the procedure. 
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c. Introducción 

 

Las tareas cotidianas en los procesos y procedimientos administrativos  y 

tecnológicos vienen a transformarse en rutinas que al paso del tiempo se 

van modificando en el desempeño mismo de las tareas, el creciente grado 

de especialización, como consecuencia de la división del trabajo, hace 

necesario el uso de una herramienta administrativa que establezca los 

lineamientos en el desarrollo de cada actividad dentro de una estructura  

organizacional. Así pues el manual de procesos y procedimientos 

representa una alternativa para este problema, ya que es de gran utilidad 

en la reducción de errores, en la observancia de las políticas del 

organismo, facilitan la capacitación de nuevos empleados, proporcionan 

una mejor y más rápida  inducción a funcionarios en nuevos puestos, etc. 

 

La Unidad Educativa “Juan Montalvo”  de la Parroquia San Roque Cantón 

Shushufindi como toda entidad educativa busca una educación de calidad 

y un servicio eficiente y eficaz a sus usuarios, representando un reto para 

el talento humano que labora en la  mencionada unidad educativa, esto 

hace indispensable, que en sus labores diarias  cuenten con una 

herramienta de trabajo indispensable como es el Manual de Procesos y 

Procedimientos, fundamental para el surgimiento de la unidad educativa, 

cuyo objetivo es contribuir con la optimización de los procesos 

administrativos, mejorar la interacción entre funcionarios de la entidad 

educativa, obteniendo finalmente  una reducción de esfuerzos, 
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mejoramiento en la capacidad de atención al usuario, una estructura 

organizacional más ágil, entre otros tantos beneficios más. 

 

La elaboración del  Manual de Procesos y Procedimientos  se planteó 

como tema de estudio debido a que la   Unidad Educativa  no cuenta  con 

este tipo de manual. La problemática se basó específicamente en la 

deficiente comunicación interna, dualidad de mando, existencia de 

responsabilidades compartidas, cierto desconocimiento de funciones  y 

actividades importantes al interior de la unidad educativa, no cuenta con 

una estructura organizacional bien definida, entre otros, los cuales 

terminan en pérdidas de tiempo y desaprovechamiento de importantes 

oportunidades, es así, que con el presente trabajo investigativo pretendo 

brindarle  a la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  una guía de trabajo, 

oficial y racional,  sirva como medio de comunicación y coordinación, 

permitiendo así consolidar, formalizar, registrar y transmitir en forma 

ordenada, cronológica y sistemática la información de mencionada 

institución educativa. 

 

Para poder llevar a efecto esta investigación fue necesario plantear  los 

siguientes objetivos específicos que ayudaran alcanzar la meta propuesta; 

Diagnosticar la situación actual del manejo de la información y de las 

actividades ejecutadas en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

Parroquia San Roque, Identificar los Procesos y los Procedimientos de la 

Unidad Educativa , Diseñar el mapeo de los Procesos, Elaborar los flujo 
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gramas de los procedimientos, Codificar los Procesos y Procedimiento, 

los cuales serán los elementos explicados en el manual, Definir las 

relaciones y dependencias entre los diferentes Procesos y Procedimientos 

para tomarlo como referencia entre las especificaciones del Manual, 

Normalizar cada una de las actividades que forman parte del Proceso 

para su posterior regulación y control; y Redactar el Manual de Procesos y 

Procedimientos. 

 

La investigación está fundamentada y respaldad en base de un proceso 

metodológico de investigación compuesto por métodos científico, 

inductivo, deductivo, método analítico, además se utilizó técnicas y 

entrevistas  tales como la lectura científica, encuestas y la entrevista, se 

aplicó la ficha PEPSUE para el levantamiento de información de los 

procesos lo cual valida  que la información  difundida en el presente 

trabajo   de tesis  se encuentre a fines a la efectiva  situación de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto, he 

realizado diversas actividades que me han conducido al desarrollo 

eficiente del presente trabajo, el mismo que se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: Titulo  que es  nominado “DIAGNÓSTICO  Y 

PROPUESTA DE UN  MANUAL DE  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DE LA 

PARROQUIA  SAN ROQUE DEL  CANTÓN SHUSHUFINDI PARA EL 
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AÑO 2015”; el Resumen en Castellano y traducido al inglés , en esta  

parte se  encuentra redactada la  importancia del  tema, el problema que 

aborda, los métodos que  se utilizaron,  las principales conclusiones y  

recomendaciones; seguidamente tenemos la Introducción  en el mismo 

que  consta la problemática encontrada en la Unidad Educativa  objeto de 

estudio la metodología utilizada  y un resumen detallado en si del proceso 

investigativo; Revisión de la Literatura, hace referencia a temas 

relacionados a definiciones acerca de los Manuales, su clasificación y su 

estructura, así como claros concepto sobre manual de procesos y 

procedimientos, además hace referencia de los conceptos básicos de los 

diagramas de flujo su utilidad, su clasificación y su elaboración; en 

Materiales y Métodos, se detallan   todas las herramientas necesarias   que 

se utilizaron para la elaboración del trabajo investigativo; posteriormente se 

encuentran los Resultados que se obtuvieron en  el diagnostico general de 

la Unidad Educativa, donde se aplicó la entrevista al Rector de la 

institución con la finalidad de conocer el estado actual de la misma. Así 

mismo se realizó una encuesta a los Docentes, Personal Administrativo y 

Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan Montalvo, lo cual se pudo  

determinar la necesidad e importancia de la estructuración del Manual de 

Procesos y Procedimientos, vital para su normal desenvolvimiento y las 

falencias que se generan  al no contar con mencionado Manual;  

Seguidamente tenemos la Discusión en este literal se  propuso  el Manual 

de Procesos y Procedimientos para la Unidad Educativa Juan Montalvo, 

donde se detalla claramente los procesos y procedimientos que lleva a 
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efecto mencionada institución educativa, representado  cada uno con su 

respectivo Flujograma del proceso; finalmente se llegó a evidencias las 

Conclusiones y Recomendaciones  que se pudo evidenciar  durante todo 

el proceso investigativo; posteriormente   se encuentra la Bibliografía 

donde se ubica las fuentes de consulta utilizada, terminando con la 

presentación de los anexos referentes al tema. 
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d. Revisión de la Literatura. 

 

d.1 Marco Referencial 

 

d.1.1Antecedentes. 

 

“La Unidad Educativa Juan Montalvo de la parroquia San Roque del 

Cantón Shushufindi de la Provincia de Sucumbíos, es una unidad que 

depende directamente de las políticas del Ministerio de Educación, en 

consecuencia se rige por lo que éste Ministerio y el Estado ecuatoriano 

establece tanto en la Ley a través de la Constitución de la República, 

como por sus Reglamentos y Estatutos. La institución debe cumplir con la 

visión y misión que enuncia su institución rectora, las mismas que son 

universales para todos y cada uno de los establecimientos de educación 

básica general y bachillerato general unificado. 

 

San Roque es una de las seis parroquias rurales perteneciente al cantón 

Shushufindi provincia de Sucumbíos, en ella existen varias instituciones 

educativas  fiscales, entre las que se destaca la Unidad Educativa Juan 

Montalvo;  fue creada mediante Decreto de Creación Nro. 1693, siendo 

presidente de la República del Ecuador  el Arquitecto Sixto Duran Ballén, 

y fungía como Ministro de Educación la Dra. Rosalía Arteaga, el 29 de 

diciembre de  1994, bajo el nombre del ilustre escritor ecuatoriano Don 

Juan Montalvo"1.  

                                                           
1 Archivo Documental Fuente Unidad Educativa Juan Montalvo, Pag 8 
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“Desde la creación de institucional, la preocupación de todos quienes la 

conformaron ha sido la formación de la juventud de la Parroquia y sus 

alrededores buscando los principios del Sumak Kawsay (el buen vivir), 

que están plenamente identificados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Uno de los elementos claves en la concepción del Buen Vivir es la 

integralidad, la vida concebida como un todo indivisible. La noción de 

integralidad se hace efectiva en la nueva carta magna del Ecuador al no 

establecer jerarquías entre los derechos, superando aquella visión que 

establecía tipologías en: fundamentales (primera generación), 

económicos, sociales y culturales (segunda generación) y colectivos 

(tercera generación). 

 

En este nuevo entorno, es evidente que se deben cambiar esquemas, uno 

de ellos sin ser el único pero no deja de ser importante, es la manera en 

que se deben resolver los problemas administrativos del establecimiento, 

los mismos que no han sido plenamente atendidos, ya sea por desinterés 

o desconocimiento por parte de las autoridades y del personal 

institucional incluyéndose en ello los padres de familia. Es menester 

precisar, que el personal que labora en la institución están amparados en 

la ley de servicio civil y carrera administrativa, ley de Escalafón y sueldos 

del Ministerio de Finanzas y otros amparados en el código de trabajo, sin 

tener delimitadas sus funciones, es por eso que; con el manual de 
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procesos  y procedimientos administrativos se busca optimizar las tareas 

de cada uno de los profesionales que desarrolla funciones en la Unidad 

Educativa. 

 

La Unidad Educativa Juan Montalvo oferta: educación inicial, básica 

elemental (1ro, 2do, 3ro año de educación general básica); básica media 

(4to, 5to, 6to año de educación general básica); básica superior (8vo, 9no, 

10mo año de educación general básica) y bachillerato  técnico 

polivalentes en contabilidad y administración (1ro, 2do, 3ro de 

bachillerato)”2. 

 

d.2 Marco Conceptual 

 

d.2.1. Definición de Manual  

 

“Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma 

en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o 

separadamente. Con el propósito de ampliar y dar claridad a la definición, 

citamos algunos conceptos de diferentes autores. 

 

Un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

                                                           
2 Archivo Documental Fuente Unidad Educativa Juan Montalvo, Pag 8 
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procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la 

menor ejecución del trabajo.  

 

Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones 

necesarias para operar en un determinado sector; es una guía que 

permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal 

operativo”3. 

 

d.2.2. Importancia de los Manuales 

 

“La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera 

detallada los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos 

logramos evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las 

áreas funcionales de la empresa.  

 

Estos pueden detectar fallas que se presentan con regularidad, evitando 

la duplicidad de funciones.  

 

Además son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la 

organización ya que le explican todo lo relacionado con la misma, desde 

su reseña histórica, haciendo referencia a su estructura organizacional, 

hasta explicar los procedimientos y tareas de determinado departamento.  

 

                                                           
3 FRANKLIN, Enrique Benjamín, Organización de Empresas, Mc Graw Hill, México 2.009.   
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El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización”4.  

 

d.2.3.Pasos para la elaboración de Manuales 

 

“Tiene los siguientes pasos:  

 

a) Recopilación de información  

b) Estudio y análisis de la documentación recopilada.  

c) Elaboración del proyecto del manual. 

d) Propuesta definitiva del manual revisado  

e) Aprobación por la más alta autoridad de la empresa  

f) Publicación del manual y distribución.  

 

d.2.4. Clasificación de los Manuales 

 

Los Manuales de organización permiten desarrollar con mayor eficacia las 

funciones de cada unidad administrativa, un manual de organización tiene 

por objeto efectuar una detallada y clara exposición de los fines que 

                                                           
4 Rodríguez Valencia Joaquín en su obra Cómo Elaborar y usar Manuales Administrativos  
 



18 
 

pretende alcanzar y de los cargos que utiliza dicha organización. Las 

funciones y actividades consignadas en el manual deben estar 

encaminadas a la consecución de los objetivos institucionales y de su 

eficacia organizacional.  

 

a) Manuales de Organización  

b) Manuales de Políticas 

c) Manuales de  Procedimientos y Normas  

d) Manuales para Especialistas  

e) Manual del empleado  

f) Manual de contenido múltiple.  

h) Manuales del sistema  

 

La utilización de los manuales es de suma importancia dentro de una 

organización, ya que son estos los que se ocupa de la estructura de 

puestos para mejorar la eficiencia de la institución y aumentar la 

satisfacción en el trabajo de los empleados.  

 

Por la importancia, a continuación se realiza una breve explicación de los 

siguientes tipos de manuales de aplicación en las organizaciones: 

 

Manual de organización.- Describe la organización formal, mencionado 

cada puesto de trabajo, los objetivos, funciones, autoridades y 

responsabilidad de los mismos.  
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Manual de políticas.- Está constituido por los principios básicos que 

regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones. 

  

Manual de procedimientos y normas.- Describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la 

organización en dichos procedimientos.  

 

Manual del especialista.- El manual para especialistas contiene normas 

o indicaciones relacionadas exclusivamente ha determinado tipo de 

actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la 

actuación de los empleados que cumplen iguales funciones.  

 

Manual del empleado.- Contiene aquella información que resulta de 

interés para los empleados que se incorporan a una empresa, sobre 

temas que hacen a su relación con la misma y que se les entrega en el 

momento de la incorporación.  

 

Manual de propósito múltiple.- El manual de propósitos múltiples 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento”5. 

 

                                                           
5 FINCOWSKY Franklin,  Organización de empresas. Mcgraw-Hill, México 2008 
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d.2.5. Objetivos del Manual. 

 

“Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias delos niveles 

directivos para los niveles operativos, y dependiendo del grado de 

especialización del manual.  

 

Se define los siguientes objetivos:  

 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria.  

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.  

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación de control interno y su 

vigilancia.  

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándole lo que se debe 

hacer y cómo se debe hacer.  

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones.  

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.  

 Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal 

o sectorial)  

 Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación a la 

organización.  
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 Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo, que 

facilite su incorporación al trabajo  

  Funcionar como medio de relación y coordinación con otras 

organizaciones.  

 

De los enunciados anteriores podemos determinar que los objetivos de los 

manuales son diversos pero todos apuntan a la consecución de las metas 

de la empresa de una manera ágil y sin desperdicios de esfuerzos y con 

un alto grado de coordinación por parte del personal, lo que redunda en el 

ahorro de recursos”6.  

 

d.2.6. Características del Manual.  

 

 “Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios 

relacionados con el proceso, para su apropiación, uso y operación.  

 Estar debidamente formalizado por una instancia que corresponda a la 

Empresa.  

 Hacer uso racional y adecuado por parte de los destinatarios. 

 Satisfacer las necesidades reales de las Empresas u Instituciones.  

 Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y 

lógico que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones 

del trabajador.  

                                                           
6 HAROLD, Koontz,  Elementos de Administración, McGraww – Hill, 2007 
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 Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que 

permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización.  

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar 

una metodología para su fácil actualización y aplicación.  

 Las dependencias de la organización deben contar con mecanismos 

que garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben cumplir 

con la función para la cual fueron creados; y se debe evaluar su 

aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes”7. 

 

d.2.7. Ventajas del uso de los Manuales  

 

 “Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado 

sería difícil reunir.  

 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento.  

 Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe 

actuar o a qué nivel alcanza la decisión o ejecución.  

                                                           
7 HITT Michael, BLACK Stewart y PORTER Lyman, Administración, Novena Edición, México, 2006  
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  Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan La formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes.  

 Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento 

de las condiciones que configuran un sistema.  

 Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

  Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir.  

 Son elementos informativos para la capacitación del personal.  

 Ubican la participación de cada componente de la Empresa.  

  Permiten la determinación de los estándares más efectivos para la 

empresa 

 

d.2.8. Limitación de los Manuales 

 

 “Todo manual de funciones tiene limitaciones ya que están sujetos a 

cambios aquí algunas de las limitaciones.  

 

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el 

desarrollo de las operaciones.  

  El costo de producción y actualización puede ser alto.  

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad.  
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  Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado 

los informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la misma. 

 Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en 

complicados.  

 Exigen un costo en su redacción y confección que se debe afrontarse. 

 Exigen una permanente actualización”8.  

 

 d.2.9. Principios de los Manuales 

 

“Como se ha expresado, las regulaciones internas tienen entre sus 

objetivos el de facilitar el adecuado desempeño de la entidad cumpliendo 

con los Principios de Control Interno y de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

 Para alcanzar este objetivo, la elaboración del Manual debe cumplir, 

como mínimo, con los principios siguientes: 

 

 Abordar en cada documento de manera concisa un aspecto concreto 

de un tema, con una redacción que no conduzca a interpretaciones 

ambiguas, así como una forma de presentación que garantice la rápida 

comprensión por parte de todos los destinatarios.  

 No ser contradictorio en ninguna de sus propuestas, ni con las 

regulaciones de carácter estatal o internacional vigentes, lo que 

                                                           
8  RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín,  Como Elaborar y Usar Manuales Administrativos, 3ra. 
Edición, 2000 
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demanda de la existencia de un supervisor a nivel de la entidad que se 

encargue de velar por el cumplimiento de este aspecto.  

  Definir claramente el destino y alcance de cada uno de los tipos de 

regulaciones autorizadas.  

 Permitir el acceso a la información disponible de forma rápida, lo cual 

se puede obtener mediante una adecuada división del Manual en 

Subsistemas, donde se agrupen las regulaciones asociadas a un tema 

o aspecto específico.  

 Garantizar el sistemático y pleno acceso de todos los miembros de la 

organización a esta información.  

 Establecer el formato de cada tipo de regulación utilizada en el 

Manual.  

  Definir los procesos asociados a la actualización y preservación del 

Manual.  

 Evitar, siempre que sea posible la recursividad, entendida como la 

utilización en el texto de reiteradas referencias a otros documentos.  

 El manual debe constituir una herramienta de capacitación de la 

empresa, por lo cual debe ser didáctico. 

 Siempre que sea posible utilizar esquemas tales como diagramas de 

flujo, árboles de decisión, etc., ya que facilitan la interpretación de lo 

regulado al mismo tiempo que permite identificar a través de su 

inspección posibles inconsistencias.”9 

                                                           
9 GÓMEZ CEJA, Guillermo, Planeación Y Organización de Empresas Octava Edición, 
2012 
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d.2.10. Procedimientos. 

 

“Los procedimientos se ejecutan en conjunto y articulan todo el proceso y 

sus relación con otros. Se dice que un procedimiento documentado es un 

instrumento de operación en el que se describen un conjunto de 

actividades precisas con secuencia lógica y ordenada en el que se 

consigna lo que se hace, quien lo hace, cuando lo hace y cómo se hace. 

 

d.2.11. Manual de Procedimientos 

 

Concepto: El objetivo fundamental es elaborar un manual de 

procedimientos que constituya una herramienta con que cuente la 

Institución, para facilitar el desarrollo de sus funciones y actividades 

administrativas y operativas. 

 

Los manuales administrativos son instrumentos de comunicación que 

sirven para registrar y transmitir información relacionada con la 

organización y el funcionamiento de las dependencias, es decir, que 

manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

la información, para una mejor ejecución de las actividades del trabajo. 

 

Por otro lado, procedimiento, es la sucesión cronológica o secuencial de 

actividades relacionadas entre sí, que indica de manera sistemática la 

forma de realizar una actividad y/o tarea. 
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En consecuencia, un Manual de Procedimientos administrativos, es un 

documento de apoyo administrativo, que agrupan las actividades 

específicas detallas en forma secuencia y cronológica, señalando quién, 

cómo, dónde, cuándo y para qué ha de realizarse. 

 

Los manuales de procedimientos están considerados como elementos 

fundamentales para la comunicación, coordinación, planificación, 

dirección y evaluación administrativa, ya que facilita al interior de cada 

área la interacción e interrelación de las distintas unidades 

administrativas, así como, integrar las diversas actividades de forma 

ordenada para evitar su dispersión, a través del flujo de información y 

permiten a cualquier usuario interno y externo tener conocimiento precisos 

de los trámites que realizan”10. 

 

“Utilidad: Un manual de procedimientos nos permite realizar lo siguiente: 

 

 Nos permite conocer el funcionamiento interno es decir: descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto, adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

                                                           
10 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, Como Elaborar y Usar Manuales Administrativos, 3ra. 
Edición 2010 
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 Interviene en la consulta de todo el personal que se desee emprender 

tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, 

delegación de autoridad, etc.  

 Sirve para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente.  

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria.  

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.  

 Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su 

evaluación.  

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos”11.  

 

Importancia.  

 

“Un manual de procedimientos nos permite conocer el funcionamiento 

interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

                                                           
11 HITT Michael, BLACK Stewart y PORTER Lyman, Administración, Novena Edición, México, 
2006  
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requerimientos de los bienes institucionales y a los puestos encargados 

de su custodia. 

 

En el manual de procedimientos se da a conocer lo siguiente: 

 

 Se describen en forma detallada las disposiciones para los bienes.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema, 

éste interviene en la consulta de todo el personal.  

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Ya que 

construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos”12.  

 

d.2.12 Contenidos y presentación  de Manuales de Procedimientos 

 

“En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un 

manual de procedimientos y en cuanto a su contenido no existe 

uniformidad, ya que éste varía según los objetivos y propósitos de cada 

dependencia y/o organización, así como depende del ámbito de 

aplicación; por estas razones, resulta conveniente que en la 

administración de los servidores públicos se adopten normas generales 

que unifique tanto el contenido de los manuales, como su forma de 

                                                           
12 ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa, Quito – Ecuador, 2da edición 

2011 
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presentación, en base a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas 

técnicas.  

 

El concepto de simplificación administrativa, se incluye en la presentación 

y contenido de los procedimientos, a fin de evitar la presencia de 

actividades superfluas y que no agregan valor a los procesos internos, 

prácticas lentas y burocráticas con costos y tiempo de trámites 

innecesarios. 

 

El contenido y la presentación de los procedimientos que derivan de los 

subprocesos y procesos en el presente manual, se utilizará la Hoja de 

Procesos, que contiene los siguientes datos: 

 

 Identificación del procedimiento  

 Justificación del procedimiento  

 Objetivo del procedimiento  

 Alcance del procedimiento  

 Responsables del procedimiento  

 Políticas del procedimiento  

 Normas Generales que intervienen en el procedimiento  

 Descripción de actividades y diagrama de flujo del procedimiento  

 Formatos y/o Formularios que se deberán utilizar en el procedimiento  

 Glosario de palabras empleadas en el procedimiento”13. 

                                                           
13 HITT Michael, BLACK Stewart y PORTER Lyman, Administración, Novena Edición, México, 
2006  
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d.2.13. Elaboración  de un Manual de Procedimientos 

 

“Para elaborar un manual de procedimientos hay que seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Definir el contenido:  

 
 Introducción.  

 Objetivos.  

 Áreas de aplicación.  

 Responsables.  

 Políticas.  

 Descripción de las operaciones. 

 Formatos.  

 Diagramas de flujo.  

 Terminología. 

 

2. Recopilación de información.  

3. Estudio preliminar de las áreas.  

4. Elaboración de inventario de procedimientos.  

5. Integración de la información.  

6. Análisis de la información.  

7. Graficar los procedimientos.  

                                                                                                                                                               
 
 



32 
 

8. Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas 

responsables.  

9. Implantación y recomendaciones para la simplificación de los 

procedimientos.  

 

d.2.14. Las fuentes de información más comunes son:  

 

- Archivos de la empresa. 

- Directivos, ejecutivos asesores y empleados. 

 

d.2.15. Los métodos para compilar la información son:  

 

- Encuestas.  

- Investigación documental.  

- Observación directa.  

- Entrevistas 

 

Consideramos que la entrevista es el método más práctico porque nos 

permite dialogar con la otra persona frente a frente sin que pueda existir la 

posibilidad de malos entendidos además que se abarca el tema a 

profundidad. Este método nos ayuda a crear un ambiente de confianza 

con las personas a entrevistar mejorando así el proceso de recolección de 

información. 
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d.2.16. Estructura de un Manual de Procedimientos 

 

Los puntos considerados para un manual bien estructurado son los 

siguientes:  

 

Objetivos: 

 

 Facilita la comprensión de las actividades por unidad administrativa de 

la organización.  

 Determina una correcta jerarquización de los distintos niveles 

administrativos.  

 Selecciona las actividades jerárquicas, funcionales o consultivas, para 

la correcta verificación de las especializaciones por área.  

 Lograr un rendimiento activo de cada uno de los empleados 

 Además uno de los objetivos del manual de procedimientos es que 

nos permite una alta dirección y a la función administrativa una 

amplitud de control adecuado sobre la estructura de una empresa, 

institución, etc. En la Fig.  1 se puede apreciar  el esquema que tienen 

los procedimientos”14.  

 

 

 

 

                                                           
14 http//www.pymempresario.com/.../5-pasos-para-hacer-un-manual-de-procedimiento 
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Figura 1 Esquema de los Procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.2.17. Proceso 

 

“Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o 

eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 

específico y predeterminado. 

 Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar 

resultados definidos en la Fig.  2 se puede observar, lo expuesto. 

 

Figura. 2 Esquema de un Proceso 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 1 PROCEDIMIENTO 2 

PROCEDIMIENTO 3 

SALIDAS ENTRADAS 
PROCESO 

Insumos, 
materia Prima Resultado, 

Producto 

Proceso 

ENTRADA 
SALIDA 

Fuente: Libro de Idalberto Chiavenato 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: HARRINGTON 2009 

Elaborado por: El Autor 
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Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un 

mismo departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la 

organización a través de diferentes áreas funcionales  y departamentos 

que se implican en aquel en mayor o menor medida. 

 

El hecho que un proceso investiga distintos departamentos dificulta su 

control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos 

tienen sobre el mismo. En una palabra, cada área se responsabiliza  del 

conjunto de actividades que desarrolla, pero la responsabilidad y 

compromiso con la totalidad del proceso tendrá a no ser tomada por nadie 

en concreto”15. 

 

d.2.18. Tipos de Procesos. 

 

“Los procesos son algo natural y han existido desde siempre; lo que ha 

sucedido es que la empresa se ha organizado desmembrándolos en 

partes, para estructurarse en base a la agrupación de tareas 

especializadas (departamentos). 

 

Dentro de los tipos de procesos podemos diferenciar diariamente los 

siguientes: 

 

                                                           
15 SENRES, Gestión por Procesos Quito-Ecuador, 2007 
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d.2.18.1.Procesos de Gestión Estratégica o Gobernantes. 

 

Comprende las actividades relacionadas con el direccionamiento 

estratégico que orienta la gestión de la organización mediante el 

establecimiento de políticas, directivas y normas. 

 

d.2.18.2.Procesos de Soporte, Habitantes o de apoyo. 

 

Comprende las actividades de las áreas requeridas para la gestión de los 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y bienes necesarios para el 

desarrollo de los procesos de la cadena de valor de acuerdo con la misión 

institucional”16.  

 

d.2.19.Jerarquía de los Procesos 

 

“Cada cosa que se  realiza o en la que se involucra, constituye o es parte 

de un proceso; así por ejemplo el hecho de prepararse en la mañana para 

salir, es  un procesos que aunque parezca sencillo por su cotidianidad se 

encuentra compuesto de varias actividades ordenadas secuencialmente, 

en donde, de fallar en el cumplimiento de alguna de ellas podría afectar el 

alcance del propósito planteado. 

                                                           
16 VILAR BARRIO J. Como Mejorar los Procesos en su Empresa, Fundación Confemetal, 2001 
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De acuerdo a la complejidad de los procesos se diferencia un nivel 

jerárquico de la siguiente manera”17. 

 

d.2.20.Macro procesos. 

 

“Conjunto de procesos interrelacionados que tienen un objetivo común. 

 

d.2.21.Procesos 

 

Secuencia de actividades a generar un valor añadido sobre una entrada 

para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente. 

 

d.2.22.Subprocesos. 

 

Son partes bien definidas en un proceso, su identificación puede resultar 

útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

d.2.23.Actividad 

 

Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades, da como 

resultado un subproceso o un proceso”18. 

                                                           
18 HARRINGTON ,H,G. Mejoramiento de los procesos de la Empresa Ed. Mc Graw Hill Bogotá 
2013 
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d.2.24.Procedimiento 

 

“Forma específica de llevar a cabo una actividad dentro de una normativa 

establecida. En muchos casos los procedimientos se expresan en 

documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una 

actividad. 

 

d.2.25. Administración por Procesos 

 

La administración por procesos se basa en las instituciones, las  cuales 

deben estar acorde con las necesidades del mercado, debido a que en la 

actualidad las empresas trabajan en un sistema por objetivos, estrategias 

y planes de acción, que utilizan como referencia para asegurar que las 

decisiones que se tomen diariamente se proyecten en el mediano y largo 

plazo. 

 

Definición. 

 

Una organización con o sin fines de lucro, es un ente vivo dentro de la 

sociedad, que pone en movimiento los flujos de energía, dinero y 

capacidades humanas, transformando los recursos en bienes y servicios 

que requieren el entorno social.  

 

                                                                                                                                                               
18 AMARU, Antonio Cesar; Fundamentos de Administración: Teoría General y Procesos 

Administrativos, Pesaron Educación, México 2.009  
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El nuevo enfoque de la Administración del sector Publico, se fundamenta 

en la filosofía de Gestión por Procesos en sustitución del enfoque 

tradicional basado en el modelo tradicional. Esto significa un importante 

cambio pues los procesos tienen su inicio a partir de la demanda de un  

determinado cliente (externo o interno) y termina en la satisfacción  de esa 

demanda. 

 

De acuerdo con Voehl,  el propósito de la Administración de procesos, es 

asegurarse de que todos los procesos claves trabajen en armonía para 

maximizar la efectividad organizacional. La meta es alcanzar una ventaja 

competitiva a través de una mayor satisfacción del cliente. Las 

herramientas y técnicas principales usadas en estos procesos son: 

diagrama de flujo, tormenta de ideas, votación, diagrama de Pareteto, y 

gráficas. Si estas son  implementadas eficazmente, se obtienen tres 

resultados principales: 

 

 Un lenguaje común para documentar y comunicar actividades y 

decisiones para procesos clave en el mejoramiento de procesos de 

calidad total. 

 Un sistema de indicadores de calidad total encadenados a través de 

toda la institución. 

 Ganancias inmediatas y a largo plazo, a través de la eliminación de 

desperdicio, cuellos de botella y  trabajo doble”19. 

                                                           
19 www.upv.es/orgpeg/web/manual_gestion_procesos.pdf 
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d.2.26. Filosofía de Gestión por Procesos 

 

“Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base 

de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. 

La Gestión por  Procesos, percibe a la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen en forma conjunta a 

incrementar la satisfacción del cliente. 

 

d.2.27. Ventajas de la Gestión por Procesos 

 

 Alinea lo objetivos de la organización con las expectativas y 

necesidades de los clientes externos e internos. 

 Muestra la creación de valor en la organización. 

 Señala como están estructurados los flujos de materiales y de 

información. En este sentido se necesita un apoyo logístico que 

permita el estudio del flujo de materiales y el flujo informativo asociado, 

desde los suministradores (proveedores)  hasta los receptores 

(clientes). 

 Indica cómo se hace realmente el trabajo y como se articulan las 

relaciones proveedor-cliente entre funcionarios. 

 Orienta a brindar un producto para un determinado nivel de 

satisfacción de las necesidades y los requerimientos de clientes; 

representa el medidor fundamental de los resultados de las 

organizaciones, lo cual se 
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 obtiene con una eficiente gestión de aprovisionamiento y distribución 

oportuna que responde a la planificación del proceso”20. 

 

d.2.28. Metodología de la Gestión por Procesos  

 

“La metodología de la Gestión de Procesos de puede dividir en cuatro 

fases principales: 

 

d.2.29. Identificación y secuencia de los Procesos 

 

En primer lugar, se debe realizar un inventario de procesos, entendiendo 

como proceso al conjunto de acciones u operaciones repetitivas y 

sistemáticas mediante las cuales se transforman elementos de entrada en 

elementos de salida, que son el producto o servicio que debe satisfacer 

los requerimientos del cliente y que consumen unos recursos. 

 

Los procesos se pueden desplegar en otros, que podrían denominarse 

como subprocesos. 

 

Una vez identificados los procesos y subprocesos, se debe reflejar la 

interrelación existente entre ellos. La manera más representativa de 

reflejarlo, es a través de un mapa  de procesos, que viene a ser la 

representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión. 

                                                           
20 www.excelencia-empresarial.com/Gestion_procesos.htm 
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Los procesos pueden agruparse en estratégicos, operativos y de soporte 

o apoyo.  

 

d.2.30. Descripción de cada uno de los Procesos  

 

Una vez identificados los procesos y/o subprocesos hay que describir las 

características de cada uno de ellos, en las fichas de proceso y/o 

subproceso respectivamente. 

Endichas fichas se deberán identificar el responsable y equipo de 

procesos, el objetivo, las entradas y salidas, los límites de procesos, la 

documentación asociada, indicadores de control, etc. 

La descripción de cómo se debe  realizar las actividades de un proceso, 

donde se pueden representar de manera gráfica  y de cómo  se puede 

llevar a cabo a través de un diagrama de flujo”21. 

 

d.2.31. Mapa de Procesos. 

 

Definición. 

 

“Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más 

procesos que contribuyen de forma significativa  al logro de un resultado. 

El resultado puede ser un servicio o un producto. El servicio o producto 

                                                           
21 SENRES, Gestión por procesos, Quito-Ecuador, 2014, pág. 27 
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puede ser para uso interno de otra unidad dentro de la organización, o 

externo, para uso o disfrute de la ciudadanía. 

 

El mapa de procesos es una fotografía de la empresa, que tenga  bajo 

estudio, y muestra  los procesos de la cadena de valor y de la cadena de 

soporte, todos estos sustentados en la misión, visión, objetivos y 

estrategias de la empresa. 

 

d.2.32. Estructura del Mapa de Procesos. 

 

Una organización se interrelaciona externamente con cliente, personas, 

proveedores, accionistas y sociedad. En función de a quien afecten, he 

visto que existen procesos operativos o clave, estratégicos y de soporte. 

Esta es la base de la clasificación de los procesos, que se van detallando 

en el mapa de procesos. El nivel más alto de diseño corresponde a la 

concepción de la organización. 

 

Un proceso general puede descomponerse en una secuencia de 

procesos, y así sucesivamente hasta llegar a los procedimientos. 

 

En sentido general los procesos de una organización podrían ser 

presentados por el siguiente esquema”22: 

 

 

                                                           
22 https://calidadindustriaalimentaria.wordpress.com/.../mapa-de-procesos 
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Figura. 3 Esquema de un   Mapa de Procesos 

 

 

 

 

  

 

 

d.2.33. Diseño de Procesos 

 

“Es la representación visual de la serie de actividades y etapas de que 

consta el proceso, es decir, es la representación gráfica de las acciones 

necesarias para lograr la operación de un proceso. De esta forma lo que 

se busca es eficiencia y eficacia en la recolección y diseminación de la 

información para evitar duplicación, superposición y subutilización 

conservando el valor de la información como un activo”23 

 

d.2.34. Naturaleza de los Diagramas de Flujo 

 

“Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, 

los transportes, las inspecciones, las esperas y los acontecimientos que 

ocurren  durante un proceso. Incluye además, la información que se 

                                                           
23 HARRINGTON,H,G. Mejoramiento de los Procesos de la empresa Ed. Mc Graw Hill Bogotá 

2013.  
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Fuente: Libro de Henry Fayol 2010 

Elaborado por: El Autor 
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considera deseable para el análisis, por ejemplo el tiempo y la distancia 

recorrida. 

 

Describen las actividades entre estaciones de trabajo, en un intento por 

representar los flujos del proceso. Para captar este flujo los analistas 

clasifican cada movimiento del producto a través del proceso de 

conversión en una de las cinco categorías normales: Operación, 

transporte, almacenamiento, inspección o demora. Estos diagramas 

ayudan a descubrir los movimientos del producto innecesario o la 

duplicidad de esfuerzos, cuya eliminación permitirá mejorar la eficiencia. 

 

d.2.35.Caracteristicas principales de los Diagramas de Flujo 

 

A continuación se detalla una serien de características que ayudan a 

comprender la naturaleza de esta herramienta. 

 

Capacidad de Comunicación.- Permite la puesta  en común de 

conocimientos individuales sobre un proceso, y facilita la mejor 

comprensión global del mismo. 

 

Claridad.- Proporciona información sobre los procesos de forma clara, 

ordenada y concisa. 
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d.2.36. Ventajas de  Utilizar el Diagrama de Flujo. 

 

 Es una representación visual de la secuencia de etapas de un 

proceso. 

 Visualiza las frecuencias y relaciones entre las etapas y los 

departamentos implicados en el proceso. 

 Ayuda a explicar el proceso a otros. 

 Ayuda a detectar problemas, desconexiones en entradas, salidas de 

flujo y de ejecución. 

 Ayuda a detectar donde es conveniente hacer recogidas de datos. 

 Ayuda a detectar los elementos que pueden influir en el rendimiento 

del proceso. 

 Ayuda a mantener y estandarizar el proceso. 

 

d.2.37. Simbología Estándar  Para Diagrama de Flujo.  

 

Realizar un diagrama de flujo implica mucha atención al momento de 

determinar las actividades o pasos en el proceso de manera que estos se 

encuentren organizados en un orden lógico y secuencial. 

Para la construcción de los diagramas de flujo se utilizó  los siguientes 

símbolos. 
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Figura. 4 Símbolos de Diagramas  de Flujo 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Tenorio 2006 

Elaborado por: El Autor 

 

 Operación.-Se utiliza cada vez que ocurra un cambio en un ítem  

 Movimiento/Transporte.-Se utiliza para indicar el movimiento del output 

entre locaciones. 

 Punto de Decisión.- Indica aquel punto del proceso en el cual se debe 

tomar una decisión. 

 Control.- Se utiliza para indicar que el flujo del proceso se ha detenido, 

de manera que pueda evaluarse la calidad del output. 

 Documentación.- Indica que el output de una actividad  incluyo 

información registrada en papel. 

 Espera.- Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar. 

 Archivo.- Se utiliza cuando existe una condición de almacenamiento.  
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 Dirección del Flujo.- Denota la dirección y el orden que corresponden a 

los pasos del proceso. 

 Conector.- Indica que el  output de esa parte del diagrama de flujo 

servirá como el input para otro diagrama de flujo. 

 Limites.- Indica el inicio y el fin del proceso 

 

d.2.38. Tipos de Diagrama de Flujo 

 

Muchos son los tipos de diagramas de flujo y cada uno de estos tiene su 

propósito por lo que se tomarán en cuenta dos técnicas  que son: 

 

d.2.38.1.Diagrama de Flujo de Bloque. 

 

Conocido también como diagrama de bloque, es el sencillo y frecuente de 

los diagramas de flujo. Se caracteriza por utilizar  los principales símbolos 

como los rectángulos y las líneas con flechas. Los rectángulos 

representan actividades y las líneas con flechas conectan los rectángulos  

para mostrar la dirección que tienen  el flujo  de información y/o las 

relaciones entre actividades. 

  

A continuación se presenta un diagrama de flujo de bloque perteneciente 

al proceso de  contratación de una empresa. 
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Figura 5 Esquema del Diagrama Estilo Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.2.38.2.Diagrama de Flujo Funcional 

 

“Este diagrama es otro tipo de diagrama de flujo, que muestra el 

movimiento entre diferentes  unidades de trabajo, una dimensión 

adicional, que resulta ser especialmente valiosa cuando el tiempo total del 

ciclo constituye  un problema.  

El diagrama de flujo funcional puede utilizar símbolos de los diagramas de 

flujo estándares y diagramas de bloque.”24. 

 

                                                           
24 ROURE, J, B. La Gestión por Procesos. Pág.28   
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Fuente: Mejoramiento de los procesos de la Empresa 

Elaborado por: El Autor 
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Figura. 6  Esquema del Diagrama  Estilo Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Mejoramiento de los procesos de la Empresa 
       Elaborado por: El Autor 

 

 

d.2.39. Diagnostico Administrativo 

 

Concepto.- “Estudio sistemático, integral y periódico que tiene como 

propósito fundamental conocer la organización administrativa y el 

funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las 

causas y efectos de los problemas administrativos que ocasionan crisis 

dentro de la empresa, para analizar y proponer alternativas viables de 

solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 
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Para efectuar un diagnóstico administrativo debemos analizar en forma 

integral el problema detectado y todos aquellos aspectos administrativos 

que se encuentran relacionados directa o indirectamente con él, además 

es necesario que realicemos análisis periódicos sobre las áreas objeto de 

estudio para retroalimentar las soluciones y mejorarlas permanentemente. 

 

Dentro de un Diagnóstico Administrativo analizaremos los siguientes 

aspectos: 

 

 La estructura administrativa - orgánica, líneas de autoridad y tramos de 

control.  

 Las funciones que desempeña cada uno de los órganos 

administrativos, que en sí se refiere  al conjunto de actividades 

relacionadas entre sí que se necesitan llevar a cabo para lograr los 

objetivos de la misma.  

 Los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia de las 

funciones que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de ellos.  

 Facultades delegadas dentro del personal, así como la relación 

existente entre la ejecución de las funciones específicas de los 

puestos y el proceso de toma de decisiones.  

 La comunicación y coordinación entre dos o más áreas para 

determinar la relación existente entre cada una de ellas.  

 

Para realizar adecuadamente un Diagnóstico Administrativo, es necesario 

llevar un orden lógico la información. 
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Recopilación de Información: Con la finalidad de recopilar la 

información es necesario establecer una planificación que permita definir 

la documentación más importante que conduzca al diagnóstico de la 

forma más adecuada posible. En consecuencia, la información a ser 

recogida deberá ser lo más exacta posible, pues esta representa la base 

para las futuras conclusiones, la que debe ser procesarla y analizarla con 

mucho cuidado; pues de ella dependerán las soluciones a los problemas 

que hemos detectado o encontrado, para lo cual es fundamental indicar 

que cada fuente de información es variada y diferente en relación a la 

fuente original y que cada una de ellas agrega valor al analizarla y 

contribuye a la solución fina”25. 

 

Análisis Organizacional o Administrativo: “Esta fase tiene como 

objetivo comparar la información registrada en la etapa de análisis y los 

aspectos técnicos establecidos, a efecto de enumerar los hallazgos y 

determinar los puntos críticos que afectan al buen desempeño del área 

analizada. Dentro de los objetos planteados se puede mencionar: 

 

 Recolectar datos que nos permitan obtener una idea general de la 

empresa a ser examinada o que está siendo puesta a evaluación.  

 Determinar con datos reales la evolución o etapas de la empresa en 

un período más o menos largo, en lo referente a capital, ventas o 

servicios, recursos, según sea el caso para analizar sistemáticamente 

                                                           
25 ROBBINS Sthepen P, y COULTER Mary, Administration, McGraw-Hill, 2010 
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si ha existido crecimiento o se ha desarrollado tanto en sus aspectos 

administrativos como también en los operativos.  

 Investigar al personal, sus actividades, funciones que desempeñan y 

sus relaciones. 

 

Análisis de la Estructura: Comprende el estudio de cada uno de los 

componentes que integran la estructura organizacional, para determinar si 

la forma en la que se encuentran organizados ayuda a cumplir con la 

misión, visión y objetivos del ente en general. 

 

Los aspectos que se deben evaluar como mínimo son los siguientes: 

 

 Organigrama estructural.  

 Niveles jerárquicos.  

 Tipo y líneas de autoridad.  

 Tramos de control.  

 Recursos existentes.  

 Dependencia y relación con otras áreas.  

 

Análisis de los Procesos: Comprende el estudio de los procesos que se 

desarrollan dentro del área objeto de estudio, así como el aporte que 

ofrecen parcialmente a los procesos generales de la organización en los 

cuales se ve involucrada. 
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La base para este tipo de análisis la representa la secuencia de cada una 

de las actividades que se desarrollan dentro del área objeto de estudio: 

 

 Procesos principales.  

 Sub-procesos.  

 Procesos contingentes.  

 Actividades que se llevan a cabo que corresponden a procesos de 

otras áreas”26 

 

d.2.40. Sistema de Control de Gestión.  

 

“Es necesario, comenzar definiendo lo que es el término Sistema “es toda 

parte del universo que se encuentra bajo escrutinio, desde el punto de 

vista de la administración, se considera al sistema como: el conjunto de 

elementos en interrelación dinámica organizada en función de un objetivo, 

con vistas a lograr los resultados del trabajo de una organización. 

 

Existen tres criterios comunes para la evaluación del desempeño de un 

sistema, los cuales están muy  relacionados con la calidad y servicio, 

eficiencia, efectividad y eficacia, es necesario indicar que en ningún 

momento estos términos son sinónimos, por ello es necesario precisarlos: 

 

                                                           
26 HERRSCHEN Enrique. Diagnostico Administrativo, Octava Edición 2012.  
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La efectividad.- es la relación entre los resultados logrados y los 

resultados que se proponen, y da cuenta del grado de cumplimiento de 

los objetivos planificados: Si se trata de una empresa cantidades a 

producir, en el caso particular el servicio a los usuarios (clientes) a tener, 

entradas y salidas de documentación.  

 

La eficiencia: Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos  o 

cumplimiento de actividades con dos acepciones: la primera, como 

relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos 

que se había estimado o programado utilizar; la segunda, como grado en 

el que se aprovechan los recursos utilizados transformándolos en 

productos servicio. 

 

La eficacia: valora el impacto de lo que hacemos, del 

producto o servicio que prestamos. No basta con producir con 100% de 

efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en cantidad y 

calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado, aquel que 

logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en nuestro mercado. El 

comportamiento de estos tres criterios en conjunto nos da de forma global 

la medida de competitividad de la organización. 

 

Dentro de este contexto, es necesario poner énfasis en que un sistema de 

gestión debe además de lo mencionado tener competitividad, 

entendiéndose a éste un término muy amplio y que puede ser aplicado en 
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cualquier ámbito del quehacer humano, más aun si se trata de la 

educación, que es o está dentro de la primera línea de interés de un 

estado moderno. El uso del término “competitividad” fue, en un principio, 

de aplicación exclusiva a las empresas y, a más larga escala, a las 

industrias (vistas como un grupo de empresas pertenecientes al mismo 

sector económico).  

 

La tarea fundamental de una institución de educación es recrear un 

conocimiento esencial para no quedarse rezagado en la ola del cambio, 

este objetivo se logra a través de la investigación científica y la tecnología 

la creación de nuevos productos, la formación de recursos humanos y la 

reflexión política, social y filosófica profunda. Pero no nos podemos limitar 

sólo a generar conocimientos. Tenemos que aprender a aplicarlos y 

traducirlos en mejoras socioeconómicas para nuestros ciudadanos. 

 

Un indicador de gestión se lo puede definir como: la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y 

las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, 

respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas”27 

 

Indicador de Gestión: “Un indicador de gestión es un referente de 

medición de cualesquier proceso, sea éste de tipo general o particular, 

mediante ellos podemos obtener información rápida 

 

                                                           
27  ROSNAY Tatiana, Sistema de Control del Gestión, 18 de junio  2012,  Pag. 72 
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Objetivo de la Calidad.- Son los propósitos claros y medibles que 

permiten lograr el cumplimiento de la Política de Calidad, con el fin de 

mejorar continuamente la prestación de los servicios a nuestros usuarios.  

 

Principios y Valores.- Son pautas de comportamiento establecida por la 

institución, para que sean compartidas y practicadas en la vida laboral 

cotidiana.  

 

Política de Calidad.- Es un mensaje claro del compromiso de la dirección 

con la calidad y con el cumplimiento de los requisitos de nuestros 

usuarios, que persigue mejoras continúas para el suministro de un 

servicio. Este compromiso debe ser compartido por todos. 

 

 Servicio.- Generación de un bien intangible que proporciona bienestar al 

cliente.”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 BRAVO Pascual INCOTEC, Indicadores de Gestión  2012, Pag. 87 
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e. Materiales y Métodos. 

 

Para el desarrollo del estudio correspondiente al “DIAGNÓSTICO Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DE LA 

PARROQUIA SAN ROQUE, CANTÓN SHUSHUFINDI, PARA EL AÑO 

2015” , fue necesaria la utilización de los siguientes materiales y métodos: 

 

e.1.Materiales 

 

Se utilizó, internet, folletos, memorias de la institución; con la finalidad de 

seleccionar conceptos y teorías necesarias para el tratamiento del tema. 

 

e.2. Métodos 

 

e.2.1. Método Científico.  

 

Este método se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico.  La 

utilización de este método permitió recopilar toda la información 

bibliográfica necesaria para la sustentación del marco teórico relacionado 

con el presente trabajo de titulación.  
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e.2.2. Método Inductivo. 

 

La característica de este método es que se basa  su análisis  desde lo 

particular hacia lo general. Se aplicó este método en la realización del 

diagnóstico de la Institución y en el levantamiento de la información de la 

línea base de los Procesos y Procedimientos desarrollados dentro  de la 

misma, con la finalidad de poder efectuar el respectivo manual de acuerdo 

a la información recopilada a través de los diferentes medios. 

 

e.2.3. Método Deductivo. 

 

La característica de este método es que se basa su análisis desde lo 

general  hacia lo particular. El cual nos permitió la elaboración del Manual 

de Procesos y Procedimientos  para la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

así como para la emisión de las respectivas conclusiones dentro de la 

presente propuesta. 

 

e.2.4. Método Analítico. 

 

 Es aquel método que sirve para reunir, relacionar y comparar la 

información obtenida.  Este método se aplicó  en la evaluación de los 

procesos, procedimientos y la gestión de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”  de la Parroquia San Roque Cantón Shushufindi, en el mismo 

que se reunió, analizo, comparo y se comprobó, que no cumplen  con las 
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funciones y responsabilidades encomendadas a esta unidad en un 

contexto general. 

 

e.3. Técnicas e Instrumentos. 

 

e.3.1.Lectura Científica.- Permitió elaborar la revisión de la Literatura, se 

utilizó para sintetizar la información. 

 

e.3.2. Encuesta.-  Esta Técnica consiste en obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, 

utilizando un listado de preguntas escritas al que se denomina 

cuestionario. La población que servirá para proporcionar la información 

necesaria es el Personal Docente, Administrativos y Padres de Familia  de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo, la cual me permitió definir la realidad 

de la institución y recopilar información para obtener datos relacionados 

con los Procesos y  procedimientos que están ausentes o de fortalecer los 

ya existentes. Como se detalla a Continuación en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 : Población  

Población  Número 

Administrativos y Directivos Docentes 8 

Comité Central de Padres de Familia 30 

 
Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado por: El autor 
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En cada una de las preguntas se pretende establecer criterios específicos 

que me permitan tener un mejor conocimiento en lo que respecta al 

manejo administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la 

Parroquia San Roque del Cantón Shushufindi de la Provincia de 

Sucumbíos.  

 

e.3.3. Entrevista.-  Esta Técnica consiste en un dialogo entre dos 

personas. Mediante esta técnica se recopilo información relacionada con 

el funcionamiento de la Institución, la cual  se aplicó al Rector de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo, con la finalidad de determinar  cuál es 

la situación actual de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, en cuanto a 

sus procesos y Procedimientos de cómo lo realizan.  

 

e.3.4. Instrumentos de Información 

 

Para el levantamiento de los Procesos y Procedimientos de las diferentes 

áreas  y actividades se utilizó la ficha PEPSUE ver anexo 7 
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f. Resultados 

 

f.1. Direccionamiento Estratégico 

 

Misión 

 

Formar Bachilleres de calidad fundamentados con los mejores principios 

morales, identificados con nuestra realidad, capaces de solucionar 

problemas en sus campos de acción impulsando el avance científico y 

tecnológico; y generando un trabajo productivo para contribuir al 

desarrollo del país. 

 

Visión  

 

Proyectarnos como una institución facilitadora de la enseñanza- 

aprendizaje, detectando y desarrollando inteligencias múltiples, 

cimentadas en fundamentos pedagógicos, holísticos, pensamientos 

renovadores y tecnológicos, que permita una formación sustentable, 

fructífera y emprendedora. 

 

Objetivos 

 

Nuestro objetivo principal es crear una institución de calidad, con servicios 

educativos en permanente mejoría, desarrollando alumnos con 
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capacidad, valores y actitudes de trabajo en base al reconocimiento de 

sus potencialidades. 

 

Valores Corporativos 

Calidad 

Prestamos un servicio basado en un enfoque humanístico.  

Respeto 

Propiciamos espacios y ambientes donde el respeto en nuestro equipo de 

empleados hacia nuestros usuarios sea el pilar de nuestra atención. 

Responsabilidad 

Cumpliremos con los principios establecidos por nuestra institución 

educativa  con el fin de presentar nuestros servicios con total desarrollo. 

Compromiso 

Cumplimos con el desarrollo de todas nuestras actividades incluidas en 

los programas del Ministerio de Educación, dentro del principio que son 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Excelencia 

Dentro del marco legal y constitutivo, velamos porque cada uno de 

nuestras acciones sean las mejores para nuestra comunidad educativa. 
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Honestidad 

Buscamos que todos los empleados de nuestra institución  actúen de 

manera coherente permitiendo que se genere una atención y seguridad a 

la comunidad educativa. 

 

f.2. Diagnóstico de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

f.2.1. Estructura Orgánica de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

La Estructura Orgánica  y la comunicación de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” son en forma vertical  y  para el cumplimiento de sus funciones, 

está  compuesta de los siguientes niveles jerárquicos:  

 

a) Nivel Directivo 

- Junta General de Directivos y Profesores 

- Consejo Ejecutivo 

- Rector 

- Secretaria 

b) Nivel Académico 

- Vicerrector 

c) Nivel de Apoyo 

- Inspector General 

-  Padres de Familia 
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- Profesores 

- Estudiantes 

- Servicios Generales 

 

Gráfico 1: Estructura Orgánica de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE PROFESORES 

RECTORADO 

INSPECCION GENERAL 

VICERRECTORADO 

CONSEJO EJECUTIVO 

ADMINISTRATIVO 

BIBLIOTECA SECRETARIA 

COMITÉ DE 

PADRES DE 
FAMILIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

COMISIONES 

ESTUDIANTES 

INSPECTORES DE CURSO 

PROFESORES 

CONSEJO ESTUDIANTIL ASOCIACION DE 

PROFESORES 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

COBE 
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f.2.2. Entrevista aplicada al Rector de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo 

 

Cuadro 1: Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo 

 

Nro. PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿La Unidad 

Educativa desde 

su inicio se creó 

con el número de 

grados, cursos y 

paralelos que 

actualmente 

posee? 

 

La Unidad Educativa inicio primero a 

funcionar con el ciclo básico es decir con 8vo, 

9no y 10mo año de Educación General 

Básica, y posteriormente se fue 

incrementando el bachillerato paulatinamente 

desde el primero de Bachillerato hasta el 

tercero de bachillerato en la especialidad de 

Contador Bachiller en Comercio y 

Administración. 

Crecimiento 

paulatino de la 

Unidad Educativa. 

2 ¿Desde su inicio, 

la Unidad 

Educativa 

mantiene el 

mismo número de 

funcionarios o se 

han ido 

generando 

puestos en 

función de las 

necesidades y del 

incremento de 

alumnos? 

La Unidad empezó a funcionar con cinco 

docentes  a medida que  iba creciendo la 

población estudiantil se iba tramitando más 

mobiliarios, aulas y partidas presupuestarias 

para el pago y contratación de nuevos 

docentes. 

 

Aumento de 

funcionarios y 

docentes por el 

crecimiento 

poblacional de 

estudiantes. 

3 ¿Cómo autoridad  

tiene una 

estadística de 

crecimiento de la 

Unidad 

Educativa? 

Como autoridad no la poseo cuando necesito 

algún dato de importancia me dirijo al libro de 

historia y vida de la institución. 

 

 

Carencia de la 

estadística del 

crecimiento 

institucional 

4 ¿La Unidad 

Educativa, se rige 

a lo que dispone 

el Ministerio de 

Educación. Existe 

alguna instrucción 

en cuanto se 

refiere a los 

procedimientos 

internos del 

establecimiento? 

 Nos regimos  a la ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y no contamos con ningún otro 

instrumento administrativo. 

 

Falta de 

instrumentos 

administrativos  y 

uno de ellos el 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 
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5 ¿Si la respuesta 

es positiva, éstos 

instructivos están 

por escrito? 

Indique cuales 

son. 

 

 La ley Orgánica si está por escrito según sus 

artículos de ley. 

 

Existencia solo de 

la Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural 

6 ¿El Ministerio de 

Educación les 

exige en caso de 

no poseer 

instrucciones 

escritas para el 

efecto la 

elaboración de 

manuales de 

proceso y 

procedimientos 

para cada unidad 

de trabajo? 

  El Ministerio de Educación hoy en día nos 

exige calidad de Educación  por lo tanto para 

nosotros es de gran importancia esta 

herramienta administrativa. 

 

Considera 

Importante  la 

Implementación 

del Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

para la Unidad 

Educativa Juan 

Montalvo 

7 ¿Cree Usted qué 

es importante que 

las 

organizaciones 

dispongan de un 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos  

como un 

mecanismo de 

consulta para el 

desempeño de 

sus actividades?  

 

 Si es importante  que todas las 

organizaciones y las demás instituciones 

gubernamentales cuenten con manuales  

para un mejor rendimiento de sus funciones y 

actividades. 

 

Piensa que es 

significativo que 

las instituciones 

cuenten con un 

manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

8 ¿Qué tipo de 

manuales posee 

actualmente la 

Unidad 

Educativa?  

 Actualmente contamos con un manual de 

riesgos, evacuación y emergencias. 

 

Presencia de otros 

tipos de manuales 

9 ¿Considera que 

es necesario que 

las instituciones 

de educación 

cuenten con un 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

Administrativos?  

Es de gran importancia que todas las, 

instituciones educativas cuenten con un 

manual de procesos y procedimientos, esto 

ayudara a una mejor distribución de sus 

funciones y  ahorrar el tiempo y evitar 

duplicidad de sus funciones. 

 

La presencia del 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

ayudara a mejorar 

la Administración 

de la Unidad 

Educativa 

10 ¿Cuál cree usted 

que es la razón 

por la cual la 

Unidad Educativa 

Juan Montalvo no 

cuenta con este 

tipo de manual de 

La razón por la cual no cuente con un manual 
de procesos y procedimientos se debe a que 
no hemos tenido conocimiento necesarios 
para la elaboración del mismo. 
 

Falta de 

conocimiento para 

la elaboración del 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 
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Procesos y 

Procedimientos?  

11 ¿Los funcionarios 

que laboran en 

esta Unidad 

Educativa se 

encuentran lo 

suficientemente 

capacitados para 

desenvolverse 

satisfactoriamente 

en el puesto 

asignado?  

Al momento no, ya que las funciones son mal 

distribuidas y no están de acuerdo a su perfil 

profesional. 

 

Mal distribución de 

sus funciones y 

responsabilidades 

12 ¿Cree usted que 

si la Unidad 

Educativa contara 

con un manual de 

procesos y 

procedimientos, 

ofrecería un mejor 

servicio a los 

usuarios?  

Claro que si   será de gran ayuda para la 

buena administración de la Unidad, como 

rector de la Unidad Educativa  estoy 

convencido  que se mejorara al 100% el 

servicio a la comunidad educativa. 

 

La presencia del 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

mejorara el 

servicio a  los 

usuarios. 

13 ¿Estaría de 

acuerdo con la 

implantación del  

manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

en la Unidad 

Educativa Juan 

Montalvo?  

Muy de acuerdo ya que como Rector me 

servirá como una herramienta administrativa  

para poder distribuir sus funciones y 

responsabilidades a cada puesto de trabajo y 

de acuerdo a su perfil profesional, y esto 

evitara las funciones compartidas. 

 

Aceptación de 

parte de la 

autoridad   la 

implementación del  

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

14 ¿Qué 

recomendaciones  

daría usted para 

que se tome en 

cuenta en la 

elaboración del 

manual de 

Procesos y 

Procedimientos?  

 

Mis recomendaciones  seria   para la 

elaboración del manual de Procesos y 

Procedimientos  se tomen en cuenta que sea 

por cargo tipo es decir de acuerdo a su perfil 

profesional y de acuerdo al proceso 

correspondiente. 

 

Recomienda que 
se elabore por 
cargo tipo y de 
acuerdo al perfil 
profesional 
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F.2.3. Encuesta aplicada al Personal  Docente y Administrativo de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo.  

 

1. Existe un manual de Procesos y Procedimientos  en la Unidad 

Educativa Juan Montalvo? 

 

Cuadro 2: Existencia de  un Manual de Procesos y Procedimientos 

 

 

 

Gráfico 2: Existencia de  un Manual de Procesos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 Del 100% de los empleados  mencionan que  no existe el manual de 

procesos y procedimientos en la Unidad Educativa Juan Montalvo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

0

100

Si No

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro N°2 

Elaborado por: El Autor 
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2. Cree usted que es necesario un manual de Procesos y 

Procedimientos para la Unidad Educativa “Juan Montalvo”? 

 

Cuadro 3: Necesidad de un  Manual de Procesos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Necesidad de un  Manual de Procesos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto al Manual de Procesos y Procedimientos,  el 75% de los 

empleados   respondieron  que sí es necesario el manual de procesos y 

procedimientos para la Unidad, mientras que el 25% respondió que no era 

necesario.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

75

25

Si No

Fuente: Cuadro N° 3 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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3. ¿Conoce con detalles cuáles son sus funciones y 

responsabilidades? 

 

Cuadro 4: Conocimiento de Funciones y Responsabilidades 

 

 
 
 

Gráfico 4: Conocimiento de Funciones y Responsabilidades 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

En cuanto al conocimiento de funciones y responsabilidades,  el 12,5 % 

de los empleados manifiestan que si tienen conocimientos a detalle sobre 

las mismas, mientras que el 87,5% exponen que no conocen. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 12,5% 

No 7 87,5% 

TOTAL 8 100% 

12,5

100

Si No

Fuente: Cuadro N°4 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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4. ¿Alguna vez le han asignado actividades que no corresponden a 

las responsabilidades a usted encargadas? 

 

 

Cuadro 5: Asignación de Actividades diferentes  a su Función 

 

 

 

 

Gráfico 5: Asignación de Actividades diferentes  a su Función 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los empleados, el 87,5% respondieron que si les han 

asignada actividades que no corresponden a sus responsabilidades, 

mientras que el 12,5 manifiestan que no 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 

87,5

12,5

Si No

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro N°5 

Elaborado por: El Autor 
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5. ¿De qué manera  le asignan las responsabilidades? 
 

 
 

Cuadro 6: Formas de Asignación de Responsabilidades 
 

 
 
 
 

Gráfico 6: Formas de Asignación de Responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los empleados; el 62,5% respondió que le asignan las 

responsabilidades verbalmente, mientras que el 25% menciono que es 

por escrito, y el  12,5% manifiesta por correo electrónico. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por escrito 2 25% 

Verbalmente 5 62,5% 

Por correo electrónico 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 

25

62,5

12,5

Por escrito Verbalmente Por correo Electronico

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado por: El Autor 
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6. ¿Alguna vez han  evaluado su desempeño? 

 

Cuadro 7: Evaluación del desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 62,5% 

No 3 37,5% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Gráfico 7: Evaluación del desempeño 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la evaluación del desempeño,  el 62,5 % de los empleados 

manifiestan que si son evaluados, mientras que el 37,5% exponen que no 

son evaluados.  

 

 

62,5

37,5

Si No

Fuente: Cuadro N° 7 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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7. ¿Considera que sus actividades son apropiadas para ejecutar de 

manera eficiente el servicio? 

 

Cuadro 8: Opinión sobre Actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 75% 

No 2 25 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Gráfico 8: Opinión sobre Actividades 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

 Del 100% de los empleados, el 75% respondieron que no son apropiadas  

sus actividades y el 25% restante manifestaron que sí.   

 

 

75

25

Si No

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 8 

Elaborado Por: El Autor 
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8. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos corporativos? 

 

Cuadro 9: Conocimiento sobre la Filosofía Institucional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 9: Conocimiento sobre la Filosofía Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la misión, visión y objetivos corporativos, el 100% de los 

empleados respondieron que si conocen. 

 

 

 

100

0

Si No

Fuente: Cuadro N° 9 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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9. ¿La comunicación de la Unidad Educativa Juan Montalvo es? 

 

Cuadro 10: Comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 25% 

Buena 2 25% 

Regular 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

Gráfico 10: Comunicación 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la comunicación, el 50%  de los empleados mencionaron que 

la comunicación en la Unidad es regular, el 25% respondió que es buena 

y el 25%restante respondió que es excelente.  

 

25

25

50

Excelente Buena Regular

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 10 

Elaborado por: El Autor 
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10. ¿Creen que con la implementación del Manual de Procesos y 

Procedimientos, mejorará el desarrollo de sus funciones y 

actividades encomendadas? 

 

Cuadro 11: Mejoramiento de sus funciones y Actividades 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Mejoramiento de sus funciones y Actividades 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En relación a esta pregunta del desarrollo de sus funciones y actividades, 

el 100% de los empleados manifiestan que si mejorara. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL   100% 

100

0

Si No

Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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f.2.4. Encuestas aplicadas a Padres de Familia  de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 

1. ¿Usted conoce los Procedimientos para realizar un trámite en la 

Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

Cuadro 12: Conocimiento de  los Procesos y  Procedimientos 

 

 

Gráfico 12: Conocimiento de  los Procesos y  Procedimientos 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación:  

Del 100% de los Padres de Familia; el 83,4% respondió que no conocen 

los procedimientos para realizar un trámite en la Unidad, mientras que el  

16,6% respondió que sí. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 16,6% 

No 25 83,4% 

TOTAL 30 100% 

16,6

83,4

Si No

Fuente: Cuadro N° 12 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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2. ¿Los trámites en la Unidad Educativa Juan Montalvo lo realiza con 

facilidad? 

 

Cuadro 13: Trámites 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73,3% 

No 8 26,7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Gráfico 13: Trámites 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Del 100% de los Padres de Familia; el 73,3% respondió que los tramites 

lo realizan con facilidad en la Unidad Educativa, mientras que el  26,4% 

respondió que no. 

 

73,3

26,7

Si No

Fuente: Cuadro N° 13 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal Docente y Administrativo de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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3. ¿Cómo es atendido en la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

Cuadro 14: Percepción de la Atención. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Percepción de la Atención. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los Padres de Familia; el  66,6% respondió que es atendido 

con amabilidad en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, mientras que un 

16,6% con calidad y el 16,6% con calidez. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Con amabilidad 20 66,6% 

Con calidad 5 16,6% 

Con calidez 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

66,6
16,6

16,6

Con amabilidad Con calidad Con calidez

Fuente: Encuestas aplicadas a Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado por: El Autor 
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4. ¿El tiempo de atención en la Unidad educativa Juan Montalvo es? 

 

Cuadro 15: Tiempo de Atención 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápido 6 13,3% 

Normal 18 20% 

Demorado 4 60% 

Exageradamente demorado 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 15: Tiempo de Atención 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los Padres de Familia; el 60% respondió que el tiempo 

utilizado por el funcionario de la unidad Educativa Juan Montalvo para la 

atención al usuario es demorado, un 20% respondió que es normal, un 

13,3% respondió que es  rápido y el restante  6,6% que es 

exageradamente demorado 

 

13,3

20

60

6

Rapido Normal Demorado Exageradamente demorado

Fuente: Cuadro N° 15 

Elaborado Por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 



83 
 

5. ¿Cree usted que la atención prestada en la Unidad Educativa Juan 

Montalvo es? 

 

Cuadro 16: Atención prestada 

 

 

Gráfico 16: Atención prestada 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los Padres de Familia; el 60% respondió que la atención 

prestada en la Unidad es buena, un 16,6% respondió que es muy buena, 

un 13,3% manifestó que es regular y un 10% dijo que es mala. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 5 16,6% 

Buena 18 60% 

Regular 4 13,3% 

Mala 3 10% 

TOTAL 30 100% 

16,6

60

13,3

10

Muy Buena Buena Regular Mala

Fuente: Encuestas aplicadas a Padres de Familia  de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 16 

Elaborado Por: El Autor 
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6. ¿Cree usted que los funcionarios de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo “conocen sus funciones y responsabilidades en su 

totalidad? 

 

Cuadro 17: Funciones y Responsabilidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 10 33,3% 

No 20 66,6% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 17: Funciones y Responsabilidades 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Del 100% de los Padres de Familia; el 33,3% respondió que los 

colaboradores de la Unidad no conocen sus funciones y 

responsabilidades en su totalidad, mientras que el 66,6% dijo que no. 

 

33,3

66,6

Si No

Fuente: Cuadro N° 17 

Elaborado Por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas  Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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7. ¿Cómo califica los Procesos Y Procedimientos  para realizar los 

trámites  en  la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

 

Cuadro 18: Procesos  y  Procedimientos Actuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buenos 7 23,3 

Buenos 5 17% 

Regulares 15 50,0% 

Malos 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 18: Procesos  y  Procedimientos Actuales 

  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los Padres de Familia; el 50% contesto que los procesos 

actuales en la Unidad Educativa son regulares, un 17% respondió que 

son  buenos, un 7% respondió que son muy buenos y un 10% 

mencionaron que son malos. 

23,3

1750

10

Muy Buenos Buenos Regulares Malos

Fuente: Cuadro N° 18 

Elaborado Por: El Autor 

Fuente: Encuestas aplicadas  Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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f.3. Definición del tipo de Procesos 

 

f.3.1.Procesos Estratégicos 

 

Incluye los sub procesos relativos al establecimiento educativo de 

políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de 

recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

 

f.3.2. Procesos  Operativos. 

 

f.3.2.1 Sub Proceso Gestión Pedagógica 

 

Es entendida como la dinámica de los procesos y procedimientos  que se 

realizan de manera preferencial en el aula y otros espacios de la 

institución educativa, con el propósito de desarrollar en los estudiantes la 

enseñanza -  aprendizajes para su desarrollo personal y social. Tiene 

como tarea gestionar y facilitar el clima de aprendizaje, con el propósito 

de lograr mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de habilidades, 

destrezas, competencias y valores. Para cumplir con esta finalidad, se 

debe hacer énfasis en los métodos y técnicas utilizadas, alineamiento de 

los comportamientos a las normas, actitudes y valores esperados, clima 

de trabajo y ambientación del aula, productos y resultados esperados, los 

intercambios intra e inter centro y en el monitoreo, el seguimiento y el 

acompañamiento docente. 
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f.3.3. Procesos  de Apoyo. 

 

f.3.3.1 Sub Proceso  Gestión Administrativa 

 

Son procesos que se realizan en la parte administrativa del 

establecimiento educativo que ayuda  a la buena marcha de la institución 

educativa y a brindar un mejor servicio de calidad y calidez a sus 

colaboradores y usuarios. 

 

f.3.3.2 Sub Proceso   de Admisión y Matricula 

 

Son los Sub procesos que se realizan a los  alumnos nuevos y al 

comienzo del año lectivo con el objetivo de legalizar la documentación 

estudiantil  

 

f.3.3.3 Sub Procesos Biblioteca 

 

Son los Sub procesos que imparte la Unidad Educativa con la finalidad de  

servir a los alumnos, Docentes y Servidores de la Unidad Educativa  Juan 

Montalvo, quienes recurren con la finalidad de poder leer, estudiar, 

investigar y en búsqueda de cualquier información que le sea útil. 

 

f.3.3.4 Sub Proceso de Orientación Bienestar Estudiantil  

  

Son los Subprocesos que realiza la Unidad Educativa con la finalidad de 

Orientar a los estudiantes que lo requieran, tanto en el orden personal 

como académico, a fin de favorecer el proceso de formación y la 

construcción de un proyecto personal-profesional. 
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f.4. Cuadro 19: Identificación  de los Macro procesos, Sub Procesos  y Procesos  de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
JUAN 
MONTALVO 

MACRO 
PROCESOS 

SUBPROCESOS  PROCESOS 

 
ESTRATEGICOS 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 

Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 

 
 
 

OPERATIVOS 

 
 
 

GESTION PEDAGOGICA 
 

Plan Anual de Clases (PAC) 

Acompañamiento del Docente 

Expedición del Boletín de Calificaciones. 

Acta de Calificaciones del Final del Año. 

Expedición del Record Académico. 

Reconocimientos de Estudios Meritorios. 

Evaluación de Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 

DE APOYO 

 
 
 
 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 

Expedición de Certificado de Bachiller. 

Certificados de Estudios 

Permiso a Funcionarios 

Justificación de Faltas 
Tramite de Exoneración de Cultura Física 
Otorgamiento  de Certificados de no percibir becas 
Archivo de Documentos Enviados y Recibidos 
 

 
ADMISION Y MATRICULA 

Asignación de Cupos (Matriculación) Estudiantes 

Inducción de Estudiantes de Nuevo Ingreso. 

BIBLIOTECA Prestación de Servicios de Biblioteca 

CENTRO DE ORIENACION 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

(COBE) 

Evaluación Psicológica de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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f.5 Ficha de Levantamiento de Información de  Procesos  

 

Para la identificación y el levantamiento de información de los Procesos y 

Procedimientos de la Unidad Educativa Juan Montalvo  fue necesaria la 

utilización de la ficha PEPSUE. Ver Anexo 7 

 

f.6. Caracterización de los Procesos y subprocesos 

 

Los Procesos y subprocesos son los documentos que describen las 

formas de trabajo de la Unidad Educativa Juan Montalvo para que sean 

fácil descomprensión cada uno de ellos se ha caracterizado utilizando los 

siguientes puntos: 

 

Objetivo: Es el fin que busca el proceso, lo que intenta lograr mediante el 

desarrollo de las actividades. 

 

Alcance: Define el campo o área de aplicación y en qué medida se aplica 

el procedimiento 

 

Responsables: Personas y Departamentos encargados de la ejecución 

del procedimiento. 

 

Definiciones: Son las explicaciones del proceso y procedimiento  

correspondiente 
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Lineamientos Generales: Son indicaciones y disposiciones  generales a 

seguir  para cada proceso y procedimiento. 

 

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 
 

MACROPROCESO: 

Estratégico 

PROCESO: Elaboración del 

Plan Operativo Anual (POA) 

SUBPROCESO: 
Direccionamiento Estratégico 
Institucional 

OBJETIVO 

Garantizar el logro de los objetivos de la Unidad Educativa, mediante la programación de 

las actividades en el tiempo conforme las prioridades y el presupuesto asignado. 

ALCANCE 

 

Desde la formulación de las actividades, identificación de las metas y la descripción de 

las estrategias de ejecución hasta la formulación del presupuesto para su ejecución 

DEFINICIONES 

 
 

Pl - Plan Operativo Anual- POA: Se refiere a la planificación de las actividades del centro 

educativo correspondiente a un año fiscal, en función de sus prioridades y la asignación 

presupuestaria.  

 
- SIS-FORM: se refiere al sistema de formulación, evaluación monitoreo de planes y 

proyecto. 

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 

-En el POA se debe observar actividades administrativas, de gestión y logística y 

acogerse a la normativa vigente establecida para el manejo y utilización de los recursos 

presupuestales.  

L  -La realización de este plan es responsabilidad del Rector con la participación del        

equipo administrativo y docentes de la Institución educativa.  

P -Para la elaboración del POA deberá realizarse mediante el Sistema de Formulación y 
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Monitoreo del POA – SIS-FORM  

-El POA del centro deberá ser refrendado por la Junta de Centro Educativo. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

POA elaborado anualmente en la fecha establecida y conforme a prioridades 

establecidas.  

Reportes de monitoreo. 
 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

 

RECTOR 

Solicita a los colaboradores de la unidad educativa 

una lista de actividades prioridades para sus 

respectivas áreas.  

2 RECTOR Recibe, revisa y evalúa las propuestas recibidas 

 

3 

 

RECTOR 

Formula el POA de manera preliminar en el SIS-
FORM. 

 

4 

RECTOR Revisa junto a sus colaboradores directos 
(coordinadores/as) el POA preliminar formulados y 
realiza ajustes si amerita. 

5 SECRETARIA Imprime y entrega el documento (POA) al 
Vicerrector  

7  

VICERRECTOR 

Revisa y refrenda el POA con la Junta  General de 
Directivos y Profesores. 

 

8 VICERRECTOR Entregan POA refrendado al Director/a. de Área 

9 RECTOR Recibe y realiza ajuste en el SIS-FORM si hubiere. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO: Elaboración del Plan 

Anual de Clases (PAC) 

SUBPROCESO: 
Gestión Pedagógica 

OBJETIVO 

Elaborar una estrategia eficaz para la correcta aplicación del currículo y optimizar el logro 

efectivo de los aprendizajes por parte de los/as estudiantes 

ALCANCE 

Comienza con las instrucciones y asignación de tareas, reuniones de los maestros y 

coordinador/a docente y termina con la entrega a cada profesor/a de la parte que le 

corresponde y el archivo del documento original. 

DEFINICIONES 

Plan Anual de Clases-PAC: Es la estrategia general para el logro de los aprendizajes  

de los/as estudiantes. 

FODA: Se refiere al análisis de una situación o proceso en función de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

- El PAC debe observar aspectos relativos a actividades, estrategias, indicadores de 

aprendizaje y de eficiencia interna, evaluaciones, y acogerse al calendario escolar 

establecido. La realización de este plan es responsabilidad de cada profesor/a, para 

cada materia y su realización deberá contar con la asesoría del Vicerrector de la Unidad 

Educativa y con la supervisión del Rector. 

 

- Los profesores/as se responsabilizaran por la elaboración y entrega de la parte del PAC 

asignada, conforme lo establecido en reunión previa con el Vicerrector /Docente/Rector 

 

- Las asignaciones para la elaboración del PAC deberán ser coherentes con las áreas de 

competencia del profesor/a a quien se le asigne. 

 

- El PAC del próximo año escolar deberá elaborarse en el mes de agosto, debe ser 

revisado por la asamblea general de profesores/as y posteriormente refrendado por el 

Vicerrector / Docente 

 

- Al final de cada año escolar la asamblea general de profesores/as deberán evaluar el 

cumplimiento del PAC, mediante la identificación y análisis de fortalezas y debilidades. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

- 100% de los contenidos coherentes con el currículo vigente 

- Elaborado con la participación del 90% de la asamblea general de profesores/as. 

1.Descripcion del Procedimiento 
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Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

 

VICERRECTOR/DOCENTE/RECTOR 

En reunión, coordina, asigna e 

instruye a los profesores/as para la 

realización del PAC 

2 PROFESOR/A Elabora el PAC 

 

3 

 

VICERRECTOR/DOCENTE/RECTOR 

Revisan el PAC elaborado 

(borrador preliminar) junto con los 

Profesores/as 

4 VICERRECTOR Refrenda mediante firma y entrega 

a la secretaria. 

 

5 

 

SECRETARIA 

Fotocopia el PAC y entrega a cada 

profesor/a la parte que corresponde 

y archiva el documento original. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 
 

MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO: 

Acompañamiento Docente 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

OBJETIVO 

Apoyar al profesor/a en la actividad del aula, orientándole y proveyéndole los 

mecanismos, instrumentos, técnicas y metodologías pertinentes para lograr los objetivos 

de aprendizajes. 

ALCANCE 

Concierne a todos los docentes (profesor/a) de la Unidad Educativa y al Vicerrector de 

Docencia/Rector.  

DEFINICIONES 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

     - El Rector de la Unidad Educativa  y demás directivos deberán acompañar 

permanentemente sus colaboradores directos en el logro de los objetivos, y deberá 

evaluar su desempeño todos los años, a final del período escolar. El resultado de dicha 

evaluación, pautará las medidas a tomar (entrenamiento, asesoramiento, reubicación, 

ascenso, traslado, despido) con respecto del personal, según amerite y conforme con la 

normativa vigente.  

   - El Vicerrector, Docente y /o el Rector deberán dar seguimiento al proceso de aula de 

forma rutinaria o a petición del profesor/a 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

Promedio de calificaciones quimestrales de por lo menos 85%. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

VICERRECTOR, 
DOCENTE/ RECTOR. 
 

 

Convoca y realiza reunión con los maestros para 

evaluar su práctica y hacer acuerdos de apoyo 

2 VICERRECTOR, 
DOCENTE/ RECTOR. 
 

Prepara plan de acompañamiento y comunica a 

los profesores/as. 
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3 

VICERRECTOR, 
DOCENTE/ RECTOR. 
 

Visita el aula, observa, interviene en ayuda al 

profesor/a, llena ficha de seguimiento si hubiere 

necesidad 

4 VICERRECTOR, 
DOCENTE/ RECTOR. 
 

Se reúne con el profesor/a, analizan los 

resultados de la intervención, llegan a acuerdos. 

 

5 

VICERRECTOR, 
DOCENTE/ RECTOR. 
 

Comunica resultados si el caso lo amerita, 

acuerdan nueva intervención y archiva ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Expedición de 

Boletín calificaciones (Notas) 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Pedagógica 

OBJETIVO 

 Dar a conocer a los Padres o Representante  el rendimiento académico del/la 
estudiante. 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes de todos los niveles y paralelos. Inicia con el 
registro de las calificaciones del/la estudiante en el Boletín por parte del profesor/a y 
finaliza con la entrega del boletín a los/as estudiantes y su devolución firmado por el 
padre o representante. 

DEFINICIONES 

Boletín de calificaciones o boletín de nota: Se refiere al documento que registra 
mensualmente y de forma cuantitativa y cualitativa, el rendimiento académico de los/as 

estudiantes. 
ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 -El boletín de calificaciones constituye un instrumento de control y seguimiento del 
rendimiento académico de los/ as estudiantes al servicio de sus responsables y de ellos 
mismos, por lo que se deberá entregar a cada estudiante mensualmente. 
 
-El boletín de calificaciones servirá al centro educativo para dar seguimiento de forma 
individual a los/as estudiantes en aspectos de diferente índole tales como, rendimiento 
académico en materias específicas, conducta etc. 
 
-El boletín de calificaciones debe ser revisado y devuelto al centro firmado por los 
padres. Luego de la revisión del boletín los padres o tutores tienen la obligación de tomar 
las medidas requeridas por los resultados de sus hijos. 
 
-La Institución Educativa  hará quimestralmente  la entrega de calificación mediante 
reunión de padres de familia, con la finalidad de retroalimentar directamente a las 
familias y buscar soluciones conjuntas en los casos que amerite. En esta reunión los 
profesores/as conversarán de forma particular, con los responsables de estudiantes 
cuyos resultados lo ameriten a fin de apoyarles. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

Boletín entregado en las fechas establecidas 

Devolución del boletín debidamente firmado por los Padres de Familia en  el plazo 

previsto 

Asistencia de por lo menos el 80% de los Padres de Familia en las reuniones 

El servicio de expedición del boletín de calificaciones es obligatorio  

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 
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1  

PROFESOR /A 

Completa mensualmente el boletín de 

calificaciones tomando como base el Registro de 

Grado correspondiente  

2  

PROFESOR /A 

Organiza por grado y paralelo y entrega boletín de 
calificaciones a los/as estudiantes en la fecha 
establecida 

3  

PROFESOR /A 

Recibe del/la estudiante el boletín de 
calificaciones firmado por el padre de familia o 
representante legal , verifica firma y entrega 
organizado por gado y paralelo a la secretaria 
 

4 SECRETARIA Archiva boletín de calificaciones. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Acta de 

Calificación Final del Año 

(Sabana) 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Pedagógica 

OBJETIVO 

Registrar las calificaciones correspondientes al año escolar por grados y paralelos en un 

acta única (sábana), en los centros de Media (general y técnicos) del sistema educativo.  

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes del Nivel Medio del sistema. Se inicia con el 

vaciado de las calificaciones contenidas en el registro de grado correspondientes al año 

escolar, en un acta única (sábana) y finaliza con el trámite de envío al distrito y archivo 

de la copia 

DEFINICIONES 

 

Acta de calificación final o sábana de calificaciones: Se refiere al documento que 

contiene de forma explícita las calificaciones de un año escolar de un centro educativo 

organizado por grado y sección. Se realiza cada fin de año escolar y debe ser enviado 

formalmente al distrito educativo correspondiente.  

 
SIGEE: Se refiere al  Sistema Integral de Gestión Educativa Ecuatoriana del Ministerio 
de Educación es una aplicación web que permite mantener informados a sus usuarios de 
todos los procesos importantes  a través de herramientas tecnológicas versátiles y 
seguras. 
 
 
 
 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
El acta de calificación final (sábana) debe ser elaborada por el centro educativo al final 

de cada año escolar y enviar formalmente al distrito educativo al que corresponde la 

institución educativa, mediante comunicación a la firma del Rector. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Acta de calificación en posesión del distrito educativo en el del mes de julio y agosto en 

el régimen sierra. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 
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1  

VICERRECTOR 

Registra las calificaciones en el SIGEE y/o 

manualmente en la (sábana) según formato  

enviado por el Distrito por grados y paralelos.  

2 VICERRECTOR Entrega documento (sábana) al Rector 

3 RECTOR Revisa y firma el documento y lo entrega a la 
Secretaria. 
 

4  

SECRETARIA 

Fotocopia y sella documento (sábana), elabora 

comunicación de remisión al distrito y lo da al 

Rector para la firma.  

4 RECTOR Revisa expediente, firma el acta y la comunicación 
y lo devuelve a la secretaria 

6 SECRETARIA Fotocopia expediente (sábana y comunicación), 
archiva copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Expedición de 

Record Académico 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Pedagógica 

OBJETIVO 

Proveer al estudiante que lo requiera, un documento que explicita su desempeño 

académico en términos cuantitativos, durante o después de su estadía en el 

establecimiento educativo 

ALCANCE 

Concierne  a todos/as sus estudiantes actuales y pasados. Inicia con la solicitud del 
Record de Notas por parte del interesado/a y termina con la entrega del documento por 
el centro. 

DEFINICIONES 

Record de Notas: se refiere a un documento que explicita el desempeño académico de 

un estudiante, en términos cuantitativos.  

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El Record de Notas será expedido el día después de realizada la solicitud a partir de las 
horas pedagógicas. 
 
-El servicio de Expedición de Record de Notas es obligatorio y gratuito. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO /EFICIENCIA 

100% de los Record de Notas solicitados a la institución  expedidos en el plazo 
establecido. 
100% de los Record de Notas solicitados al centro expedidos sin error 

 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe solicitud del interesado/a , tomando los 

datos requeridos:  

a) Nombre del/la estudiante.  

b) Grado al que llego.  

c) Año de ingreso y egreso.  

2 SECRETARIA Busca expediente de calificaciones en el  archivo 

físico (Registro de Grado). 
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3  

SECRETARIA 

Elabora documento (Record de Notas),  

transcribiendo las calificaciones de los Registros de 

Grado o curso. 

4 VICERRECTOR Verifica documento (Record de Notas) contra 

reporte del SGCE o Registros de Grado según 

corresponda 

4 RECTOR Firma y sella Record de notas y entrega a 
secretaria. 
 

6 SECRETARIA Registra el documento (Record de Notas) en el libro 
de Salida de Documentos de la institución. 
 

7 SECRETARIA Entrega documento (Record de Notas) al 
interesado/a. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 
 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Reconocimientos 

a estudiantes meritorios 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Pedagógica 

OBJETIVO 

 Realzar la labor realizada y los logros alcanzados por el/la estudiante 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes de la institución educativa. Inicia con la 
selección de estudiantes sobresalientes de cada aula y curso  y finaliza con la entrega de 
reconocimiento y publicación en el Mural Escolar 

DEFINICIONES 

Estudiante meritorio: Se refiere a un estudiante que obtiene calificaciones y 

comportamiento  promedio de 90% o más, en un período lectivo. 

Comportamiento personal: Se refiere al conjunto de conductas adecuadas o 
coherentes con lo establecido, emitidas por un estudiante en el ámbito escolar y de su 
comunidad. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El premio al Estudiante Meritorio es opcional a cada centro educativo y debe 
fundamentarse en el comportamiento académico (calificaciones) y el comportamiento 
personal (conducta). 
 
-El promedio de calificaciones para calificar como Estudiante Meritorio es de no menos 
de 90% tanto en los aspectos académicos como de conducta, además debe tomar en 
cuenta la participación en eventos a favor del centro y de la comunidad en general. 
 

-Los reconocimientos podrán estar simbolizados mediante medallas o pergaminos en 

función de la calificación obtenida u otras preseas que consideren 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Solicita a los profesores/as encargados de curso, 

una relación o lista de estudiantes y sus 

calificaciones  

2 PROFESOR/A Revisa registro de calificaciones y selecciona los/as 

estudiantes que califiquen en cada sección  

3 PROFESOR/A Entrega lista a la secretaria 
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4 SECRETARIA Elabora lista definitiva y presenta informe al Rector 

4 VICERRECTOR Realiza reunión con el personal docente y acuerdan 
la logística del acto de premiación. 
 

6 VICERRECTOR Convoca las asambleas de profesores/as y de 
padres de familia 
 

7 CUERPO DOCENTE Entrega reconocimiento a estudiantes meritorio 

8 SECRETARIA Publica evento (fotografías, estudiantes, premios 
obtenidos etc.) en el mural escolar. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Evaluación del 

Estudiante 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Pedagógica 

OBJETIVO 

Conocer el avance en el logro de los resultados de aprendizaje esperados, para facilitar 

la conducción adecuada del proceso 

ALCANCE 

Comienza con el inicio de clases y se realiza durante todo el año escolar e incluye la 

aplicación de pruebas en períodos establecidos formalmente y termina con el registro de 

calificaciones. Atañe a todos/as los/as estudiantes. 

DEFINICIONES 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

       

 - La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as en los centros educativos del 

sistema debe ser formativa, integral, flexible y permanente y se ejecutará de acuerdo a 

las normas vigentes. Deberá incluir mediciones con la periodicidad y criterios que manda 

el sistema de evaluación vigente.  

     - La evaluación de los aprendizajes debe ser sistemática y permanente y el profesor/a es 

el responsable de llevarla a cabo, con el propósito de orientar el desarrollo de la 

actividad educativa.  

     - La evaluación del comportamiento de los/as estudiantes se realizará, teniendo en 

cuenta indicadores de responsabilidad, honradez, lealtad, respeto a las personas, 

solidaridad e identidad con el centro y su comunidad.  

    - El profesor/a deberá recordar a los/as estudiantes por lo menos con una semana de 

antelación la evaluación relativa a su materia y ponerlo al tanto sobre la estructura del 

examen.  

    - El contenido de los exámenes deberá corresponderse con el material impartido durante 

el período que se evalúa.  

    - Las evaluaciones de los/as estudiantes serán llevadas a cabo conforme lo establecido 

en el calendario escolar.  

    - El centro educativo en la persona del Director/a deberá publicar al inicio de año escolar 

el calendario de evaluación (exámenes) establecido para el año en curso. 
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

-Promedio de calificaciones por período de por lo menos 80% puntos.  

-Promedio final de calificaciones del aula por lo menos de 85% puntos 

 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

 

VICERRECTOR 

Publica al inicio de año escolar, el calendario de 

evaluación (exámenes) establecido. 

2  
 
 
PROFESOR /A 

Avisa a los/as estudiantes por lo menos con una 

semana de anticipación, la evaluación relativa a su 

materia.  

 

3 

 
 
PROFESOR /A 

Pone al tanto a sus estudiantes sobre la estructura 

del examen  

4  

PROFESOR /A 

Aplica exámenes a estudiantes en las fechas 

establecidas.  

 

5 

 

PROFESOR /A 

Corrige exámenes, retroalimenta a los/as 

estudiantes y registra calificaciones en el Registro 

de calificaciones 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Expedición de 

Certificado de Bachiller 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Certificar mediante calificaciones que el/la estudiante ha completado estudios de 

bachillerato, a solicitud del interesado/a.  

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes egresados de la Institución educativa. Desde la 

solicitud por parte del interesado/a hasta recibir certificaciones para los fines que 

corresponda.  

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El estudiante debe haber estudiado en la institución educativa  en el que lo solicite y 
debe haber completado el bachiller. 
 
-La Institución educativa  otorgará certificaciones de estudios realizados a los/as 
estudiantes que lo soliciten, así como, certificados que acredita haber concluido estudios 
básicos y medios. 
 
-El servicio de Expedición de certificación de Bachiller es obligatorio y gratuito. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO /EFICIENCIA 

 100% de las certificaciones emitidas en el tiempo establecido. 
 
100% de las certificaciones emitidas sin error 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe solicitud de certificación de bachiller.  

2 SECRETARIA Revisa en el acta de grado correspondiente, que 

el/la estudiante haya aprobado. 

3 SECRETARIA Fotocopia acta de grado, sella fotocopia y entrega 
al Rector/a junto al acta original 

4 RECTOR Revisa fotocopia de acta de grado  original, la 

firma y devuelve a la secretaria 

5 SECRETARIA Entrega fotocopia acta sellada y firmada al 

estudiante.  

6 SECRETARIA Archiva acta original 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Certificación de 

Estudios 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Expedir constancia de que el interesado/a pertenece o perteneció a la institución 
educativa que emite la certificación 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes del centro, actuales y pasados. Inicia con la 

solicitud por parte del interesado/a hasta recibir la certificación.  

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-La Unidad Educativa  otorgará certificaciones de estudios realizados a los/as 

estudiantes que lo soliciten, así como, certificados que acreditan  haber concluido 

estudios básicos y medios 

 

-El servicio de Expedición de certificación de estudios es obligatorio y gratuito. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO /EFICIENCIA 

100% de las certificación emitida en el tiempo establecido 

 
100% de las certificaciones emitidas sin error. 

 
1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe solicitud del interesado/a. 

2 SECRETARIA Verifica en  los archivos de la institución educativa 

que el interesado/a es o ha sido estudiante de la 

institución, Genera certificación indicando el 

periodo, nivel alcanzado y conducta demostrada.  

3 VICERRECTOR Verificar los datos de la comunicación contra el 

expediente del/la estudiante, si hay algún error, lo 

corrige y firma la comunicación y la entrega a la 

secretaria 

4 SECRETARIA Recibe comunicación firmada, entrega 
certificación al interesado/a. 

5 SECRETARIA Archiva copia. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Permiso a 

funcionarios 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Legalizar la ausencia del funcionario/a de su puesto de trabajo por tiempo definido y 
causa justificada conforme lo establece la normativa vigente. 

 
ALCANCE 

Concierne a todos/as los funcionarios/as del centro educativo, sin excepción. Inicia con la 
solicitud del permiso de parte del empleado/a y finaliza con el archivo del formulario de 
solicitud de permiso en el expediente del interesado/a. 
 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-Las inasistencias del personal del centro educativo (licencias, permisos y vacaciones), 
sin excepción, deberán ser solicitadas y/o tramitadas a través del Rector de la Institución 
educativa. 
 
-El funcionario/a que se desplaza fuera del centro educativo en horas laborales, ya sea 
para realizar un servicio o en diligencias personales, lo hará previa solicitud por escrito y 
autorización del Rector. 
 
-El tiempo de los permisos será determinado conforme la necesidad y a criterio del 
Rector y no podrá exceder los tres (3) días consecutivos, ni el tres por ciento (3%) del 
año escolar o lectivo 

 
-Luego que el funcionario /a haber hecho uso de los tres días de permiso, las 
inasistencias posteriores sin justificación serán objeto de sanción y en el menor caso de 
infracción serán consideradas a cuenta de sus vacaciones. 
 
-Los permisos deben ser solicitados por el empleado/a por lo menos con 48 horas de 
antelación, mediante formulario. En caso de que la necesidad se presente de forma 
imprevista, se deberá avisar y justificar a mayor brevedad. 
 
-Los profesores/as deberán, al momento de solicitar permiso anexar al formulario el plan 
(planificación) de clase, correspondiente al período en que estará ausente. 
 
-Toda inasistencia por salud será refrendada por un certificado expedido por un médico 
al servicio de la salud pública, en caso de ser expedido por un médico privado deberá 
ser visado por la instancia oficial de salud. Toda justificación a través de certificado 
emitido por un médico particular, deberá ser aprobada por la instancia de salud pública 
correspondiente. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

9   -95% de las ausencias de los empleados/as están debidamente justificadas.  

9   -95% de las ausencias de los empleados/as están debidamente tramitadas.  

9  -98% de los profesores/as que se ausentan están debidamente sustituidos. 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA  Recibe el formulario del interesado 

2 RECTOR Evalúa solicitud 

a) Si no procede le comunica al funcionario/a la 
decisión.  
b) Si procede aprueba solicitud mediante firma   y 
entrega a la secretaría el oficio  
 

3 SECRETARIA Fotocopia el oficio, entrega copia al interesado/a y 
archiva el oficio original. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Justificación de 

Faltas 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Llevar un control de la asistencia de las estudiantes y conocer el porqué de la 

inasistencia a clases.  

ALCANCE 

Concierne a los estudiantes/as de la institución educativa, Inicia con la petición del Padre 

de Familia y finaliza con la justificación a cargo del Inspector General. 

DEFINICIONES 

Justificación de Faltas: Es el proceso que lo realiza el Padre de familia cuando el 

alumno no asiste a clases al establecimiento por calamidad doméstica o enfermedad. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 

-Este proceso se lo realiza  cumpliendo con las disposiciones de la LOEI, y previa las 

justificaciones por calamidad doméstica y enfermedad. 

 

-Por inasistencia por calamidad domestica el alumno puede justificar hasta tres días 

consecutivos y por enfermedad de acuerdo al certificado médico del Doctor tratante pero 

siempre y cuando que este sea de la Salud Publica 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PADRE DE FAMILIA Realiza la petición de permiso mediante solicitud 

2 SECRETARIA Firma constancia presentada e informa al 
inspector 

3 INSPECTOR Analiza, firma y justifica la falta y entrega a la 
secretaria 

4 SECRETARIA Entrega el documento  de justificación al padre de 
familia  

5 PADRE DE FAMILIA Entrega al inspector de curso 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Tramite 

exoneración de Cultura 

Física 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Preservar la salud de las estudiantes que por alguna razón no pueden realizar esfuerzo 

físico. 

ALCANCE 

 

Concierne a los estudiantes/as  de la institución educativa que tiene alguna 

discapacidad. Inicia con la petición del Padre de Familia y finaliza con la autorización del 

Rector 

 

DEFINICIONES 

 

Exoneración por Cultura Física: Es el proceso se da cuando algún alumno por 

enfermedad o discapacidad no puede realizar cultura Física. 

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 
-Este proceso se lo realiza  cumpliendo con las disposiciones de la LOEI, y previo al 

diagnóstico  del médico tratante de Ministerio de Salud Pública. 

-La exoneración se lo realiza a los alumnos que presentan una discapacidad física o una 

enfermedad que le impida al estudiante hacer esfuerzo físico. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PADRE DE FAMILIA Realiza la petición mediante oficio 

2 SECRETARIA Recibe constancia presentada, e informa al Rector 

3 RECTOR Autoriza con su firma al médico del ciclo respectivo 
emitir un informe sobre el estado de salud de la 
estudiante 

4 MEDICO Confiere  el certificado médico, entrega al Padre 
de Familia 

5 PADRE DE FAMILIA Recibe e ingresa a Secretaria 

6 SECRETARIA Elabora el documento de exoneración 
 

7 RECTOR Autoriza petición. 

8 PADRE DE FAMILIA Recibe la autorización  
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Otorgamiento de 

certificados de no percibir becas 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Cumplir con los requerimientos de los estudiantes/as, cuando necesiten estos 

documentos para los diferentes tramites académicos 

ALCANCE 

Concierne a todos/as loes estudiantes/as de la Unidad Educativa. Inicia con la petición 

del Padre de Familia y finaliza  y finaliza con la legalizada del Inspector General. 

 

DEFINICIONES 

Certificado de No percibir Becas: Son documentos que acreditan que el alumno no 

está percibiendo becas por ninguna institución gubernamental del estado. 

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 

El certificado de no percibir beca es extendido al Padre de familia o representante legal 

del alumno cuando solicite este documento. El servicio de Expedición de certificación de 

no percibir beca es obligatorio y gratuito. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PADRE DE FAMILIA Realiza la petición mediante oficio 

2 SECRETARIA Realiza la certificación  
 

3 RECTOR Autoriza con su firma conferir lo solicitado, 
entrega al Padre de Familia 

4 PADRE DE FAMILIA Entrega el documento al Inspector 
 

5 INSPECTOR 
GENERAL 

Firma y legaliza lo solicitado 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Archivo de 

Documentos enviados y 

recibidos 

SUBPROCESO: 
Gestión 
Administrativa 

OBJETIVO 

Llevar un control de la documentación que ingresa y sale de la Institución.  

ALCANCE 

Concierne a la Institución educativa. Inicia con la recepción de la documentación y 

finaliza con el archivo da la documentación  en los respectivos folders. 

DEFINICIONES 

Archivo de documentos enviados y Recibidos: Es la ordenada y custodia secuencial 

de la comunicación que ingresa y sale de la Institución. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 

El Archivo de documentos se lo realiza cuando ingresa o sale la comunicación  de la 

Unidad Educativa. Con la finalidad de mantener en orden el archivo de la Institución 

educativa. 

 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe documentación (interna y externa). 
 

2 RECTOR Autoriza dar el trámite respectivo. 
 

3 SECRETARIA Genera y elabora el oficio 
 

4 RECTOR Legaliza el trámite respectivo 

5 AUXILIAR DE 
SERVICIO 

Entrega las comunicaciones. 
 

6 SECRETARIA Archiva documentación 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS  

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Inscripción, 

Asignación de Cupos 

(matriculación) estudiantes 

SUBPROCESO: 
Admisión y 
Matricula 

OBJETIVO 

Inscribir los/as estudiantes interesados/as en formar parte de la matrícula de la Unidad 

Educativa y reinscribir a los que deciden permanecer en él. 

ALCANCE 

Inicia con el recibimiento de los documentos hasta el registro del/la estudiante en el 

SIGEE  

DEFINICIONES 

SIGEE: Se refiere al  Sistema Integral de Gestión Educativa Ecuatoriana del Ministerio 

de Educación es una aplicación web que permite mantener informados a sus usuarios de 

todos los procesos importantes  a través de herramientas tecnológicas versátiles y 

seguras. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

    

-El proceso de inscripción y reinscripción de estudiantes debe realizarse a final de cada 

año escolar en el mes de Agosto y la segunda semana de septiembre.  

 E -El proceso de inscripción y reinscripción estará a cargo del Vicerrector de Registro y 

Control Académico, Rector, con la participación de una representación de los 

profesores/as de cada nivel y de los organismos de participación del centro educativo. 

 

L - La inscripción de los/as estudiantes deberá realizarse en presencia de uno de los padres 

y/o un tutor o de oficio por la autoridad del plantel. 

 
      -Para la inscripción deberá presentarse documentación solicitada por la Institución 

Educativa, si por alguna razón el estudiante no dispone de esta se procederá a su 

inscripción dejando constancia de que el documento está pendiente.  

P  - Para la reinscripción solo deberá presentarse y solicitar la reinscripción. Si el/la 

estudiante proviene de otra institución educativa  deberá presentar su boletín de 

calificaciones o promociones  (notas).  

E  - En  caso de que el estudiante no posea histórico académico deberá someterse un 

proceso de evaluación en el Distrito Educativo correspondiente que le ubicaran  en el 

grado o curso  correspondiente.  

T  -Terminado el proceso de inscripción la institución educativa  deberá liberar en el SIGEE 

a los/as estudiante que no se reinscribieron. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

Los registros de estudiante se realizan en el SIGEE.  



115 
 

EL proceso de inscripción se realiza conforme al calendario y cronograma establecido. 
 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Define y publica el cronograma del 

proceso para inscripciones 

2  
 
DISTRITO EDUCATIVO 

Designa al personal para este proceso y 
exhibe los requisitos para las 
inscripciones. 

 

3 

 
PADRE DE FAMILIA 

Solicita información, reúne los 
documentos y presenta en los centros de 
atención para el proceso. 
 

4  

 

 

DISTRITO EDUCATIVO 

Recibe los documentos si está conforme 

registra la información en el sistema, caso 

contrario debe completar los requisitos; 

luego de finalizar el plazo remite el informe 

al Ministerio de Educación. 

 

5 

 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Recibe el informe, procesa la información 

y se asigna los cupos a los 

establecimientos educativos. 

6  

UNIDAD EDUCATIVA 

Recibe los cupos en el SIGEE, registra la 

matricula definitiva, imprime el reporte y 

presenta en el Distrito. 

7 DISTRITO EDUCATIVO Legaliza las nóminas oficiales de 

matriculados. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Inducción a 

Estudiantes de nuevo ingreso 

SUBPROCESO: 
Admisión Y 
Matriculas 

OBJETIVO 

 
Adaptar a los/as estudiantes de nuevo ingreso de orientaciones básicas acerca del 
centro educativo, sus actores, instalaciones físicas, valores, normas y pautas de 
comportamiento establecidas para facilitar su adaptación 

 
ALCANCE 

 
Corresponde a todos/as los/as estudiantes de nuevo ingreso. Inicia con la convocatoria a 
los/as estudiantes y termina con una actividad informativa que podría incluir recorridos 
por las instalaciones, presentación del personal, charlas y otras pertinentes hasta la 
despedida de estos con unas palabras del Inspector. 
 

DEFINICIONES 

In Inducción: actividad que inicia la socialización y adaptación de los/as estudiantes que se 

integran a un centro educativo. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-La inducción de los nuevos estudiantes deberá realizarse la semana antes del inicio de 
clases. 
 

-El acto de inducción deberá realizarse con la presencia y participación de todo el 
personal docente  y los organismos de participación del establecimiento educativo, 
especialmente el Rector, quien darán la bienvenida a los/as estudiantes y sus familiares 

 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 INSPECTOR Convoca el día de la inscripción a los/as estudiante 

a la actividad de inducción junto a sus familiares 

2 RECTOR Recibe estudiantes y sus familias, realiza la 

inducción.  

La Inducción podría incluir: presentación de 
empleados/as (docentes y administrativos), charlas, 
intercambio de información, recorrido por las 
instalaciones, formas  de calificaciones e 
indicaciones generales  

3 RECTOR Agradece la presencia de Padres de Familia y 

alumnos por la atención brindada. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 
 

MACROPROCESO:  Apoyo PROCESO: Prestación de los 

servicios de biblioteca 

SUBPROCESO: 
Biblioteca 

OBJETIVO 

 
Satisfacer necesidades de información e investigación, educativas o de esparcimiento, 
optimizando la utilización de los recursos y contando para ello con un personal 
especializado. 

 
ALCANCE 

Concierne a toda la comunidad educativa - estudiantes, funcionarios/as (docentes y 

administrativos) u otros usuarios de la comunidad. Inicia con la solicitud de los recursos y 

finaliza con su devolución.  

DEFINICIONES 

 
Biblioteca: colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos u otros 
tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el préstamo o consulta 
 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El servicio de Biblioteca estará disponible sin interrupción, durante la jornada laboral del 
centro educativo. Atenderá prioritariamente los requerimientos de estudiantes y 
profesores/as. 
 
-El servicio de biblioteca será extensivo a la comunidad educativo, sin desmedro de la 
satisfacción de las necesidades que se generen en el centro educativo, sus estudiantes y 
profesores/as y demás funcionarios/as. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

 -98% de los recursos de la biblioteca en buenas condiciones físicas.  

-95% de los recursos de la biblioteca actualizados.  

9 - 95% de los/as estudiantes utilizan los recursos de la biblioteca.  

   - 95% de los profesores/as utilizan los recursos de la biblioteca.  

   - 80% de los funcionarios/as administrativa utilizan los recursos de la biblioteca 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 INTERESADO Realiza la solicitud 

  Recibe solicitud de servicio (libro, revista u otro 
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2 

 

 

BIBLIOTECARIO 

recurso) u orientación sobre un tema en particular 

 
Busca el libro de registro, registra el/la estudiante 

en el documento:  

a. Si se trata de un préstamo para consulta 

inmediata, entrega el documento al interesado/a y 

lo ubica en una mesa de trabajo.  

b. Si el préstamo es de 24 horas o más, solicita al 
estudiante firmar en el libro de registro. 

 
2 BIBLIOTECARIO Recibe devolución de documento. 

 . 
3  

BIBLIOTECARIO 

Revisa físicamente el documento, verifica que no 
haya sido dañado (mutilado, rayado etc.), lo registra 
como devuelto en el libro de registro y lo regresa a 
su lugar en la estantería. 
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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS 

 
MACROPROCESO:  Apoyo PROCESO: Evaluación 

Psicológica del Estudiante 

SUBPROCESO: Centro 
de Orientación Bienestar 
Estudiantil 

OBJETIVO 

Diagnosticar el perfil psicológico, emocional y cognitivo de los/as estudiantes para apoyar 
de forma efectiva su proceso de aprendizaje - enseñanza y socialización. 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes de la Unidad Educativa. Comienza con la 

aplicación de las pruebas y termina con la anexión del informe de evaluación en el 

expediente del/la estudiante 

DEFINICIONES 

-Desarrollo integral  

-Perfil psicológico. 

-Perfil emocional 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-El informe de resultados de la aplicación de las pruebas debe ser tratado en estricta 

confidencialidad y solo podrá ser utilizado en beneficio del/la estudiante. 

 

-El Psicólogo/a Escolar podrá, si considera necesario, citar a los/as estudiantes y/o 

familiares de estos, para tratar situaciones afloradas en la evaluación y que considere de 

importancia para el progreso académico y/o personal del individuo. 

 

-En los centros educativos donde exista Psicólogo Escolar trabajarán en equipo, para 

impulsar el desarrollo integrar de los/as estudiantes y sus familias. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PSICOLOGO Recibe estudiante 

2 PSICOLOGO Aplica evaluación Psicológica al estudiante 

3 PSICOLOGO Interpreta resultados y elabora el informe de 
evaluación 

4 PSICOLOGO Entrega el informe a la secretaria 

5 SECRETARIA Anexa el informe al expediente del / la  estudiante 

6 SECRETARIA Archiva 
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f.7 Mapa de Procesos 

 

A continuación se esquematiza el Mapa de Procesos identificado para la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de la Parroquia San Roque, Cantón 

Shushufindi, y el cual se toma como base para la documentación de los 

Procesos y Procedimientos especificados en el respectivo manual. 
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Grafico 19: MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 
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A partir del Mapa de Procesos propuesto para la Unidad Educativa Juan 

Montalvo se observa como está estructurada la institución Educativa. 

 

En este nivel superior están los Procesos Estratégicos con el Sub 

Proceso: de Direccionamiento  Estratégico Institucional que corresponde a 

la elaboración del Plan Operativo Anual, Elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Seguidamente están los Procesos Operativos: con el Sub Proceso 

Gestión Pedagógica que corresponde a la elaboración del   Plan Anual de 

Clases (PAC), Acompañamiento del Docente, Expedición del Boletín de 

Calificaciones, Acta de Calificaciones del Final del Año, Expedición del 

Record Académico, Reconocimientos de Estudios Meritorios,  Evaluación 

de Estudiantes a continuación dentro de los Procesos de Apoyo está el 

Sub Proceso Gestión Administrativa que corresponde Expedición de 

Certificado de Bachiller, Certificación de Estudios, Permiso a 

Funcionarios, Justificación de Faltas, Tramite de exoneración de Cultura 

Física, Otorgamiento de Certificados de no Percibir Becas, Archivo de 

Documentos Enviados y Recibidos, a continuación está el Sub Proceso de 

Admisión y Matricula que corresponde  a Inscripción de Estudiantes,  

Inducción de Estudiantes de Nuevo Ingreso. 

 

Seguidamente dentro de los Procesos de Apoyo contamos con el 

subproceso de Admisión y Matricula  que corresponden Asignación de 



123 
 

Cupos (Matriculación) Estudiantes  e Inducción a estudiantes de nuevo 

ingreso, a continuación está el sub procesos Biblioteca y el Centro de 

Orientación Bienestar estudiantil que corresponden a la Prestación de 

servicios de Biblioteca y la Evaluación Psicológica de los Estudiantes. 

 

La familiarización con los  Procesos y Sub Procesos propuesto para la 

Unidad Educativa Juan Montalvo, dará la pauta  para el reconocimiento 

de las actividades y el lenguaje a usarse por los Docentes y 

Administrativos. 

 

f.8. Diagramación de los Procesos 

 

“Para representar gráficamente un proceso se constituye un ordinograma 

o diagrama de flujo, en el cual, mediante símbolos gráficos se representan 

los diferentes pasos del proceso. 

 

Las Normas ISO 9001:2000 recogen las recomendaciones de rediseñar, 

acortar y abaratar los procesos ayuda a tener un mejor control de la 

organización orientándola a la satisfacción del usuario interno y externo, 

ayudando a romper  las barreras entre departamentos  y proponiendo una 

visión integradora en lugar de la reduccionista. 

 

La mejora de los procesos puede ser  incremental, cuando se produce en 

la medida que se procesa la información que llega y se analizan las 
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pautas de funcionamiento, o radical, diseñando nuevamente un proceso 

partiendo de cero y buscando la máxima operatividad. 

 

Indicadores para tener en cuenta a la hora de diagramar un proceso. 

 

1. Definir la persona o equipo dueño del proceso. 

2. Definir los limites (inicio, fin e interconexiones) del proceso 

3. Elaborar una lista  de las partes interesadas. 

4. Elaborar un flujo de información y datos de las partes interesadas. 

5. Determinar las unidades de proceso y los usuarios internos. 

6. Determinar los requerimientos de los usuarios. 

7. Escribir los que se hace paso a paso. 

8. Medir los ciclos de tiempo, parciales y totales  

9. Determinar el input o output 

10. Fijar los recursos. 

11. Escribir los procedimientos operativos específicos y documentación de 

control. 

12. Realizar el diagrama. 

13. Determinar el tipo y modo de verificar y resultados. 

 

Un diagrama es la representación gráfica de un hecho, una situación, un 

movimiento, una relación o un fenómeno cualquiera por medio de 

símbolos convencionales, generalmente enlazados por líneas de 

interconexión. Los diagramas de procedimientos nos permiten presentar 
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en un limitado espacio, la información referente a una operación o 

proceso. Pueden utilizarse para mostrar las relaciones de las operaciones 

entre si, las diferentes fases y otros factores, como distancia recorrida, 

operaciones o actividades efectuadas, tiempos de trabajo e inactividad. 

Además, permiten ver rápidamente un problema, de tal forma que puede 

realizarse sistemáticamente su perfeccionamiento con el orden lógico de 

sucesión. La utilidad de los diagramas de  procedimientos  es correcta 

cuando cumplen con los siguientes requisitos: 

 

Grado de Sintecidad: La representación de un procedimiento deberá 

sintetizarse en pocas hojas, de preferencia en una sola, con el objeto  de 

que faciliten su comprensión y asimilación. 

 

Utilidades de Símbolos: Evita anotaciones excesivas, repetitivas y 

confusas en su interpretación. La razón primordial para el empleo de 

símbolos es que estos estandarizan las actividades enfocándolas a 

grupos compactos de actividad similares. 

 

Claridad: Los diagramas permiten observar todos los pasos de un 

sistema o proceso, sin necesidad de leer notas extensas. 

Objetivos de los Diagramas: 

 

1. Visualizar la forma en que interrelacionan los diferentes elementos de la 

unidad administrativa. 
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2. Mostrar gráfica y simplificadamente los procesos y los principales 

procedimientos  de unidad administrativa de estudio. 

3. Indicar la secuencia de las operaciones, conjuntamente con las 

unidades administrativas o elementos de la organización que intervienen 

en su ejecución. 

4. Conocer los documentos que influyen en el área correspondiente, para 

identificar el origen y el destino de cada uno de ellos. 

 

Ventajas 

 

Permiten identificar: 

 

1. Duplicidad de actividades en el desarrollo de un procedimiento 

2. Operaciones que requieren reforzarse 

3. Distribución de cargas de trabajo 

4. Posibilidades de reducir costos 

5. Omisiones en el cumplimiento de la normativa. 

 

Facilitan: 

 

1. Simplificación de operaciones. 

2. Actualización de procedimientos 

3. Apreciación objetiva de los procedimientos 

4. Mejorar la calidad en el servicio público. 
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Por otra parte, existen básicamente dos tipos de diagramación de flujo y 

de bloque. 

Diagramación con simbología de flujo 

 

Los diagramas e flujo presentan  una visión del modo como fluye y se 

disminuyen el trabajo. Un diagrama de flujo es la representación simbólica 

y pictórica de un procedimiento administrativo. Los diagramas de flujo 

permiten conocer, como se interrelacionan las diferentes unidades 

administrativas que intervienen en un procedimiento, lo cual se hace de 

manera simplificada; de igual modo indican las secuencias de las 

operaciones y se conocen  los documentos que son utilizados. Aquí  es 

importante advertir que entre más se precisen los procedimientos, el 

documento es menos manuable, pudiendo llegar a ser inútil. Para la 

elaboración de los diagramas de flujo  se utilizara la siguiente simbología 

que a continuación se presenta en el siguiente cuadro”29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 BELTRAN PARDO, Luis Carlos, Instructivo para la elaboración de Manuales de Procedimientos. 
Santa Fe de Bogota. D.C , 2008, Pag 10-20 
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Cuadro 20: Simbología Utilizada en los Diagramas de Flujo 

SIMBOLO DESCRIPCION 

 Inicio. Indica el principio o fin del 

procedimiento. 

   
 

Actividad. Las actividades que se 

desarrollan en el procedimiento se describen 

brevemente dentro del símbolo.  

 
 

Documento. Documento que entra 

y/o sale y que se genera o utiliza en el 

procedimiento. 

 
 
 

Decisión. Punto del procedimiento en donde 

se debe realizar una decisión entre dos 

opciones. 

 
 
 

Archivo permanente. Depósito de un 

documento o información dentro de un 

archivo por periodo indefinido. 

 
 

Conector de página. Conexión o enlace con 

otra hoja diferente en la que continúa el 

procedimiento. 

 
 
 

Líneas de flujos: Representa el flujo de la 

información desde/hacia. 

 Mostrar Información en Pantalla. Es  

utilizado para representar la salida o para 

mostrar la información por medio del monitor 

o la pantalla. 

 Entrada y salida; utilizado para representar 

una entrada o salida de información, que 

sea procesada o registrada por medio de un 

periférico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: BELTRAN PARDO, Luis Carlos,  Instructivo para la elaboración de Manuales de Procedimientos, 2008 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 20: Flujograma del Proceso: Elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) 

RECTOR SECRETARIA VICERRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio  

Solicita a los empleados  de la  
unidad educativa  una lista de 
actividades prioridades para 
sus respectivas áreas.  
 

Recibe, revisa y evalúa las 
propuestas recibidas  
 

Formula el POA de manera 
preliminar en  el SIS -  FORM 

Revisa junto a sus empleados 
directos (coordinadores) el 
POA preliminar formulados y 
realiza ajustes si amerita  
 

Fin 

Imprime y entrega el 
documento (POA) al Rector 

 

Recibe y realiza en el SIS-
FORM.  

 

Revisa y refrenda el POA 
con la Junta General de 
Directivos y Profesores 

 

Entregan POA refrendado 
al Rector.  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 21: Flujograma del Proceso: Elaboración del Plan Anual de Clases 

VICERRECTOR PROFESOR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio  

En reunión coordina, asigna 

tareas e instruye a los 

profesores para la realización 

del PAC 

Revisan PAC elaborado 

(borrador preliminar) con los 

profesores 

Refrenda mediante firma y 

entrega a secretaria 

Elabora el PAC 

Fin 

Archiva el 

documento 

original 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 22: Flujograma del Proceso: Acompañamiento Docente 

 

VICERRECTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Convoca y realiza reunión con los maestros 
para evaluar su práctica y hacer acuerdos de 
apoyo  
 

Prepara plan de acompañamiento y 
comunica a los profesores.  

 
 

Visita el aula, observa, interviene en ayuda al 
profesor, llena ficha de seguimiento si hubiere 
necesidad.  

 
 
 
Se reúne con el profesor, analizan los 
resultados de la intervención, llegan a 
acuerdos.  

 
 
 
Comunica resultados si el caso lo amerita, 
acuerdan nueva intervención.  

 
 
 

 
Archivar ficha.  

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 23: Flujograma del Proceso: Expedición de Boletín de 

calificaciones 

 

PROFESOR/A SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 

Completa boletín desde 
Registro de Grado  
 

Entrega boletín a 
estudiantes en fecha 
establecida  

 

Organiza por grado y paralelo 
 

 

Recibe boletín firmado por el 
padre de familia o 
representante legal  

 
 

Verifica, firma y entrega 
organizado por grado y 
sección a la secretaria  

 

Archiva 
boletín 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 24: Flujograma del Proceso: Acta de Calificaciones de Final del 

Año (Sabana) 

 

 

VICERRECTOR RECTOR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Inicio  

Registra las Calificaciones en 
el SIGEE y/o manualmente 
según el Formato del Distrito 

 

Entrega documento 
(Sábana) al Rector  

 

Revisa y firma documento  

 

Fotocopia y sella 
Documento  

 
 Elabora comunicación de 

remisión al Distrito  

 

Revisa expediente, firma 
acta y comunicación  

 

Fotocopia expediente (Sábana 
y comunicación)  

 

Archiva copia 
de expediente  

 
 

Envía documento al Distrito  

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 25: Flujograma del Proceso: Expedición de Record 

Académico 

VICERRECTOR SECRETARIA RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Valida Información 

Inicio  

Recibe solicitud de parte 
interesada tomando los 
datos requeridos  

 

Elabora el Record de 
calificaciones  

 

Fin 

Entrega documento al 
interesado  

 

Registra salida del 
Documento  

 

Firma y sella 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 



135 
 

Gráfico 26: Flujograma del Proceso: Reconocimientos a Estudiantes 

Meritorios 

PROFESOR CUERPO 

DOCENTE 

VICERRECTOR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inicio 

Solicita a los Profesores 
lista de estudiantes y 
calificaciones  

 

Revisan 
registros de 
calificaciones y 
selecciona los 
que califican de 
cada curso  
  

 

Elabora lista definitiva y 
presenta informe al 
Rector  
 

 
Se reúne con la 
secretaria  y los 
profesores  

 

Entrega 
reconocimiento a 
Estudiante Meritorio  

 

Publica evento en el 
Mural Escolar  

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 27: Flujograma del Proceso: Evaluación del Estudiante 

 

VICERRECTOR PROFESOR /A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Publica al inicio de año escolar, el calendario 
de evaluación establecido  
 

Avisa a los/as estudiantes por lo menos con 
una semana de antelación, la evaluación 
relativa a su materia  
 

Informa sobre la estructura del examen  
 

Aplica examen en fecha establecida  
 

Corrige exámenes, retroalimenta a los/as 
estudiantes y registra calificaciones el 
Registro de calificaciones. 
 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 28: Flujograma del Proceso: Expedición de Certificado de 

Bachiller 

 

SECRETARIA RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 

Recibe solicitud certificación de 
bachiller  
 

Revisa en el acta de grado 
correspondiente  
 

 

Fotocopia acta de grado, 
sella y entrega al Director 
junto con Original  

 
 

Revisa fotocopia, firma y 
sella  

 

Archiva acta 
original 

 

Entrega copia de acta de 
firmada y sellada al 
interesado  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 29: Flujograma del Proceso: Certificación de Estudios 

 

SECRETARIA VICERRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 

Recibe solicitud de certificación 
de estudio  
 

Verifica comunicación contra 
expediente del Estudiante, 
corrige errores si los hay.  

 

Verificar Estudiante en el 
archivo  

 

Archiva copia 

 

Genera certificación 
mediante  según formato 
de la institución educativa 

 

Firma y Sella 
 

Entrega certificación al 
interesado  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 30: Flujograma del Proceso: Permiso a funcionarios 

 

RECTOR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 

Analizar y verificar solicitud  
 

Recibe el formulario de 
permiso por el interesado 
 

Procede 
solicitud  

 

Aprueba 
permiso y firma 
formulario 

 
 

NO 

SI 

Fotocopia el 
oficio 

 
 

Entrega copia al 
funcionario 

 
 

Archiva el oficio 
en el 
expediente  del 
funcionario 

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 31: Flujograma del Proceso: Justificación de Faltas 

 

 

PADRE DE FAMILIA SECRETARIA INSPECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio  

Firma constancia presentada 

e informa al inspector 

Fin 

Entrega el documento  de 
justificación al padre de 
familia 

Realiza la petición de 

permiso mediante solicitud 

Analiza, 
firma  
justifica la 
falta 

 

NO 

SI 

Recibe Documento 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 32: Flujograma del Procedimiento: Tramite exoneración de 

Cultura Física 

 

 

PADRE DE FAMILIA SECRETARIA RECTOR MEDICO 
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Inicio 

Realiza la petición 

de permiso 

mediante oficio 

Recibe constancia 
presentada, e informa 
al Rector 

Autoriza con su firma 

al médico del ciclo 

respectivo emitir un 

informe sobre el 

estado de salud de la 

estudiante 

 

Confiere  el certificado 

médico, entrega al 

Padre de Familia 

 

Recibe e ingresa a 
Secretaria 

Elabora el documento 

de exoneración 

 

Autoriza petición 

Fin 

Recibe la 
autorización 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 33: Flujograma del Proceso: Otorgamiento de Certificado de no 

Percibir Becas 
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Inicio 

Realiza la petición 

de permiso 

mediante oficio 

Autoriza con su firma 
conferir lo solicitado, 
entrega al Padre de 
Familia 

Firma y legaliza lo 

solicitado 

 

Entrega el 

documento al 

Inspector 

 

Fin 

Realiza la 

certificación  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 34: Flujograma del Proceso: Archivos de documentos  enviados y 

Recibidos 

 

 

SECRETARIA RECTOR AUXILIAR DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio  

Recibe 

documentació

n (interna y 

externa). 

Genera y elabora el 

oficio 

Archiva 
documentación 

 

Fin 

Autoriza dar el trámite 

respectivo. 

Legaliza el trámite 

respectivo 

Entrega las 

comunicaciones. 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 35: Flujograma del Proceso: Inscripción, Asignación de Cupos 

(Matriculación) Estudiantes 
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UNIDAD EDUCATIVA 
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Elabora y presenta 

informe del proceso 

de inscripciones 

Recibe el informe del 

proceso de 

inscripciones 

Inicio 

Presenta 

documentos para 

inscripción  

Define cronograma para 
procesos de 
inscripciones 

Publica información del 
proceso para 
inscripciones  

Reúne documentos 

para inscripción 

Asigna  personal 
para procesos de 
inscripciones 

Exhibe requisitos 
para inscripciones 

Solicita información 
sobre inscripciones 

Revisa 

documentos 

 

Ingresa información 

del estudiante en el 

sistema 

SI 

Completa 
requisitos 

No 

E 
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Fin 

E 

Procesa la información y 

asigna cupo al 

estudiante en el sistema 

Recibe cupos 

asignados por 

estudiantes en el 

SIGEE 

Registra la matrícula 

definitiva en el SIGEE 

Imprime reporte de 

matriculas 

Legaliza las 
nóminas oficiales 
de matriculados 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 36: Flujograma del Proceso: Inducción a Estudiantes de Nuevo 

Ingreso 

INSPECTOR RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Convocar los estudiantes a 
la inducción  
 

Fin 

Recibir estudiantes y realizar 
inducción 

 

Terminar Inducción y 

agradecer la presencia de 

Estudiantes y Padres de 

Familia 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 37: Flujograma del Proceso: Prestación de los Servicios de 

Biblioteca 

 

INTERESADO BIBLIOTECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Recibe solicitud de servicio de biblioteca  
 

Busca el documento y registra el interesado 
en documento  
 

Archiva documento  

 
 

Fin 

El préstamo 
es de 24 horas  

 

El interesado firma el libro 
de registro  
 

Devuelve documento  
 

Revisa físicamente el 
documento  
 

Registra en el libro de 
registro  
 

NO 

SI 

Realiza la solicitud 
 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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Gráfico 38: Flujograma del Proceso: Evaluación Psicológica del Estudiante 

PSICOLOGO SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Recibe al estudiante 

Fin 

Aplica evaluación psicológica 
al estudiante  
 

Analiza resultado y elabora 
informe  
 

Entrega informe a la secretaria  
 

Anexa informe al expediente 
del estudiante  
 

 
Archivar 

expediente 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
Elaborado Por: El Autor 
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f.7. Inventarios de Procesos y Subprocesos  

 

A continuación el inventario de los procesos de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo de la Parroquia San Roque, Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos,  agrupados según su naturaleza. Procesos Estratégicos, 

incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 

fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

Procesos Operativos, se refiere a  los Subprocesos de Gestión 

Pedagógica y los Procesos de Apoyo son los Subprocesos  

Administrativos, Admisión y Matricula, Biblioteca  y el COBE , que 

contienen los  lineamientos que se seguirán con el objetivo de obtener los 

resultados, enfocados a la aplicación del currículo, los métodos de 

enseñanzas y la consecución de la calidad de los resultados educativos y  

que garantizan el buen funcionamiento del centro educativo al apoyar la 

realización del proceso pedagógico y el logro de la calidad del servicio. 

 

f.7.1. Procesos Estratégicos 

a. Elaboración del Plan Operativo Anual (POA). 

  

f.7.2 Procesos Operativos 

f.7.2.1 Subproceso  Gestión Pedagógica 

a. Plan Anual de Clases  

b. Acompañamiento del docente.  

c. Expedición del Boletín de calificaciones (Notas) 
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d. Acta de calificaciones finales del año (Sabana) 

e. Expedición de Record Académico  de calificaciones 

f. Reconocimiento de estudios meritorio 

g. Evaluación de estudiantes 

 

f.7.3. Procesos de Apoyo 

 

 f.7.3.1.Sub Proceso Gestión Administrativa 

a. Expedición de certificación de bachiller.  

b. Certificación de estudios.  

c. Permiso a funcionarios 

d. Justificación de faltas 

e. Tramite de Exoneración de Cultura Física 

f. otorgamiento de Certificado de no percibir becas 

g. Archivo de documentos Enviados y Recibidos 

 

f.7.3.2. Sub Proceso de Admisión y Matriculas 

a. Asignación de Cupos (Matriculación) Estudiantes 

b. Inducción a estudiantes de nuevo ingreso.  

 

f.7.3.3. Sub Proceso Biblioteca 

a. Prestación de Servicios de Biblioteca.  
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f.7.3.4. Sub Proceso Centro de Orientación Bienestar Estudiantil 

a. Evaluación Psicológica de los Estudiantes. 

 

f.8. Análisis General de los Resultados 

 

En el desarrollo y crecimiento que las instituciones educativas pretenden 

lograr a fin de obtener resultados que permitan ordenar, concentrar y 

sistematizar la información relacionada con el funcionamiento de un 

determinado departamento; es necesario que estas cuenten con 

herramientas de consulta que integren la información operativa a través 

de manuales funcionales que le faciliten: 

 

- La calidad y homogeneidad del trabajo que realiza. 

- La toma de decisiones. 

- El orden y la mejora administrativa. 

- La certificación en la calidad del servicio que se ofrece. 

 

Tomando como base la entrevista aplicada al Rector de la Unidad 

Educativa, podemos destacar claramente que la necesidad de contar con 

ciertos manuales y uno de ellos es el manual de procesos y 

Procedimientos  para la organización administrativa y operativa de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo”, ha dependido esencialmente del 

tamaño y crecimiento que esta ha venido teniendo desde sus inicios. 
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Así mismo, a través de la aplicación de  la encuesta realizada a los 

docentes, Padres de Familia y Usuarios en general de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo , permitió evidenciar que en la práctica su 

estructura organizacional no está delimitada adecuadamente, generando 

cierto conocimiento de los niveles jerárquicos de la  Unidad Educativa, la 

cual no está consolidada ni mucho menos documentada, lo que hace que 

esta no cuente con un Organigrama estructural y funcional que refleje las 

líneas de responsabilidad y coordinación, así como sus principales 

funciones. 

 

Además, se pudo comprobar claramente un gran desconocimiento y 

confusión con respecto a funciones y actividades que cada talento 

humano debe cumplir en la Unidad Educativa , esto debido a que 

mantienen responsabilidades compartidas, que no solo redunda en 

pérdidas de tiempo, duplicación de esfuerzos, sino también en la dilución 

de responsabilidades desencadenando malentendidos entre los 

funcionarios de la Unidad Educativa . 

 

Cada funcionario  concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, 

tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones 

recibidas pero con poca información con relación al resultado final de su 

trabajo. 

 

De aquí, la necesidad e importancia de contar con un Manual de 

Procesos y  Procedimientos Administrativos, vitales para mejorarla calidad 
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de gestión de la Unidad Educativa  tanto en lo que refiere a la 

administración propiamente dicha, como al manejo transparente de sus 

recursos; coadyuvando a que esta opere con mayor grado de 

competitividad y con una visión de futuro. 
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g. Discusión. 

 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, se propone el siguiente 

Manual de Procesos y Procedimientos, ya que se planteó como tema de 

investigación, debido a que la Unidad Educativa Juan Montalvo, no cuenta 

con mencionado  manual, de ahí radica la importancia, de que la misma, 

cuente con esta herramienta administrativa, permitiéndole mejorar su 

gestión administrativa. 

 

Se elaboró  un Manual de  Procesos y  Procedimientos, en el cual se 

describen cada uno de los procesos y procedimientos que se realizan en 

la Unidad Educativa Juan Montalvo  con sus respectivos Flujograma de 

procesos y procedimientos. 

 

Por lo antes expuesto  considero que el presente manual, como un 

instrumento  administrativo indispensable  para guiar y llevar en forma 

ordenada el progreso de las actividades, evitando la duplicidad de 

esfuerzos, todo ello con la finalidad de optimizar el aprovechamiento de 

los recursos  existentes y aligerar los trámites que realiza el usuario, con 

relación a los servicios que se le proporcionan dentro de la Unidad 

Educativa 
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1. Introducción 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos para la Unidad Educativa Juan 

Montalvo de la Parroquia San Roque Cantón Shushufindi, constituye una 

herramienta administrativa en el que definen las actividades que deben  

desarrollarse en la Unidad Educativa, su intervención en las diferentes 

etapas del proceso, su responsabilidad y participación. 

 

Además otorga un orden a todas las actividades con el fin de agilizar  los 

trámites que el usuario dentro de la institución educativa, evitando la 

duplicidad de funciones, optimizando de esta manera los recursos y 

logrando cumplir  la misión y los objetivos institucionales de una manera 

eficiente, eficaz y efectiva. 

 

La importancia de elaborar este Manual de Procesos y Procedimientos  es 

porque se ha podido  detectar mediante el diagnostico institucional que no 

cuentan con esta herramienta administrativa que sirva de apoyo   al 

desempeño  de los funcionarios de la Unidad Educativa, ya que permite 

realizar  las actividades  siguiendo un proceso, aprovechando la 

utilización  de los recursos y avalando eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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2. Objetivo del Manual 

 

Describir los Procesos y Procedimientos y las rutinas de trabajo que 

deben ser agrupadas de tal manera  que proporcionen la consulta y 

aseguren las orientaciones para ejecutar adecuadamente las diferentes 

actividades. 

 

3. Alcance 

 

Este manual está destinado al Personal que la Labora en la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, permitiéndole reducir su esfuerzo humano tanto 

físico como intelectual, obteniendo mayor satisfacción en la labor  que 

desempeña.  Y  a la institución que podrá obtener mayor eficacia, 

eficiencia, economía  y brindar calidad en la prestación del servicio  

 

 

4. Marco Legal y Jurídico 

 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

- Ley Orgánica para los Servidores Públicos y su reglamento (LOSEP) 

Código de Trabajo. 
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5. Contenido del Manual de procesos y Procedimientos 

 

Grafico N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1. Manual de Procesos y Procedimientos 

 

“La definición operativa de un manual de procedimientos, es de un cuerpo 

de instrucciones secuenciales referentes a procesos particular. Es decir, 

que agrupa la descripción lógica y ordenada de todas aquellas tareas, 

actividades, procedimientos, que han de ser necesarios a los fines de 

ejecutar un determinado proceso”30. 

                                                           
30 : Minerva Reyes, F, Propuesta de mejora para los procesos académicos y  administrativos,  octava edición 

2009 

DEFINICION 

ESTRUCTURA DE UN 

MANUAL 

JUSTIFICACION Y USO 

COMPONENTES 

SECUENCIA DE UN 

PROCESO 

MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Fuente: Minerva Reyes, F, Propuesta de mejora para los procesos académicos y  administrativos,  octava 

edición 2009 

Elaborado por: El autor 
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El esquema utilizado en este manual es: 

 

Grafico N° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Proceso 

 

Se considera como la ejecución de una secuencia lógica y articulada de 

un conjunto determinado de procedimientos, con el fin de convertir un 

determinado insumo en un resultado. 

 

proceso

procedimientos

actividades

tareas

Fuente: Edilberto Chiavenato 2009  

Elaborado por: El autor 
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Grafico N°42 

 

 

 

Se aprecia que en proceso, se requiere variables de entrada, luego la 

secuencia y ordenamiento de los procedimientos que éste propone para 

optar por el resultado que concluyen todos aquellos insumos vertidos que 

el proceso promueve. 

5.1.3 Procedimiento 

“Es el conjunto ordenado de Actividades requeridas para ejecutar 

parcialmente un Proceso. Para satisfacer un proceso determinado, es 

necesario ejecutar un conjunto de procedimientos.  

5.1.4 Actividad 

Es un conjunto de tareas necesarias para establecer y ejecutar, a fines de 

satisfacer parcialmente los requerimientos de un procedimiento.  

5.1.5 Tarea 

Se refiere a la ejecución de un determinado trabajo. En sí, constituye la 

unidad del proceso, es decir, implica la menor pieza en que se puede 

desagregar al mismo”31. 

 

                                                           
31 Norma Internacional ISO 9001-2008 

INSUMO PROCESO RESULTADO

Fuente: Norma ISO 9000 
Elaborado por: El autor 
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6. Estructura Orgánica de la Unidad Educativa Juan Montalvo 
 

La Estructura Orgánica  y la comunicación de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” son en forma vertical  y  para el cumplimiento de sus funciones, 

está  compuesta de los siguientes niveles jerárquicos:  

 

6.1. Nivel Directivo 

 

- Junta General de Directivos y Profesores 

- Consejo Ejecutivo 

- Rector 

- Secretaria 

 

6.2. Nivel Académico 

- Vicerrector 

 

6.3. Nivel de Apoyo 

- Inspector General 

-  Padres de Familia 

- Profesores 

- Estudiantes 

- Servicios Generales 
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Grafico 43: Estructura Orgánica de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS PROFESORES 

RECTORADO 

INSPECCION GENERAL 

VICERRECTORADO 

CONSEJO EJECUTIVO 

ADMINISTRATIVO 

BIBLIOTECA SECRETARIA 

PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES PROFESORES 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 Elaborado por: El Autor 

 

 

COBE SERVICIOS GENERALES 
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f.8. Cuadro 21: Codificación de los Procesos 

 
PROCESOS Y SUBPROCESOS 

 

 
CODIGOS 

PROCESOS ESTRATEGICOS 
Elaboración del Plan  Operativo Anual (POA) PR-E-01 

  

PROCESOS OPERATIVOS 

SUB PROCESO  GESTION PEDAGOGICA 

Plan Anual de Clases (PAC) PR-OGP-02 

Acompañamiento Docente PR-OGP-03 

Expedición del Boletín de Calificaciones PR-OGP-04 

Acta de Calificaciones del Final del Año (Sabana) PR-OGP-05 

Expedición del Record Académico PR-OGP-06 

Reconocimientos de Estudios Meritorios  PR-OGP-07 

Evaluación de Estudiantes PR-OGP-08 

PROCESOS DE APOYO 

SUB PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA 

Expedición de Certificado de Bachiller PR-AGA-09 

Certificación de Estudios PR-AGA-10 

Permiso a Funcionarios PR-AGA-11 

Justificación de Faltas PR-AGA-12 

Tramite de Exoneración de Cultura Física PR-AGA-13 

Otorgamiento de Certificados de no Percibir Becas PR-AGA-14 

Archivo de Documentos Enviados y Recibidos PR-AGA-15 

SUB PROCESO ADMISION, MATRICULA ,COBE Y BIBLIOTECA 

Asignación de Cupos  (Matriculas) estudiantes PR-AAM-16 

Inducción de estudiantes de nuevo ingreso PR-AAM-17 

Prestación de Servicios de Biblioteca PR-AB-18 

Evaluación Psicológica de los Estudiantes PR-AC-19 

 
Fuente: Encuesta Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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f.9 Datos Institucionales Generales 

 

Numero de Acuerdo Ministerial: 
1692 

N° de estudiantes        :  650 

N° de profesores         :    17 

N° de administrativos   :     8 

 
ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Conformación: La conforman todos los docentes de la Unidad Educativa 

(Nombramientos o Contratos). 

Presidente        : Rector 

Vicepresidente: Profesor Elegido de los Miembros. 

Vocales            : en un Numero de Seis. 

Miembros         : Numero de Treinta. 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

 Conocer el plan institucional preparado por el 

consejo ejecutivo y sugerir las modificaciones 

que creyere convenientes.  

 Conocer el informe anual de labores presentado 

por el Rector y formular las recomendaciones 

que estiman convenientes.  

 Proponer reformas al reglamento interno.  

 Elegir los vocales principales y suplentes del 

consejo ejecutivo. Formular ternas para la 

designación del Rector, Vicerrector e Inspector 

General, cuando el Ministerio lo facultare. 
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ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
RECTOR 

El Rector de la Unidad Educativa es designado por la Zonal 1 de 

Educación de Ibarra, mediante la conformación de una terna, elegida  por 

el Honorable Consejo Ejecutivo, o mediante la participación de concurso 

de merecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINNCIPALES 

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales, 

reglamentarias y más disposiciones impartidas 

por las autoridades competentes.  

 Administrar el establecimiento y responder por 

su funcionamiento y por la disciplina dentro del 

plantel y fuera de él.  

 Permanecer en el establecimiento durante el 

desarrollo de la jornada de trabajo. En los 

establecimientos de doble jornada, el Rector 

distribuirá su tiempo de conformidad con las 

disposiciones del reglamento interno.  

 Vincular la acción del establecimiento con el 

desarrollo de la comunidad.  

 Presidir el consejo ejecutivo y la junta general.  

 Promover y participar en acciones de 

mejoramiento de la educación. 
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ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
CONSEJO EJECUTIVO 

Conformación: Tres Vocales elegidos por la Junta de Directivos y 

Docentes, Vicerrector y Rector. 

Preside:  Rector de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

.  

 Elaborar el reglamento interno de la Unidad 

Educativa o sus reformas y remitirlos al Distrito 

Educativo correspondiente para su aprobación.  

 Designar la comisión encargada de elaborar el 

horario general y distributivo  de trabajo para el 

personal docente.  

 Elaborar las ternas para llenar las vacantes de 

profesores que se produjeren y remitirlas 

directamente a la Zonal de Educación de Ibarra 

para la decisión correspondiente.  

 Conformar las comisiones permanentes, 

establecidas en el reglamento interno del 

establecimiento.  

 Estudiar y resolver problemas de carácter 

disciplinario y profesional del personal docente y 

disponer el trámite correspondiente. 



  

167 
 

 

 

 

 
ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
VICERRECTOR 

Poseer conocimientos claros de currículo, puesto que gran parte de la 

responsabilidad académica recae en su gestión, organizar y liderar 

procesos de capacitación docente y administrativo. Poseer conocimientos 

sobre gestión de talento humano, y los demás mencionados en el perfil 

del Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

 Asumir el Rectorado en ausencia del titular  

 Responsabilizarse de la planificación, evaluación 

y desarrollo académico y pedagógico del 

establecimiento, en coordinación con el rector.  

 Permanecer en el establecimiento durante el 

desarrollo de las actividades de la jornada 

estudiantil.  

 Presidir la junta de directores de área.  

 Asesorar al Rector en asuntos técnicos, 

pedagógicos y administrativos. Coordinar y 

supervisar el trabajo de las comisiones 

especiales designadas por el rector o el consejo 

ejecutivo.  

 Informar periódicamente al Rector y al consejo 

ejecutivo del cumplimiento de sus funciones.  
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ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
INSPECTOR GENERAL 

Para ser Inspectores, el docente, debe cumplir con lo estipulado en el 

artículo 120 de la LOEI, los docentes podrán ser promovidos a la función 

de inspectores o subinspectores educativos. Para ello, los 

profesionales de la educación deberán cumplir con los siguientes 

requisitos antes de participar en el concurso de méritos y oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

reglamentarias y las que impartan las 

autoridades del establecimiento.  

 Concurrir al establecimiento quince minutos 

antes del inicio de las jornadas y permanecer 

hasta quince minutos después de concluidas las 

mismas.  

 Desarrollar acciones tendientes a orientar el 

comportamiento de los alumnos y ofrecer ayuda 

para la solución de los problemas individuales o 

de grupo.  

 Ofrecer la información necesaria al departamento 

de orientación y bienestar estudiantil, a los 

profesores guías y a los docentes en general.  

 Cuidar la seguridad e integridad de los alumnos. 
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ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
SECRETARIA 

La Secretaria General debe poseer título que le acredite para ejercer esta 

actividad, debe ser altamente calificada  y hacer uso de las Tecnología de 

la Información y Comunicación (TIC) para dar el servicio de calidad con la 

finalidad de satisfacer los requerimientos de las Autoridades, Docentes y  

Padres de Familia, a través de un trabajo profesional, ético y responsable 

acorde al Reglamento de Educación y de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

 Llevar los libros, registros y formularios oficiales 

y responsabilizarse de su conservación, 

integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de 

infracción, el secretario será sancionado de 

acuerdo con la ley.  

 Organizar, centralizar y mantener actualizadas la 

estadística y el archivo del establecimiento.  

 Tramitar la correspondencia oficial y llevar al 

registro de ingreso y egreso de la misma.  

 Conferir, previo decreto del rector, copias y 

certificaciones.  

 Suscribir, en base a la disposición reglamentaria 

y conjuntamente con el rector, los documentos 

de carácter estudiantil.  
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ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
DOCENTES 

Poseer el Título de Licenciado en ciencias de la Educación con mención a 

las especialidades respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

 Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el 

proceso de aprendizaje, con sujeción al horario y 

programas vigentes, a las orientaciones de 

autoridades, de los organismos internos y de la 

supervisión.  

 Constituirse en ejemplo de probidad, disciplina y 

trabajo.  

 Responsabilizarse ante las autoridades de 

educación y de padres de familia por un buen 

rendimiento de los alumnos.  

 Elaboración y planificación didáctica, 

desarrollando los planes de curso y unidad; 

utilizar técnicas y procesos que permitan la 

participación activa de los estudiantes.  

 Realizar acciones permanentes para su 

mejoramiento profesional.  
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ESTAMENTO DIRECTIVO 

 
SERVICIOS GENERALES 

Debe poseer el título que le acredite como bachiller  

 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

 Responsable de los accesos a la Unidad 

Educativa. 

 Recibe y distribuye la correspondencia a los 

diferentes departamentos de la Unidad 

Educativa 

 Cuidado del Ornato del establecimiento 

educativo. 
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7. Instructivo del Llenado 

 

Nombre del Procedimiento: Anotar      el     nombre      del    Procedimiento. 

Clave del Procedimiento: Se compone de las siglas PR que significa 

Procedimiento, E significa Estratégico , OGP significa Operativos  Gestión 

Pedagógica,  AGA significa Apoyo Gestión Administrativa, AAM significa Apoyo 

Admisión y Matricula, AB significa Apoyo Biblioteca, AC significa  Apoyo COBE, 

A significa Apoyo y 00 es el número consecutivo de los procedimientos. 

Código: Es el número de procedimiento secuencial. 

Fecha: Anotar,    mes   y    año en que se implanta el procedimiento  

Área: Anotar el nombre del área responsable del procedimiento, ejemplo área 

Pedagógica, área Administrativa  o Admisión y Matricula 

Objetivo: Es el fin que busca el proceso, lo que intenta lograr mediante el 

desarrollo de las actividades. 

Alcance: Define el campo o área de aplicación y en qué medida se aplica el 

procedimiento 

Responsables: Personas y Departamentos encargados de la ejecución del 

procedimiento 

Definiciones: Son las explicaciones del proceso y procedimiento  

correspondiente 

Aspectos Generales y Medidas de Control: Son indicaciones y disposiciones  

generales a seguir  para cada proceso y procedimiento. 
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PROCESOS  ESTRATEGICOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Elaboración del 

Plan Operativo Anual 

(POA) 

FECHA: Junio 
2015 

 
SUBPROCESO: 

Direccionamiento Estratégico 
Institucional 

 
CODIGO: PR- E-01 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 1 de 19 

OBJETIVO 

Garantizar el logro de los objetivos de la Unidad Educativa, mediante la programación de 

las actividades en el tiempo conforme las prioridades y el presupuesto asignado. 

ALCANCE 

 

Desde la formulación de las actividades, identificación de las metas y la descripción de 

las estrategias de ejecución hasta la formulación del presupuesto para su ejecución 

DEFINICIONES 

 
 

Pl - Plan Operativo Anual- POA: Se refiere a la planificación de las actividades del centro 

educativo correspondiente a un año fiscal, en función de sus prioridades y la asignación 

presupuestaria.  

 
- SIS-FORM: se refiere al sistema de formulación, evaluación monitoreo de planes y 

proyecto. 
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ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-En el POA se debe observar actividades administrativas, de gestión y logística y acogerse a la 

normativa vigente establecida para el manejo y utilización de los recursos presupuestales.  

L  -La realización de este plan es responsabilidad del Rector con la participación del        equipo 

administrativo y docentes de la Institución educativa.  

P -Para la elaboración del POA deberá realizarse mediante el Sistema de Formulación y Monitoreo del 

POA – SIS-FORM  

-El POA del centro deberá ser refrendado por el Vicerrector de la Institución Educativa. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

POA elaborado anualmente en la fecha establecida y conforme a prioridades establecidas.  

Reportes de monitoreo. 

 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

 

RECTOR 

Solicita a los colaboradores de la unidad educativa una 

lista de actividades prioridades para sus respectivas 

áreas.  

2 RECTOR Recibe, revisa y evalúa las propuestas recibidas 

 

3 

 

RECTOR 

 
Formula el POA de manera preliminar en el SIS-FORM. 

 

4 

 

RECTOR 

 
Revisa junto a sus empleados directos 
(coordinadores/as) el POA preliminar formulados y realiza 
ajustes si amerita. 

5 RECTOR Imprime y entrega el documento (POA) al Vicerrector 

6 SECRETARIA Fotocopia y entrega a coordinadores/as. 

 

7 

 

VICERRECTOR 

 
 
Revisa y refrenda el POA con la Junta  General de 
Directivos y Profesores. 
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8 VICERRECTOR Entregan POA refrendado al Director/a de área  

9 RECTOR Recibe y realiza ajuste en el SIS-FORM si hubiere. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

 

 

   

Firma    
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Gráfico 44: Flujograma del Proceso: Elaboración del Plan Operativo Anual 

MACROPROCESO: 

Estratégico 

PROCESO: Elaboración 

del Plan Operativo Anual 

(POA) 

FECHA: Junio 2015 

 
SUBPROCESO: 

Rectorado 

 
CODIGO: PR- E- 01 

PROCEDIMIENTO Nro. 

1 de 19 

RECTOR SECRETARIA VICERRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio  

Solicita a los empleados  de la  
unidad educativa  una lista de 
actividades prioridades para 
sus respectivas áreas.  
 

Recibe, revisa y evalúa las 
propuestas recibidas  
 

Formula el POA de manera 
preliminar en  el SIS -  FORM 

Revisa junto a sus 
colaboradores directos 
(coordinadores) el POA 
preliminar formulados y realiza 
ajustes si amerita  
 

Fin 

Imprime y entrega el 
documento (POA) al 
Vicerrector 

 

Recibe y realiza en el SIS-
FORM.  

 

Revisa y refrenda el POA 
con la Junta General de 
Directivos y Profesores 

 

Entregan POA refrendado 
al Rector.  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 



  

177 
 

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO: Elaboración del Plan 

Anual de Clases (PAC) 

FECHA: Junio 
2015 
 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

CODIGO: PR-OGP02 PROCEDIMIENTO 

Nro. 2 de 19 

OBJETIVO 

Elaborar una estrategia eficaz para la correcta aplicación del currículo y optimizar el logro efectivo 

de los aprendizajes por parte de los/as estudiantes 

ALCANCE 

Comienza con las instrucciones y asignación de tareas, reuniones de los maestros y coordinador/a 

docente y termina con la entrega a cada profesor/a de la parte que le corresponde y el archivo del 

documento original. 

DEFINICIONES 

Plan Anual de Clases-PAC: Es la estrategia general para el logro de los aprendizajes  de los/as 

estudiantes. 

FODA: Se refiere al análisis de una situación o proceso en función de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-El PAC debe observar aspectos relativos a actividades, estrategias, indicadores de aprendizaje y 

de eficiencia interna, evaluaciones, y acogerse al calendario escolar establecido. La realización de 

este plan es responsabilidad de cada profesor/a, para cada materia y su realización deberá contar 

con la asesoría del Vicerrector de la Unidad Educativa y con la supervisión del Rector. 

 

- Los profesores/as se responsabilizaran por la elaboración y entrega de la parte del PAC 

asignada, conforme lo establecido en reunión previa con el Vicerrector /Docente/Rector 

 

- Las asignaciones para la elaboración del PAC deberán ser coherentes con las áreas de 

competencia del profesor/a a quien se le asigne. 
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- El PAC del próximo año escolar deberá elaborarse en el mes de agosto, debe ser revisado por la 

asamblea general de profesores/as y posteriormente refrendado por el Vicerrector / Docente 

 

- Al final de cada año escolar la asamblea general de profesores/as deberán evaluar el 

cumplimiento del PAC, mediante la identificación y análisis de fortalezas y debilidades. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

- 100% de los contenidos coherentes con el currículo vigente 

- Elaborado con la participación del 90% de la asamblea general de profesores/as. 

1.Descripcion del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

 

Vicerrector/Docente/Rector 

En reunión, coordina, asigna e instruye a los 

profesores/as para la realización del PAC 

2 Profesor/a Elabora el PAC 

 

3 

 

Vicerrector/Docente/Rector 

Revisan el PAC elaborado (borrador preliminar) 

junto con los Profesores/as 

4 Vicerrector Refrenda mediante firma y entrega a la secretaria. 

 

5 

 

Secretaria 

Fotocopia el PAC y entrega a cada profesor/a la 

parte que corresponde y archiva el documento 

original. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    

    

 

 

 

 



  

179 
 

 

 

Gráfico 45: Flujograma del Proceso: Elaboración del Plan Anual de  

 

MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO: Elaboración del 

Plan Anual de Clases (PAC) 
FECHA: Junio 2015 
 
 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

CODIGO: PR- OGP02 PROCEDIMIENTO Nro. 

2 de 19 

VICERRECTOR PROFESOR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio  

En reunión coordina, asigna 

tareas e instruye a los 

profesores para la realización 

del PAC 

Revisan PAC elaborado 

(borrador preliminar) con los 

profesores 

Refrenda mediante firma y 

entrega a secretaria 

Elabora el PAC 

Fin 

Archiva el 

documento 

original 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS  OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: 

Acompañamiento Docente 

FECHA: Junio 
2015 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

CODIGO: PR- OGP03 PROCEDIMIENTO 

Nro. 3 de 19 

OBJETIVO 

Apoyar al profesor/a en la actividad del aula, orientándole y proveyéndole los mecanismos, 

instrumentos, técnicas y metodologías pertinentes para lograr los objetivos de aprendizajes. 

ALCANCE 

Concierne a todos los docentes (profesor/a) de la Unidad Educativa y al Vicerrector de 

Docencia/Rector.  

DEFINICIONES 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

     - El Rector de la Unidad Educativa  y demás directivos deberán acompañar permanentemente 

sus colaboradores directos en el logro de los objetivos, y deberá evaluar su desempeño todos los 

años, a final del período escolar. El resultado de dicha evaluación, pautará las medidas a tomar 

(entrenamiento, asesoramiento, reubicación, ascenso, traslado, despido) con respecto del 

personal, según amerite y conforme con la normativa vigente.  

   - El Vicerrector, Docente y /o el Rector deberán dar seguimiento al proceso de aula de forma 

rutinaria o a petición del profesor/a 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

Promedio de calificaciones quimestrales de por lo menos 85%. 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 Vicerrector, Docente/ 
Rector. 
 

Convoca y realiza reunión con los maestros para 

evaluar su práctica y hacer acuerdos de apoyo 

2 Vicerrector, Docente/ 
Rector. 
 

Prepara plan de acompañamiento y comunica a los 

profesores/as. 

3 Vicerrector, Docente/ 
Rector. 
 

Visita el aula, observa, interviene en ayuda al 

profesor/a, llena ficha de seguimiento si hubiere 

necesidad 

4 Vicerrector, Docente/ 
Rector. 
 

Se reúne con el profesor/a, analizan los resultados de 

la intervención, llegan a acuerdos. 

5 Vicerrector, Docente/ 
Rector. 
 

Comunica resultados si el caso lo amerita, acuerdan 

nueva intervención y archiva ficha. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 46: Flujograma del Proceso: Acompañamiento Docente 

 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: 

Acompañamiento 

Docente 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR- OGP - 03 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 3 de 19 

VICERRECTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Convoca y realiza reunión con los maestros 
para evaluar su práctica y hacer acuerdos de 
apoyo  
 

Prepara plan de acompañamiento y 
comunica a los profesores.  

 
 

Visita el aula, observa, interviene en ayuda al 
profesor, llena ficha de seguimiento si hubiere 
necesidad.  

 
 
 
Se reúne con el profesor, analizan los 
resultados de la intervención, llegan a 
acuerdos.  

 
 
 
Comunica resultados si el caso lo amerita, 
acuerdan nueva intervención.  

 
 
 

 
Archivar ficha.  

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Expedición de 

Boletín calificaciones 

(Notas) 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR- OGP – 04 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 4 de 19 

OBJETIVO 

 Dar a conocer a los Padres o Representante  el rendimiento académico del/la estudiante. 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes de todos los niveles y paralelos. Inicia con el registro de 
las calificaciones del/la estudiante en el Boletín por parte del profesor/a y finaliza con la entrega del 

boletín a los/as estudiantes y su devolución firmado por el padre o representante. 

DEFINICIONES 

Boletín de calificaciones o boletín de nota: Se refiere al documento que registra mensualmente y 
de forma cuantitativa y cualitativa, el rendimiento académico de los/as estudiantes. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 -El boletín de calificaciones constituye un instrumento de control y seguimiento del rendimiento 

académico de los/ as estudiantes al servicio de sus responsables y de ellos mismos, por lo que se 
deberá entregar a cada estudiante mensualmente. 
 
-El boletín de calificaciones servirá al centro educativo para dar seguimiento de forma individual a 
los/as estudiantes en aspectos de diferente índole tales como, rendimiento académico en materias 
específicas, conducta etc. 
 
-El boletín de calificaciones debe ser revisado y devuelto al centro firmado por los padres. Luego 
de la revisión del boletín los padres o tutores tienen la obligación de tomar las medidas requeridas 
por los resultados de sus hijos. 
 
-La Institución Educativa  hará quimestralmente  la entrega de calificación mediante reunión de 
padres de familia, con la finalidad de retroalimentar directamente a las familias y buscar soluciones 
conjuntas en los casos que amerite. En esta reunión los profesores/as conversarán de forma 
particular, con los responsables de estudiantes cuyos resultados lo ameriten a fin de apoyarles. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

Boletín entregado en las fechas establecidas 

Devolución del boletín debidamente firmado por los Padres de Familia en  el plazo previsto 

Asistencia de por lo menos el 80% de los Padres de Familia en las reuniones 

El servicio de expedición del boletín de calificaciones es obligatorio  

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1  

PROFESOR /A 

Completa mensualmente el boletín de calificaciones 

tomando como base el Registro de Grado 

correspondiente  

2 PROFESOR /A Organiza por grado y paralelo y entrega boletín de 
calificaciones a los/as estudiantes en la fecha 
establecida 

3  

PROFESOR /A 

Recibe del/la estudiante el boletín de calificaciones 
firmado por el padre de familia o representante legal , 
verifica firma y entrega organizado por gado y paralelo 
a la secretaria 
 

4 SECRETARIA Archiva boletín de calificaciones. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 47: Flujograma del Proceso: Expedición de Boletín de calificaciones 

 
MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO: Expedición de 

Boletín calificaciones (Notas) 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR- OGP – 04 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 4 de 19 

PROFESOR/A SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Fin 

Completa boletín desde 
Registro de Grado  
 

Entrega boletín a 
estudiantes en fecha 
establecida  

 

Organiza por grado y paralelo 
 

 

Recibe boletín firmado por el 
padre de familia o 
representante legal  

 
 

Verifica, firma y entrega 
organizado por grado y 
sección a la secretaria  

 

Archiva 
boletín 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Acta de 

Calificación Final del Año 

(Sabana) 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR – OGP – 05 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 5 de 19 

OBJETIVO 

 

Registrar las calificaciones correspondientes al año escolar por grados y paralelos en un acta única 

(sábana), en los centros de Media (general y técnicos) del sistema educativo.  

ALCANCE 

 

Concierne a todos/as los/as estudiantes del Nivel Medio del sistema. Se inicia con el vaciado de 

las calificaciones contenidas en el registro de grado correspondientes al año escolar, en un acta 

única (sábana) y finaliza con el trámite de envío al distrito y archivo de la copia 

DEFINICIONES 

 

Acta de calificación final o sábana de calificaciones: Se refiere al documento que contiene de 

forma explícita las calificaciones de un año escolar de un centro educativo organizado por grado y 

sección. Se realiza cada fin de año escolar y debe ser enviado formalmente al distrito educativo 

correspondiente.  

 
SIGEE: Se refiere al  Sistema Integral de Gestión Educativa Ecuatoriana del Ministerio de 

Educación es una aplicación web que permite mantener informados a sus usuarios de todos los 
procesos importantes  a través de herramientas tecnológicas versátiles y seguras. 
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ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
El acta de calificación final (sábana) debe ser elaborada por el centro educativo al final de cada 

año escolar y enviar formalmente al distrito educativo al que corresponde la institución educativa, 

mediante comunicación a la firma del Rector. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Acta de calificación en posesión del distrito educativo en el del mes de julio y agosto en el régimen 

sierra. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1  

VICERRECTOR 

Registra las calificaciones en el SIGEE y/o manualmente 

en la (sábana) según formato  enviado por el Distrito por 

grados y paralelos.  

2 VICERRECTOR Entrega documento (sábana) al Rector 

3 RECTOR Revisa y firma el documento y lo entrega a la Secretaria. 
 

4  

SECRETARIA 

Fotocopia y sella documento (sábana), elabora 

comunicación de remisión al distrito y lo da al Rector 

para la firma.  

4 RECTOR Revisa expediente, firma el acta y la comunicación y lo 
devuelve a la secretaria 

6 SECRETARIA Fotocopia expediente (sábana y comunicación), archiva 
copia. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO:   Acta de 

Calificación Final del Año 

(Sabana) 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR- OGP – 05 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 5 de 19 

VICERRECTOR RECTOR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Inicio  

Registra las Calificaciones en 
el SIGEE y/o manualmente 
según el Formato del Distrito 

 

Entrega documento 
(Sábana) al Rector  

 

Revisa y firma documento  

 

Fotocopia y sella 
Documento  

 
 Elabora comunicación de 

remisión al Distrito  

 

Revisa expediente, firma 
acta y comunicación  

 

Fotocopia expediente (Sábana 
y comunicación)  

 
Archiva copia 
de expediente  

 
 

Envía documento al Distrito  

 

Fin 

Grafico 48: Flujograma del Proceso: Acta de Calificaciones Finales  del Año 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Expedición de 

Record Académico 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR – OGP – 06 

PROCEDIMIENTO 

Nro.  6 de 19 

OBJETIVO 

Proveer al estudiante que lo requiera, un documento que explicita su desempeño académico en 

términos cuantitativos, durante o después de su estadía en el establecimiento educativo 

ALCANCE 

Concierne  a todos/as sus estudiantes actuales y pasados. Inicia con la solicitud del Record de 
Notas por parte del interesado/a y termina con la entrega del documento por la Institución 
Educativa 

DEFINICIONES 

Record de Notas: se refiere a un documento que explicita el desempeño académico de un 

estudiante, en términos cuantitativos.  

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El Record de Notas será expedido el día después de realizada la solicitud a partir de las horas 

pedagógicas. 
 
-El servicio de Expedición de Record de Notas es obligatorio y gratuito. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO /EFICIENCIA 

100% de los Record de Notas solicitados a la institución  expedidos en el plazo establecido. 
100% de los Record de Notas solicitados al centro expedidos sin error 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

 

1 

 

 

SECRETARIA 

 

Recibe solicitud del interesado/a , tomando los datos 

requeridos:  

a) Nombre del/la estudiante.  

b) Grado al que llego.  

c) Año de ingreso y egreso.  

 

2 

 

SECRETARIA 

Busca expediente de calificaciones en el  archivo físico 

(Registro de Grado). 

 

3 

 

SECRETARIA 

Elabora documento (Record de Notas),  transcribiendo 

las calificaciones de los Registros de Grado o curso. 

 

4 

 

VICERRECTOR 

Verifica documento (Record de Notas) contra reporte del 

SGCE o Registros de Grado según corresponda 

5 RECTOR Firma y sella Record de notas y entrega a secretaria. 
 

 

6 

 

SECRETARIA 

Registra el documento (Record de Notas) en el libro de 
Salida de Documentos de la institución. 
 

7 SECRETARIA Entrega documento (Record de Notas) al interesado/a. 
 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 49: Flujograma del Proceso:   Expedición del Record 

Académico 
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Valida Información 

Inicio  

Recibe solicitud de parte 
interesada tomando los 
datos requeridos  

 

Elabora el Record de 
calificaciones  

 

Fin 

Entrega documento al 
interesado  

 

Registra salida del 
Documento  

 

Firma y sella 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: 

Reconocimientos a 

estudiantes meritorios 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR- OGP – 07 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 7 de 19 

OBJETIVO 

 Realzar la labor realizada y los logros alcanzados por el/la estudiante 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes de la institución educativa. Inicia con la selección de 
estudiantes sobresalientes de cada aula y curso  y finaliza con la entrega de reconocimiento y 
publicación en el Mural Escolar 

DEFINICIONES 

Estudiante meritorio: Se refiere a un estudiante que obtiene calificaciones y comportamiento  

promedio de 90% o más, en un período lectivo. 

Comportamiento personal: Se refiere al conjunto de conductas adecuadas o coherentes con lo 

establecido, emitidas por un estudiante en el ámbito escolar y de su comunidad. 
ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El premio al Estudiante Meritorio es opcional a cada centro educativo y debe fundamentarse en el 
comportamiento académico (calificaciones) y el comportamiento personal (conducta). 
 
-El promedio de calificaciones para calificar como Estudiante Meritorio es de no menos de 90% 
tanto en los aspectos académicos como de conducta, además debe tomar en cuenta la 
participación en eventos a favor del centro y de la comunidad en general. 
 

-Los reconocimientos podrán estar simbolizados mediante medallas o pergaminos en función de la 

calificación obtenida u otras preseas que consideren 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Solicita a los profesores/as encargados de curso, una 

relación o lista de estudiantes y sus calificaciones  

2 PROFESOR/A Revisa registro de calificaciones y selecciona los/as 

estudiantes que califiquen en cada sección  

3 PROFESOR/A Entrega lista a la secretaria 

4 SECRETARIA Elabora lista definitiva y presenta informe al Rector 

4 VICERRECTOR Realiza reunión con el personal docente y acuerdan la 
logística del acto de premiación. 
 

6 VICERRECTOR Convoca las asambleas de profesores/as y de padres de 
familia 
 

7 CUERPO DOCENTE Entrega reconocimiento a estudiantes meritorio 

8 SECRETARIA Publica evento (fotografías, estudiantes, premios 
obtenidos etc.) en el mural escolar. 
 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 50: Flujograma del Proceso: Reconocimientos a Estudiantes 

Meritorios 
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Inicio 
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lista de estudiantes y 
calificaciones  

 

Revisan 
registros de 
calificaciones y 
selecciona los 
que califican de 
cada curso  
  

 

Elabora lista definitiva y 
presenta informe al 
Rector  
 

 
Se reúne con la 
secretaria  y los 
profesores  

 

Entrega 
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Estudiante Meritorio  

 

Publica evento en el 
Mural Escolar  

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Operativos PROCESO: Evaluación del 

Estudiante 

FECHA: Junio 
2015 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

CODIGO: PR- OGP – 08 PROCEDIMIENTO 

Nro. 8 de 19 

OBJETIVO 

Conocer el avance en el logro de los resultados de aprendizaje esperados, para facilitar la 

conducción adecuada del proceso 

ALCANCE 

Comienza con el inicio de clases y se realiza durante todo el año escolar e incluye la aplicación de 

pruebas en períodos establecidos formalmente y termina con el registro de calificaciones. Atañe a 

todos/as los/as estudiantes. 

DEFINICIONES 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

    

 - La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as en los centros educativos del sistema debe 

ser formativa, integral, flexible y permanente y se ejecutará de acuerdo a las normas vigentes. 

Deberá incluir mediciones con la periodicidad y criterios que manda el sistema de evaluación 

vigente.  

     - La evaluación de los aprendizajes debe ser sistemática y permanente y el profesor/a es el 

responsable de llevarla a cabo, con el propósito de orientar el desarrollo de la actividad educativa.  

     - La evaluación del comportamiento de los/as estudiantes se realizará, teniendo en cuenta 

indicadores de responsabilidad, honradez, lealtad, respeto a las personas, solidaridad e identidad 

con el centro y su comunidad. 
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    - El profesor/a deberá recordar a los/as estudiantes por lo menos con una semana de antelación la 

evaluación relativa a su materia y ponerlo al tanto sobre la estructura del examen.  

    - El contenido de los exámenes deberá corresponderse con el material impartido durante el período 

que se evalúa.  

    - Las evaluaciones de los/as estudiantes serán llevadas a cabo conforme lo establecido en el 

calendario escolar. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

-Promedio de calificaciones por período de por lo menos 80% puntos.  

-Promedio final de calificaciones del aula por lo menos de 85% puntos 

 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 VICERRECTOR Publica al inicio de año escolar, el calendario de 

evaluación (exámenes) establecido. 

 

2 

 
PROFESOR/A 

Avisa a los/as estudiantes por lo menos con una semana 

de anticipación, la evaluación relativa a su materia.  

3  
PROFESOR /A 

Pone al tanto a sus estudiantes sobre la estructura del 

examen  

 

4 

 

PROFESOR /A 

Aplica exámenes a estudiantes en las fechas 

establecidas.  

 

5 

 

PROFESOR /A 

Corrige exámenes, retroalimenta a los/as estudiantes y 

registra calificaciones en el Registro de calificaciones 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 51: Flujograma del Proceso: Evaluación del Estudiante 

MACROPROCESO: 

Operativos 

PROCESO: Evaluación del 

Estudiante 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Pedagógica 

 
CODIGO: PR- AGP – 08 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 8 de 19 

VICERRECTOR PROFESOR /A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Publica al inicio de año escolar, el calendario 
de evaluación establecido  
 

Avisa a los/as estudiantes por lo menos con 
una semana de antelación, la evaluación 
relativa a su materia  
 

Informa sobre la estructura del examen  
 

Aplica examen en fecha establecida  
 

Corrige exámenes, retroalimenta a los/as 
estudiantes y registra calificaciones el 
Registro de calificaciones. 
 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Expedición de 

Certificado de Bachiller 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA – 09 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 9 de 19 

OBJETIVO 

Certificar mediante calificaciones que el/la estudiante ha completado estudios de bachillerato, a 

solicitud del interesado/a.  

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes egresados de la Institución educativa. Desde la solicitud 

por parte del interesado/a hasta recibir certificaciones para los fines que corresponda.  

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El estudiante debe haber estudiado en la institución educativa  en el que lo solicite y debe haber 

completado el bachiller. 
 
-La Institución educativa  otorgará certificaciones de estudios realizados a los/as estudiantes que lo 
soliciten, así como, certificados que acredita haber concluido estudios básicos y medios. 
 
-El servicio de Expedición de certificación de Bachiller es obligatorio y gratuito. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO /EFICIENCIA 

 100% de las certificaciones emitidas en el tiempo establecido. 
 
100% de las certificaciones emitidas sin error 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe solicitud de certificación de bachiller.  

2 SECRETARIA Revisa en el acta de grado correspondiente, que el/la 

estudiante haya aprobado. 

3 SECRETARIA Fotocopia acta de grado, sella fotocopia y entrega al 
Rector/a junto al acta original 

4 RECTOR Revisa fotocopia de acta de grado  original, la firma y 

devuelve a la secretaria 

5 SECRETARIA Entrega fotocopia acta sellada y firmada al estudiante.  

6 SECRETARIA Archiva acta original 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 52: Flujograma del Proceso: Expedición de Certificado De 

Bachiller 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Expedición de 

Certificado de Bachiller 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA – 09 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 9 de 19 

SECRETARIA RECTOR 
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Recibe solicitud certificación de 
bachiller  
 

Revisa en el acta de grado 
correspondiente  
 

 

Fotocopia acta de grado, 
sella y entrega al Director 
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Revisa fotocopia, firma y 
sella  

 

Archiva acta 
original 

 

Entrega copia de acta de 
firmada y sellada al 
interesado  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Certificación 

de Estudios 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA - 10 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 10 de 19 

OBJETIVO 

Expedir constancia de que el interesado/a pertenece o perteneció a la institución educativa que 
emite la certificación 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes del centro, actuales y pasados. Inicia con la solicitud por 

parte del interesado/a hasta recibir la certificación.  

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-La Unidad Educativa  otorgará certificaciones de estudios realizados a los/as estudiantes que lo 

soliciten, así como, certificados que acreditan  haber concluido estudios básicos y medios 

-El servicio de Expedición de certificación de estudios es obligatorio y gratuito. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO /EFICIENCIA 

100% de las certificación emitida en el tiempo establecido 
100% de las certificaciones emitidas sin error. 

 
1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe solicitud del interesado/a. 
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3  

VICERRECTOR 

Verificar los datos de la comunicación contra el 

expediente del/la estudiante, si hay algún error, lo 

corrige y firma la comunicación y la entrega a la 

secretaria 

4 SECRETARIA Recibe comunicación firmada, entrega 
certificación al interesado/a. 

5 SECRETARIA Archiva copia. 
 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 53: Flujograma del Proceso: Certificación de Estudios 

MACROPROCESO: 

Apoyo 

PROCESO: Certificación de 

Estudios 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA – 10 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 10 de 19 
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Fin 

Recibe solicitud de certificación 
de estudio  
 

Verifica comunicación contra 
expediente del Estudiante, 
corrige errores si los hay.  

 

Verificar Estudiante en el 
archivo  

 

Archiva copia 

 

Genera certificación 
mediante  según formato 
de la institución educativa 

 

Firma y Sella 
 

Entrega certificación al 
interesado  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Permiso a 

funcionarios 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA – 11 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 11 de 19 

OBJETIVO 

Legalizar la ausencia del funcionario/a de su puesto de trabajo por tiempo definido y causa 
justificada conforme lo establece la normativa vigente. 

 
ALCANCE 

Concierne a todos/as los funcionarios/as del centro educativo, sin excepción. Inicia con la solicitud 
del permiso de parte del empleado/a y finaliza con el archivo del formulario de solicitud de permiso 
en el expediente del interesado/a. 

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-Las inasistencias del personal del centro educativo (licencias, permisos y vacaciones), sin 

excepción, deberán ser solicitadas y/o tramitadas a través del Rector de la Institución educativa. 
 
-El funcionario/a que se desplaza fuera del centro educativo en horas laborales, ya sea para 
realizar un servicio o en diligencias personales, lo hará previa solicitud por escrito y autorización 
del Rector. 
 
-El tiempo de los permisos será determinado conforme la necesidad y a criterio del Rector y no 
podrá exceder los tres (3) días consecutivos, ni el tres por ciento (3%) del año escolar o lectivo 

 
-Luego que el funcionario /a haber hecho uso de los tres días de permiso, las inasistencias 
posteriores sin justificación serán plausible de sanción y en el menor caso de infracción serán 
consideradas a cuenta de sus vacaciones. 
 
-Los permisos deben ser solicitados por el empleado/a por lo menos con 48 horas de antelación, 
mediante formulario. En caso de que la necesidad se presente de forma imprevista, se deberá 
avisar y justificar a mayor brevedad. 
 
-Los profesores/as deberán, al momento de solicitar permiso anexar al formulario el plan 
(planificación) de clase, correspondiente al período en que estará ausente 
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-Toda inasistencia por salud será refrendada por un certificado expedido por un médico 
al servicio de la salud pública, en caso de ser expedido por un médico privado deberá 
ser visado por la instancia oficial de salud. Toda justificación a través de certificado 
emitido por un médico particular, deberá ser aprobada por la instancia de salud pública 
correspondiente. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

9   -95% de las ausencias de los empleados/as están debidamente justificadas.  

9   -95% de las ausencias de los empleados/as están debidamente tramitadas.  

9  -98% de los profesores/as que se ausentan están debidamente sustituidos. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe el formulario del interesado 

2 RECTOR Evalúa solicitud 

a) Si no procede le comunica al funcionario/a la 
decisión.  
b) Si procede aprueba solicitud mediante firma   y 
entrega a la secretaría el oficio  
 

3 SECRETARIA Fotocopia el oficio, entrega copia al interesado/a y 
archiva el oficio original. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 54: Flujograma del Procedimiento: Permiso a funcionarios 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Permiso a 

funcionarios 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA – 11 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 11 de 19 

RECTOR SECRETARIA 
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Evalúa solicitud 
 

Recibe el formulario del 
interesado 
 

Procede 
solicitud  
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permiso y firma 
formulario 

 
 

NO 

SI 

Fotocopia el 
oficio 

 
 

Entrega copia al 
funcionario 

 
 

Archiva el oficio 
en el 
expediente  del 
funcionario 

 

Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Justificación 

de Faltas 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA - 12 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 12 de 19 

OBJETIVO 

Llevar un control de la asistencia de las estudiantes y conocer el porqué de la inasistencia a 

clases.  

ALCANCE 

Concierne a los estudiantes/as de la institución educativa, Inicia con la petición del Padre de 

Familia y finaliza con la justificación a cargo del Inspector General. 

DEFINICIONES 

Justificación de Faltas: Es el proceso que lo realiza el Padre de familia cuando el alumno no 

asiste a clases al establecimiento por calamidad doméstica o enfermedad. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 
-Este proceso se lo realiza  cumpliendo con las disposiciones de la LOEI, y previa las 

justificaciones por calamidad doméstica y enfermedad. 

-Por inasistencia por calamidad domestica el alumno puede justificar hasta tres días consecutivos y 

por enfermedad de acuerdo al certificado médico del Doctor tratante pero siempre y cuando que 

este sea de la Salud Publica 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 
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1 PADRE DE FAMILIA Realiza la petición de permiso mediante solicitud 

2 SECRETARIA Firma constancia presentada e informa al inspector 

3 INSPECTOR Analiza, firma y justifica la falta y entrega a la secretaria 

4 SECRETARIA Entrega el documento  de justificación al padre de 
familia  

5 PADRE DE FAMILIA Entrega al inspector de curso 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 55: Flujograma del Proceso: Justificación de Faltas 

MACROPROCESO: 
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PROCESO:   Justificación 

de Faltas 

FECHA: Junio 2015 
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Fin 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Tramite 

exoneración de Cultura 

Física 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA – 13 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 13 de 19 

OBJETIVO 

 

Preservar la salud de las estudiantes que por alguna razón no pueden realizar esfuerzo físico. 

ALCANCE 

 

Concierne a los estudiantes/as  de la institución educativa que tiene alguna discapacidad. Inicia 

con la petición del Padre de Familia y finaliza con la autorización del Rector 

 

DEFINICIONES 

 

Exoneración por Cultura Física: Es el proceso se da cuando algún alumno por enfermedad o 

discapacidad no puede realizar cultura Física. 

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 
-Este proceso se lo realiza  cumpliendo con las disposiciones de la LOEI, y previo al diagnóstico  

del médico tratante de Ministerio de Salud Pública. 

 

-La exoneración se lo realiza a los alumnos que presentan una discapacidad física o una 

enfermedad que le impida al estudiante hacer esfuerzo físico. 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PADRE DE FAMILIA Realiza la petición mediante oficio 

2 SECRETARIA Recibe constancia presentada, e informa al Rector 

3 RECTOR Autoriza con su firma al médico del ciclo respectivo 
emitir un informe sobre el estado de salud de la 
estudiante 
 

4 MEDICO Confiere  el certificado médico, entrega al Padre de 
Familia 
 

5 PADRE DE FAMILIA Recibe e ingresa a Secretaria 

6 SECRETARIA Elabora el documento de exoneración 
 

7 RECTOR Autoriza petición. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 56: Flujograma del Proceso: Tramite exoneración de Cultura 

Física 

 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO:   Tramite 
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PROCESOS DE  APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Otorgamiento 

de certificados de no 

percibir becas 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA - 14 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 14 de 19 

OBJETIVO 

Cumplir con los requerimientos de los estudiantes/as, cuando necesiten estos documentos para los 

diferentes tramites académicos 

ALCANCE 

Concierne a todos/as loes estudiantes/as de la Unidad Educativa. Inicia con la petición del Padre 

de Familia y finaliza  y finaliza con la legalizada del Inspector General. 

DEFINICIONES 

Certificado de No percibir Becas: Son documentos que acreditan que el alumno no está 

percibiendo becas por ninguna institución gubernamental del estado. 

  

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

El certificado de no percibir beca es extendido al Padre de familia o representante legal del alumno 

cuando solicite este documento. El servicio de Expedición de certificación de no percibir beca es 

obligatorio y gratuito. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PADRE DE FAMILIA Realiza la petición mediante oficio 

2 SECRETARIA Realiza la certificación  
 

3 RECTOR Autoriza con su firma conferir lo solicitado, entrega al 
Padre de Familia 
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4 PADRE DE FAMILIA Entrega el documento al Inspector 
 

5 INSPECTOR 
GENERAL 

Firma y legaliza lo solicitado 
 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 57: Flujograma del Proceso: Otorgamiento de Certificado   
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Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE  APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Archivo de 

Documentos enviados y 

recibidos 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 

CODIGO: PR- AGA - 15 
PROCEDIMIENTO 

Nro. 15 de 19 

OBJETIVO 

Llevar un control de la documentación que ingresa y sale de la Institución.  

ALCANCE 

Concierne a la Institución educativa. Inicia con la recepción de la documentación y finaliza con el 

archivo da la documentación  en los respectivos folders. 

DEFINICIONES 

Archivo de documentos enviados y Recibidos: Es la ordenada y custodia secuencial de la 

comunicación que ingresa y sale de la Institución. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

El Archivo de documentos se lo realiza cuando ingresa o sale la comunicación  de la Unidad Educativa. Con la 

finalidad de mantener en orden el archivo de la Institución educativa. 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 SECRETARIA Recibe documentación (interna y externa). 
 

2 RECTOR Autoriza dar el trámite respectivo. 
 

3 SECRETARIA Genera y elabora el oficio 
 

4 RECTOR Legaliza el trámite respectivo 

5 AUXILIAR DE 
SERVICIO 

Entrega las comunicaciones. 
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6 SECRETARIA Archiva documentación 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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MACROPROCESO: 

Apoyo 

PROCESO:    Archivo de 

Documentos enviados y 

recibidos 

FECHA: Junio 2015 

 
SUBPROCESO: 

Gestión Administrativa 

 
CODIGO: PR- AGA 15 

PROCEDIMIENTO Nro. 15 de 

19 

SECRETARIA RECTOR AUXILIAR DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico 58: Flujograma del Proceso: Archivo de Documentos Enviados y Recibidos 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Inscripción, 

Asignación de Cupos 

(matriculación) estudiantes 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Admisión 
y Matricula 

 
CODIGO: PR- AAM – 16 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 16 de 19 

OBJETIVO 

Inscribir los/as estudiantes interesados/as en formar parte de la matrícula de la Unidad Educativa y 

reinscribir a los que deciden permanecer en él. 

ALCANCE 

Inicia con el recibimiento de los documentos hasta el registro del/la estudiante en el SIGEE  

DEFINICIONES 

 

SIGEE: Se refiere al  Sistema Integral de Gestión Educativa Ecuatoriana del Ministerio de 

Educación es una aplicación web que permite mantener informados a sus usuarios de todos los 

procesos importantes  a través de herramientas tecnológicas versátiles y seguras. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

    

-El proceso de inscripción y reinscripción de estudiantes debe realizarse a final de cada año 

escolar en el mes de Agosto y la segunda semana de septiembre.  

 E -El proceso de inscripción y reinscripción estará a cargo del Vicerrector de Registro y Control 

Académico, Rector, con la participación de una representación de los profesores/as de cada nivel y 

de los organismos de participación del centro educativo. 

L - La inscripción de los/as estudiantes deberá realizarse en presencia de uno de los padres y/o un 

tutor o de oficio por la autoridad del plantel. 

      -Para la inscripción deberá presentarse documentación solicitada por la Institución Educativa, si 

por alguna razón el estudiante no dispone de esta se procederá a su inscripción dejando 

constancia de que el documento está pendiente.  

P  - Para la reinscripción solo deberá presentarse y solicitar la reinscripción. Si el/la estudiante 

proviene de otra institución educativa  deberá presentar su boletín de calificaciones o promociones   
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         (notas).  

E  - En  caso de que el estudiante no posea histórico académico deberá someterse un proceso de 

evaluación en el Distrito Educativo correspondiente que le ubicaran  en el grado o curso  

correspondiente.  

T  -Terminado el proceso de inscripción la institución educativa  deberá liberar en el SIGEE a los/as 

estudiante que no se reinscribieron. 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

Los registros de estudiante se realizan en el SIGEE.  

EL proceso de inscripción se realiza conforme al calendario y cronograma establecido. 
 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 MINISTERIO DE EDUCACION Define y publica el cronograma del proceso 
para inscripciones 

2  
 
DISTRITO EDUCATIVO 

Designa al personal para este proceso y exhibe 
los requisitos para las inscripciones. 

3  
PADRE DE FAMILIA 

Solicita información, reúne los documentos y 
presenta en los centros de atención para el 
proceso. 
 

 

 

4 

 
 
 
DISTRITO EDUCATIVO 

Recibe los documentos si está conforme 
registra la información en el sistema, caso 
contrario debe completar los requisitos; luego 
de finalizar el plazo remite el informe al 
Ministerio de Educación. 

 

5 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Recibe el informe, procesa la información y se 
asigna los cupos a los establecimientos 
educativos. 

6  
UNIDAD EDUCATIVA 

Recibe los cupos en el SIGEE, registra la 
matricula definitiva, imprime el reporte y 
presenta en el Distrito. 

7 DISTRITO EDUCATIVO Legaliza las nóminas oficiales de matriculados. 

Nombre Elaborado por Revisado 
por 

Autorizado por 

    

Firma    
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MACROPROCESO: Apoyo PROCESO:    
Inscripción, Asignación 

de Cupos 

(Matriculación) 

estudiantes 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Gestión 
Administrativa 

 
CODIGO: PR- AAM –16 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 16 de 19 

PADRE DE FAMILIA MINISTERIO DE 

EDUCACION 

DISTRITO EDUCATIVO 

SHUSHUFINDI 

UNIDAD EDUCATIVA 

JUAN MONTALVO 
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Grafico 59: Flujograma del Proceso: Inscripción, Asignación de Cupos  
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Fin 

E 

Elabora y presenta 

informe del proceso 

de inscripciones 

Recibe el informe del 

proceso de 

inscripciones 

Procesa la información y 

asigna cupo al 

estudiante en el sistema 

Recibe cupos 

asignados por 

estudiantes en el 

SIGEE 

Registra la matrícula 

definitiva en el SIGEE 

Imprime reporte de 

matriculas 

Legaliza las 
nóminas oficiales 
de matriculados 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi - Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Inducción a 

Estudiantes de nuevo 

ingreso 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Admisión y 
Matricula 

 

CODIGO: PR- AAM -  17 
PROCEDIMIENTO 

Nro. 17 de 19 

OBJETIVO 

 
Adaptar a los/as estudiantes de nuevo ingreso de orientaciones básicas acerca del centro 
educativo, sus actores, instalaciones físicas, valores, normas y pautas de comportamiento 
establecidas para facilitar su adaptación 

 
ALCANCE 

 
Corresponde a todos/as los/as estudiantes de nuevo ingreso. Inicia con la convocatoria a los/as 
estudiantes y termina con una actividad informativa que podría incluir recorridos por las 
instalaciones, presentación del personal, charlas y otras pertinentes hasta la despedida de estos 
con unas palabras del Inspector. 

 

DEFINICIONES 

In Inducción: actividad que inicia la socialización y adaptación de los/as estudiantes que se integran a 

un centro educativo. 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

-La inducción de los nuevos estudiantes deberá realizarse la semana antes del inicio de clases. 
 

-El acto de inducción deberá realizarse con la presencia y participación de todo el personal 
docente  y los organismos de participación del establecimiento educativo, especialmente el Rector, 
quien darán la bienvenida a los/as estudiantes y sus familiares 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 INSPECTOR Convoca el día de la inscripción a los/as estudiante a la 

actividad de inducción junto a sus familiares 

2 RECTOR Recibe estudiantes y sus familias, realiza la inducción.  

La Inducción podría incluir: presentación de 
empleados/as (docentes y administrativos), charlas, 
intercambio de información, recorrido por las 
instalaciones, formas de calificaciones e indicaciones 
generales. 

3 RECTOR Agradece la presencia de alumnos y Padres de Familia 

por la atención brindada. 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 60: Flujograma del Procedimiento: Inducción a Estudiantes de 

nuevo ingreso 

MACROPROCESO: 

Apoyo 

PROCESO: Inducción a 

Estudiantes de nuevo 

ingreso 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Admisión 
y Matricula 

 
CODIGO: PR- AAM -  18 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 17 de 19 

INSPECTOR RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Convocar los estudiantes a 
la inducción  
 

Fin 

Recibir estudiantes y realizar 
inducción 

 

Terminar Inducción y 

agradecer la presencia de 

estudiantes y Padres de 

Familia 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Prestación de 

los servicios de biblioteca 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Biblioteca 
 
CODIGO: PR- AB - 18 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 18 de 19 

OBJETIVO 

 
Satisfacer necesidades de información e investigación, educativas o de esparcimiento, optimizando 

la utilización de los recursos y contando para ello con un personal especializado. 

 
ALCANCE 

Concierne a toda la comunidad educativa - estudiantes, funcionarios/as (docentes y 

administrativos) u otros usuarios de la comunidad. Inicia con la solicitud de los recursos y finaliza 

con su devolución.  

DEFINICIONES 

 
Biblioteca: colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos u otros tipos de 

documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el préstamo o consulta 

 

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

  
-El servicio de Biblioteca estará disponible sin interrupción, durante la jornada laboral del centro 

educativo. Atenderá prioritariamente los requerimientos de estudiantes y profesores/as. 
 
-El servicio de biblioteca será extensivo a la comunidad educativo, sin desmedro de la satisfacción 
de las necesidades que se generen en el centro educativo, sus estudiantes y profesores/as y 
demás funcionarios/as. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO / EFICIENCIA 

 -98% de los recursos de la biblioteca en buenas condiciones físicas.  

-95% de los recursos de la biblioteca actualizados.  

9 - 95% de los/as estudiantes utilizan los recursos de la biblioteca.  

   - 95% de los profesores/as utilizan los recursos de la biblioteca.  

   - 80% de los funcionarios/as administrativa utilizan los recursos de la biblioteca 

1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1  

 

 

BIBLIOTECARIO 

Recibe solicitud de servicio (libro, revista u otro recurso) 

u orientación sobre un tema en particular 

 

Busca el libro de registro, registra el/la estudiante en el 

documento:  

a. Si se trata de un préstamo para consulta inmediata, 

entrega el documento al interesado/a y lo ubica en una 

mesa de trabajo.  

b. Si el préstamo es de 24 horas o más, solicita al 
estudiante firmar en el libro de registro. 
 

2 BIBLIOTECARIO Recibe devolución de documento. 
 . 

3  

BIBLIOTECARIO 

Revisa físicamente el documento, verifica que no haya 
sido dañado (mutilado, rayado etc.), lo registra como 
devuelto en el libro de registro y lo regresa a su lugar en 
la estantería. 

4 BIBLIOTECARIO  

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    

    

 

 



  

228 
 

 

 

Gráfico 61: Flujograma del Proceso: Prestación de los servicios de Biblioteca 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO:  
Prestación de los 

servicios de 

biblioteca 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Biblioteca 
 
CODIGO: PR- AB 18 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 18 de 19 

BIBLIOTECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado Por: El Autor 
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PROCESOS DE APOYO 

 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial Nro. 1692  

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
IDENTIFICACION 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO: Evaluación 

Psicológica del Estudiante 

FECHA: Junio 
2015 

 

SUBPROCESO: Centro de 
Orientación Bienestar 
Estudiantil 

 
CODIGO: PR- AC – 19 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 19 de 19 

OBJETIVO 

Diagnosticar el perfil psicológico, emocional y cognitivo de los/as estudiantes para apoyar de forma 
efectiva su proceso de aprendizaje - enseñanza y socialización. 

ALCANCE 

Concierne a todos/as los/as estudiantes de la Unidad Educativa. Comienza con la aplicación de las 

pruebas y termina con la anexión del informe de evaluación en el expediente del/la estudiante 

DEFINICIONES 

 

-Desarrollo integral  

-Perfil psicológico. 

-Perfil emocional 

-Perfil cognitivo.  

ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL 

 

-El informe de resultados de la aplicación de las pruebas debe ser tratado en estricta 

confidencialidad y solo podrá ser utilizado en beneficio del/la estudiante. 

-El Psicólogo/a Escolar podrá, si considera necesario, citar a los/as estudiantes y/o familiares de 

estos, para tratar situaciones afloradas en la evaluación y que considere de importancia para el 

progreso académico y/o personal del individuo. 

-En los centros educativos donde exista Psicólogo Escolar trabajarán en equipo, para impulsar el 

desarrollo integrar de los/as estudiantes y sus familias. 
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1. Descripción del Procedimiento 

Paso No Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 PSICOLOGO Recibe estudiante 

2 PSICOLOGO Aplica evaluación Psicológica al estudiante 

3 PSICOLOGO Interpreta resultados y elabora el informe de 
evaluación 

4 PSICOLOGO Entrega el informe a la secretaria 

5 SECRETARIA Anexa el informe al expediente del / la  estudiante 

6 SECRETARIA Archiva 

Nombre Elaborado por Revisado por Autorizado por 

    

Firma    
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Gráfico 62: Flujograma del Procedimiento: Evaluación Psicológica del 

Estudiante 

MACROPROCESO: 

Apoyo 

PROCESO: Evaluación 

Psicológica del Estudiante 

FECHA: Junio 2015 

 

SUBPROCESO: Centro de 
Orientación Bienestar 
Estudiantil 

 
CODIGO: PR- A- 19 

PROCEDIMIENTO 

Nro. 19 de 19 
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Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

Elaborado por: El Autor 
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h. Conclusiones 

 

Luego de haber finalizado adecuadamente  con la presente investigación 

del DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN 

MONTALVO” DE LA PARROQUIA SAN ROQUE CANTON 

SHUSHUFINDI  PARA EL AÑO 2015” y con el fin de desarrollar 

eficientemente la organización Administrativa de la institución educativa, 

pongo en consideración las conclusiones más relevantes.  

 

 Con la valiosa colaboración de todos los funcionarios y Padres de 

Familia de la Unidad Educativa  fue factible  conocer su situación 

actual, su estructura organizacional, así como sus falencias existentes, 

los cuales obstaculizan su normal desenvolvimiento. 

 

 Existe cierto desconocimiento y confusión en las funciones y 

responsabilidades que le competen cumplir a cada talento humano 

que laboran en la unidad educativa, debido a que poseen 

responsabilidades compartidas  que no solo redunda en pérdidas de 

tiempo, duplicación de esfuerzos, sino también en la dilución de 

responsabilidades entre los funcionarios. 

 

 Se determinó que los funcionarios de la unidad educativa realizan sus 

tareas de manera empírica, tratando de hacerla conforme a las 
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instrucciones y especificaciones recibidas pero con poca información  

con relación al resultado final de su trabajo, pues no existe un manual 

de procesos y procedimientos que oriente al desarrollo de las 

actividades de manera  efectiva. 

 

 Se alcanzó cumplir con los objetivos planteados: Diseñar el Manual de 

Procesos y Procedimientos  y ponerlo en consideración de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 

 Los funcionarios y directivos de la unidad educativa resaltan la 

importancia de contar con un manual de este tipo, ya que consideran  

que este se encuentra organizado y estructurado en su accionar hace 

que la atención a la comunidad educativa sea sea más rápida y 

eficiente. 

 

 Se  diseñó el Manual de Procesos y Procedimientos para la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, que ayudara  a la institución  al logro de sus 

objetivos  de una manera eficiente y eficaz, generando compromisos 

en los funcionarios. 

 

 Los funcionarios de la unidad educativa  están dispuestos  adaptarse a 

los cambios  que se generen con la implementación de este manual, 

siempre y cuando este contribuya al desarrollo  eficiente del centro 

educativo. 
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i. Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis y 

Diagnóstico de la Institución se plantean las siguientes recomendaciones 

 

 Dar aplicabilidad al Manual de Procesos y Procedimientos, para 

asegurar que realmente sean útiles en la Unidad Educativa, con la 

finalidad de optimizar los procesos administrativos y obtener una 

estructura organizacional más eficiente. 

 

 Socializar el  respectivo Manual de Procesos y Procedimientos con 

toda la comunidad educativa. 

 

 Implementar una estrategia de capacitación al personal docente y 

funcionarios en la aplicación de la política y procedimientos del 

presente Manual de Procesos y Procedimientos. 

 

 Se recomienda al Rector de la Unidad Educativa establecer en la 

estructura organizativa herramientas tecnológicas que faciliten 

actividades operativas de la Institución. 

 

 Incentivar el uso del manual de procesos y procedimientos entre los 

funcionarios que conforman la unidad para que este sea revisado en 

su totalidad  y evitar la duplicidad de funciones. 
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k. Anexos 

 

Anexo 1: Entrevista Aplicada al Rector de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

 

TEMA:  

 

“DIAGNÓSTICO  Y PROPUESTA DE UN  MANUAL DE  PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS  PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN 

MONTALVO” DE LA PARROQUIA  SAN ROQUE DEL  CANTÓN 

SHUSHUFINDI PARA EL AÑO 2015”. 

 

ENTREVISTADO: Licenciado Ángel Baudilio Herrera Torres – Rector de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

RESPONSABLE: Sr. Franklin Rodrigo Vaicilla Angulo 
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Se procede en primera instancia a formular un cuestionario de preguntas 

y se solicita una entrevista con la autoridad, cuyos resultados se los 

menciona a continuación: 

 

1.- ¿La Unidad Educativa desde su inicio se creó con el número de 

grados, cursos y paralelos que actualmente posee? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2.- ¿Desde su inicio, la Unidad Educativa mantiene el mismo número de 

funcionarios o se han ido generando puestos en función de las 

necesidades y del incremento de alumnos? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Cómo autoridad  tiene una estadística de crecimiento de la Unidad 

Educativa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4.- ¿La Unidad Educativa, se rige a lo que dispone el Ministerio de 

Educación. Existe alguna instrucción en cuanto se refiere a los 

procedimientos internos del establecimiento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
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5.- ¿Si la respuesta es positiva, éstos instructivos están por escrito 

Indique cuáles son? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

6.- ¿El Ministerio de Educación les exige en caso de no poseer 

instrucciones escritas para el efecto la elaboración de manuales de 

proceso y procedimientos para cada unidad de trabajo? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7.- ¿Cree Usted qué es importante que las organizaciones dispongan de 

varios manuales como un mecanismo de consulta para el desempeño de 

sus actividades?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

8.- ¿Qué tipo de manuales posee actualmente la Unidad Educativa?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

9. ¿Considera que es necesario que las instituciones de educación 

cuenten con un Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos?  

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

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

10. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual la Unidad Educativa Juan 

Montalvo no cuenta con este tipo de manuales?  
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

11. ¿Los funcionarios que laboran en esta Unidad Educativa se 

encuentran lo suficientemente capacitados para desenvolverse 

satisfactoriamente en el puesto asignado?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

12.- ¿Cree usted que si la Unidad Educativa contara con un manual de 

procesos y procedimientos, ofrecería un mejor servicio a los usuarios?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

13.- ¿Estaría de acuerdo con la implantación del  manual de Procesos y 

Procedimientos en la Unidad Educativa Juan Montalvo?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

14. ¿Qué recomendaciones  daría usted para que se tome en cuenta en 

la elaboración del manual de Procesos y Procedimientos?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Gracias por su amable colaboración  
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Anexo 2: Encuesta Aplicada al Personal Docente y Administrativo de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

 

Apreciado personal Docente y Administrativo, con la finalidad de conocer 

la importancia del Manual de Procesos y Procedimientos para la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, solicito a usted se digne en contestar el 

siguiente cuestionario de preguntas que a continuación se detalla:  

 

1. ¿Existe un manual de Procesos y Procedimientos  en la Unidad 

Educativa Juan Montalvo? 

  

(    )  Si 

(    )  No 

 

2. ¿Cree usted que es necesario un manual de Procesos y 

Procedimientos para la Unidad Educativa “Juan Montalvo”? 
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(    )  Si 

(    )  No 

 

3. ¿Conoce con detalles cuáles son sus funciones y 

responsabilidades? 

 

(    )  Si 

(    )  No 

 

4. ¿Alguna vez le han asignado actividades que no corresponden a 

las responsabilidades a usted encargadas? 

 

(    )  Si 

(    )  No 

 

5. ¿De qué manera  le asignan las responsabilidades? 

 

(    )  Por escrito 

(    )  Verbalmente 

(    )  Por correo electrónico 

 

6. ¿Alguna vez han  Evaluado su desempeño? 

 

(    )  Si 
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(    )  No 

 

7. ¿Considera que sus actividades son apropiadas para ejecutar de 

manera eficiente el servicio? 

 

(    )  Si 

(    )  No  

 

8. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos corporativos? 

 

(    )  Si 

(    )  No 

 

9. ¿La comunicación de la Unidad Educativa Juan Montalvo es? 

 

(    )  Excelente 

(    )  Buena 

(    )  Regular 

 

10. ¿Creen que con la implementación del Manual de Procesos y 

Procedimientos, mejorara el desarrollo de sus funciones y 

actividades encomendadas? 

 

(    )  Si 

(    )  No 

Gracias por su amable colaboración  
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Anexo 3: Encuesta Aplicada a Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

 

Señor Padre de Familia, con la finalidad de conocer la importancia del 

Manual de Procesos y Procedimientos para la Unidad Educativa Juan 

Montalvo, solicito a usted se digne en contestar el siguiente cuestionario 

de preguntas que a continuación se detalla: 

 

1. ¿Usted conoce los Procedimientos para realizar un trámite en la 

Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

(    )  Si 

(    )  No 

 

2. ¿Los trámites en la Unidad Educativa Juan Montalvo lo realiza con 

facilidad? 

 

(    )  Si 

(    )  No 
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3. ¿Cómo es atendido en la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

(    )  Con amabilidad 

(    )  Con calidad 

(    )  Con calidez 

 

4. ¿El tiempo de atención en la Unidad Educativa Juan Montalvo es? 

 

(    )  Rápido 

(    )  Norma 

(    )  Demorado 

(    )  Exageradamente demorado 

 

5. ¿Cree usted que la atención prestada en la Unidad Educativa Juan 

Montalvo es? 

 

(    )  Muy buena 

(    )  Buena 

(    )  Regular 

(    )  Mala 

 

6. ¿Cree usted que los funcionarios de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo conocen sus funciones y responsabilidades en su 

totalidad? 
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(    )  Si 

(    )  No 

 

7. ¿Cómo califica los Procesos y Procedimientos para realizar los 

trámites en la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

(    )  Muy buenos 

(    )  Buenos 

(    )  Regulares 

(    )  Malos 

 

Gracias por su amable colaboración  
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Anexo 4: Infraestructura Unidad Educativa Juan Montalvo 
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Anexo 5: Entrevista al Rector de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

 

 

  

 

 

Anexo 6: Encuesta realizada al Personal Docente y Administrativo de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo 
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Anexo 7: Ficha PEPSUE 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

Acuerdo Ministerial 1692 

San Roque – Shushufindi – Sucumbíos           
                                                                                                                                                                                                 Código: ___ 

                                                                                                                                                                                                 Versión: ___ 

Fecha de última Revisión: ___ 

Ficha de Levantamiento de Información de Procesos 

Macroproceso: ___________________________________________________ 

Proceso:             __________________________________________________ 

Subproceso:     ___________________________________________________

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUCCIÓN ACLARATORIA FORMATO REGISTRO 

 Describe en forma detallada y en orden secuencial 
las acciones que deben llevarse a cabo para el 
aseguramiento de la calidad de los 
productos/servicios que se espera obtener por cada 
Subproceso. 
 
 En caso de existir cambios a la información, 
registrar la nueva información en el formato, caso 
contrario colocar el término sin novedad  

 

 
Cargo responsable 
de la ejecución de 
la actividad 

 

Constituyen las explicaciones o 
detalles necesarios para facilitar el 
entendimiento de las diferentes 
actividades. Las instrucciones se 
realizarán únicamente de aquellas 
actividades que lo requieran y se 
identificarán por el número y 
redacción de la actividad que consta 
en el diagrama de flujo (subproceso), 
separadas por el subtítulo de cada 
subproceso al que pertenecen.  
 

 

 
Son los formularios que 
permiten estandarizar 
documentadamente el 

proceso,  
 

Son documentos que 
registran evidencias 
objetivas de ejecución y 
terminación de actividades o 
trabajos con apego a los 
lineamientos o instrucciones 
descritas en los 
procedimientos o 
instrucciones del proceso. 
 
Pueden o no regirse a un 
Formato 
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Anexo 8: Perfil de Tesis 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
              CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Tema: 

“Diagnóstico y Propuesta de un Manual de Procesos y   

Procedimientos para la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

de la Parroquia San Roque del Cantón Shushufindi, para el 

año 2015”. 

 

Anteproyecto de tesis previo a 

la obtención del Título de 

Ingeniero Comercial. 

 

              AUTOR:  

   Franklin Rodrigo Vaicilla Angulo. 

        

LOJA  – ECUADOR 

2015
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a. Tema  

 

“Diagnóstico y Propuesta de un Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la Parroquia San Roque del 

Cantón Shushufindi, para el año 2015”. 

 

b. Problemática 
 

El objetivo primordial de este  manual  es describir con claridad todas las 

actividades del plantel educativo  y distribuir las responsabilidades en 

cada uno de los cargos de la institución. De esta manera, ayuda a evitar 

funciones y responsabilidades compartidas que no solo excede en 

pérdidas de tiempo sino también en la solución de responsabilidades 

entre los funcionarios de la institución, o peor aún de una misma sección, 

ya que toda organización académica debe cumplir sus actividades bajo el 

principio de eficiencia y eficacia, para lo cual la documentación es muy 

importante dentro de la gestión académica de calidad. 

 

El problema que se avizora en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” es 

que carece de un manual de Procesos y Procedimientos y de un  sistema 

adecuado de organización ya que el personal docente y administrativo no 

tienen los conocimientos técnicos necesarios para aplicar los procesos y 
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procedimientos, que permitan optimizar de mejor manera el talento 

humano existente. 

 

Es por esto que existe la necesidad  de que la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” necesita de un diagnóstico y propuesta  de un manual de 

procesos y procedimientos. 

 

Con la ejecución de un Manual de Procesos  y Procedimientos la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”   podrá informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la institución, unificando los criterios de desempeño y 

cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos 

trazados, con el mejor aprovechamiento de sus recursos, brindando un 

mejor servicio a la comunidad. 

 

b.1. Preguntas significativas. 

 

 ¿Cómo está estructurada la Unidad Educativa “Juan Montalvo”? 

 ¿Qué Procesos y Procedimientos se desarrollan en la Unidad 

Educativa? 

 ¿Se cumplen en los principios de eficiencia y eficacia dentro de los 

procesos y procedimientos desarrollados en la Unidad Educativa? 
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b.2.  Problema 

 

¿El manual de Procesos y Procedimientos contribuirá a la institución 

educativa a mejorar su productividad? 

 

c. Justificación. 

 

El tema propuesto en la presente investigación obedece a una serie de 

aspectos, por los cuales se observa un transcendente.  

 

c.1. Justificación Académica. 

 

El desarrollo del presente proyecto permitirá obtener el título de tercer 

nivel dentro de la carrera de Administración de Empresas, y, además se 

tendrá la oportunidad de poner en práctica  los conocimientos adquiridos  

durante todo el periodo  de enseñanza-aprendizaje  dentro de la 

Universidad Nacional de Loja dando solución a los diferentes problemas 

de la comunidad de la Parroquia San Roque y de manera específica a la 

Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

c.2. Justificación Social. 

 

Debido a la problemática institucional de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo de no tener una herramienta  necesaria para desarrollar sus 
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procesos  y procedimientos en una forma ordenada, es necesario contar 

con este manual, por lo tanto la presente investigación permitirá a la 

institución educativa mejorar significativamente todas sus actividades, lo 

cual repercutirá de manera directa en el logro de una mayor productividad 

dentro de la misma, contribuyendo además en el mejoramiento de la 

atención a los usuarios de esta institución y a su entorno social. 

 

c.3 Justificación económica. 

 

Desde el punto de vista económico el presente trabajo de investigación 

pretende la implantación de un manual de procesos y procedimientos 

para la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, mantenga una correcta 

organización en la que se optimizara sus procesos y procedimientos y 

consiga mayor productividad, para concluir en la optimización de recursos 

de la institución  con eficiencia y eficacia en sus actividades, en lo cual se 

lograra obtener márgenes de rentabilidad significativos. 

 

d. Objetivos 

 

d.1. Objetivo General. 

 

Contribuir con la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  de la Parroquia San 

Roque del Cantón Shushufindi a través de la Propuesta  del Manual de 

Procesos y Procedimientos. 
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d.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del manejo de la información y de las 

actividades ejecutadas en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

Parroquia San Roque. 

 Identificar los Procesos y los Procedimientos de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo”  de la Parroquia San Roque. 

 Diseñar el mapeo de los Procesos. 

 Elaborar los flujogramas de los procedimientos 

 Codificar los Procesos y Procedimiento, los cuales serán los 

elementos explicados en el manual. 

 Definir las relaciones y dependencias entre los diferentes Procesos y 

Procedimientos para tomarlo como referencia entre las 

especificaciones del Manual. 

 Normalizar cada una de las actividades que forman parte del Proceso 

para su posterior regulación y control; y, 

 Redactar el Manual de Procesos y Procedimientos. 
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e. Marco Teórico 

 

e.1.  Marco Referencial 

 

 Antecedentes. 

 

“San Roque es una Parroquia perteneciente al cantón Shushufindi 

provincia de sucumbíos en mencionada parroquia  existen varias 

instituciones educativas  fiscales, entre ellas se destaca la presencia de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo el mismo que, fue creado el 29 de 

diciembre de  1994 mediante decreto de creación Nro. 1693 por Rosalía 

Arteaga Ministra  de Educación en la presidencia del señor Sixto Duran 

Ballén, identificándole con el nombre del Ilustre literato y maestro Juan 

Montalvo. 

 

Desde su nacimiento la preocupación Institucional ha sido la formación de 

la juventud tanto de la Parroquia San Roque como de sus alrededores y 

del cantón Shushufindi  , además el personal que labora en la institución 

están amparados en la ley de servicio civil y carrera administrativa, ley de 

Escalafón y sueldos del Ministerio de Finanzas , y otros amparados en el 

código de trabajo, sin tener delimitadas sus funciones, es por eso que con 

el manual de procesos  y procedimientos administrativos se busca 

optimizar las tareas de cada profesional que labora en la institución. "32 

 

                                                           
32 Libro de historia de la Unidad Educativa Juan Montalvo 
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 Organización Educativa 

 

Art. 95.- El rector es la primera autoridad y el representante oficial del 

establecimiento; es de libre nombramiento, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional.”33 

 

e.2. Marco Conceptual 

 

Definición de manual 

 

“Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma 

en que las mismas deberán ser realizadas.34 

 

Importancia de los Manuales. 

  

La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera 

detallada los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos 

                                                           
33 Ley  Orgánica de Educación Intercultural   
34 i.guerrero.gob.mx/uploads/.../81-Guía-Técn-Elab-Manuales-Proced.pdf 
www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm 
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logramos evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las 

áreas funcionales de la empresa. .”35 

 

Pasos para la elaboración de Manuales.  

 

“Tiene los siguientes pasos:  

 

a) Recopilación de información  

b) Estudio y análisis de la documentación recopilada.  

c) Elaboración del proyecto del manual. 

d) Propuesta definitiva del manual revisado  

e) Aprobación por la más alta autoridad de la empresa  

f) Publicación del manual y distribución. “36 

 

Clasificación de los Manuales. 

 

Entre la clasificación más importante de los manuales tenemos:  

 

Manuales Administrativos.  

 Los manuales administrativos facilitan el aprendizaje de la organización, 

por una parte, y por la otra, proporcionan la orientación precisa que 

requiere la acción humana en las unidades administrativas, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución. 

 

                                                           
35 www.gestiopolis.com/.../importancia-de-los-manuales-administrativos.ht.. 
36 www.pymempresario.com/.../5-pasos-para-hacer-un-manual-de-procedi... 
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 Manual de Organización. 

 Su propósito es exponer en forma detallada la estructura organizacional 

formal a través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos, y las relaciones. .”37 

 

Manual de Procedimientos. 

Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al personal y 

es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. La 

implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al 

realizar su trabajo.  

 

Manual de Personal. 

 Los manuales de personal podrán contener aspectos como: 

reclutamiento y selección, administración de personal, lineamientos para 

el manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros.  

 

Manual Técnico.  

Trata acerca de los principios y técnicas de una función operacional 

determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la unidad 

                                                           
37 www.agro.unlp.edu.ar/.../ii_elaboracion_del_manual_de_calidad_de_la_. 
ftp://ftp.camara.gov.co/...2%20GUIAS%20Y%20MANUALES/1.2.4%20. 

http://www.agro.unlp.edu.ar/.../ii_elaboracion_del_manual_de_calidad_de_la_
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administrativa responsable de la actividad y como información general 

para el personal interesado en esa función”38 

 

Proceso. 

Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o 

eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 

específico y predeterminado. 

 

Procedimientos. 

 

Los procedimientos se ejecutan en conjunto y articulan todo el proceso y 

sus relación con otros. Se dice que un procedimiento documentado es un 

instrumento de operación en el que se describen un conjunto de 

actividades precisas con secuencia lógica y ordenada en el que se 

consigna lo que se hace, quien lo hace, cuando lo hace y cómo se hace. 

 

Importancia de los Procedimientos. 

 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de 

una organización. Los procedimientos representan la empresa de forma 

                                                           
38 https://www.examtime.com/.../621914-clasificacion-de-los-manuales-de- 
www.observatoriorh.org/.../MANUAL%202%20de%20Procedimientos%.. 

https://www.examtime.com/.../621914-clasificacion-de-los-manuales-de-
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ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor 

función en cuanto a las actividades dentro de la organización.39 

 

Diagrama de Flujo. 

 

Se conoce como diagrama de flujo al grafico representativo utilizado para 

esquematizar conceptos vinculados a la programación y procesos 

técnicos y/o tecnológicos, la economía, la psicología, la educación y 

aplicado a cualquier temática de análisis. 

 

f. Metodología 

 

Para desarrollar el estudio correspondiente al “DIAGNÓSTICO Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DE LA 

PARROQUIA SAN ROQUE, CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015” . Se utilizara la siguiente 

metodología. 

 

f.1.Método Científico.  

 

Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 

válidos (científicos) mediante instrumentos confiables, intentando proteger 

                                                           
39 (www.slideshare.net/yvonne_ruth/los-organigramas) 



  

263 
 

al investigador de la subjetividad. La utilización de este método permitirá 

recopilar toda la información bibliográfica necesaria para la sustentación 

del marco teórico relacionado con el presente trabajo de titulación.  

 

f.2. Método Inductivo. 

 

Este método va de lo particular a lo general y se aplicara  en la realización 

del diagnóstico de la Institución y en el levantamiento de la información de 

la línea base de los Procesos y Procedimientos desarrollados dentro  de 

la misma. 

 

f.3. Método Deductivo. 

 

Este método sirve para pasar de lo general a lo particular y es muy usado 

a instancias de lograr u obtener conclusiones sobre el objeto de estudio, 

en este caso  se aplicara en la elaboración del Manual de Procesos y 

Procedimientos  para la Unidad Educativa “Juan Montalvo” , así como 

para la emisión de las respectivas conclusiones dentro de la presente 

propuesta. 

 

f.4. Método Analítico. 

 

Este método sirve para reunir, relacionar y compararla información que se 

obtendrá, este método se aplicara  en la evaluación de los procesos, 
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procedimientos y la gestión de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  de la 

Parroquia San Roque Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, en el 

mismo que se reunirá, analizará comparará y comprobará, si cumplen o 

no con las funciones y responsabilidades encomendadas a esta unidad en 

un contexto general. 

 

f.5. Técnicas e Instrumentos. 

 

Lectura Científica.- Permitirá elaborar la revisión de la Literatura, se 

utilizará para sintetizar la información. 

 

Entrevista.- La entrevista es una técnica que consiste en efectuar acopio 

de la información de manera personal con preguntas dirigidas a la 

persona. 

 

Mediante esta técnica lograre recopilar información relacionada con el 

funcionamiento de la Institución, la cual será aplicada a las autoridades y 

todo el personal involucrado dentro del área administrativa, para poder 

analizar cuál es la situación actual de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, en cuanto a sus procesos y Procedimientos.  

 

f.6. Población y Muestra. 

 

El estudio se lo realizara en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”
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No. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     

X X X X X                     

2 PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 
 

     X X                   

3 
APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA) 

       X                  

4 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 

       X                  

5 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA) 

        X                 

 
    5.1 ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE LITERATURA) 

        X                 

    5.2 
 ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS 

         X                

5.3 
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

          X               

5.4 
APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE INFORMACION 

           X X             

5.5 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

             X            

5.6 
TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN (RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

              X           

5.7 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA COMPLETO) 

               X X X        

5.8 
REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME  

                  X X      

5.9 
APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME FINAL 

                    X X    

5.10 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO AVANCE DE TESIS) 

                      X   

5.11 
APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

                       X  

5.12 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

6 
INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y POSTERIOR DEFENSA Y SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE 
GRADOS CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

                        X 

g. Cronograma de actividades; 
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h. Presupuesto y Financiamiento; 

 

Para llevar a efecto este proceso investigativo cuento con el siguiente 

presupuesto 

 

h.1. Recursos Humanos. 

 

Autor de la Investigación: Franklin Rodrigo Vaicilla Angulo 

Docente de Tesis designado por la Universidad Nacional de Loja. 

 

h.2. Recursos Materiales: 

 

 Internet 

 Impresiones y empastados 

 Equipos y suministros de oficina 

 Transporte 

 Alimentación. 

 

h.3. Presupuesto. 

 

Para la realización de la presente investigación se contara con el 

siguiente presupuesto, mismo que será financiado en su totalidad por el 

autor. 
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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR TOTAL 

1 Reproducción del material bibliográfico 80,00 

1 Papel bond 20,00 

1 Lápices 1,00 

1 Internet 45,00 

1 Materiales para encuesta 80,00 

1 Transporte 70,00 

1 Infocus 30,00 

1 Grabación del CD 10,00 

1 Calculadora  60,00 

2 Marcadores 4,00 

1 Impresión de Tesis 150,00 

2 Impresión de ejemplares de tesis 300,00 

2 Empastados de tesis 40,00 

1 Imprevistos 120,00 

TOTAL 1.010 
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