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b. RESUMEN 

 

La presente investigación pretende dar una visión general de la institución 

gracias a la aplicación y puesta en práctica del plan estratégico con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa en la institución, mejorar 

aspectos relacionados a la área administrativa, financiera, recursos 

humanos, académico y otras áreas básicas que tiene el Alma Master del 

Ejército Ecuatoriano; siendo el primer centro de estudios en  formación 

académico militares. 

El Colegio Militar “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha; se han trazado objetivos, los cuales se los lograra alcanzar 

mediante métodos, técnicas y procedimientos utilizados a lo largo del 

proceso.  

Se procedió a realizar la segmentación del mercado, en el cual se escogió 

a los estudiantes, el personal administrativo y docentes de la institución, 

los mismos que fueron encuestados de acuerdo al cuestionario 

establecido, los  datos  que arrojan son a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa, en este 

caso 224 a los estudiantes, 10 administrativos y 44 docentes, con el fin de 

conocer los estados de opinión, características o hechos específicos, los 

mismos que sirvieron para la elaboración de la matriz FODA. 

Los métodos y técnicas permitieron obtener información referente al 

problema de investigación, para posteriormente procesar dicha 

información, a fin de afianzar los objetivos planteados.    

Para el análisis de los factores internos, se realizaron entrevistas y 

encuestas que fueron aplicadas a las áreas pertinentes de la organización 

permitiendo plantear la matriz de factores internos, (fortalezas y 

debilidades). Y los factores externos (oportunidades y amenazas) se 

llevaron a cabo mediante otra encuesta, y la metodología de Porter.   
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En el estudio técnico de la investigación y de acuerdo a la capacidad 

instalada se propone implementar el BALANCED SCORED CARD 

(Cuadro de Mando Integral)  

La importancia de la factibilidad de la presente investigación en beneficio 

de la planificación estratégica en el direccionamiento de la misión y visión 

del Colegio para hacer más competitivo alcanzar el nivel de excelencia 

científica humanista y militar orientada al futuro cumpliendo los valores de 

liderazgo paz prosperidad y libertad.   

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones que se 

dan a conocer a todo el personal con miras a la implementación que 

forma parte de la institución.  
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ABSTRACT 

This research aims to provide an overview of the institution through the 

application and implementation of the strategic plan in order to improve 

administrative management in the institution, improve the administrative 

aspects , financial, human , and other academic resources basic areas 

that have the Soul Master of the Ecuadorian Army ; It is the first center of 

academic studies in military training. 

 

The Military “Eloy Alfaro” College in Quito, Pichincha province; they have 

set targets, which managed to achieve by the methods, techniques and 

procedures used throughout the process. 

 

He proceeded to perform market segmentation, in which students were 

chosen, administrative staff and teachers of the institution, the same who 

were surveyed according to the questionnaire established , the data that 

shed are from a joint of standardized questions to a representative 

sample, in this case 224 students , 10 administrative and 44 teachers , in 

order to know the state of opinion, features or specific facts , the same as 

were used for the preparation of the SWOT matrix. 

 

The methods and techniques allowed to obtain information relating to the 

research, to further process this information, in order to strengthen the 

objectives. 

 

For the analysis of internal factors, interviews and surveys they were 

applied to the relevant areas of the organization raise the matrix allowing 

internal factors (strengths and weaknesses) were performed. And external 

factors (opportunities and threats) were carried out by another survey, and 

methodology of Porter. 

 

 

In technical research study and according to the installed capacity is 

proposed to implement the Balanced Score Card (Scorecard) 
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The importance of the feasibility of this research for the benefit of strategic 

planning in addressing the mission and vision of the College to achieve 

competitive levels of scientific excellence humanist and future-oriented 

military leadership values serving peace prosperity and freedom. 

 

Finally, conclusions and recommendations are made known to all staff in 

order to implement part of the institution were made. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, 

ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar 

cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. 

También es importante señalar que la organización debe precisar con 

exactitud y cuidado la misión por la cual se va a regir; la misión es 

fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a 

ejecutar. 

Por ello, cada vez resulta más necesario para los directivos dedicar mayor 

esfuerzo y análisis a la elaboración y elección de estrategias, para esto se 

empieza  por conocer la evolución de los sistemas directivos, el campo de 

la dirección administrativa, para  después identificar las distintas escuelas 

del pensamiento estratégico, los niveles de estrategias y las etapas del 

proceso de planeación estratégica. 

Pero la planeación estratégica también está caracterizada por: la 

incertidumbre acerca del entorno, el comportamiento de los competidores 

y las preferencias de los  clientes y un intento de conseguir una ventaja 

competitiva sostenible y a largo plazo mediante la adecuada respuesta a 

las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades 

de la organización.  

Por todo ello se puede deducir que la planeación estratégica es: "un 

proceso continuado, reiterativo y transfuncional dirigido a mantener a una 

organización en su conjunto, acoplada de manera apropiada con el 

ambiente en el que se desenvuelve"  
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El Colegio Militar “Eloy Alfaro, es el Alma Máter del Ejército Ecuatoriano, 

tiene la responsabilidad insoslayable de asumir el desafío de esta nueva 

era; como primer centro de formación de estudiantes en el Ecuador. 

El Plan Estratégico Institucional del Ejército, en el área educativa, 

considerará  como una de sus estrategias, fortalecer las relaciones 

institucionales a nivel académico, desde la etapa inicial de formación 

militar, situación que permitirá el fortalecimiento con la presencia de 

nuestros Cadetes en el Instituto de más alto nivel académico. Todos estos   

componentes vistos como una necesidad imperiosa orientada  a la  

planeación estratégica basada en el Balanced Scored Card; cuyos 

objetivos específicos son los siguientes. 

- Realizar el diagnóstico situacional interno del Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”, basada en la planificación actual y la prestación de sus 

servicios educativos-militares que tienen relación con el 

funcionamiento de la institución.  

 

- Diseñar un modelo de planeación estratégica considerando la visión, 

misión, objetivos y estrategias.  

 

- Proponer la ejecución de los proyectos a plantearse basándose en el 

modelo del Balanced  ScoreCard 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

SISTEMA EDUCATIVO 

La educación es un proceso que abarca diferentes estructuras 

disciplinarias mediante la cual se transfieren culturas, valores, 

costumbres, a través de acciones, actitudes y a través de la palabra. Es 

conocida como un proceso de unión y concienciación cultural, moral y 

conductual donde la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión La 

educación se la puede distinguir en formal, no formal y la informal.  (Carr , 

2003, pág. 19) 

Educación formal: relacionada a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de 

calificaciones de estudios.  

La educación formal se divide en:  

 Educación infantil 

 Educación primaria 

 Educación secundaria 

 Educación media superior 

 Educación superior 

La presente investigación, pretende fomentar estrategias administrativas 

enfocadas al campo educacional totalmente reforzadas, modernizadas, 

competitiva y  protagonista al sector al cual se dirige, de igual manera, 

pretende reestructurar la filosofía empresarial  con una nueva plataforma 

de estrategias, políticas y proyectos en el Colegio Militar “Eloy Alfaro” de 

la ciudad de Quito.  

ADMINISTRACIÓN  

Aunque definir el término de organización es relativamente simple, el 

concepto de administración es un poco más elusivo. Tal vez se entiende 
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mejor desde una perspectiva basada en los recursos; como es de 

costumbre, la mayoría de las organizaciones utilizan cuatro tipos básicos 

de recursos desde su entorno, humano, financiero, físico y de 

información. Los recursos humanos incluyen la mano de obra y el talento 

gerencial. Los recursos financieros son el capital empleado por la 

organización para financiar las operaciones en curso y a largo plazo. Los 

recursos físicos incluyen materia prima, instalaciones de oficina y de 

producción y equipo. Los recursos de información son datos utilizables 

necesarios para tomar decisiones eficaces. (Griffin, 2011, pág. 4) 

PROCESO ADMINISTRATIVO  

La administración de una organización requiere un constante desempeño 

de responsabilidades. A tales responsabilidades con frecuencia se les 

denomina o se las agrupa como las funciones de la administración. 

  

 Planificación.- es el proceso de crear objetivos empresariales y 

elegir un futuro curso de acción para lograrlos.  

 Organizar.- es el proceso mediante el cual los colaboradores y 

sus actividades se relacionan mutuamente para cumplir los 

objetivos de la organización.  

 Dirección: es el proceso de motivar a las personas (de igual 

nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o grupos de 

sujetos para auxiliar voluntaria y convenientemente en el logro 

de los objetivos de la empresa (propuesto también como regir o 

actuar) 

 Control: es el proceso de afirmar el desempeño y desarrollo 

efectivo para alcanzar los objetivos de la organización. 

(Franklin, 2007, pág. 12) 
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Figura 1  Proceso de la Planeación Estratégica  
Elaborado por: Edison Rueda 

Basándose en los conceptos de administración y proceso administrativo, 

estos mismos nos detallan que la administración precisamente se enfoca 

en el manejo adecuado de cuatro recursos principales con los que opera 

cualquier organización (talento humano, tecnológicos, financiero, 

infraestructura);  a su vez, para el buen funcionamiento y éxito de los 

mismos, estos recursos deben estar debidamente ligados los unos contra 

los otros y así obtener los resultados esperados en beneficio de las partes 

interesadas, es aquí, en donde se toma como referencia el proceso 

administrativo que indica, que para hacer buen uso de estos recursos, es 

totalmente necesario llevar un correcto orden que implica; planificar, 

organizar, dirigir y controlar.  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma 

de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el camino que 

deben recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e 

instituciones. No solo para responder ante los cambios y las demandas 

que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad 

de sus intervenciones, sino también para proponer y concretar las 

transformaciones que requiere el entorno.  (Navajo Gómez 2009, 27) 

Planeación es organizar una producción, un servicio, un proyecto o una 

empresa conforme a un plan y plan es una determinada idea. Por lo tanto, 
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tomando en cuenta las longitudes de la estrategia como una ruta para 

alcanzar los objetivos de la organización; la planeación estratégica 

establece en su proceso objetivos exactos, alcanzables y conmensurable, 

incorpora el diagnostico de quienes somos, donde estamos y en qué 

contexto, teniendo en cuenta también el análisis DOFA (Lopez Trujillo & 

Carrera Ospina , 2007, pág. 22) 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación es una actividad primordial del individuo, de los grupos y de 

las organizaciones en los primeros enfoques de planeación. Se 

elaboraban planes deficientes, irreales sin una estructura, realizaban 

planes parciales y aislados, pero las experiencias y la creación de nuevas 

técnicas desarrollaron un nuevo concepto. Se pasó de una planeación 

informal y empírica a una planeación formal que desarrolla procesos y 

utiliza diferentes técnicas y métodos de análisis. Una empresa para poder 

desarrollar sus objetivos, así como para mantenerse dentro del mercado, 

requiere de una administración actualizada, la administración actual 

planea sus acciones para lograr la eficiencia de cada uno de sus 

esfuerzos. Planear es la acción de actuar lo que se desea hacer, como se 

hará, cuando se llevará a cabo, quien ha de hacerlo y como se controlara, 

así mismo orienta las actividades y los esfuerzos para lograr los 

propósitos determinados. La importancia de la planeación radica en que 

da orden y coherencia a los esfuerzos que realiza una empresa, así 

mismo orienta las acciones que se han determinado. (Rojas Anzola, 2010, 

pág. 82) 
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Figura 2 Esquema de Planificación Estratégica 
   Elaborado por: Edison Rueda 
 

 

La planeación estratégica, va ligada de la administración y el proceso 

administrativo, no obstante, esta rama de la administración se enfoca 

precisamente en las organizaciones que no están bien estructuradas, con 

la finalidad de crear bases o reforzar las que ya están hechas, en la 

presente investigación se ve la necesidad de reforzar la filosofía 

institucional del Colegio Militar “Eloy Alfaro” amas de fomentar estrategias 

de desarrollo basándose en los objetivos del mismo.  

OBJETIVOS  

Los objetivos se especifican como los resultados concretos que una 

empresa busca alcanzar al perseguir su misión general. A largo plazo 

involucra un ciclo de más de un año. Los objetivos son fundamentales 

para el éxito de cualquier organización ya que señalan la orientación, 

ayudan en la evaluación, crean asociaciones, revelan las prioridades, se 

centran en la coordinación y forman la base para que las actividades de 

planeación, organización, dirección y control resulten positivas. Los 

objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y 

claros. En una empresa multidimensional, los objetivos deben 

determinarse para la organización en general y para cada división. (R. 

David, Conceptos de Administración Estrategicas, 2008, pág. 13) 
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ESTRATEGIAS  

La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva… el 

único objetivo de la administración estratégica es aprobar que la empresa 

logre, tan efectivamente como sea posible, una ventaja perdurable sobre 

sus competidores. La estrategia colectiva supone, así, un intento de 

trastornar las fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus 

competidores de la manera más efectiva.  (Pedrós Martínez & Milla 

Guitérrez, 2012, pág. 6) 

La estrategia ha tenido diferentes significaciones dependiendo de la 

ciencia que las aplique, en el caso de la Administración y del ámbito 

empresarial existe una definición aún más precisa la que da Chandler 

(2003), citado por Contreras en la que indica que “La estrategia es la 

determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las 

acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 

logro de dichas metas”. (Contreras 2013, 161)  

Instrumento con que cuenta la alta administración para enfrentar los 

cambios externos e internos que se presenten. Comparación que realiza 

con sus recursos y destrezas internas; las oportunidades y amenazas que 

les crea el ambiente externo. Es así como las estrategias crean el vínculo 

principal entre metas y objetivos que desean alcanzar la gestión del área 

comercial y las políticas de planes operativos. (Bueno Gonzales , 

Gerencia Estratégica, 2010, pág. 4) 

 

Una organización, sin objetivos y sin las respectivas estrategias, es una 

organización que se está pactando su rotundo fracaso en corto tiempo, a 

medida que una organización va creciendo debe plantearse objetivos  y 

en base a estos objetivos plantearse las estrategias que comúnmente 

suelen ser de corto o largo plazo, en la presente investigación, como se 

mencionó anteriormente, se crearán o reforzaran objetivos enfocados a la 

realidad del ambiente interno y externo de la institución a fin de mejorar y 

seguir creciendo como organización.  
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PLAN ESTRATÉGICO  

Al hablar de Plan Estratégico de la empresa, se está hablando del plan 

maestro en el que la alta gerencia acata las decisiones estratégicas 

corporativas que ha amparado “hoy” (es decir, en el momento que ha 

realizado la meditación estratégica con su grupo de dirección), para lograr 

una organización competitiva que le permita rembolsar las expectativas 

de sus diferentes grupos de interés. (Sainz de Vicuña Ancín J. , 2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3  Proceso de un Plan Estratégico 
Elaborado por: Edison Rueda 

Considerado también por muchos autores como un plan maestro, debido 

a que en este documento se detalla de forma eficiente y eficaz la filosofía 

de la empresa en estudio, el presente plan maestro o estratégico a 

aplicarse en la organización de estudio, tiene como finalidad reforzar 

todos los elementos administrativos por los que se guía el Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”; conllevando a expandirse a nuevos horizontes gracias al 

buen aprovechamiento de sus recursos.  

ANÁLISIS SITUACIONAL  

Una de las herramientas más utilizadas en planificación estratégica es la 

Matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) la cual 

muestra las oportunidades y amenazas del ambiente y las fortalezas y 

debilidades de la organización. Esta misma se puede utilizar para 
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establecer una tipología de estrategias. Las oportunidades que se 

aprovechan con las fortalezas ocasionan estrategias ofensivas, las que se 

tienen que enfrentar teniendo debilidades que generan estrategias 

adaptativas. Las amenazas que se enfrentan con fortalezas originan 

estrategias reactivas, mientras que las enfrentadas con debilidades 

generan estrategias ofensivas.  (Francés , 2006, pág. 25) 

MATRIZ FODA 

La técnica de matriz FODA constituye un avance metodológico en la 

planeación, la cual envuelve procesos cualitativos y cuantitativos. Se 

define como el conjunto de fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas surgidas de la evaluación de un sistema organizacional que, 

al clasificarse, ordenarse y compararse, generan un conjunto de 

estrategias alternativas factibles para el desarrollo de dicho sistema 

organizacional. (Zabala Salaza 2009, 95) 

Anteriormente se mencionó la creación de un plan maestro para el 

Colegio Militar “Eloy Alfaro”, sin embargo, crear un plan a ciegas tendría 

como resultado el fracaso rotundo en todas sus ambiciones expuestas.  

Para tener la certeza y el éxito en la ejecución del plan, es de vital 

importancia basarse en las teorías del Análisis Situacional con la 

aportación de la Matriz FODA, la cual permite hacer un estudio ambiental 

de los factores positivos y negativos que rodean a la organización a fin de, 

aprovechar, fortalecer y evitar factores que afectan o benefician la 

organización.  

ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno de una organización es una evaluación clara de los 

recursos de la empresa (como el capital financiero, capacidad técnica, 

efectividad en el recurso humano, gerentes experimentados, etc.) y las 

capacidades para realizar las diferentes actividades funcionales (como 

publicidad, manufactura, sistemas de información, manejo del talento 

humano, etc.) las actividades que la empresa realiza de forma correcta o 

recursos exclusivos son sus fuerzas. Las debilidades son las actividades 
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que la organización no hace bien o recursos que no se tienen. (Coulter , 

2007, pág. 184) 

Así como se realiza un análisis externo para detectar las oportunidades y 

amenazas que éste ofrece a la organización, es necesario también, saber 

las condiciones en que la misma se encuentra, tanto para enfrentar las 

oportunidades como para enfrentar las amenazas. Esa información se 

obtiene a través del análisis interno, el que busca detectar tanto las 

fortalezas como las debilidades que tiene la institución con el fin de 

determinar “la capacidad de la empresa/ institución analizada para lograr 

los objetivos. (Aramayo 2010) 

ANÁLISIS EXTERNO 

La situación externa es conocer la evolución histórica y esperada del 

entorno en el que actúa la empresa, del mercado al que atiende y de su 

situación ante los clientes y proveedores, para identificar las fortalezas 

y debilidades propias frente a las de sus competidores, así como las 

oportunidades y amenazas a las que nos podemos enfrentar. En 

consecuencia el análisis de la situación externa debe permitir a la 

empresa la definición de los factores clave de éxito en el mercado en el 

que está inmersa. (Sainz de Vicuña 2012, 72) 

Las oportunidades y amenazas, ambiente externo que se refiere a la 

tendencia y acontecimientos de tipo social, cultural, demográfico, 

ambiental, político, legal, gubernamental y tecnológico que podrían 

favorecer o perjudicar significativamente a una organización en el futuro. 

Las oportunidades y amenazas se encuentran más allá de la 

organización, de ahí la denominación de externas. Pero existen otras 

oportunidades y amenazas, que incluyen la aprobación de una ley, el 

lanzamiento de un nuevo producto por parte del competidor, una 

catástrofe nacional o una disminución en el valor del dólar. (R. David, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2008, págs. 12, 13) 
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Tabla 1 Factores claves en el análisis FODA 

FACTORES CLAVE EN EL ANÁLISIS FODA 

Contexto Factores positivos Factores negativos 

Interno Fortalezas Debilidades 

Externo Oportunidades Amenazas 

Elaborado por: Edison Rueda 

COMPONENTES DEL DOFA  

Fortalezas: son las capacidades específicas con que cuenta la 

organización, y que le permite tener un enfoque privilegiado frente a la 

competitividad, por otra parte, son los recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se disponen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos elementos que resultan positivos, 

favorables, aprovechables, que se deben manifestar en el entorno en el 

que opera la organización, y que permiten obtener o diseñar mejorías 

competitivas. 

Debilidades: factores que inducen un enfoque desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, destrezas que no se tienen, 

actividades que no se desenvuelven positivamente, etc. 

Amenazas: situaciones que emanan del entorno externo y que pueden 

llegar a trasgredir incluso contra la permanencia de la empresa. (Pizarro, 

2012, pág. 200) 

Al finalizar con el diagnostico interno y externo se procede a realizar el 

análisis FODA a través de la matriz en donde se colocaran los factores 

positivos y negativos, de acuerdo a las fortalezas y debilidades internas y 

las oportunidades y amenazas externas, que permitirán establecer las 

estrategias a seguir en beneficio del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Por ende 

se convierte en una herramienta integral que permite evidenciar la 

realidad de la institución en dos escenarios interno y externo. 
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MISIÓN  

La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, 

establece su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, 

las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras 

instituciones y justifican su existencia. (Armijo , 2009, pág. 23)  

La misión tiene que responder a las preguntas: ¿para que se ha creado 

nuestra empresa? ¿Qué hace nuestra empresa y para quien lo hace? 

¿Cuál es el fin último de nuestros productos o de nuestros servicios? ¿Y 

cuál queremos que sea el fin último de los que hagamos? (en materia de 

productos y servicios). La Misión tendrá que: constituir una declaración de 

principios, recoger la razón de ser de nuestra empresa y la justificación de 

porque existe la empresa. Esta es mucho más concreta y específica que 

la visión.   (Granjo Aguilar , 2008, pág. 8) 

VISIÓN  

La visión de una empresa u organización es una expresión verbal y 

concisa de la imagen gráfica que deseamos para la empresa en el futuro, 

que sirve para marcar en el presente el rumbo que debe seguir dicha 

organización. Es por tanto, los que la empresa lucha por llegar a ser. 

Responde a la pregunta ¿qué queremos ser? (Sainz de Vicuña, 2012, 

pág. 125)   

Por otra parte, la Visión a diferencia de la Misión, tiende a recurrir o 

proyectarse por solamente dos o cuatro años. Describe a donde se dirige 

la organización o como se imagina su futuro, tiende a ser idealista e 

inspiradora a diferencia del contexto de la Misión. (Barksdale & Lund , 

2006, pág. 138) 

La misión define el servicio al que se dedica la institución, la necesidad 

que cubre el Colegio Militar “Eloy Alfaro” brindando educación sin dejar de 

lado de evocar una buena imagen hacia sus clientes, por otra parte, está 

la visión que es la imagen que se proyecta la institución educativa en un 

futuro con el propósito de guiar, controlar y alentarse a sí misma y a los 
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clientes para los cuales se dirige y de esta forma alcanzar el estado 

deseable.  

VALORES  

Los valores son ideologías neutras que guían tendencia y la acción; son la 

expresión de la filosofía empresarial que se convierte en el eslabón más 

alto decayendo a través de los objetivos para alcanzarlos. Estos mismos 

por los que se guía deben ser apropiados para la época, el lugar y las 

condiciones en que operan. No se trata que los valores sean buenos o 

malos sino que sean apropiados a la situación en la que se emplean, por 

ende el éxito de las estrategias depende de los valores que subyacen en 

ella. Para que los valores sean fundamentos de las estrategias, el líder 

empresarial tiene la función primordial de transmitirlos a toda la familia 

organizacional, para que ellos se conviertan en el marco de referencia del 

actuar corporativo. Con ello podemos decir que los valores son creencias 

fundamentales acerca del negocio y de la gente que guía la estrategia 

corporativa. (Bueno Gonzales , Gerencia Estratégica 2010, 51) 

Se puede definir el valor como un “objeto de actitud y comportamiento”. 

En otros términos, una palabra cargada connotaciones que lleva a las 

personas a comportarse, moverse y actuar de una determinada manera. 

Dentro de la propia Visión y, sobre todo, en la Misión, pueden estar ya 

incluido buena parte de los valores de la empresa. De cualquier forma, lo 

que se hace necesario, por parte del Equipo de Dirección, es seleccionar, 

de todos esos valores, aquellos que tienen que guiar permanentemente la 

acción y el comportamiento de las personas de la empresa.  (Granjo 

Aguilar , 2008, pág. 10) 

POLÍTICAS  

Las políticas concretas componen el medio a través del cual se sintetizan 

las orientaciones de política para cada una de las áreas de acción 

prioritarias descritas en el marco orientador. Las  políticas forman un 

ámbito y una direccionalidad para la definición de las medidas operativas 

de políticas y actividades específicas) el procedimiento para su 
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identificación, definición o ajuste, requiere como punto de partida de: a) 

revisión de las definiciones contempladas en el marco orientador y una 

apreciación clara de los resultados esperados; b) un segundo nivel de 

diagnóstico intencionado referido a la correspondiente área prioritaria de 

acción: c) un análisis de la capacidad y desempeño del sector público, 

considerando los programas y proyectos que desarrollan las instituciones 

en el área de acción prioritaria.  (PROPLAN, 2008, pág. 32) 

Las políticas son los medios que permiten alcanzar los objetivos. Las 

políticas incluyen directrices, reglas, y procedimientos establecidos para 

apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las 

políticas con guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones 

repetitivas o recurrentes Por lo general, las políticas se establecen en 

términos de actividades de administración, .Al igual que los objetivos las 

políticas son realmente importantes en la implementación de la estrategia 

porque describen lo que la organización espera de sus empleados y 

gerentes. Permiten la coherencia y coordinación dentro de los 

departamentos de la organización. (Fred R 2008, 18, 19) 

PROYECTOS  

Un proyecto es un conjunto de actividades únicas con un inicio y un final 

definidos. (Coutler, 2005, pág. 219) 

Los proyectos nacen de las estrategias, las mismas que se diseñaran 

después del minucioso estudio con la ayuda de la combinación de las 

variables de la Matriz FODA, pero, estas estrategias para que marchen en 

buen funcionamiento, tienen que estar totalmente ligadas de valores 

corporativos en la proyección cada una de ella, a su vez, estas mismas 

tienen que implementarse con políticas en todos sus ámbitos para 

garantizar su cumplimiento en favor del Colegio Militar “Eloy Alfaro”.  
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INDICADORES DE GESTIÓN  

Los indicadores de gestión se definen como un conjunto de variables que 

miden un proceso o situación. El propósito que persigue un indicador de 

gestión varía de acuerdo a su uso; en general pueden utilizarse para 

comprender la situación actual, analizar el estado de los procesos, 

controlar los procesos, regular parámetros de los procesos, aceptar o 

rechazar, etc. (Sánchez Martorelli, 2013, pág. 71) 

Un indicador de gestión, es la expresión en forma contable del 

comportamiento o desempeño de una empresa o departamento, dicha 

magnitud, al ser relacionada con algún nivel de referencia, nos podrá 

estar señalando un desvío sobre la cual se tomaran acciones 

enmendadoras o preventivas según el caso. Los indicadores de gestión 

son diferentes a los parámetros físicos o químicos de carácter técnico 

bajo los cuales opera un sistema, tales como temperatura de una colada, 

voltaje de la electricidad transmitida, pH de un curtido de tela, etc. Los I. 

G. son expresiones cuantitativas que nos permiten analizar cuan bien se 

está administrando la empresa o unidad, en áreas como uso de recursos 

(eficiencia), cumplimiento del programa (efectividad), errores, de 

documentos (calidad), etc. (D'Elia, 2011, pág. 22) 

BALANCED SCOREDCARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) 

Se puede definir el Cuadro de Mando Integral, como una metodología o 

técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su 

estrategias en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, 

facilitando que los comportamientos de las personas clave de la 

organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados. 

(Baraybar, 2011, pág. 11) 

El cuadro de mando integral se basa en los factores críticos de éxito, los 

objetivos, las medidas de actuación, las metas y las acciones de mejora 

ya comentadas. El Cuadro de Mando Integral es un planteamiento 

participativo que proporciona el marco adecuado para el desarrollo 

sistemático de la visión corporativa, ya que hace cuantificable esta visión 

y la traduce, sistemáticamente en acciones. (Norton y Kaplan 2012) 
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Figura 4 Cuadro De Mando Integral (Balanced Scored Card) 
Elaborado por: Edison Rueda 

LAS PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Nos permiten describir la estrategia, proporcionando un lenguaje que los 

equipos directivos pueden usar para dirigir y establecer prioridades, 

estableciendo un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre 

los resultados deseados y sus inductores de actuación. Las perspectivas 

enmarcan los objetivos estratégicos, sus indicadores y metas, así como 

los proyectos estratégicos. El modelo define cuatro perspectivas de 

carácter general, que son consideradas como suficientes y válidas en la 

mayor parte de las organizaciones.  (Baraybar, 2011, pág. 18) 

Con el BSC se pondrá énfasis y se expandirá el conjunto de objetivos 

(estrategias) a proyectarse; más allá de lo que los indicadores financieros 

pudiesen proyectar. De esta forma se medirá la forma en que el negocio 

crea valor para sus clientes presentes y futuros y la forma en que se 

deben fortalecer las capacidades internas del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

Con este sistema la institución pretende llevar a cabo todos los procesos 

de gestión decisivos desde cuatro perspectivas: finanzas, clientes, 

proceso interno y crecimiento.  

VISÓN Y 
ESTRATEGIAS  

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

PERSPECTIVA 
DE PROSESOS 

INTERNOS  

PERSPECTIVA 
DE 

APRENDISAJE 
Y 

CRECIMIENTO 

PERSPECTIVA 
DE CLIENTES 
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

Porter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas que actúan 

sobre su organización. Estas cinco fuerzas, si bien son todas 

potencialmente competitivas, se mueven sobre dos ejes perpendiculares. 

El primero de ello se refiere a los factores vinculados al sector económico 

en el que la empresa desarrolla su accionar. El análisis necesario aquí 

compromete a la totalidad del sector: su estructura, las barreras de 

ingreso al negocio, los promedios de rentabilidad. El pensamiento 

subyacente es que siempre es posible generar un nuevo equilibrio de 

fuerzas en los que otros competidores cobren importancia o donde los 

servicios o productos considerados sustitutos reemplacen al propio. En el 

segundo eje del esquema, Porter utiliza como variable el poder de 

negociación, tanto de proveedores como de compradores, frente a la 

empresa. En este caso el análisis se centra en la organización, y en sus 

posibilidades de posicionarse firmemente en un mercado. (Dvoskin, 2006, 

pág. 191) 

 

Figura 5 5 Fuerzas de Porter  
Fuente: Dvoskin, 2006 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente tesis fue precisa la utilización de los siguientes materiales, 

Métodos, técnicas y procedimientos. 

MATERIALES  

 Formulación de encuestas  

 Útiles de Oficina  

 Copias 

 Lápiz  

 Esferográficos 

 Borrador 

 Cd 

EQUIPOS DE OFICINA 

 Computador 

 Impresora  

 Internet 

 Tinta para impresora 

 Flash memory  

MÉTODOS 

Para el desarrollo de esta investigación se procedió a emplear los 

siguientes métodos: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se utilizó en el descubrimiento de relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad en las que desempeña la 

institución, como en la organización investigativa para el desarrollo del 

Plan Estratégico basado en los conocimientos teóricos – prácticos propios 

de esta herramienta administrativa. 
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MÉTODO DEDUCTIVO  

La aplicación de este método comenzó dando paso a los datos en cierta 

forma válidos, y de esta forma llegar a una deducción a partir del 

razonamiento lógico. Además, este método  permitió en la investigación 

determinar a través de los datos generales y reales de los estudiantes 

beneficiados y del personal que trabaja en la institución, realizar, analizar 

y ejecutar las matrices de evaluación del FODA.  

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método ayudó al descubrimiento de relaciones internas y externas 

de los procesos de la realidad que desempeña la institución educativa.  

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método consistió en la desmembración de un todo, dividida en 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis fue la observación y examen de los hechos en particular. Fue 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto en estudio para 

comprender su esencia. A través de este método se efectuó el análisis de 

las bases teóricas que sirvieron de sustento para el desarrollo del tema 

investigado.  

MÉTODO ESTADÍSTICO  

El método estadístico fue un proceso de obtención, representación, 

análisis de interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos del presente estudio que ayudó a una  mejor 

comprensión de la realidad. Este método también se lo empleó en la 

etapa de tabulación, ponderación, presentación de resultados en tablas y 

gráficos, así como la interpretación de los resultados establecidos y 

obtenidos en la investigación realizada.   
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

OBSERVACIÓN  

La observación constituyó como elemento fundamental en el proceso 

investigativo ayudó a obtener el mayor número de datos, es decir, fue el 

acto que permitió obtener información y registrarla para su posterior 

análisis.  

ENTREVISTA  

La entrevista constituye uno de los instrumentos más usados por el 

investigador, su importancia, validez y frutos. Su finalidad es la admisión 

del personal, la obtención de información de los docentes sobre 

determinados problemas.  

ENCUESTA 

La encuesta fue un documento compuesto por un banco de preguntas en 

el que se obtuvieron datos importantes, estas interrogantes estuvieron 

dirigidas al total de la población (docentes personal administrativo, de 

servicios, estudiantes y padres de familia) del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, 

con la finalidad de determinar diferentes aspectos de gran utilidad en la 

presente investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

El Colegio Militar “Eloy Alfaro” en el año 2015 cuenta con una población 

total de 1.011 personas, dicha población está dividida en: 154 docentes; 

36 personas que conforman el área administrativa, 30 personas área de 

servicios generales y 791 estudiantes. 

MUESTRA  

El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más 

importantes que se debe concretar en las fases previas de la 
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investigación que determina el grado de credibilidad con resultados 

obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados. Para 

determinar el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente formula:  

Cabe mencionar que el número de estudiantes (791); se los dividió en dos 

grupos, siendo el segundo grupo los padres de familia quedando de la 

siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA  

 

  
        

  (   )         
 

 

DATOS 

N: Tamaño de población  1.011 

Z2 nivel de confianza  1.96 

P: Proporción estimada del éxito  70% 

Q: Proporción real estimada del fracaso  30% 

e: Error 5%  

 

 

 

Docentes     154 

Administración    
 

            36 

Servicios Generales  
 

 30 

Estudiantes     
 

           395 

Padres de Familias    
 

           396 

POBLACIÓN TOTAL    
 

           1011 
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DESARROLLO  

 

   
(     )(   )(   )(    )

(    )  (      )  (     )(   )(   )
 

 

   
(      )(   )(   )(    )

(      )(    )  (      )(   )(   )
 

 

  
      

(    )  (      )
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS SITUACIONAL  

ANTECEDENTES DEL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”  

 

HISTÓRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Militar "Eloy Alfaro", en su género es el más antiguo de 

América Hispana. El ocho de marzo de 1838 durante la presidencia de 

Vicente Rocafuerte se expide el primer decreto de creación de la Escuela 

Militar, la cual funcionó durante siete años hasta que el Gral. Juan José 

Flores decretó su clausura. 

 

Durante un largo período la institución sufrió varias interrupciones en su 

funcionamiento, hasta que el 11 de diciembre de 1899, el Gral. Eloy Alfaro 

crea en forma definitiva el Colegio Militar y en reconocimiento, en 1935 se 

le registra con su nombre. 

 

La trascendencia histórica del establecimiento es memorable. Varios 

mandatarios de la República del Ecuador tuvieron que ver con su 

creación. 

La vida de nuestro colegio también está ligada a la accidentada vida 

política de nuestra nación, pues se gestan paralelamente. 

Figura 6 Legado de Honor  
Fuente: Investigación de Campo  
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En aquella época, la educación militar ya no fue un asunto coyuntural, 

pasó a significar una obligación social y así lo entendieron los gobiernos y 

políticos progresistas sobre todo el Gral. Eloy Alfaro, cuya profunda y 

permanente preocupación hizo impostergable e imprescindible la 

existencia concreta y definitiva. 

DECRETO DE CREACIÓN  

El Decreto de creación del Colegio Militar dice textualmente lo siguiente: 

VICENTE ROCAFUERTE 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Atendiendo, 

A la necesidad de establecer un Colegio Militar en que se formen oficiales 

científicos para reemplazar las bajas del ejército; oído el dictamen del 

Consejo de Gobierno; ha venido en: 

DECRETO: 

Art.1. Se establece en esta capital un Colegio Militar en que se 

recibirá el número de jóvenes que se designe en el 

reglamento que al afecto se dará, bajo las condiciones que 

en el mismo se expresen. 

Art. 2. Este establecimiento tendrá un director, un subdirector, los 

profesores que se juzguen necesarios, dos ayudantes, los 

sirvientes indispensables. 

Art. 3.  Este colegio queda bajo la inspección inmediata del 

gobierno. 

Art. 4.  El Ministro Secretario de Estado en el despacho de Guerra y 

Marina queda encargado de la ejecución del presente 

decreto. 

                                   Dado en Quito a 8 de Marzo de 1838. 
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FUNDADORES  

LISTADO DEL COMANDO, PLANA MAYOR Y PERSONAL INTEGRANTE 

A partir de su fundación, el Colegio ha entregado a la Patria cada año las 

promociones de oficiales para el Ejército. El objetivo con el cual se fundó 

este plantel se mantiene permanente: “ser la base de una institución 

militar bien conformada, en la que los oficiales del Ejército alcancen la 

preparación técnica y cultural necesaria que garantice el mantenimiento 

de la soberanía nacional”. 

En cuanto a las facilidades económicas que se presentaba a los 

ciudadanos seleccionados para su ingreso como Cadetes, había un 

régimen de becas: los becados y los supernumerarios. 

El instituto no funcionó de inmediato, puesto que los directivos tenían que 

atender asuntos preliminares como reclutamiento de personal de 

Cadetes, preparación del local, reglamentación, programas etc. El 

reclutamiento de personal fue la parte más difícil por la conmoción social 

que trajo consigo la Revolución de 1895 y por la carencia de prestigio 

ante la opinión pública, con lo que se inició el llamado Ejército Rojo, pero 

al corto tiempo se vio que el Presidente Alfaro era un hombre de grandes 

virtudes y de inquebrantable acción, recibiendo la Institución Armada el 

apoyo decidido para su mejoramiento integral. Por esto el Colegio y la 

Escuela Superior Militar ostentan su nombre. 

- El primer Director de la Escuela en esta nueva etapa de su historia 

fue el General Francisco Hipólito Moncayo, el Tncl. Luis A. 

Jaramillo fue el Subdirector. 

- Oficiales Instructores: Tenientes Juan Martínez Borja y César 

Serrano; Alféreces: Julio S. Uribe, Benigno Vela, Alfredo García y 

Alberto Venegas. 

Los Cadetes fundadores: Leonardo Fernández, Luis Telmo Paz y Miño, 

Roque Martínez, Enrique Salgado, Eduardo Bossano, Leonardo Reina, 

Octavio Jiménez, José Proaño, Eloy Proaño, Francisco Febres Cordero, 
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José Guevara B., Manuel Calisto, Enrique Vinueza, Carlos Merizalde, 

Carlos Flores Guerra, Enrique Cueva, Miguel Fernández, Jorge Salgado, 

Luis A. Dueñas, Julio Baquero y Eduardo León. Los Oficiales de esta 

promoción se graduaron el 16 de agosto de 1905. 

TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Posteriormente, el 2 de abril de 1869, Gabriel García Moreno decretó la 

reapertura del instituto con el nombre de Escuela Práctica de Cadetes. 

Pero siete años más tarde volvió a cerrar sus puertas. 

 

El 5 de octubre de 1970 el Dr. José María Velasco Ibarra mediante 

decreto No. 578, eleva al colegio a la categoría de Escuela Superior 

Militar Eloy Alfaro. En 1982 se produce la separación de la Escuela y 

Colegio. 

 

  
Figura 7 Transición de la institución   
Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

Durante 11 años funcionaría como Escuela Superior y Colegio Militar, 

hasta que el 4 de octubre de 1.982 se produce su separación. Cada uno 

creado con una misión específica: el Colegio dedicado a la formación de 

bachilleres de la República y la Escuela a formar los futuros oficiales de la 

Fuerza Terrestre. 
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En septiembre del 2002, atendiendo los requerimientos de la Propuesta 

de Reforma Educativa Integral del MEC, la DEFT pone en vigencia la 

"Reforma Educativa Integral" para los Colegios Militares y Unidades 

Educativas Técnicas de la F.T., al mismo tiempo que ordena la adopción 

del Bachillerato en Ciencias General, con lo cual se suprime la 

diversificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Bachillerato en ciencias generales  
Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

En 1937, otro presidente Federico Páez decide adquirir la quinta La 

Pradera, a las afueras de Quito para edificar las instalaciones propias, las 

cuales hoy son Patrimonio de la ciudad. Fue Páez, quien otorga al 

instituto el nombre de "Eloy Alfaro". 

 

La última transformación de este centro de estudios fue en 1996, cuando 

mediante Resolución Ministerial No. 3256 del 15 de julio, se reconoce al 

establecimiento como Unidad Educativa Experimental, concediéndole 

flexibilidad en su currículo: planes, programas y ciclos de estudio. Desde 

ese mismo año entraron en funcionamiento las secciones pre-básica, 

básica y bachillerato. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Figura 10  Colegio Militar “Eloy Alfaro” 
Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

Figura 9  Entrenamiento  

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 
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TRADICIONES MILITARES  

 

Más allá de los uniformes y de los desfiles está el rigor y la excelencia de 

una formación orientada a moldear el cuerpo y el espíritu de los futuros 

líderes del ejército. 

Cada jornada de ejercicios, cada marcha, cada guardia, las innumerables 

horas destinadas al estudio. Las enseñanzas recibidas, los ejemplos a 

seguir. Forman parte de la mística del militar que lleva tatuada en lo más 

profundo de su ser el lema de honor, disciplina y lealtad que lo 

caracteriza. 

 “Es hacer de la vida, un regazo de patria sentir.  Es vivir con el alma 

encendida, con deseos de amar o morir”. 

A continuación se presentan aspectos de la vida militar dentro de la 

institución.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA DE MALLA CURRICULAR  

El Gobierno de Leónidas Plaza G., en julio de 1901, decreta una 

modificación del Plan de Estudios del Colegio que consiste en que la 

instrucción se divide en tres secciones: Curso General, Curso Militar y 

Cursos Especiales. En el Curso General se estudiaban las materias civiles 

para obtener el Bachillerato, con una duración de siete semestres, el 

Curso Militar duraba tres semestres y se recibía instrucción netamente 

Figura 11 Marcha 
Fuente http://www.comil.edu.ec/ 

Figura 12 Formación  

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 
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militar, terminando el curso se graduaban de subtenientes. A los Cursos 

Especiales asistían los Oficiales que habían egresado del Curso Militar y 

eran designados a las armas de Caballería, Artillería e Ingenieros; la 

instrucción duraba seis meses. 

Con decreto de Leónidas Plaza G. se realiza una segunda reforma del 

Plan de Estudios en julio de 1904, consistente en que los cursos duraban 

3 años; el 1° y el 2° se denominaban Curso General y el tercer año se 

llamaba Curso Militar. 

En el Gobierno de Lizardo García, con fecha 12 de diciembre de 1905, se 

expide una nueva Ley Orgánica del Ejército, que en lo correspondiente a 

la formación e instrucción del personal de Oficiales y Clases, dice que 

existirán permanentemente los Institutos Militares: Academia de Guerra 

para formar oficiales de Estado Mayor, la Escuela Militar para formar los 

subtenientes y alféreces del Ejército y la Escuela de Clases para formar 

sargentos y cabos. Por tanto con esta nueva Ley Orgánica se cambia la 

denominación de Colegio a Escuela Militar, denominación que dura hasta 

1935 en que vuelve a llamarse Colegio Militar; en 1936 al Colegio Militar 

se le da el nombre de Eloy Alfaro. 

Desde 1906 hasta 1911, la Escuela debe mucho de su prestigio a su 

Director, Coronel Olmedo Alfaro, obteniendo una gran aceptación en el 

ámbito civil, que se demuestra en el deseo de la juventud por seguir la 

carrera de las armas. 

En 1910, con motivo de conocerse en el Ecuador que el Rey de España, 

nombrado árbitro en el litigio de límites con el Perú, iba a dictar un laudo 

absurdo, contrario a los intereses del país, se levantó el pueblo con Eloy 

Alfaro a la cabeza para marchar a la frontera al grito de ¡Tumbes, 

Marañón o la Guerra! Dentro de todo este pueblo que se levantó en 

armas, los universitarios de los cursos superiores pidieron ingresar a la 

Escuela Militar para prepararse para la guerra conduciendo pequeñas 

unidades; entonces se organizó un curso de Cadetes de Emergencia, 

para salir con los despachos de subtenientes o alféreces. 
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Desde 1910 hasta 1917, el Plan de Estudios de la Escuela se mantiene 

inalterable, hasta que el próximo año sufre reformas, reclamadas ya por el 

grado de cultura y perfeccionamiento al que había llegado nuestro 

Ejército. Hubo influencia de las escuelas europeas luego de la primera 

guerra mundial, lo cual da a conocer nuevas tácticas de empleo de las 

distintas armas, nuevos conceptos logísticos, estudios de historia militar, 

organización, etc. Los Planes y Programas de Estudios fueron mejorando 

constantemente, principalmente en 1910 y 1920. 

UBICACIÓN  

LUGARES DONDE FUNCIONÓ EL COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO  

El martes 11 de julio de 1911 se dio a conocer la Inauguración del Colegio 

Militar en el sector La Magdalena, actualmente dicha propiedad es la que 

ocupa actualmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  

En 1917, la Escuela Militar pasó de su local ubicado en La Magdalena al 

edificio de La Recoleta, donde actualmente funciona el Ministerio de 

Defensa Nacional. 

En esta misma época hay dos obras dignas de resaltar: la fundación del 

Museo Nacional Militar y la organización y provisión de bibliografía para la 

Biblioteca de la Escuela. 

 

   

 

 

 Figura 13 Cuerpo de Ingenieros y Ubicación 
Fuente Investigación de Campo  
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Figura 14 Museo Eloy Alfaro  
Fuente: Investigación de Campo  

 

BANDERAS Y BANDERINES  

Los distintivos más sobresalientes en la institución son las banderas y los 

banderines que hacen que los cadetes y el personal brinden reverencia a 

los símbolos que lo distinguen de cualquier colegio militar, por su lealtad 

respeto y valor. 

Los colores de la bandera del colegio son el amarillo que representa el 

caudal de ideales y la elevación de principios que guiarán al Cadete en 

este plantel y el negro que significa tanto la dignidad, que por su elevada 

función merece este instituto, como la sobriedad que se inculca al Cadete, 

cualidad que debe demostrar en todos los actos de su vida presente y 

futura. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Figura 15 Bandera del Colegio Militar “Eloy Alfaro”  
Fuente. Colegió Militar, “Informes de Gestión”, Quito, 2014 
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De acuerdo al Art. Nº- 54 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), y Acuerdo Interministerial Nº- 010 Art. 11 se determina que la 

administración de  los Colegios Militares corresponde a las Fuerzas 

Armadas y lo que refiere a su planta docente, malla curricular, planes y 

programas educativos, la rectoría la tiene el Ministerio de Educación.  

TALENTO HUMANO 

La institución para la ejecución y consecución de los objetivos requiere de 

una serie de recursos, estos son elementos que, administrados 

correctamente permiten establecer conocimientos, experiencias, 

motivación, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, etc.  

SERVICIOS 

El servicio es la actividad, especialmente dirigida a los estudiantes 

cumpliendo la labor de persona a persona en la institución. Es decir 

manifiesta la utilidad o a la función que presta una cosa, y también al 

beneficio o favor realizado a través de la consecución de la tarea 

acometida. 

PERSONAL INTEGRANTE DEL COLEGIO MILITAR “ELOY 

ALFARO”  

 

Rector del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

   

 

  

  

 

 
 
Figura 16 Crnl. de E.M.C. Byron Bravo.  

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

 

http://www.comil.edu.ec/
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Vicerrector  

 

 

  

 

 

 

 
Figura 17. Mayo. de I. Enrique Sandoval  

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

Vicerrector de la Jornada Vespertina  

 

 
Figura 18 Mayo. de A. Marco A. Criollo A.  
Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

Inspector general 

 

Figura 19 Capt. de I. Wilson Araque 

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 
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Jefe administrativo  

 

Figura 20 Capt. de C.B. Christian Pérez  

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

Jefe de personal  

 

Figura 21 Capt. de I. Henry García 

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

Planificador académico 

 

Figura 22 Lic. Alaín Enríquez 

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 
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Evaluadora Educativa 

 

 
Figura 23 Lic. Alexandra Salazar  

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 
Coordinadora de 8vo a III Curso de Bachillerato 

 

 
Figura 24 Msc. Jacqueline Jaramillo 

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 

 

Inspector Básica 

 

Figura 25 Tnte. de Int. Andrea Campoverde 

Fuente: http://www.comil.edu.ec/ 
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PROVISIÓN  

RECURSOS MATERIALES: Aquí quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

MACRO LOCALIZACIÓN DEL COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO 

El Colegio Militar “Eloy Alfaro”, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Quito capital del Ecuador, la institución cuenta con una demanda 

aceptable dentro del mercado de estudiantil. 

Figura 26 Macro Localización del Colegio “Eloy Alfaro”  
Fuente: google.maps. 

COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Colegio Militar “Eloy Alfaro”  
Fuente: Investigación de Campo 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL  DEL COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO 
 

 

Elaborado por: Edison Ruda  
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En  el colegio Militar “Eloy Alfaro” se elaboró un análisis situacional 

profundo para identificar las oportunidades que posee y continuar con el 

mejoramiento y aprovechamiento oportuno de las mismas, a su vez, este 

análisis también permitió evidenciar las amenazan que  rodean el entorno 

de la institución, estableciéndolas una a una, para que puedan ser 

controladas mediante los correctivos necesarios que un plan estratégico 

puede permitir.      

Con el estudio se logró extraer la información necesaria para analizar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”.  

MACROAMBIENTE (ANALISIS EXTERNO) 

Fue considerable realizar un análisis en base a los siguientes factores 

externos que rodean directamente el Colegio Militar “Eloy Alfaro”, en la 

ciudad de Quito:  

 Factor Económico (Inflación, PIB) 

 Factor Social (Tasas de desempleo, empleo y subempleo)  

 Factor Cultural (etnias, costumbres)  

 Factor Político (Estabilidad Política) 

 Factor Legal (normativas y legislaciones vigentes en el ámbito 

educativo) 

 Factor Tecnológico (Internet, eficiencia de infraestructuras en 

instituciones educativas fiscales)  

 Factor Demográfico (Geográfico Quito) 

FACTOR ECONÓMICO  

“Son las variables  relacionadas con el comportamiento de la economía, el 

movimiento de dinero, de bienes y servicios, tanto a nivel nacional como 

internacional. Se consideran la política monetaria de los gobiernos, el 

nivel de ingresos, el producto interno bruto, el ahorro, la inversión, los 

precios, el nivel de empleo, etc.” (Mochon Morcillo & Beker, 2003) 
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Dentro del factor económico se revisaron las variables como: inflación, 

tasas de interés (activa y pasiva) y el PIB.  

LA INFLACIÓN  

La inflación, en economía, es el aumento generalizado y sostenido de los 

precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un 

período de tiempo, generalmente un año, la inflación es provocada por 

diferentes factores, entre los más relevantes se encuentra monetización 

del déficit del gobierno y elevados costes incurrido en la producción de 

bienes y servicios 

Tabla 2 Variaciones de la inflación anual establecidas para los años: 2014 al 

2015 

 

FECHA VALOR 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 
 

Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/. Acceso: 13/04/2015; 15:03 pm 

De acuerdo a la tabla de inflación, en el mes de marzo del 2014 la 

inflación se ubicó en 3.11%, para luego, en los próximos meses del año 

presentar una tendencia creciente alcanzando hasta el mes de marzo del 

2015: 3.76%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Análisis  

De acuerdo a los niveles de inflación establecidos entre los años 2014 y 

2015, se refleja incremento durante los últimos periodos, debido a 

problemas que atraviesa el país,  los cuales ha incurrido en el incremento 

de los bienes y servicios, la inflación en una nación afecta o beneficia 

dependiendo de la perspectiva de los usuarios. Si la inflación sube, la 

gente no puede adquirir en su totalidad bienes y servicios a los que 

anteriormente solía adquirir, por otra parte, las personas optan por reducir 

gastos eliminando ciertos lujos que bien podrían ser remplazados por 

otros productos o servicios.  La educación es uno de esos parámetros en 

lo que la gente se acopla si se trata de reducir gastos, enviando a sus 

hijos a instituciones públicas (fiscales) debido a que en este tipo de 

establecimientos la educación es totalmente gratuita. El  incremento de la 

inflación, visualizándola desde la perspectiva educativa, representa una 

oportunidad, por la afluencia de estudiantes que esto generaría en las 

instituciones fiscales, lo que da como resultado que el Colegio Militar 

“Eloy Alfaro” no presentaría ningún riesgo de cierre definitivo por falta de 

estudiantes. Oportunidad Media.  

PIB NACIONAL 

El Producto Interior Bruto (PIB) mide el valor monetario de la producción 

de bienes y servicios finales de un país durante un año. El PIB se utiliza 

habitualmente como medida del grado de bienestar de la población de un 

país. 
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Tabla 3 Producto Interno Bruto 2012 – 2015 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

 

A partir de estas premisas se estableció que el PIB nominal pasará desde 

los USD. 71.625.40 millones en el año 2012, hasta colocarse en USD. 

88.728.30 millones en el año 2015. Adicionalmente se espera un 

crecimiento real promedio del PIB para este período del 4,07% anual. 

En el Ecuador la producción petrolera es substancial para la 

estructuración del PIB; y se estima que para el período analizado su 

participación promedio respecto al PIB nominal sea del 13,10%. Sin 

embargo se aprecia que para el año 2015 la contribución del PIB no 

petrolero muestra un fortalecimiento, lo que representa una menor 

participación del PIB de ramas petroleras, hasta ubicarse en el 12,50%. 

(FINANZAS, s.f.) 

Análisis  

Considerando la acotación del análisis hecho con respecto a la situación 

del PIB, se puede deducir que éste se está encaminando en nuevos 

horizontes, lo que se concluye que este mejoramiento en producción de 

bienes y servicios es de total beneficio para todos los habitantes 

ecuatorianos, no obstante,  este cambio representa una oportunidad para 

el Colegio Militar “Eloy Alfaro”, debido a que el estado no sufriría 

excesivos déficit monetarios; permitiéndose mantener estos colegios en la 
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gratuidad y pagando los sueldo y salarios justos a sus respectivos 

docentes. Oportunidad Media  

FACTOR SOCIAL  

 

Los factores sociales, son aquellas cosas que afectan a los seres 

humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se 

encuentren, entre ellos se puede destacar la pobreza, la violencia, el 

consumismo, y el factor empleo, desempleo y subempleo. 

  

Factor empleo, desempleo y subempleo  

 

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario; el desempleo es el ocio 

involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, situación en la 

que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo 

de trabajar y  no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

sometidos a una situación de paro forzoso y finalmente  el subempleo se 

utiliza para indicar el empleo inadecuado, en relación con normas 

específicas o empleos alternativos de acuerdo con sus calificaciones.  

Figura 28 Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel nacional 

diciembre 2007-2014 (en porcentaje 

  

   

 

 

 

 

 

Fuente: INEC  Indicadores Laborales Diciembre - 2014 

 



49 
 

 
 

Para diciembre de 2014, la tasa nacional de empleo adecuado se ubicó 

en 49,3%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue de 

47,9%, reflejando una variación de 1,4 puntos porcentuales. La tasa 

nacional de empleo inadecuado, para diciembre 2014, es de 46,7%; ésta 

registra una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al 47,8% 

del mismo periodo del año anterior. Finalmente, la tasa nacional de 

desempleo para diciembre 2014 es 3,8%, mientras que para diciembre 

2013 fue de 4,2%, lo cual implica una reducción de 0,4 puntos 

porcentuales. Las variaciones anuales de los indicadores a nivel nacional 

no son estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95%. 

Análisis  

Se observa  que el desempleo a nivel de país para el año 2014 es de un 

3,8%; mostrando una reducción de 0.4 puntos en comparación al año 

2013 con 4,2%; por lo que podemos deducir que se han abierto nuevas 

plazas y/o oportunidades de empleo.  Lo que se considera una 

Oportunidad Alta para el micro entorno del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, ya 

que los padres de familias poseen valor adquisitivo, el cual podría ser 

usado en beneficio de la educación de sus hijos, los mismo que podrían 

adquirir materiales didácticos y solventar gastos de capacitaciones que no 

están en el programa de gratuidad otorgado por el gobierno nacional.  

FACTOR CULTURAL  

Los factores culturales facilitan no sólo identificar los rasgos distintivos 

que hacen diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales 

dentro de un mismo territorio y social, sino además, entender, a través de 

ellos, cómo se ha producido el desarrollo histórico. Aspectos como la 

religiosidad, costumbres y tradiciones aportan un conjunto de significados 

que no se pueden esquivar en los estudios de las comunidades. 

Análisis  

La sociedad ecuatoriana se encuentra ubicada en los andes y la costa del 

pacífico lo cual ha incidido para que se muestre una diversidad étnica y 

cultural. La educación en la sierra ecuatoriana se encuentra abierta para 
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todo tipo de etnias sin discriminación alguna, el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro” es una de las tantas instituciones que existen en nuestro medio y 

al igual que la mayoría, esta brinda educación para todos los estratos 

sociales y etnias olvidándose rotundamente de aspectos discriminativos. 

Este aspecto se considera una Oportunidad Media, ya que en el Ecuador 

no existen elevados índices de discriminación, la educación es de todos.   

FACTOR POLITICO 

Situación Política del Ecuador (2015) 

En enero del 2008 el Econ. Rafael Correa Delgado, se posiciona como 

presidente del Ecuador, estableciendo una política izquierdista y con 

influencias de políticas socialistas, la visión principal de su administración 

política es diseñar una revolución ciudadana en el Ecuador. Para lo cual 

se ha mantenido con un respaldo de la ciudadanía a las acciones 

gubernamentales, dejando atrás la inestabilidad política de épocas 

pasadas, el gobierno ha podido emprender acciones pertinentes a 

minimizar los principales problemas del país. Entre estos problemas que 

ha venido solucionando se encuentra la educación, donde anteriormente 

ya se mencionó que en el Ecuador  es totalmente gratuita y día a día, se 

lucha con el respaldo del gobierno por establecer una educación de 

calidad y con establecimientos fiscales tecnificados.  

 

Análisis  

 

El colegio Militar Eloy Alfaro, es una institución respaldada por el estado, 

por ser fiscal. La misma que se ubicaría en la línea de los colegios que el 

gobierno lucha arduamente por convertirlos en colegios del milenium 

mediante proyectos respaldados por el mismo, los cuales brindan una 

educación de calidad, con infraestructura de punta, (tecnológicamente).  

Lo que se considera una Oportunidad Alta.  
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FACTOR LEGAL  

El factor legal es todo lo que la ley pone a disposición para la realización 

de distintos actos "públicos o privados", sean de orden civil o 

comercial. No obstante, dependiendo del enfoque de la presente 

investigación, se dirigirá en todos los aspectos legales que tienen que ver 

con la educación en el Ecuador. A continuación se detallan los principales 

puntos a analizar y verificar si son oportunidades y/o amenazas para el 

Colegio Militar “Eloy Alfaro”  

Normativa Educativa  

En este punto, se establecen reglamentos y/o parámetros como cobros de 

matrículas, pensiones y servicios educativos del país, a su vez existen 

puntos o leyes que regulan cualquier tipo de conflicto en las instituciones 

educativas, en este ámbito están leyes que amparan a los docentes, 

mediante concursos de méritos y oposición los mismo que llenan 

vacantes en distintas instituciones del país. En beneficio del estudiante, 

en este apartado se establece una normativa para excursiones y giras de 

observación por todas las instituciones educativas que conforman el 

Ecuador, entre estos y otros acuerdos existen los reglamentos que 

regulan la normativa educativa en el Ecuador.  

Análisis  

Considerando el análisis hecho a la Normativa Educativa, punto por 

punto, es notorio que es en beneficio de cualquier institución Educativa 

Fiscal del Ecuador, tanto para los alumnos y para los docentes. El Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” por ser una institución fiscal esta en todo el derecho 

de gozar de estos reglamentos en beneficio de todo su ámbito interno. 

Esto se considera una Oportunidad Alta.  

Legislación Educativa   

En este apartado existen otros reglamentos, leyes, marcos legales, 

decretos que están a favor de las instituciones educativas, tanto privadas 

como fiscales, entre ellos se encuentran la LOEI (Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural) que establece reglamentos para los alumnos del 

bachillerato después de haber obtenido la Educación General Básica. En 

otras palabras esta ley obliga al estudiante a obtener su grado de bachiller 

el cual es un requisito indispensable para el ingreso a cualquier 

universidad del país. Este y otros parámetros son tratados en este 

apartado de la legislación educativa amparada por la Constitución de la 

República del Ecuador donde establece artículos que obligan a sus 

ciudadanos a prepararse de todas las formas posibles.  

Acotando estos puntos, se concluye que estos reglamentos son una 

oportunidad alta para el Colegio Militar Eloy Alfaro, impactándolo en gran 

magnitud hacia el desarrollo institucional.  

Plan Decenal de Educación (2006 – 2015)  

En este documento, se establecen políticas educativas para mediano y 

largo plazo en beneficio del Estado ecuatoriano; donde se trata los 

principales nudos:  

Acceso limitado a la educación, falta de equidad, baja calidad de la 

educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, ausencia de estrategias de 

financiamiento y deficiente calidad del gasto, Infraestructura y 

equipamiento insuficientes, inadecuada y sin identidad cultural, 

dificultades en la gobernabilidad del sector e inexistencia de un sistema 

de rendición de cuentas de todos los actores del sistema. 

Debido a estos principales problemas el Plan Decenal rescata los 

esfuerzos realizados y se proponen una gestión estatal de largo aliento 

que estabilice y organice las diferentes prioridades. Se considera una 

Oportunidad Alta tanto para el Colegio Militar “Eloy Alfaro” y la educación 

en general del Ecuador.  

FACTOR TECNOLOGICO  

La tecnología en el Ecuador ha ido avanzando paulatinamente, sin 

embargo, aún esta nación se encuentra, en una posición modesta en 
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comparación a otras naciones. Los avances tecnológicos de cualquier 

nación son medidos mediante las TIC (Tecnología de la Información y la 

Comunicación); donde se examina como los países están preparados 

para utilizarlas. Aquí se han analizados punto tecnológico como: progreso 

de desarrollo de la fibra óptica, el acceso y las tarifas de internet, y de 

telefonía a escala nacional. Pero también se establece puntos como 

mejorar la cobertura de telefonía celular y el aprovechamiento de las TIC 

a nivel del gobierno.  

En al aspecto tecnológico, se identifican dos parámetros que pueden 

significar una oportunidad y amenaza para el Colegio Militar Eloy Alfaro. 

Por ser una institución fiscal, el avance tecnológico en los 

establecimientos fiscales es débil, lo que se considera una Amenaza 

Media, en el ámbito donde se establece el acceso a internet por cualquier 

usuario ecuatoriano y/o estudiantes se considera una Oportunidad Alta, 

ya que no habría inconveniente alguno que estos ingresen a cualquier red 

por motivos de investigaciones, lo que se considera una Oportunidad Alta.  

FACTOR DEMOGRAFICO  

Según datos preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado en 

el 2010, la población del Ecuador alcanzó los 14, 306,876 habitantes 

(Datos INEC), y se calcula que la densidad demográfica es de 55.80 

habitantes por kilómetro cuadrado.  El Ecuador bordea una tasa de 

crecimiento demográfica intercensal anual de 1.52% de acuerdo a lo 

estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El 

país se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural, existe la presencia 

de diversas razas y un gran número de grupos indígenas, asentados en 

tres regiones del país. La población en la ciudad de Quito, según el 

CENSO se sitúa en 1,608 millones de habitantes, de este número 

1’443,000 son estudiantes de instituciones fiscales, esto quiere decir que 

las familias cada día se interesan más en ingresar sus hijos en la 

institución pública.  

Este análisis de incremento de matrículas cada año, en instituciones 

fiscales de la ciudad de Quito, demuestra que el Colegio Militar “Eloy 
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Alfaro” está preparado para recibir parte de estos estudiantes y continuar 

como institución educativa, sin preocuparse por la carencia de 

alumnados. Se considera una Oportunidad Alta.  

 

MICROAMBIENTE  

El microambiente es una actividad diferente e individualista, se fija en los 

clientes, productores, intermediarios. En sí,  estos actores directos en el 

entorno permiten analizar al medio y así lograr identificar las fortalezas y 

las debilidades de la institución.  

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un análisis del 

entorno institucional utilizando el modelo de competitividad propuesto por 

Michael Porter, para demostrar cómo las fuerzas que lo componen inciden 

de forma directa en el funcionamiento interno de la institución, que 

comúnmente condicionan sus estrategias o influyen en sus resultados.  

 

Michel Porter en su modelo, establece las siguientes cinco variables que 

permiten realizar un minucioso estudio, del micro entorno que rodea la 

institución en estudio, El Colegio Militar “Eloy Alfaro” ubicado en la Ciudad 

de Quito.  

 

- Posible entrada de nuevos competidores o Amenaza de los nuevos 

competidores 

- Desarrollo potencial de productos sustitutos  

- El poder de negociación de los competidores  

- El poder de negociación de los clientes  

- La rivalidad entre empresas competitivas  
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5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER (COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Rueda 
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Competidores 
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1. POSIBLE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  

El ámbito educativo en el Ecuador es muy amplio, cada año se incrementan más 

y más los cupos de estudiantes que desean entrar a educarse, sobre todo, en la 

secundaria. La rivalidad que se mantiene tanto en instituciones educativas 

fiscales, como particulares, es la misma, a la hora de conseguir un cupo para 

entrar a dichas instituciones, este factor depende en gran parte de gustos y 

preferencias por parte de los estudiantes y en menor escala de los padres de 

familia, debido que los estudiantes desean estudiar en dichos colegios por 

diferentes razones, ya sea por infraestructura, por la carrera a seguir, algunos 

guiados por el grupo de amigos, o por el tipo de enseñanza que quieren y saben 

que les va a ayudar al momento de escoger su carrera definitiva en la universidad.  

Instituciones educativas se preparan año a año para recibir a este grupo de 

alumnos, si bien es cierto, las entidades particulares son las que les preocupa 

más esta situación, debido que al mayor grupo de alumnos que acojan, mejoran 

sus condiciones económicas, porque son instituciones con fines de lucro, por otra 

parte están las instituciones fiscales, las cuales se llevan el mayor número de 

porcentaje de alumnos debido a la gratuidad de la educación, y es en este punto 

donde el Colegio Militar “Eloy Alfaro” entra a participar.   

Si se analiza el primer punto que manifiesta Porter para hacer este estudio 

“posible entrada de nuevos competidores” se tendría que estudiar en que se 

diferencia el Colegio Militar de las otras instituciones que están en la ciudad de 

Quito, y claramente se refleja que los competidores para esta institución son los 

colegios con enseñanza basada en el régimen militar. En la Ciudad de Quito 

existen otras instituciones educativas que  llevan este régimen, pero no superan el 

número de instituciones, se podría decir, con una educación normal. El efecto que 

sufriría esta institución es que los alumnos decidan irse a otra institución con este 

mismo régimen educativo dejando el Colegio Militar. Se considera una Amenaza 

Baja debido a que existe un exceso de alumnos, por lo que el colegio militar, no 

tendría déficit en su alumnado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

esto no deja de ser una amenaza.  
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2. DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

Producto sustituto, o tipo de enseñanza sustituta, se vinculan los dos puntos al 

tratar la temática en estudio del presente trabajo. Anteriormente se mencionó que 

el  Colegio Militar “Eloy Alfaro” es una institución educativa, que la hace diferentes 

a otras por su enseñanza basada en el régimen militar. También se mencionó que 

existen otras instituciones en la ciudad de Quito, con las mismas características, 

que se las considero como una amenaza media. Debido a que no existen en gran 

escala.  

Dentro de este punto, Porter, permite hacer un análisis para darse cuenta, quien 

en nuestro entorno, puede entregar un mismo producto, servicio, o como en este 

caso, una enseñanza basada en el régimen militar, que pueda satisfacer las 

mismas prioridades que satisface la institución educativa “Eloy Alfaro”, y ¿por qué 

no?, con mejores condiciones.  

Si se analiza este punto, la enseñanza sustituta con el régimen militar si podría 

representar una amenaza para el Colegio Eloy Alfaro, ya que en el medio se 

podrían establecer otras instituciones educativas con este mismo régimen e 

incluso con mejores alternativas para los estudiantes, en este caso, hasta los 

mismos alumnos con los que ya cuenta la institución educativa “Eloy Alfaro” 

podrían irse a otra institución ya que tendrían las mismas características y 

posiblemente mejores. Es necesario mencionar, que no importa si esta educación 

la brinda una institución particular, ya que cuando se hizo el análisis socio-

económico se dedujo que en la mayoría los padres de familia si están en 

condiciones de pagar una institución privada, ya sea por mejoras en la 

infraestructura, seguridad y calidad en la educación. Analizando este punto, se 

considera una Amenaza Media.  

 

3. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

 

En este apartado, Michael Porter, analiza, a los proveedores que son que 

aquellos distribuyen productos o servicios para que la organización los utilice y 

finalmente sea capaz de ofrecer su producto o servicio final en conjunto.  
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Esta actividad  está más enfocada a las instituciones educativas particulares, ya 

que en su plan de estudio, tienen la opción de elegir el mejor material didáctico 

para impartir la educación  a sus estudiantes, se podría identificar en este ámbito 

a aquellas empresas que distribuyen este material como proveedores.  

Si se habla de las instituciones fiscales, estas no adquieren material didáctico de 

proveedores privados porque el estado facilita estos materiales de forma gratuita. 

Y el resto de materiales es conseguido de forma particular por los padres de 

familia pero en menor escala. Al analizar esta variable de Porter, esto 

representaría una amenaza en menor escala, ya que las instituciones fiscales 

tienen la oportunidad de adquirir material de última generación para impartir una 

educación de calidad.  

 

4. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES  

 

Los clientes son las personas, entidades u organizaciones que demanda un 

producto o servicio para cubrir un requerimiento o necesidad. Todo negocio 

dependerá de la cantidad de clientes que acapare en el mercado. Se establece 

dentro del Colegio Militar “Eloy Alfaro” el tipo de mercado entendiéndose como: el 

número de estudiantes que tiene el Colegio Militar y los padres de familia; estos a 

su vez se establecen en el pilar fundamental de su existencia.  

El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con su grupo de estudiantes establecidos 

con sus respectivos padres de familia, se toma en cuenta estos dos grupos 

siempre ligados debido a que a esta edad el estudiante depende 100% del padre 

de familia, considerando que en la mayoría de los casos es el padre de familia es 

quien tiene la última palabra (factor económico) y es el quien termina decidiendo 

donde estudia su hijo (estudiante).  

En este punto Michael Porter, analiza que ven los clientes en una empresa para 

decidir adquirir el producto o servicio. Traduciendo esto al presente tema de 

investigación, que ven los padres de familia en una institución educativa para 

matricular a sus hijos. Entre las principales características están: infraestructura, 

calidad en la educación, disciplina, prioridad a ciertas materias que en otras 
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instituciones educativas las imparten pero no con demasiado énfasis como: (el 

idioma, inglés, francés y computación), avances tecnológicos, entre otras 

prioridades.  

Haciendo un análisis en este ámbito, las entidades educativas particulares ocupan 

el primer lugar, ya que estas mismas se preparan año a año con estas 

características permitiéndose mejorar en todos estos ámbitos. Por otra parte, las 

instituciones fiscales reflejan bajos índices en este ámbito, una gran causa es 

debido a que no son entidades con fines de lucro, pero esto no quiere decir que 

descuiden su enseñanza ya que están netamente representando al estado y al 

mayor número de estudiantes.  En este punto el Colegio Militar  “Eloy Alfaro” debe 

arduamente acatarse a las políticas legales de apoyo que el gobierno de turno 

respalda, para mejorar sus condiciones físicas y didácticas y poder competir en 

este medio. Se considera una amenaza alta.  

5. LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETITIVAS 

 

Si se habla de rivalidad en el ámbito empresarial, se refiere netamente a las 

empresas que ofertan los mismos productos o servicios que otras, la rivalidad 

aflora al momento en que los clientes consumen un determinado producto o 

servicio con las mismas características de una sola de estas empresas dejando 

de lado las otras. Y es aquí donde cada una debe incrementar estrategias que 

normalmente están basadas en el marketing para hacer que los clientes cambien 

de producto o servicio simplemente porque el otro tiene u ofrece una 

característica adicional.  

El Colegio Militar “Eloy Alfaro” tiene como competidores a otras instituciones 

educativas, que en su plan  de estudio, establecen la metodología del régimen  

militar.  

Anteriormente se mencionó ya este tipo de instituciones existentes en la ciudad 

de Quito, las mismas que a través de características en la educación, podrían 

representar una amenaza para el Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Estas mismas 

podrían llevarse gran cantidad de estudiantes. Se considera una Amenaza Media.  
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RESUMEN DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER PARA EL COLEGIO ELOY 

ALFARO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro  
Elaborado por: Edison Rueda 

 

 

 

 

 

 5.- LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETITIVAS  

Esta rivalidad está dada por todas las instituciones que brinden una educación 

basada en las mismas  políticas que el Colegio Militar “Eloy Alfaro” imparte, de 

acuerdo al estudio estas  no son muchas en la ciudad de Quito pero no dejan de ser 

una amenaza.  

1.- POSIBLE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Aquí se analiza las posibles instituciones particulares o fiscales que podrían entrar a 

participar en la sociedad, brindando educación basada en el régimen militar.  

 
 

 

2.- DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En este ámbito, se analizan las instituciones que brinden una educación basada tanto 

en el régimen militar,  con buena infraestructura y enseñanza de calidad (Tecnología 

avanzada)  

3.-  EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

En este ámbito, el Colegio Militar Eloy Alfaro no presenta grandes problemas, ya que 

todo el material provisto para impartir la enseñanza es suministrado por el estado.  

4.-  EL PODER DE NEGOCIACIÓN  CON  LOS CLIENTES 

Aquí se analizan las fortalezas con las que cuenta el Colegio Militar “Eloy Alfaro”, en 

ámbitos de educación de calidad, excelente infraestructura, tecnologías, lo que hace 

que los padres de familia se decidan por matricular  a sus hijos en la institución.  



61 
 

 
 

RESUMEN ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Afluencia de estudiantes solicitando 

matriculas en colegios fiscales 

Débil avance tecnológico en las 

instituciones fiscales 

Fortalecimiento del PIB Nacional Varios colegios con régimen en 

enseñanza militar 

Disminución en la tasa de desempleo Colegios particulares con mejor 

infraestructura 

No existe discriminación en las 

instituciones fiscales 

Materiales didácticos provistos por 

empresas particulares 

Estabilidad política Deficiencia en la calidad educativa 

Normativa educativa hacia las 

instituciones fiscales 

 

Legislación Educativa  

Plan Decenal de Educación (2006 – 2015)  

Acceso a internet a estudiantes (Acceso 

Privado)  

 

 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL ÁMBITO INTERNO  

El análisis interno en  las instituciones públicas se trata de un estudio que 

determina los recursos operacionales existentes dentro de la institución y la forma 

de administrarlos, a través de las capacidades y los procesos en los que se 

encuentra inmersos.  

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 Capacidad de Planificación  

 Capacidad de Organización  

 Capacidad de Dirección  

 Capacidad de Control 
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RECURSOS OPERATIVOS  

 Físicos 

 Financieros   

 Talento Humano  

 Tecnológico  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

MILITAR “ELOY ALFARO” 

Análisis  

En la entrevista planteada a los directivos administrativos y al personal docente 

del Colegio Militar “Eloy Alfaro” se identificó diversos puntos necesarios e 

importantes para el desarrollo de la presente investigación; entre ellos estuvieron 

los antecedentes de la institución, el número de estudiantes, docentes, personal 

de servicio y administrativo con los que cuenta el colegio; a su vez; los 

estudiantes manifestaron que se sienten muy satisfechos con la atención que 

brinda el personal administrativo y de la misma forma se sienten orgullosos con 

sus maestros; entre otras interrogantes durante la ejecución de la entrevista, el 

rector del colegio supo manifestar que; es de total importancia la capacitación, no 

solo para el personal docente del colegio, sino también, para todas las áreas de la 

misma (administrativa y de servicios); también el rector acotó que ellos luchan 

arduamente, todos los días del año para bridar un servicio de calidad, aunque sí 

dijo que las áreas administrativa y de servicio han tenido un menor impacto en 

este tipo de capacitaciones, ya que por ser una institución educativa, han dado 

más prioridad a esta área.  En lo referente a tecnología, mencionó que se goza de 

una tecnología avanzada, actualizando perennemente,  sobre todo en los 

laboratorios  de química, física, inglés y de  cómputo del colegio.  

 

ANALISIS ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTES, SERVICIOS 

 
La presente encuesta se la realizó con la finalidad de obtener  información 

necesaria para la elaboración de un Plan Estratégico para el Colegio Militar “Eloy 
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Alfaro” de la ciudad de Quito, haciendo énfasis en el proceso administrativo de la 

institución y en identificar en qué condiciones se encuentran los recursos con los 

que opera el mismo.  

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANIFICACIÒN 
 
1. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con un Plan Estratégico enfocado a 

direccionar su gestión administrativa? 

CUADRO 1  PLAN ESTRATÉGICO 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 110 50% 

No 44 20% 

No Sabe 66 30% 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

Elaborado por: Edison Rueda  

 
 
 
Análisis e interpretación 
 
En la encuesta planteada a funcionarios de la institución, donde se preguntó que 

si el Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con un Plan Estratégico enfocado a 

direccionar su gestión administrativa, manifestaron lo siguiente: tanto 

administradores como docentes mencionaron positivamente la existencia de un 
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plan estratégico, a su vez, acotaron que este mismo necesita ser actualizado ya 

que ha sido planteado durante ya un largo periodo; lo que corresponde al 50% de 

la población encuestada. Por otra parte, el 50% restante manifiesta no saber de la 

existencia de algún plan estratégico para la institución.  

 

2. ¿Tiene el Colegio Militar “Eloy Alfaro” establecida la misión y visión como parte 

de su identificación institucional? 

 

CUADRO 2 MISIÓN Y VISIÓN 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 220 100% 

No  0 0 

No Sabe  0 0 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 
Elaborado por: Edison Rueda  

 
 
 
Análisis e interpretación 
 
En la siguiente interrogante, el 100% de los encuestados manifiestan que si existe 

la misión y la visión del instituto, pero, el personal directivo menciona que si seria 

de mucha ayuda que se replanteara estos elementos administrativos debido a que 

en los últimos años ha habido diversos cambios.  
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3. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” tiene establecida valores, políticas? 
 

CUADRO 3 VALORES Y POLÍTICAS 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 176 80% 

No  0 0 

No Sabe  44 20% 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 
Elaborado por: Edison Rueda 

 
 
Análisis e interpretación 
 
El 80% de los encuestados manifiestan que en la institución si tiene valores y 

políticas, por otra parte, el 20% restante, manifiesta no saber de la existencia de 

las mismas. Estas personas que acotan que si existen políticas  y valores, las han 

leído o se las dice mediante conversaciones con ciertos directivos, pero que no se 

tiene un manual en donde se plantee las mismas y donde se establezca que todo 

el personal de la institución las deba cumplir. Al igual que la misión y la visión, los 

encuestados manifiestan que se deberían replantear estos valores y políticas.  
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ORGANIZACIÓN  
 
 
4. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con una estructura organizacional? 

CUADRO 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 22 10% 

No 0 0 

Desconoce 198 90% 

TOTAL  220 100%  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 
 

 
 

Elaborado por: Edison Rueda 
  
 
Análisis e interpretación 

El 90% de la población encuestada, manifiesta que desconocen de la existencia 

de una estructura orgánica que represente a la institución, por otra parte, el 10% 

manifiesta que si existe este organigrama pero que no se lo tiene expuesto para 

que todo el personal externo e interno de la institución lo pueda observar.  
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5. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con un manual de funciones que 

delimite las actividades que debe realizar cada personal administrativo? 

CUADRO 5 MANUAL DE FUNCIONES 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente 0 0 

Medianamente 33 15% 

No existe  0 0 

Desconoce 165 75% 

TOTAL 220 100%  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

Elaborado por: Edison Rueda  

 
 
Análisis e interpretación 
 
El 75 % de los encuestados, manifiestan desconocer de la existencia de un 

manual de funciones que delimite requisitos, actividades y funciones en todas sus 

áreas, el 15% de estas personas encuestadas, manifiestan que si existe 

llanamente un documento donde se les plantea ciertas actividades a cumplir, cabe 

mencionar que este 15% corresponde a el personal de servicio , los cuales acotan 

que, sus superiores le dicen o describen las actividades que tienen que cumplir, 

considerando esta acotación, se pude deducir que en el colegio no existe un 

manual de funciones.  
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6. ¿La comunicación que se mantiene entre las áreas de la institución es?  

CUADRO 6   COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 55 25% 

Buena 55 25% 

Regular 110 50% 

Pésima 0                0 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

 

     Elaborado por: Edison Rueda 
 
 
Análisis e interpretación 
 
El 50% de los encuestados, manifestaron tener una comunicación excelente y 

buena, por otra parte, el 50% manifiesta tener una comunicación regular, 

considerando administrativamente que una comunicación organizacional depende 

principalmente de una estructura orgánica la cual permita difundir propósitos 

administrativos se deduce que dentro del colegio los departamentos no tienen una 

buena comunicación. 
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DIRECCIÓN  
 
7. Considera que la actual gestión administrativa llevada a cabo en la institución 

es:  

 

CUADRO 7  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy Buena  33 15% 

Buena 165 75% 

Regular  0 0 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

 
 

Elaborado por: Edison Rueda  
 
 

Análisis e interpretación 
 
Un 15% aduce que la gestión administrativa es muy buena y el 75% restante la 

considera Buena, no obstante manifestaron que en el aspecto administrativo no 

se cumplen a cabalidad ciertas actividades conllevando a fricciones en algunos 

casos.  
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8. ¿Existen proyectos que estén implementados y que se orienten hacia el 

cumplimiento de los objetivos y estrategias definidas en el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”?  

CUADRO 8 PROYECTOS INSTITUCIONALES 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente 0 0 

Medianamente 33 15% 

No existe  0 0 

Desconoce 165 75% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

 

Elaborado por: Edison Rueda  

 
 
Análisis e interpretación 
 
Un 15% manifiesta que si existen este tipo de proyectos, pero en su totalidad 

aducen que son proyectos propuestos por ellos mismos, el 75 % mencionó 

desconocer de la existencia de alguno.  
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CONTROL 
 

 
9. Posee el Colegio Militar “Eloy Alfaro” instructivos y reglamentación interna que 

permita direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y 

sistemas de control interno. 

 
CUADRO 9  REGLAMENTACIÓN INTERNA 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 44 20% 

No  66 30% 

No Sabe  110 50% 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

 

Elaborado por: Edison Rueda  

 
Análisis e interpretación 

 
La interrogante planteada a los directivos y docentes del colegio Militar “Eloy 

Alfaro” tuvo como resultado lo siguiente: un 20% manifestó que el colegio si 

cuenta con una reglamentación, a su vez, el 30% manifestó que no existe ni 

reglamentación, ni instructivos; finalmente el 50% planteó desconocer de algún 

tipo de documento donde se establezcan estos parámetros.  
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ASPECTOS GENERALES 
 
TECNOLOGÍA  
 
 
10. ¿La tecnología utilizada en los equipos informáticos del Colegio Militar “Eloy 

Alfaro” es? 

CUADRO 10  TECNOLOGÍA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Última generación  176 80% 
Generación anterior 44 20% 
Antigua 0 0 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados mencionaron lo siguiente: el 20% acotó que en el colegio existe 

una tecnología de generación anterior, haciendo énfasis que quienes gozan de 

este tipo de tecnología son el personal del área administrativa, por otra parte, un 

80% manifestó que en el colegio existe tecnología de última generación pero en 

los laboratorios de computación. Tecnología que es primordialmente usada por 

los estudiantes del colegio.  
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RECURSO HUMANO  
 
11. ¿Durante qué tiempo ejerce como colaborador en el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”?  

 
CUADRO 11 TIEMPO EJERCIDO COMO COLABORADOR 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 años 0 0% 

4-6 años 176 80% 

7-9 años 22 10% 

10 años (+) 22 10% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 
 

Elaborado por: Edison Rueda  
 

 
Análisis e interpretación 
 

Como se puede observar, el 80% de los encuestados, ejerce su profesión en el 

colegio por un lapso de 4 a 6 años, mientras que el 20% aduce llevar prestando 

sus servicios en el colegio por más de 10 años.  
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12. ¿Se siente usted motivado en el trabajo? 

 

CUADRO 12  MOTIVACIÓN LABORAL 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  220 100% 
No 0 0 
N/S 0 0 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

Elaborado por: Edison Rueda  

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados manifestaron sentirse motivados en su trabajo, ya 

que  mencionan, sobre todos los profesores, que disfrutan al máximo su profesión 

de impartir conocimientos, a su vez, acotan en la institución deberían dar algún 

tipo de incentivo económico, laboral o motivador por haber alcanzado algún logro 

que beneficie a la institución 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

 

13. ¿El manejo contable y financiero del Colegio Militar “Eloy Alfaro” a su criterio 

es? 

 

CUADRO 13  MANEJO CONTABLE Y FINANCIERO 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente  0 0 
Buena  220 100% 
Regular  0 0 
Pésima 0 0 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

  

 

 
 

Elaborado por: Edison Rueda  
 

 
Análisis e interpretación 
 

En lo referente a esta interrogante, el personal no tuvo demasiado conocimiento 

con este tema, ya que aducen que las cuestiones financieras son llevadas a cabo 

de una forma muy delicada e interna donde la mayor parte de los colaboradores 

no tienen acceso, sin embargo, el 100% manifestó que el manejo contable es 

bueno debido a que no se ha suscitado ningún problema de este tipo donde se los 

involucre económicamente. 
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INFRAESTRUCTURA  
 

14. Las condiciones físicas del plantel se encuentran en:  

 

CUADRO 14  INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Excelente  33 15% 

Buen Estado  165 75% 

Mal Estado 0 0 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

 

 
 

Elaborado por: Edison Rueda 

 
 
Análisis e interpretación 
 

El 75% de los encuestados manifestaron que la infraestructura del colegio está en 

buen estado, debido a que constantemente se están rediseñando áreas, por otra 

parte el 15% manifestó que el estado de las mismas está en perfectas 

condiciones.  
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Tabla 4   Resumen del ámbito interno  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  

 

ANÁLISIS FODA  

Una vez terminado el análisis de macro y micro entorno, así como también del 

ambiente interno del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, se tienen las condiciones para la 

elaboración de la Matriz FODA. Dicha matriz se estructura de cuatro mecanismos 

que son la Matriz de Impacto Interno, Matriz de Impacto Externo, Matriz de 

Aprovechabilidad y Matriz de Vulnerabilidad.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Laboratorio de cómputo con 

tecnología avanzada  

Tecnología de generación anterior en 

los departamentos administrativos  

Predisposición por la gestión 

administrativa a ejecutar nuevas 

reformas administrativas  

Plan estratégico desactualizado 

Recurso humano profesional y con 

experiencia en todos sus campos  

Misión y Visión desactualizada  

Buen manejo contable y financiero  Falencia de Valores y Políticas  

 No existen proyectos estratégicos en el 

área administrativa  

 Desconocimiento de normas y 

reglamentos internos de la institución 

 Débil infraestructura física  

 Estructura organizacional no acorde a la 

realidad del colegio 

 No existe un manual de requisitos y 

funciones 
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MATRICES 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

Esta matriz se la desarrolla en base a la determinación de fortalezas y debilidades 

de los factores que forman las capacidades administrativas, financieras, 

comercialización, tecnológicas y de talento humano las cuales se han obtenido del 

diagnóstico anterior del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

El Procedimiento para la elaboración de la Matriz de Evaluación de los Impactos 

Internos es: 

 Manifestación de cada factor de las de las capacidades del Colegio Militar 

Eloy Alfaro. 

 Evaluar el grado de impacto de cada factor sobre el Colegio Militar, 

asignándole una ponderación de: 1 (Impacto sin relevancia); 3 (Impacto 

moderado); 5 (Impacto crítico). 

 Estos factores son calificados como: altos, medios y bajos, con un puntaje 

de 5, 3 y 1, respectivamente. 

Tabla 0-5.  Matriz de Evaluación de Impactos Internos 

 

Elaborado por: Edison Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Medio Bajo  

Fortalezas  70-100%=5 31-69%=3 0-30%=1 

Debilidades  70-100%=5 31-69%=3 0-30%=1 



79 
 

 
 

Tabla. Matriz de Impacto Interno del Colegio Militar Eloy Alfaro 

FACTORES 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO  

A M B A M B A M B 

PLANIFICACIÓN  

Plan estratégico desactualizado    X   D5   

Misión y Visión desactualizada     X   D3  

Falencia de valores y políticas      X   D3  

No existen proyectos estratégicos en el área 
administrativa 

   X   D5   

ORGANIZACIÓN  

No existe un manual de requisitos y funciones      X   D3  

Estructura organizacional no acorde a la realidad 
del colegio  

    X   D3  

DIRECCIÓN  

Predisposición por la gestión administrativa a 
ejecutar nuevas reformas administrativas 

X      
 

F5 
  

CONTROL 

Desconocimiento de normas y reglamentos 
internos de la institución 

    X   D3  

RECURSOS OPERACIONALES (INFRAESTRURA) 

Débil infraestructura física      X   D3  

FINANCIERA 

Buen manejo contable y financiero  X      F3  

TECNOLÓGICA 

Tecnología de generación anterior en los 
departamentos administrativos 

    X   D3  

Laboratorio de cómputo con tecnología 
avanzada 

 X      F3  

TALENTO HUMANO 

Recurso humano profesional y con 
experiencia en todos sus campos 

X      F5   

 
Fuente: Análisis de resultados del Colegio Militar Eloy Alfaro - Elaborado por: Edison Rueda 
 

 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

Se debe tener presente los elementos del análisis externo antes clasificados, en 

este caso, encontraremos en la matriz la información de las oportunidades y 

amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación 

(amenaza) que este puede tener en la institución.  

El Procedimiento para la elaboración de la Matriz de Evaluación de los Impactos 

externos es: 

 Manifestación de cada factor del macro y micro entorno analizado. 
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 Evaluar el grado de impacto de la forma de manifestación de cada fuerza o 

factor clave sobre la organización asignándole una ponderación de: 1 punto 

(Impacto sin relevancia); 3 puntos (Impacto moderado); 5 puntos (Impacto 

crítico o muy relevante). 

 Estos factores son calificados como: altos, medios o bajos, con un puntaje 

de 5, 3 y 1, respectivamente. 

Para lo cual la calificación se va  a realizar  de la  siguiente manera: 

Tabla 0-6. Matriz de Evaluación de Impacto Externa 

 

 

 

Elaborado por: Edison Rueda 

Tabla 0-7. Matriz de Impacto Externo del Colegio Militar Eloy Alfaro  

FACTORES 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS  IMPACTO  

A M B A M B A M B 

MACROAMBIENTE 

FATOR ECONÓMICO 

Afluencia de estudiantes solicitando matriculas en 
colegios fiscales  

 X      O3  

Fortalecimiento del PIB Nacional   X      O3  

FACTOR CULTURAL  

No existe discriminación en las instituciones fiscales    X      O3  

FACTOR SOCIAL 

Disminución en la tasa de desempleo   X      O3  

FACTOR TECNOLOGICO 

Débil avance tecnológico en las instituciones 

fiscales  
    X   A3  

Acceso a internet a estudiantes (Acceso Privado) X      O5   

FACTOR POLÍTICO 

Estabilidad política  X      O5   

FACTOR LEGAL 

Normativa educativa hacia las instituciones 

fiscales 
X      O5   

Legislación Educativa  
 

X      O5   

Plan Decenal de Educación (2006 – 2015)  X      O3  

 Alto  Medio Bajo  

Oportunidades 70-100%=5 31-69%=3 0-30%=1 

Amenazas 70-100%=5 31-69%=3 0-30%=1 
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MICROAMBIENTE 

FUERZA DE PORTER 1  

Varios colegios con régimen en enseñanza militar      X   A3  

FUERZA DE PORTER 2 

Colegios particulares con mejor infraestructura      X   A3  

FUERZA DE PORTER 3 

Materiales didácticos provistos por empresas 

particulares 
    X   A3  

FUERZA DE PORTER 4 

Deficiencia en la calidad educativa    X   A5   

FUERZA DE PORTER 5 

Instituciones educativas particulares con mejor 

infraestructura  

 

   X   A5   

 
Fuente: Análisis de resultados externos del C. M. “Eloy Alfaro” - Elaborado por: Edison Rueda  

 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Esta matriz permite interrelacionar los factores que impactan de manera negativa 

en el funcionamiento de la organización;  análisis interno versus externo, esto es, 

debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se 

hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue 

tomada en la matriz de impacto.  
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Tabla 0-8.  Matriz de Vulnerabilidad del Colegio Militar Eloy Alfaro  

AMENAZAS   
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Tecnología de generación anterior en los 
departamentos administrativos 

1 1 1 1 
 

0 1 5 
3 

Plan estratégico desactualizado 1 1 1 1 1 1 6 1 

Misión y Visión desactualizada 0 1 1 0 1 1 4 5 

Falencia de Valores y Políticas 0 1 1 0 1 1 4 6 

No existen proyectos estratégicos en el área 
administrativa 

1 1 1 1 
1 

1 6 
2 

Desconocimiento de normas y reglamentos 
internos de la institución 

0 1 1 1 
1 

1 5 
4 

Débil infraestructura física 1 1 1 0 0 1 4 7 

Estructura organizacional no acorde a la realidad 
del colegio 

0 1 0 0 
1 

1 3 
8 

No existe un manual de requisitos y funciones 0 0 0 0 1 0 1 9 

TOTAL 4 8 7 4 
 

7 
8  

 

 
6 2 4 5 3 1  

 
 

Fuente: Análisis de resultados Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Edison Rueda 

 

La matriz de vulnerabilidad permite determinar el nivel de impacto que tiene las 

debilidades y las amenazas, por lo tanto se puede establecer que  la mayor 

debilidad que presenta es la desactualización del plan estratégico y la falta de 

proyectos, y en las amenazas están los otros colegios con mejor infraestructura y 

con aquellos que también imparten una educación con régimen militar. 
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

Esta matriz permite realizar una confrontación  impactos positivos externos e internos, y de esta forma identificar 

cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las estrategias, de manera que no se desperdicien recursos. 

Aprovechar oportunidades que dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución o bien al 

contrario, tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución de oportunidades importantes. 

Tabla 0-9. Matriz de Aprovechabilidad del Colegio Militar Eloy Alfaro 

OPORTUNIDADES     
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 Laboratorio de cómputo con tecnología 
avanzada  

1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 3 

Predisposición por la gestión administrativa a 
ejecutar nuevas reformas administrativas  

1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 

Recurso humano profesional y con experiencia 
en todos sus campos  

1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 2 

Buen manejo contable y financiero  1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 

TOTAL  4 0 0 2 4 3 3 3 3   

 2 9 8 7 1 3 4 5 6 
   Fuente: Análisis de resultados del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 
   Elaborado por: Edison Rueda  
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Conclusión 

La matriz de aprovechabilidad  permite una confrontación entre las 

fortalezas y las oportunidades, y de esta manera establecer las más 

relevantes  por lo tanto se puede establecer que las principales  fortalezas 

con la que cuenta el Colegio Militar son la predisposición para ejecutar 

planes y proyectos y el personal con alta experiencia;  en tanto que las 

principales oportunidades de la institución son la estabilidad política que 

atraviesa el país y la afluencia de estudiantes en los periodos de 

matriculación.  

MATRIZ FODA 

De las matrices de vulnerabilidad y aprovechabilidad, se han 

seleccionado, de acuerdo al puntaje, a las siguientes fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Laboratorio de cómputo con 
tecnología avanzada 

1. Tecnología de generación 
anterior en los 
departamentos 
administrativos 

2. Predisposición por la gestión 
administrativa a ejecutar nuevas 
reformas administrativas 

2. Plan estratégico 
desactualizado 

3. Recurso humano profesional y con 
experiencia en todos sus campos 

3. Misión y Visión 
desactualizada 

4. Buen manejo contable y 
financiero 

4. Falencia de Valores y 
Políticas 

5. No existen proyectos 
estratégicos en el área 
administrativa 

 6. Desconocimiento de 
normas y reglamentos 
internos de la institución 

7. Débil infraestructura física 

8. Estructura organizacional 
no acorde a la realidad del 
colegio 

9. No existe un manual de 
requisitos y funciones 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Afluencia de estudiantes solicitando 
matriculas en colegios fiscales 

 
Lograr un desarrollo competitivo y 
sostenible a través de la aplicación de 
objetivos estratégicos (F2,F3,O1) 
 
Difusión de los elementos 
administrativos replanteados F1; F2;  
O2 
 

Rediseñar el Plan Estratégico de 
la institución D2;D3; 
O5;O6;07;08 
 
Implementar un manual de 
requisitos y funciones basado en 
la estructura organizacional 
existente (D8; D9; O6;07) 
 
 

2. Fortalecimiento del PIB Nacional 

3. Factor Social Disminución en la tasa 
de desempleo 

4. No existe discriminación en las 
instituciones fiscales 

5. Estabilidad política 

6. Normativa educativa hacia las 
instituciones fiscales 

7. Legislación Educativa  

8. Plan Decenal de Educación (2006 – 
2015) 

 

9. Acceso a internet a estudiantes 
(Acceso Privado) 

 

AMENAZAS EST RATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Débil avance tecnológico en las 
instituciones fiscales 

Implementar tecnología avanzada en 
los departamentos administrativos F1; 
F3;F3; F4; A1;A4;   
 

 
Diseñar un  plan de acción 
basado en el Balanced Scored 
Card que permita cumplir con los 
objetivos y metas propuestos 
(D2; A2)  

2. Varios colegios con régimen en 
enseñanza militar 

3. Colegios particulares con mejor 
infraestructura 

4. Materiales didácticos provistos por 
empresas particulares 

  

5. Deficiencia en la calidad educativa 

6. Deficiencia en la calidad educativa 

7. Instituciones educativas particulares 
con mejor infraestructura 

FACTORES EXTERNOS  

FACTORES INTERNOS 

Cuadro 15  Matriz de Estrategias del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 

PARA EL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO"   

El plan estratégico que se propone es un documento muy importante y de fácil 

aplicación, para que los directivos del Colegio Militar “Eloy Alfaro” puedan 

realizar una gestión más competitiva, logrando visualizar de una manera 

integrada el futuro de la institución. 

 

Con la propuesta del plan estratégico se estimula el mejoramiento de la gestión 

administrativa, como el soporte de la solución de los problemas por las que 

atraviesa la institución como: la práctica de unas buenas relaciones humanas, 

la falta de organización, falta de iniciativa, entre otras. 

 

Con la aplicación del presente plan estratégico se pretende  que el Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” sea una institución de competencia con directiva y 

miembros que practiquen una excelente gestión, constante innovación, con 

buenas relaciones laborales, etc. practicando la interculturalidad, y de esta 

forma ser útiles a sí mismo y a la sociedad para la cual se dirige. 

 

Se espera que a partir de la aplicación de la presente propuesta, Plan 

Estratégico para mejorar la Gestión Administrativa, haya el compromiso y 

apropiación por parte de directivos del Colegio Militar “Eloy Alfaro” con la 

finalidad de que  sea una institución líder y de competencia ofertando una 

educación de calidad.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

Mejorar la Gestión Administrativa del Colegio Militar “Eloy Alfaro"  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la consolidación de los Sistemas Administrativos de la 

institución. 
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 Manejar de una forma eficaz y eficiente los procesos administrativos de la 

institución. 

 Viabilizar y ejecutar una planificación estratégica para cumplir los objetivos 

planteados para la institución.  

 

POLÍTICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO  
 

 La directiva del colegio se encargará de la evaluación permanente en la 

ejecución del presente plan. 

 Las autoridades máximas de la institución brindarán todo el apoyo que se 

requiera para que los resultados de estos procedimientos se cumplan, sean 

confiables y seguros. 

 Con el propósito de que los miembros de la institución participen activa y 

positivamente en la consecución de los objetivos y estrategias de la misma, 

se promoverá a que cada uno de ellos conozca claramente todas sus 

responsabilidades, derechos, así como también sus niveles de acción. 

 Todos los miembros de la institución deberán someterse a evaluaciones 

permanentes, relacionadas con su desempeño. 

 Se tendrá una comunicación oportuna con los directivos de la institución, 

sobre los problemas que se originen, sean por causas internas como 

externas a la organización 

 Se deberá realizar un control periódico, con el fin de verificar si los objetivos 

propuestos se están cumpliendo, caso contrario se tomarán las medidas 

correctivas necesarias para conseguirlos como fueron planteados. 

 

REDEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”. 

 “Ofrecer servicios educativos con orientación militar de excelente calidad, a fin de 

formar bachilleres en ciencias generales, con sólidos principios de responsabilidad 

social y transparencia, contribuyendo al desarrollo de la sociedad en general, a través 

de la innovación continua, fortaleciendo el alto nivel académico, moderna 

infraestructura y soporte tecnológico, dentro de un marco de orientación Militar, 

disciplina y practica permanente de valores.” 
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REDEFINICIÓN DE LA VISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Ética, 

 Desarrollo Humano 

 Comunicación efectiva, 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad – innovación 

 Compromiso con la institución. 

 Calidad en la Educación. 

 Competitividad. 

 Productividad. 

 Responsabilidad Social 

 

POLITICAS  

POLÍTICA GENERAL 

Orientar el esfuerzo institucional en forma sinérgica y participativa, para apoyar 

el desarrollo educativo de la familia militar y civil, buscando la modernización 

integral que permita alcanzar la excelencia académica y organizacional, 

proporcionando así la mejor educación regular posible. 

 

 

 

VISIÓN 

COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO 

“Para el año 2021 ubicarse en los primeros lugares de liderazgo en educación 

integral con orientación militar reconocido a nivel Nacional, contribuyendo al 

bienestar y desarrollo de la niñez y juventud” 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

EL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” EN SU BÚSQUEDA CONSTANTE 

DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL ECUADOR 

SE COMPROMETE A:  

ASEGURAR:  la educación integral de los educandos, para contribuir al 

desarrollo del país, priorizando la educación con orientación militar, la 

exigencia académica, el bienestar  y la seguridad de toda la comunidad 

del Colegio Militar “Eloy Alfaro”.  

 

CUMPLIR: con nuestra oferta educativa, satisfaciendo así las 

expectativas y necesidades de nuestros beneficiarios – clientes y del 

país.  

 

MEJORAR: continuamente el modelo educativo, los procesos 

académicos emitidos por la (LOEI) 

 

 

 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  
 
ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
OBJETIVO 
 
Reestructurar el Plan Estratégico del Colegio Militar “Eloy Alfaro”  

 
ESTRATEGIAS  
 
1. Implementar un sistema administrativo acoplado a la realidad actual de la 

institución.  

2. Socializar la filosofía administrativa a todos los miembros de la institución a 

fin de lograr un empoderamiento en educación de calidad 

3. Desarrollar objetivos y estrategias con perspectivas de desarrollo 

institucional 

4. Diseñar un plan de acción basado en el Balanced ScoredCard que permita 

cumplir con los objetivos y metas propuestos 
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5. Diseñar un Manual de requisitos y funciones 

6. Implementación de equipos informáticos en el área administrativa 

 
 
DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 
 
Tabla 10 Determinación de proyectos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Edison Rueda  
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DESARROLLO DE PERFILES DE PROYECTOS  

TABLA 11. PERFIL PROYECTO   1  

COLEGIO MILITAR 

ELOY ALFARO  

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

RESTRUTURACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN 

ESTRATÉGICO  

DURACIÓN ESTIMADA:  5 años 

 

RESPONSABLE 

Rector Académico  

Área Administrativa  

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA 

Colegio Militar Eloy Alfaro  

COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA: $ 9.000 
FINANCIAMIENTO: 

Presupuesto del Colegio  

 

JUSTIFICACIÓN 

La restructuración del plan estratégico determina los lineamientos organizacionales a seguir para poder alcanzar eficientemente un 

desarrollo educativo a nivel organizacional, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. El presente proyecto determinara un 

proceso dinámico que permitirá tomar decisiones adecuadas para responder a las cambiantes ocasionadas dentro del mercado 

nacional.   

OBJETIVOS 

 

Rediseñar y ejecutar   los elementos administrativos y los 

objetivos estratégicos planteados  

METAS 

 

- Se espera lograr un  90% de cumplimiento de las 

estrategias establecidas. 

- Atraer un 35% más estudiantes en el año 2016 con 

comparación del año 2015 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

Indicadores de gestión: 

EFECTIVIDAD, 

EQUIDAD, 

EFICACIA, 

CUMPLIMIENTO  

IMPACTO/ 

BENEFICIO 

ESPERADO 

Lograr la visión establecida en el 

periodo indicado. 

RIESGO IDENTIFICADOS 

 

 

- No se ejecute los proyectos establecidos. 

 

 

Nº de planes de acción 

ejecutados 

                               * 100 

Planes de acción 

planificados 

PRODUCTOS 

ENTREGABLES 
FECHA: 2016 

HITOS 

 

Contar con el presupuesto necesario para la ejecución de planes y 

proyectos. 

FECHA: 2021 
Proyectos de desarrollo 

organizacional  

 

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

RRHH:  

Personal área administrativa 

del Colegio   

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Fondos de la Institución  

RECURSOS     MATERIALES: 

 

Suministros y Materiales  de oficina 

 

OTROS 

Computadora  

Impresora   

NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR: 

 

Indicadores de gestión  

 

ELABORADO POR: 

 

Edison Rueda  

APROBADO POR: 

 

Rector del Colegio Militar Eloy Alfaro  

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

2015 
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TABLA 12. PERFIL PROYECTO   2  

 

COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO  

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESTRUCTURA ORGANICA Y MANUAL DE REQUISITOS Y 

FUNCIONES  

DURACIÓN 

ESTIMADA:  5 Meses 

 

 

RESPONSABLE: 

 Rector Académico  

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA:     Colegio Militar Eloy Alfaro  

COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA:  $1000,00 FINANCIAMIENTO: Presupuesto Colegio Militar Eloy Alfaro   

JUSTIFICACIÓN:  llevar una comunicación departamental optima evitando fricciones y malos entendidos  

OBJETIVOS: 

Establecer un ambiente laboral óptimo, agradable, confortable y capaz 

de cumplir con los requerimientos del Colegio 

 

METAS: 

 

- Evitar fricciones en un 90% en 

las actividades. 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

Reducir malos entendidos  

IMPACTO/ BENEFICIO ESPERADO: 

-Mejor posicionamiento a nivel local. 

 

RIESGO IDENTIFICADOS 

- Ninguno  
 

PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

FECHA: 2015 

HITOS: 

Establecer armonía entre los 

colaboradores internos  

FECHA: 2021 

Organigrama Funcional 

 

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

RRHH: 

 

Rector   

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Fondos del Colegio  

RECURSOS     

MATERIALES: 

Suministros y Materiales  de 

oficina 

 

OTROS  

Computadora  

Impresora  

Infocus 

NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR. 

Presupuesto general del plan  

 

ELABORADO POR: 

Edison Rueda  

APROBADO POR: 

RECTOR DEL COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 

2015 
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TABLA 13. PERFIL PROYECTO   3 

 

COLEGIO MILITAR 

ELOY ALFARO  

NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE LOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS 

(MISION, VISION, VALORES Y POLITICAS, OBJETIVOS) 

DURACIÓN ESTIMADA:  

5 MESES  

 

RESPONSABLE: 

Rector Académico 

Área administrativa   

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA:     Colegio Militar Eloy Alfaro  

COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA:  $ 500,00 FINANCIAMIENTO: Colegio Militar Eloy Alfaro   

JUSTIFICACIÓN: 

La implementación y difusión de los elementos administrativos permitirá establecer en la mente del personal tanto interno y externo de 

la institución tener una idea clara de sus metas y propósitos.  

OBJETIVOS: 

Establecer la razón de ser de la organización y alcanzar las 

metas proyectadas.  

METAS: 

 

Cumplir visión planteada en un 90% con los 

proyectos planteados. 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

Número objetivos 

cumplidos  

IMPACTO/ BENEFICIO ESPERADO: 

Formar profesionales competitivos 

Llegar a ser una institución educativa líder en la ciudad de Quito  

RIESGO IDENTIFICADOS 

Falta de interés por la ejecución de los elementos 

administrativo 

Nº de objetivos cumplidos -------

------------  * 100                                                       

Nº de objetivos programados 

PRODUCTOS 

ENTREGABLES 

 
FECHA: 2015 

HITOS: 

Formar líderes en la educación y ser una institución de 

renombre  

  

FECHA: 2021 

Elementos administrativos  

 

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

RRHH: 

 

Rector   

RECURSOS 

ECONÓMICOS: 

Fondos del Colegio  

RECURSOS     MATERIALES: 

Suministros y Materiales  de oficina 

Volantes  

 

OTROS  

Computadora  

Impresora  

Infocus 

NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR. 

Presupuesto general del plan   

ELABORADO POR: 

Edison Rueda  

APROBADO POR: 

RECTOR DEL COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 

2015 
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TABLA 14. PERFIL PROYECTO   4 

COLEGIO MILITAR ELOY 

ALFARO  

NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA  

DURACIÓN ESTIMADA:  

3 AÑOS  

RESPONSABLE: 

Rector Académico 

Área administrativa   

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA:     Colegio Militar Eloy Alfaro  

COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA:  $ 8000,00 FINANCIAMIENTO: Colegio Militar Eloy Alfaro   

JUSTIFICACIÓN: 

Agilidad al momento de brindar el servicio dentro de la organización  

OBJETIVOS: 

Competitividad y mejoras en el servicio a los clientes (padres de 

familia y usuarios).  

METAS: 

 

Mejorar los procesos administrativos 

en un 100%.  

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

Agilidad en procesos 

administrativos   

IMPACTO/ BENEFICIO ESPERADO: 

Agilitar el desempeño en las funciones y/o actividades administrativas  

RIESGO IDENTIFICADOS 

Ninguno  

 

PRODUCTOS 

ENTREGABLES 

 
FECHA: 2015 

HITOS: 

Fortalecer el aspecto tecnológico de la 

organización 

FECHA: 2021 

Equipos de computo  

 

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

RRHH: 

 

Rector   

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Fondos del Colegio  

RECURSOS     MATERIALES: 

Suministros y Materiales  de oficina 

 

OTROS  

 

NORMAS O ESTÁNDARES A UTILIZAR. 

Presupuesto general del plan   

ELABORADO POR: 

Edison Rueda  

APROBADO POR: 

RECTOR DEL COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 

2015 
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PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  

PROYECTO 1: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

La implementación del plan estratégico tiene el fin de convertir el documento 

propuesto en acciones y estas acciones en resultados. Cada proyecto 

propuesto es diferente a otro, por lo cual se precisa establecer los recursos y 

actividades correspondientes. 

El plan estratégico es la propuesta principal de la presente tesis que se espera 

que sea aplicado en el Colegio Militar Eloy Alfaro. 

ALCANCE  

La cobertura del presente plan estratégico parte desde los resultados del 

diagnóstico situacional del Colegio Militar, hasta la toma de las decisiones 

institucionales por parte del nivel ejecutivo de la institución, en donde permitirá 

al  colegio la suficiente flexibilidad para adaptarse o anticiparse a los eventos 

del entorno local  y nacional. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Implementar el plan estratégico propuesto para el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”. Que le permita ser más competitivo en el ámbito educativo 

dentro de la ciudad de Quito.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Facilitar al nivel ejecutivo de la institución un documento que les 

sirva de guía para la toma de decisiones dentro de las áreas 

operacionales, alcanzando los objetivos y metas en forma 

efectiva.  

- Definir un plan de trabajo por medio de propuestas innovadoras 

acorde a los recursos disponibles de la institución (tiempo, 

materiales, finanzas, recursos humanos). 
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- Proporcionar a la institución una ventaja competitiva ante las 

instituciones de la competencia.  

-  Mejorar la educación bajo el principio de calidad a través de la 

aplicación de las estrategias propuestas. 

METAS  

- Ejecutar un 90% de los proyectos establecidos. 

- Mejorar el rendimiento económico, administrativo y educativo del colegio 

en un 90%.  

POLÍTICAS   

- Socializar a los empleados del Colegio el plan estratégico por medio de 

cursos de capacitaciones periódicas.  

- El nivel administrativo y gerencial estará a cargo de aprobar cada uno de 

los proyectos propuestos dentro del plan estratégico. 

- La información recabada dentro del diagnóstico situacional deber ser 

precisa y veraz para que no existan errores dentro de los procesos 

organizacionales.   

- Los recursos financieros para la ejecución de cada proyecto será 

gestionado por el área financiera (tesorería) y administrativa del Colegio.  

- Las personas encargadas del control y evaluación de cada proyecto será 

el rector en concordancia con el área administrativa los mismos que 

darán informes mensuales en reuniones a todos los entes interesados.  

ACTIVIDADES   

- Realizar un diagnóstico situacional del colegio (análisis externo e 

interno). 

- Diseñar el direccionamiento estratégico de la institución de acuerdo a los 

resultados del FODA 

- Diseñar proyectos institucionales enfocados a mejorar la gestión 

administrativa, financiera y comercial del colegio.  

- Análisis y aprobación del plan estratégico por parte de la institución  
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- Implementación del plan estratégico con los recursos necesarios en 

cada actividad estratégica.  

RESPONSABLES  

Los responsables para la ejecución de cada proyecto dentro del plan 

estratégico son: Área  Administrativa y el Rector, los mismos que se 

encargarán de gestionar el presupuesto económico de las actividades de cada 

proyecto.      

DURACIÓN  

La duración del plan estratégico es de 5 años, empezando desde la 

elaboración del mismo e implementación de cada proyecto.   

RECURSOS  

- Recursos humanos.- Para la ejecución del presente plan estratégico es 

necesario contar con profesionales en: Administración de Empresas. 

- Recursos económicos.- Fondos del colegio. 

- Recursos tecnológicos.- La tecnología se deberá implementar de 

acuerdo a los planes de acción. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

El plan estratégico conlleva a los siguientes beneficios: 

 Logro de los objetivos institucionales con la optimización de los 

recursos del colegio. 

 Servicio eficiente y eficaz dirigido a los clientes (estudiantes y padres 

de familia) permitiendo su fidelización.  

 Porcentaje de rentabilidad creciente para una mayor utilidad del 

colegio. 

 Posicionamiento de la institución en el mercado local permitiendo a los 

clientes potenciales conocer de la calidad en la educación que ofrece el 

colegio.  
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 Procesos administrativos de calidad permitiendo alcanzar los objetivos 

institucionales propuestos sin ningún problema.  

 Interrelación entre los objetivos empresariales y estrategias 

administrativas para brindar una educación de calidad y eficiente.  

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

Para este proyecto el porcentaje del financiamiento es de 100% recursos 

propios del colegio. Aquellos recursos dotados por el gobierno anualmente.  
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PLAN DE ACCIÓN DEL REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Tabla 15. Plan de Acción del Plan de Desarrollo Comil- 1  

AÑO 2016 – 2020 

PROYECTO REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÈGICO   

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Diseñar e implementar un plan estratégico para la mejora de la gestión administrativa del Colegio 
Militar “Eloy Alfaro” en el ámbito educativo, para así ofrecer una educación de calidad a los 
estudiantes permitiendo obtener un desarrollo social.  

ACTIVIDADES ALCANCE DURACI
ÓN  

FECHA 
DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN  

RESPONSAB
LE  

INDICADORES 
DE ÉXITO 

HUMANO TECNOLÓGI
CO  

MATERIAL  PRESUPUE
STO ( 

ESTUDIO Y 
EVALUACION 
DEL PLAN 
ESTRATÈGICO  

ADMINISTRATIV
A   

1 MES  ENERO 
DEL 
2016 

FEBRERO 
2016 

AREA 
ADMINISTRA
TIVA  

N°  
PROYECTOS 
ESTABLECIDO
S  

RECTOR  
PERSONAL 
ADMINISTRA
TIVO   

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA 

$100,00 

APROBACIÓN 
PARA EL 
AVANCE  DEL 
PLAN 
ESTRATÈGICO  

ADMINISTRATIV
A   

1 MES  FEBRE
RO   DE 
2016 

MARZO  DE 
2016  

AREA 
ADMINISTRA
TIVA 

 
N° DE 
PERSONAS 
DE ACUERDO 
AL TEMA 

*100 /  
 N° DE 
PERSONAS 
EN 
DESACUERDO 
DEL TEMA  
 

RECTOR  
PERSONAL 
ADMINISTRA
TIVO   

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$250,00 

DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL  

ENTORNO 
INTERNO Y 
EXTERNO 
COLEGIO  

2 MES  MARZO 
DE 2016 

ABRIL DE 
2016 

UNIDAD 
ADMINSTRAT
IVA DEL 
COLEGIO 

(FORTALEZAS 
/DEBILIDADES 
)  *100/ 
(OPORTUNIDA
DES 
/AMENAZAS 
)*100 

PERSONAL 
ADMINISTRA
TIVO  

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$600,00 
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DIRECCIONAMIE
NTO 
ESTRATÉGICO  

ESTABLECIMIE
NTO DE LA 
MISIÓN, 
VISION, 
OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS  
VALORES  
POLITICAS  
 

1 MES MAYO 
DE  
2016  

JUNIO DE 
2016  

 
  UNIDAD 
ADMINSTRAT
IVA DEL 
COLEGIO 

CONOCIMIENT
O DE LA 
FILOSOFÍA 
CORPORATIV
A  *100/ 
 FILOSOFÍA 
CORPORATIV
A 
ESTABLECIDA  
 

PERSONAL 
ADMINISTRA
TIVO 

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$300,00 

DISEÑO DE 
PROYECTOS  

DETERMINACIO
N DE 
PROYECTOS 
PARA 
CONSECUCIÓN 
DE OBJETIVOS  

3 
MESES   

JUNIO 
2016 

SEPTIEMB
RE 2016 

UNIDAD 
ADMINSTRAT

IVA DEL 
COLEGIO  

PROYECTOS 
EJECUTADOS 
* 100/ 
PROYECTOS 
PLANIFICADO
S  

PERSONAL 
ADMINISTRA
TIVO  

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$1.000,00 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO  

PARAMETROS 
PARA LA 
EJECUCION Y 
EVALUACION 
DE LOS 
PROYECTOS   

1 MES  OCTUB
RE  
2016 

OCTUBRE  
2016  

AREA 
ADMINISTRA
TIVA 

OBJETIVOS 
CUMPLIDOS  
*100/ 
OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$400,00 

SOCIALIZAR 
LOS 
ELEMENTOS 
ADMINISTRATIV
OS 

PERSONAL 
INTERNO Y 
EXTERNO DEL 
COLEGIO 
MILITAR.  

5 
MESES  

ENE 
2016 

MAY 2016 AREA 
ADMINISTRA
TIVA 

PERSONAS 
CAPACITADAS  
*100/ 
PERSONAS 
PROGRAMAD
AS 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$ 500,00 

ELABORACIÓN 
E 
IMPLEMENTACI
ÓN DEL 
MANUAL DE 
FUNCIONES  

PERSONAL 
INTERNO DEL 
COLEGIO 
MILITAR  

5 
MESES  

ENE 
2016 

MAY 2016 AREA 
ADMINISTRA
TIVA 

----- EQUIPO DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$ 1000,00 

IMPLEMENTACI
ÓN  

PLANIFICACION 
Y 
DESARROLLO   

5 AÑOS   ENERO 
2016 

ENERO 
2021 

RECTOR/A  
AREA 
ADMINISTRA
TIVA  

EJECUCIÓN 
DE LOS 
PLANES DE 
ACCIÓN 
*100/  PLANES 
DE ACCIÓN 
EJECUTADOS 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
COMPUTAC
IÓN 

SUMINISTR
OS Y 
MATERIAL
ES DE 
OFICINA  

$6350,00 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO  $10500,00 

Elaborado por: Edison Rueda  
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Análisis  

En el presente plan de acción se prioriza las iniciativas para cumplir con los 

objetivos y estrategias. Este mismo constituye una guía que brinda una estructura 

para llevar a cabo el proyecto señalado PROPUESTA DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA BASADA EN EL BALANCED SCORED CARD PARA EL 

COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”. Dentro del presente plan de acción están 

involucrados departamentos y áreas donde se establece, quienes serán 

los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma, 

también incluye mecanismos de seguimiento y control, para que las áreas 

responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto. 
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PROYECTO 2    ORGANIGRAMA Y MANUAL DE REQUISITOS Y FUNCIOINES   

El presente manual de organización se expone con detalle la estructura de la 

organización (Colegio Militar Eloy Alfaro”) indicando los diferentes elementos y su 

interrelación; además señala los puestos en los diferentes niveles las jerarquías, 

grados de autoridad, responsabilidad, funciones, actividades, descripción de 

puestos y requisitos.   

ALCANCE  

El alcance del presente manual de funciones y requisitos, estará expuesto a todo 

el personal que integra la institución, y para cualquier persona que la integre en un 

futuro, será un documento el cual deberá acatar.  

OBJETIVOS  

Debido a la falta de comunicación entre el personal administrativo y al cruce de 

actividades entre los directivos, este proyecto busca acentuar las funciones que se 

desarrollan en cada puesto de trabajo logrando así una mayor productividad y un 

mayor logro de los objetivos propuestos. 

METAS  

- Eliminar fricciones en un 90% y malos entendidos entre el personal y los 

departamentos de la institución, con este documento, se estima alcanzar 

una eficiente comunicación. 

POLÍTICAS   

- Cumplir con los requisitos legales y reglamentos aplicables dentro del 

colegio. 

- Impartir este documento a todo el personal que labora dentro del colegio  
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RESPONSABLES  

Los responsables para la ejecución de este proyecto son: Rector, área 

administrativo. 

DURACIÓN  

La duración de este proyecto es de 5 meses,  

RECURSOS  

- Recursos humanos.- Rector y personal administrativo del colegio  

- Recursos económicos.- Recursos del Colegio. 

- Recursos tecnológicos.- Proyectores, laptop. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Eliminar problemas de comunicación, duplicidad laboral  

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

Estará financiado pro recursos provistos por el estado para el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”  

 

Análisis 

El presente cronograma de ejecución de proyectos es una representación gráfica y 

ordenada que  detalla las áreas responsables y el financiamiento para llevar a 

cabo los proyectos establecidos en el presente estudio, bajo condiciones que 

garantizan la optimización del tiempo; de igual manera; en esta herramienta 

organizacional se han establecidos una serie de pasos para lograr la culminación 

de todas las tareas 
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PROYECTO 3     

La restructuración de equipos informáticos para el área administrativa del colegio 

será de gran ayuda, debido a que esta misma cuenta con equipos de tecnología 

pasada, este proyecto se lo realiza con la finalidad de agilizar las actividades 

administrativas, y así dar un buen servicio tanto a estudiantes como padres de 

familia, sobre todo en el proceso de matriculación de los estudiantes al plantel.  

ALCANCE  

El alcance del presente proyecto, estará expuesto a todo el personal 

administrativo que integra la institución.  

OBJETIVO 

Actualizar todos los equipos informáticos del área administrativa del colegio Militar 

“Eloy Alfaro”  

METAS  

- Eliminar contratiempos al 100% en la agilización de actividades con 

respecto a procesos informáticos.  

POLÍTICAS   

- Dar mantenimiento constantemente a los equipos informáticos para evitar 

deterioros  

RESPONSABLES  

Los responsables para la ejecución de este proyecto son: Rector, área 

administrativo. 

DURACIÓN  

La duración de este proyecto es de 3 años   
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RECURSOS  

- Recursos humanos.- Rector y personal administrativo del colegio  

- Recursos económicos.- Recursos del Colegio. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Eliminar problemas de demoras en la agilización de actividades internas 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

Estará financiado por recursos provistos por el estado para el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”  

Cuadro 16  Descripción de Equipos de Computación a implementarse  

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

10 PC de escritorios  312.00 3120.00 

10 Impresoras  374.50 3745.00 

1 Proyector 635.00 635.00 

10 Escritorios  50 500.00 

TOTAL 8000.00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  
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Tabla 16. Cronograma de Ejecución de los Proyectos  

AÑO 2016 - 2020 
RESPONSABLE PRESUPUESTO 

 AÑO 1 (2016) AÑO 2 (2017) AÑO 3 (2018) AÑO 4 (2019) AÑO 5 (2020) 

1. 
IMPLEMENTA
CIÓN DEL 
PLAN   
ESTRATEGICO           

 

        
 
  

 

                                                                 

           RECTOR 

AREA ADM 
$ 9.000,00 

2. EJECUCION 
DEL MANUAL 
DE 
FUNCIONES              

 

                                                                           

           RECTOR 

AREA ADM 
$ 1000,00 

3. 
IMPLEMENTA
CION Y 
DIFUSION DE 
ELEMENTOS 
ADMINISTRA
TIVOS  

 

          

 

                                                                         

           

AREA ADM $ 500,00 

4. 
IMPLEMENTA
CION DE 
EQUIPOS 
INFORMATIC
OS  

 

          

 

                                                                           

           

AREA ADM $ 8000,00 

                                                             TOTAL 18,500.00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Edison Rueda  
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Análisis 

El presente cronograma de ejecución de proyectos es una representación gráfica y 

ordenada que detalla las áreas responsables y el financiamiento para llevar a cabo 

los proyectos establecidos en el presente estudio, bajo condiciones que garantizan 

la optimización del tiempo; de igual manera; en esta herramienta organizacional se 

han establecidos una serie de pasos para lograr la culminación de todas las tareas 

1  

2  
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL  

COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Edison Rueda 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro  

 

 

 

 

 

RECTORADO  

SECRETARIA 

AREA DE 

FINANZAS 

INSPECCION GENERAL 

 

ADMINISTRADOR 

 

GUARDIAS 

PLAN. ACADEMICA 

 

VICERRECTORADO 

DPTO.  ADM 

SERVICIOS GENERALES 

(CONSERJE) 

DOCENTES 

 

Figura 29 Estructura Orgánica Funcional “Colegio Militar Eloy Alfaro” 
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MANUAL DE FUNCIOINES Y REQUISITOS  

RECTOR /A 

FUNCIONES 

 Poner en marcha las estrategias que sean necesarias para el cumplimiento 

de la misión, visión, objetivos y política de la calidad de la Institución.  

 Ejercer la representación del Instituto en los diferentes aspectos  

 Ejecutar y hacer cumplir fielmente las normas legales, los reglamentos, los 

acuerdos del Consejo Directivo, del Consejo Académico y las 

recomendaciones de los Comités de Coordinación y Administración.  

 Ejecutar las políticas de carácter Académico, Administrativo y Financiero.  

 Llevar a cabo la planeación del Instituto en todos sus campos, contando 

para ello con los equipos de asesoría. 

 Presidir las ceremonias y los actos oficiales del Instituto. 

 Autorizar con su firma los títulos académicos que el Instituto confiere.  

 Presentar al Consejo Directivo los proyectos para el año escolar e informar 

acerca de los resultados de su gestión.  

 Controlar la ejecución presupuestal de acuerdo con la aprobación de la 

administración. 

 Expedir los Manuales de Funciones y Procedimientos Administrativos. 

 Liderar los procesos propios de la Evaluación Institucional.  

 Validar con su firma las comunicaciones externas e internas de acuerdo al 

nivel de pertinencia e impacto Institucional.  

 Los demás que le correspondan conforme a las leyes, reglamentos y 

manuales.  

 El Rector podrá delegar bajo su responsabilidad, aquellas funciones que 

considere conveniente, que por su naturaleza sean delegables. 
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REQUISITOS  

 Tener título profesional y grado académico de doctor o PHD y los demás 

requisitos establecidos en la ley 

 Estar en goce de los derechos de participación 

 Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa o 

experiencia equivalente en gestión 

 Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y 

oposición en cualquier universidad 

 Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales 

deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor.  

 

VICERRECTOR/A 
 
FUNCIONES  
 

 Cumplir las funciones que le delegue el rector/a 

 Presidir la Comisión Académica 

 Orientar y supervisar los procesos académicos del colegio  

 Buscar financiamiento para la ejecución de eventos académicos 

curriculares y extracurriculares 

 Gestionar becas para estudiantes 

 Supervisar y evaluar los convenios académicos y culturales 

 Supervisar los programas de educación continua,  

 Presidir las comisiones que los reglamentos internos señalen 

 Supervisar y evaluar la ejecución de los proyectos de investigación 

 Promover el desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

estudiantil  

 Proponer al Rector proyectos de reglamentos, instructivos y resoluciones 

que regulen las actividades académicas y de investigación.  

 Las demás señaladas en la Ley de Educación Superior, su Reglamento 

General, el Estatuto y los reglamentos de la Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi.  
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REQUISITOS  

 Tener título profesional y grado académico de doctor y los demás requisitos 

establecidos en la ley 

 Estar en goce de los derechos de participación 

 Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa 

 Tener experiencia docente de al menos cinco años 

 
 
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO  

FUNCIONES  

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas del 

colegio en coordinación con las unidades respectivas 

 Elaborar proyectos de reforma a la estructura orgánica funcional de la 

institución 

 Proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo 

interinstitucional;  

 Proponer y aplicar los reglamentos, manuales e instructivos necesarios que 

posibiliten la administración de personal y el mejoramiento de su 

desempeño.  

 Las demás señaladas en la Ley de Educación  

 
REQUISITOS  
 

 Título profesional de maestría o especialización en el área 

 3 años de experiencia en puestos similares 

 

PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA  

FUNCIONES  

 

 Presentar al rector y vicerrector el Plan Operativo Anual de Actividades 
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 Diseñar mecanismos para el establecimiento del proceso de planeación 

estratégica y operativa que favorezcan el logro de los fines del colegio 

 Prestar asesoría técnica a los sistemas académico y administrativo del 

colegio en la implementación de los programas  

 Realizar estudios y presentar recomendaciones sobre la organización y 

estructura del colegio 

 Disponer de la documentación e información estadística necesaria en los 

procesos de planeación 

REQUISITOS 

 Tener título profesional y grado académico de maestría o especialización en 

el área.  

 3 años en puestos similares  

 

SECRETARIA/O 

FUNCIONES 

 Expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

 Asistencia al rector y vicerrector 

 Llevar la agenda personal del rector 

 Brindar atención a empleados de la empresa  

 Recepción de documentos. 

 Conocer y comunicar las necesidades del colegio, en lo que se refiere 

específicamente a suministros y materiales de oficina. 

 Elaboración de oficios. 

 

REQUISITOS 

 Edad de entre 20 a 40 años   

 Sexo: Femenino / Masculino  

 Bachiller Mercantil o cursos de secretariado, computación que le permitan 

desarrollar habilidades: En el manejo de office, outlook, fax,  técnicas 

actualizadas de ortografía y redacción 
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 Buen nivel de Excel 

 Excelente habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación 

 

INSPECTOR/A 

FUNCIONES  

 Aplica sanciones disciplinarias dispuestas por el rector. 

 Controla la asistencia del personal y prepara reportes de ausentismo.  

 Lleva los registros de asistencia de todo el personal, así como de los 

estudiantes. 

 Registra las asignaturas dadas en los leccionarios.  

 Emite esquelas a los estudiantes por actos de indisciplina. 

 Lleva a cabo la formación de los estudiantes en los días cívicos. 

 Sustituye al docente ausente durante las horas clase. 

 Concede permiso para adelantar las horas clase.  

 Dialoga con los padres de familia. 

 Concede permiso a los estudiantes. 

 Informa a los PP.FF, el motivo de la indisciplina.  

 Informes de las disposiciones impartidas por las autoridades. 

 Informes de justificación de los estudiantes a los docentes.  

 Ficha de asistencia diaria de los docentes. 

REQUISITOS  

 Educación formal: Superior. 

 Título de Preferencia: de 3er nivel (Licenciados en Ciencias de la 

Educación). 

 Conocimientos Adicionales 

 Gestión del talento humano (Administración del RR.HH). 

 Psicología educativa y psicología del niño o adolescente según el nivel de 

desarrollo. 

 Experiencia de Preferencia: Mínimo 5 años.  
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COLECTOR/A 

FUNCIONES  

 Realiza el presupuesto del establecimiento. 

 Realiza los trámites legales de contratación del personal  

 Realiza los pedidos de inventario. 

 Efectúa el control de inventario de equipos y materiales del establecimiento. 

 Elabora los informes financieros (para presentar en la Junta General de 

PP.FF) 

 Brinda información al personal sobre sus sueldos.  

 Archiva carpetas de todos los que trabajan en el establecimiento. 

  Redacta la correspondencia. Reportes e informes que entrega.  

 Formularios del SRI.  

 Roles de pago.  

 Informes financieros.  

 Correspondencia (Actas, entre otros). 

REQUISITOS  

 Educación formal: Superior.  

 Título de Preferencia: Contador Público-Auditor.  

 Conocimientos Adicionales: Contabilidad Gubernamental. - Contabilidad 

Comercial. - Costos. 

 Experiencia de Preferencia: - En el puesto: Mín. 3 años de experiencia.  

 Disponibilidad para salir a la ciudad y trabajo bajo presión 

DOCENTES  

FUNCIONES  

 Dirige el proceso de aprendizaje 

 Elabora la Planificación Didáctica 

 Mantiene al día los registros de asistencia y conducta.  

 Presenta los cuadros de calificaciones de los estudiantes. 
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 Elabora las evaluaciones para los estudiantes. 

  Atiende a los padres de familia en asuntos relacionados con sus labores. 

 Dialoga con estudiantes que contengan un bajo rendimiento.  

 Imparte clases adicionales para nivelar o despejar dudas. 

 Apoyo mutuo entre los docentes.  

 Planificación didáctica.  

 Informes de rendimiento estudiantil.  

 Informes de disciplina.  

 Cuadro de calificaciones.  

 Esquelas.  

 Informe de tutorías a padres de familia. 

REQUISITOS  

 Educación formal: Superior. 

 Título de Preferencia: Título de 3er nivel (CARRERA A FIN A LA 

ENSEÑANZA). 

 Conocimientos Adicionales: - Pedagogía y Didáctica.  

CONSERJE 

 Vigila y lleva la limpieza del área del establecimiento. 

 Realiza actividades complementarias a la vigilancia (brindar información, 

recepción de encomiendas, resguardo de la puerta de entrada al 

establecimiento). 

 Comunica a sus superiores las novedades que se presenten. 

REQUISITOS  

 Edad: 25 y 40 años  

 Sexo: Masculino   

 Título: Ninguno   

 Experiencia Mínima: 6 meses  
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GUARDIA 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes del colegio, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en la misma 

 

REQUISITOS 

 Edad: 25 y 40 años  

 Sexo: Masculino   

 Título: Ninguno   

 Experiencia Mínima: 6 meses  

 Conocimientos básicos de defensa personal y manejo de armas  

 

BALANCED SCOREDCARD 

El objetivo de esta etapa es aplicar la metodología del Balanced Scoredcard, a fin 

de crear un sistema de gestión que ayude al logro de los objetivos que se han 

venido planteando como propuesta de la presente investigación, la cual se basa 

en estrategias para crear valor en función de la misión y visión del colegio Militar 

“Eloy Alfaro”. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó varios procedimientos de la 

auditoria externa, auditoria de gestión y auditoria administrativa. De tal manera 

que todo quede plasmado en la estructura del programa de trabajo y en los 

papeles de trabajo. Este modelo está basado en cuatro perspectivas:  

 

- Perspectiva Financiera  

- Perspectiva Clientes  

- Perspectiva Proceso Interno 

- Perspectiva del Aprendizaje Organizacional   
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Figura 30 Diagrama Balanced Scorecard 

 

Fuente: Propuesta Edison Rueda 

 

Cada uno de estos puntos fundamentales del BSC tiene dentro del programa de 

trabajo objetivos y pruebas a realizar, los mismos que se desarrollaran como parte 

de la investigación. 

PROCESO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN SEGÚN EL BSC EN EL COLEGIO 
“MILITAR ELOY ALFARO” 

 Determinación de la misión y visión  

 Diseño de la estrategia general.  

 Definición de objetivos estratégicos  

 Sugerencia de iniciativas estratégicas, que impulsan acciones en pos de los 

objetivos definidos en el punto anterior.  

 Determinación de indicadores de resultados (indicadores de efecto) 
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PERSPECTIVAS PARA ELABORAR EL BSC  

PERSPECTIVA FINANCIERA  

Tiene como objetivo el responder a las expectativas financieras de cualquier 

organización. Esta perspectiva está particularmente centrada en la creación de 

valor para el accionista, con altos índices y garantías de crecimiento, y 

mantenimiento del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 

PERSPECTIVA CLIENTES  

En esta perspectiva se responde a las expectativas de los clientes (Estudiantes). 

La satisfacción de clientes estará supeditada a la propuesta de valor que el colegio 

genere; estudiantes satisfechos con la educación brindada, lo cual no dificultara su 

siguiente paso, que en este medio, es el de continuar en la educación superior.  

 

PERSPECTIVA PROCESO INTERNO 

En esta perspectiva se identifica los objetivos e indicadores estratégicos asociados 

a los procesos claves de la institución, de cuyo éxito depende la satisfacción de 

las expectativas de los estudiantes y personal administrativo de la institución. Es 

recomendable que como punto de partida del despliegue de esta perspectiva, se 

desarrolle los objetivos estratégicos que serán un reflejo firme de estrategias 

explicitas de excelencia en los procesos que permitan asegurar la satisfacción de 

las expectativas de los entes interesados.  

 

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL   

Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor del 

desempeño futuro de del colegio y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas 

realidades, cambiar y mejorar. La consideración de esta perspectiva dentro del 

Balanced Scoredcard, refuerza la importancia de invertir para crear valor futuro en 

las áreas tradicionales de la organización, que sin duda son importantes y que hoy 

en día por si solas no dan respuesta a las nuevas opciones de crecimiento.  
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ELABORACIÓN DEL TABLERO DE MANDO 

Para la elaboración del tablero de comando o BSC se han establecido los 

objetivos estratégicos para cada área del colegio, además es necesario definir 

variables como las medidas, metas y medios. 

 

MEDIDA.- Es el modo como se va evaluar a los objetivos estratégicos, también 

determina el indicador clave de trabajo con la descripción detallada. 

META.- Representa al nivel o estándar deseado en el indicador o definido como 

nivel meta. 

MEDIOS.- definidas como planes de acción o estrategias que están basadas para 

el cumplimiento de las metas establecidas. 
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Tabla 17 TABLERO DE COMANDO O BSC COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”  

 

COD OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES Definición Operacional 
Frecuencia de 

Actuación 

Fuente de Captura 

de Datos 

P
e
rs

p
e

c
ti

v
a
 

d
e

l 
C

li
e
n

te
s
 

 

Implementación de equipos informáticos en el área 

administrativa 

 

Agilidad en las 

actividades 

administrativas internas 

% agilidad en trámites 

internos 
Anual 

Encuestas 

estudiantes y padres 

de familia 

P
e
rs

p
e

c
ti

v
a
  
d

e
l 
P

ro
c

e
s
o

 I
n

te
rn

o
  

Implementar un sistema administrativo acoplado a la 

realidad actual de la institución. 

 

Control del plan 

estratégico 

proyectos y programas 

implementados / proyectos 

y programas establecidos 

Semestral plan estratégico 

 

Diseñar un Manual de requisitos y funciones 

 

 

Efectividad Comunicativa 

Orden, jerarquización/ 

coherencia, claridad, 

credibilidad y confianza 

Mensual Plan Estratégico 

 
Desarrollar objetivos y estrategias con perspectivas de 

desarrollo institucional 

Planificación por  

procesos 

N°- proyectos emergentes / 

total proyectos planeados 
Anual Plan estratégico 

P
e
rs

p
e

c
ti

v
a
  
d

e
l 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l 

 

 

Socializar la filosofía administrativa a todos los 

miembros de la institución a fin de lograr un 

empoderamiento en educación de calidad 

 

Índices de Capacidad, 

eficiencia y 

productividad. 

N°- empleados capacitados 

/ total empleados 
Anual 

Reporte 

capacitaciones y 

reuniones laborales 

 

Elaborado por: Edison Rueda  
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Tabla 18 TABLERO DE COMANDO COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO 

Elaborado por: Edison Rueda 

    

MEDIOS 

  
COD OBJETIVO ESTRATEGICO  INDICADORES  

Iniciativa Estratégica/ 

proyectos  

Líder de 

Implementación  

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

P
e
rs

p
e

c

ti
v
a
 d

e
l 

C
li

e
n

te
s
  

 
Competitividad y mejoras en el servicio a los clientes 

(padres de familia y usuarios). 

N° de estudiantes y padres de 

familia satisfechos   

Actualización de equipos de 

computación 

Rector – Personal 

Administrativo  

Enero -

2016 

Enero -

2018 

P
e
rs

p
e

c
ti

v
a
  
d

e
l 
P

ro
c

e
s
o

 

In
te

rn
o

  

 
Rediseñar y ejecutar   los elementos administrativos y los 

objetivos estratégicos planteados 
Control del plan estratégico  

Implementación plan 

estratégico 

Rector – Personal 

Administrativo 

Enero -

2016 

Enero -

2020 

 Establecer la comunicación departamental Efectividad Comunicativa   
Implementación de una 

estructura organizacional  

Rector – Personal 

Administrativo 

Enero -

2016 
Julio -2016 

 
Desarrollar objetivos y estrategias con perspectivas de 

desarrollo institucional 
Planificación por procesos 

Realizar alianzas 

estratégicas con empresas 

del medio 

Rector – Personal 

Administrativo 

Enero -

2016 

Enero -

2020 

P
e
rs

p
e

c
ti

v
a
  
d

e
l 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l 

 

Establecer la razón de ser de la organización y alcanzar 

las metas proyectadas. 

Índices de Capacidad, 

eficiencia y productividad. 

 

Desarrollar un plan 

permanente de capacitación 

al personal. 

 

Rector – Personal 

Administrativo  

Enero -

2016 

Enero -

2020 
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h. CONCLUSIONES  

Según los análisis realizados al COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” del 

distrito metropolitano de Quito y su entorno se ha determinado las 

siguientes conclusiones: 

 El colegio militar “Eloy Alfaro” posee una planificación estratégica 

desactualizada, la cual dificulta el buen funcionamiento 

administrativo dentro de la institución.  

 No se tiene establecido un manual de funciones y requisitos 

provocando duplicidad laboral y malos entendidos entre los 

trabajadores internos. 

 Dentro del Colegio no se lleva a cabo ningún direccionamiento 

estratégico que evidencie los valores y políticas a seguir.  

 La administración del Colegio Militar Eloy Alfaro no cuenta con 

documentos para realizar evaluaciones de rendimiento del 

personal. 

 Se rediseñó el Plan Estratégico del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

ubicado en el distrito metropolitano de Quito con el fin de 

desarrollar un buen posicionamiento del mismo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Conforme a las conclusiones presentadas en el análisis del plan 

estratégico para el Colegio Militar “Eloy Alfaro” se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Implementar el presente Plan Estratégico, estableciendo los 

elementos administrativos expuestos.  

 Difundir la misión, visión, valores, políticas establecidas dentro del 

plan estratégico, tanto para el personal interno y externo.  

 Establecer el manual de funciones y requisitos expuesto en el plan 

estratégico.  

 Vigilar y evaluar constantemente el cumplimiento de los planes 

expuestos, para no perder de vista los de cumplimiento óptimo. 

 Establecer la posibilidad por parte del rector y del área 

administrativa de crear e implementar documentos para evaluar el 

desempeño del personal.  
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k. ANEXOS  
 
ANEXO 1 
 
FICHA DEL RESUMEN DEL PROYECTO  
 

a. TEMA: 
 

“PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN EL 

BALANCED SCORED CARD (CMI) COLEGIO MILITAR “ELOY 

ALFARO” UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Hoy en día, las necesidades y requerimientos de las empresas son 

cada vez más complejos en cuanto a los productos y servicios que 

ofrecen, puesto que se encuentran en la búsqueda de estrategias 

que puedan cumplir al cien por ciento con sus expectativas como 

organización. 

 

Por lo tanto, las empresas se han visto en la necesidad de 

implementar estrategias administrativas que sean cada vez más 

competitivos dentro del entorno en el cual se desenvuelven, esto se 

debe al constante cambio de los requerimientos que presentan sus 

clientes.   

 

Por esta razón, la presente investigación tiene como finalidad el 

estudiar todos los elementos que inciden en la generación de 

nuevas estrategias administrativas y esto a su vez como genera 

valor en la gestión de la institución en estudio.  

 

El resultado final del presente estudio es poder explicar con 

claridad por medio de una investigación como se puede mejorar la 
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gestión administrativa de las empresas, sobre todo las empresas o 

instituciones que brindan educación.  

 

c. OBJETIVOS  

 

c.1   GENERAL  

 

Propuesta de planeación estratégica basada en el 

BALANCED SCORED CARD (CMI) Colegio Militar “Eloy 

Alfaro” ubicado en el distrito metropolitano de quito 

 

c.2    ESPECÍFICOS  

 

- Realizar el diagnóstico situacional interno del Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”, basada en la planificación actual y la prestación 

de sus servicios educativos-militares que tienen relación con el 

funcionamiento de la institución.  

 

- Diseñar un modelo de planeación estratégica considerando la 

visión, misión, objetivos y estrategias.  

 

- Proponer la ejecución de los proyectos a plantearse basándose 

en el modelo del Balanced  ScoreCard 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
El motivo del presente cuestionario de encuestas  se da con la finalidad 

de obtener la información necesaria para la elaboración de un Plan 

Estratégico para el Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito  

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTES 

 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 
PLANIFICACIÒN  
 
1. El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con un Plan Estratégico 

enfocado a direccionar su gestión administrativa.  

 

Si  

No   

No Sabe   

 
2. Tiene el Colegio Militar “Eloy Alfaro” establecida la misión y visión 

como parte de su identificación institucional. 

 
Si  

No   

No Sabe   

 
 
3. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” tiene establecida valores, políticas? 
 
 

Si  

No   

no sabe   
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4. ¿Conoce usted si el colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con un plan 

estratégico actualizado?  

 

Si   

No  

N/S  

 
ORGANIZACIÓN  
 
 
5. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con una estructura 

organizacional? 

Si  

No  

Desconoce  

 

6. ¿El Colegio Militar “Eloy Alfaro” cuenta con un manual de funciones 

que delimite las actividades que debe realizar cada personal 

administrativo? 

 

Totalmente  

Medianamente  

No existe   

Desconoce  

 

7. ¿La comunicación que se mantiene entre las áreas de la institución 

es?  

Excelente  

Buena  

Regular  

Pésima  
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DIRECCIÓN  
 
 

8. Considera que la actual gestión administrativa llevada a cabo en la 

institución es:  

Buena  

Muy Buena  

Excelente 

 

 

9. ¿Existen proyectos que estén implementados y que se orienten hacia 

el cumplimiento de los objetivos y estrategias definidas en el Colegio 

Militar “Eloy Alfaro”?  

 

Totalmente  

Medianamente  

No existe   

Desconoce  

 
CONTROL 
 

 

10. Posee el Colegio Militar “Eloy Alfaro” instructivos y reglamentación 

interna que permita direccionar su estructura orgánica, funciones, 

responsabilidades y sistemas de control interno. 

 
Si  

No   

No Sabe   

 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
TECNOLOGÍA  
 
 
11. ¿La tecnología utilizada en los equipos informáticos del Colegio Militar 

Eloy Alfaro es? 
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Última 
generación  

 

Generación 
anterior 

 

Antigua  

 

RECURSO HUMANO  
 
 
12. ¿Durante qué tiempo ejerce como colaborador en el Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”?  

 
1-3 años  

4-6 años  

7-9 años  

10 años en 

adelante 

 

 

13. Se siente usted motivado en el trabajo? 

Si   

No  

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

14. ¿El manejo contable y financiero del Colegio Militar “Eloy Alfaro” a su 

criterio es? 

Excelente   

Buena   

Regular   

Pésima  

 
INFRAESTRUCTURA  
 
15. ¿Las condiciones físicas del plantel se encuentran en? 
 

Excelente   

Buen Estado   

Mal Estado  
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 
El motivo del presente entrevista se da con la finalidad de obtener la 

información necesaria para la contribución a la elaboración del Plan 

Estratégico, haciendo énfasis relacionado a preguntas para determinar el  

FODA del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

ENTREVISTA – DIRECTIVOS Y PROFESORES 
 

 PREGUNTAS   
 

1. ¿En qué año el Colegio Militar inició sus actividades? 

2. ¿Cuál es la misión del Colegio Militar? 

3. ¿Cuál es la visión del Colegio Militar? 

4. ¿Con cuanto personal cuenta el Colegio Militar “Eloy Alfaro”? 

5. ¿Con cuántos estudiantes cuenta el Colegio Militar? 

6. ¿Cómo Califica usted el grado de satisfacción que recibe con los 

servicios y beneficios que le ofrece el Colegio Militar “Eloy Alfaro”? 

7. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y 

administrativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro”? 

8. ¿Considera usted que el personal docente necesita capacitación y 

actualización en ámbitos, científicos, técnicos, valores, actitudes, 

didáctica, pedagogía, relaciones humanas? 

9. ¿Considera usted que el personal administrativo necesita capacitación 

el ámbito de relaciones humanas? 

10. ¿Cuál es el grado de aceptación del servicio de formación académica 

que ofrece el Colegio Militar “Eloy Alfaro”?. 

11. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

¿de qué manera fueron difundidos? 

12. ¿Cuáles de estas líneas de acción cree usted que debería mejorar en 

el Colegio Militar “Eloy Alfaro”? Gestión Administrativa, Capacitación, 

Imagen Corporativa 

13. Como considera usted la tecnología utilizada para las diferentes áreas 

del colegio: Última generación anterior o antigua 
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