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INTRODUCCION 
 

 
Actualmente el manejo de las personas en las organizaciones se está 

haciendo cada vez más compleja a causa de la rapidez en hacer cambios en 

los ambientes de trabajo; existen diversas denominaciones del elemento 

humano dentro de una entidad considerado generalmente como recurso 

humano ya que estos agentes activos son los que le dan su trabajo, 

creatividad y tamaño a la organización. 

En el mundo de las empresas privadas se ha iniciado la revolución de la 

calidad; con el reto de la competitividad las organizaciones de tipo educativo 

sabiendo que en los últimos años se a incrementado la oferta en este sector, 

aplican modernos modelos administrativos en su accionar que las convierten 

en eficientes, dinámicas y adaptables a los cambios actuales. 

Preocupadas por la satisfacción plena de las necesidades que requiere la 

niñez para su desarrollo emocional, psicosocial, psicomotriz y pedagógico, 

brindan un servicio de calidad educativa que conlleva a una vida mejor en 

nuestra sociedad mejorando los ingresos reales, las oportunidades de 

empleo incorporándolos a un mundo desarrollado. 

El presente trabajo Intitulado: “APLICACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL AL 

AREA DE RECURSOS HUMANOS EN UNA ENTIDAD DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE NIVEL REGIONAL Y/O LOCAL”; se desarrolló en el 

Centro Educativo Particular “DIEGO THOMSON” ya que es una de las 

Instituciones Educativas que se preocupan permanentemente por mejorar e 
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innovar sus servicios generales en beneficio de la niñez y la juventud 

huamachuquina.  

Esta investigación tiene como objetivo principal identificar algunos problemas 

más relevantes del Área de Recursos Humanos, analizando su situación 

actual para así poder plantear un nuevo esquema de trabajo; empleando 

herramientas de calidad total tendiente a optimizar la eficiencia de este 

contexto. 

Para un mejor entendimiento del presente estudio se ha dividido en 4 

capítulos que se resume a continuación: 

CAPÍTULO I: El Marco Teórico en el cual se están considerando los 

términos y conceptos utilizados en el desarrollo del presente trabajo. 

CAPÍTULO II: Se presenta los  Aspectos Generales del C.E.P. “DIEGO 

THOMSON”, donde se han considerado las características más relevantes 

de la Institución Educativa.   

CAPÍTULO III: Se realiza un Diagnóstico Situacional al Área de Recursos  

Humanos de la Institución Educativa Particular “DIEGO THOMSON”. 

Se identificaron los problemas más relevantes en el área de Recursos 

Humanos, analizando estos obstáculos para proponer una alternativa de 

solución.  

CAPÍTULO IV: Se enfoca al diseño de un sistema óptimo  de un Círculo de 

Calidad en el Área de Recursos Humanos de la Institución Educativa. 

Se aplica una herramienta de calidad total para mejorar el área y toda la 

organización; implantando un circulo de calidad, con un pequeño grupo de 

trabajo laboral. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del caso. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. CALIDAD 

La tecnología moderna la define como "Es el conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que le confieren la aptitud 

de satisfacer necesidades explícitas o implícitas". 

1.2. CALIDAD TOTAL 

1.2.1. DEFINICIÓN 

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un 

modelo de hacer negocios y está localizado hacia el cliente. 

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, 

sino que es la mejoría permanente del aspecto organizacional, 

gerencial; tomando una empresa como una máquina 

gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el 

funcionario del mas bajo nivel jerárquico están comprometidos 

con los objetivos empresariales. 

La calidad total es un sistema de gestión de calidad que abarca 

a todas las actividades y a todas las realizaciones de la 

empresa, poniendo especial énfasis en el cliente interno y en la 

mejora continua. 
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 2 

1.2.2. ORIGEN DE LA TECNICA DE CALIDAD TOTAL 

Los japoneses fueron los pioneros. La II Guerra Mundial dejó la 

economía nipona en una situación catastrófica, con unos 

productos poco competitivos que no tenían cabida en los 

mercados internacionales. Los japoneses no tardaron en 

reaccionar: se lanzaron al mercado gracias a la adopción de 

los sistemas de calidad. Los resultados fueron que Japón 

registró un espectacular crecimiento. La iniciativa nipona pronto 

se transmitió a otras zonas del planeta. Europa tardó algo más, 

pero también fueron los años 80 los del impulso definitivo. 

En 1988 nace la European Foundation for Quality Managment 

(EFQM), organización que apuesta por los modelos de gestión 

de calidad total (GTC o TQM), estrategias encaminadas a 

optimizar los recursos, reducir costes y mejorar los resultados, 

con el objetivo de perfeccionar constantemente el proceso 

productivo. 

 

1.2.3. IMPORTANCIA 

La calidad total en la organización de una empresa, debe ser el 

nervio y motor de la misma; si de verdad la empresa desea 

alcanzar el éxito debe cimentarse en estas dos palabras. El 

mensaje de la calidad total debe ser comunicado a tres 

audiencias que son complementarias entre sí: Trabajadores, 

Proveedores y Clientes. 
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1.2.4. FUNDAMENTOS 

Los fundamentos de la calidad total son los siguientes: 

 El objetivo básico: la competitividad 

 El trabajo bien hecho. 

 La Mejora continuada con la colaboración de todos: 

responsabilidad y compromiso individual por la calidad. 

 El trabajo en equipo es fundamental para la mejora 

permanente 

 Comunicación, información, participación y 

reconocimiento. 

 Prevención del error y eliminación temprana del defecto. 

 Fijación de objetivos de mejora. 

 Seguimiento de resultados. 

 Indicadores de gestión. 

 Satisfacer las necesidades del cliente: calidad, precio, 

plazo. 

 

1.2.5. CONTROL DE LA CALIDAD TOTAL 

Se posiciona como o una estrategia para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. Es un programa para 

asegurar la continua satisfacción de los clientes externos e 

internos mediante el desarrollo permanente de la calidad del 

producto y sus servicios. 

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la 

actualidad es fundamental para todas las empresas porque les 
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permite renovar los procesos administrativos que ellos realizan, 

lo cual hace que las empresas estén en constante 

actualización; además, permite que las organizaciones sean 

más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a 

permanecer en el mercado. 

 

1.2.6. TIPOS DE ACCION DE LA CALIDAD TOTAL 

Para lograr el mejoramiento de la calidad se debe pasar por un 

proceso, para así poder alcanzar niveles de performance sin 

precedentes. 

Los pasos de este proceso pueden resumirse así: 

1. Probar la necesidad de mejoramiento. 

2. Identificar los proyectos concretos de mejoramiento. 

3. Organizarse para la conducción de los proyectos. 

4. Prepararse para el diagnóstico o descubrimiento de las 

causas. 

5. Diagnosticar las causas. 

6. Proveer las soluciones. 

7. Probar que la solución es efectiva bajo condiciones de 

operación. 

8. Proveer un sistema de control para mantener lo ganado. 

 

Además se habla del Despliegue de la Función de Calidad 

(DFC), concepto complejo que provee los medios para traducir 

los requerimientos de los clientes en los apropiados 
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requerimientos técnicos para cada etapa del desarrollo y 

manufactura del producto. Es decir, las actividades necesarias 

para traducir la voz del cliente en las características del 

producto final. 

Para lograr esto, existen los siguientes principios: 

a. La calidad comienza con deleitar a los clientes. 

b. Una organización de calidad debe aprender como 

escuchar a sus clientes y ayudarlos a identificar y articular 

sus necesidades. 

c. Una organización de calidad conduce a sus clientes al 

futuro. 

d. Productos y servicios sin mácula y que satisfacen al 

cliente provienen de sistemas bien planificados y que 

funcionen sin fallas. 

e. En una organización de calidad, la visión, los valores, 

sistemas y procesos deben ser consistentes y 

complementarios entre sí. 

f. Todos en una organización de calidad, administradores, 

supervisores y operarios, deben trabajar en concierto. 

g. El trabajo en equipo en una organización de calidad debe 

estar comprometido con el cliente y el mejoramiento 

continuo. 

h. En una organización de calidad cada uno debe conocer 

su trabajo. 
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i. La organización de la calidad usa el método científico 

para planear el trabajo, resolver problemas, hacer 

decisiones y lograr el mejoramiento. 

j. La organización de calidad desarrolla una sociedad con 

sus proveedores. 

k. La cultura de una organización de calidad sostiene y nutre 

los esfuerzos de mejoramiento de cada grupo e individuo. 

 

Para que tengan éxito, los productos o servicios de una 

empresa se debe: 

 Cubrir una necesidad concreta. 

 Satisfacer las expectativas de los clientes. 

 Cumplir especificaciones y normas. 

 Cumplir los requisitos legales aplicables. 

 Tener precios competitivos. 

 Su coste debe proporcionar beneficio. 

 

1.3. EQUIPO DE TRABAJO. 

1.3.1. DEFINICION 

Un equipo es un grupo de individuos que trabajan juntos y en 

cooperación con vistas de lograr un resultado u objetivo en 

común. 
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1.3.2. EQUIPOS DE PARTICIPACION PARA LA MEJORA DE LA 

CALIDAD 

Los líderes del mundo están empezando a reconocer que 

cuentan  con un vasto potencial inexplorado en las mentes de 

sus colaboradores. 

Este talento y conocimiento puede emplearse con eficiencia 

para mejorar la calidad y elevar la productividad. 

El concepto de formación de equipos implica que la dirección 

deposite más confianza y responsabilidad en las manos de los 

supervisores y trabajadores. 

 

1.3.3. TIPOS DE EQUIPOS: En la actualidad se emplean 4 tipos de 

trabajos: 

1.3.3.1. Equipos de Mejora del Departamento (EMD) 

Los EMD están formados por todo el personal de una 

misma unidad orgánica o departamentos y están 

concebidos como un medio para que todos sus 

miembros participen en una actividad ininterrumpida 

dirigida a mejorar el nivel de calidad y de la 

productividad del departamento. Las 2 tareas básicas 

del equipo son: a) Identificar los problemas que 

causan errores y/o los elementos que disminuyen la 

productividad del Departamento. b) Desarrollar e 

implantar las acciones correctivas tendientes a 
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eliminar esos obstáculos que impiden una mayor 

productividad y/o un desempeño libre de errores. 

El jefe de Departamento es responsable de construir 

el equipo para el mejoramiento de su Departamento 

y de fomentar la participación la participación de 

todos sus subordinados en todas sus actividades. 

 

1.3.3.2. Equipos de Mejoramiento de Procesos (EMP) 

Los EMP se crean con el objeto de calificar los 

procesos, mejorar la calidad, disminuir los 

desperdicios e incrementar la productividad de un 

proceso que atañe a varios Departamentos a la vez. 

Un EMP esta constituido por profesionales con 

conocimientos y experiencia en la solución de 

problemas provenientes de cada uno de los 

departamentos afectados por el proceso. 

 

1.3.3.3. Equipo Especial de Mejora (EME) 

La Dirección de la empresa designa e integra un 

EME, cuando se presenta un problema grave que 

debe resolverse de inmediato, como el posible cierre 

de una planta o la paralización de una línea de 

ensamblado. Está formada por profesionales 

altamente capacitados, escogidos para que analicen 

y resuelvan el problema especifico. Normalmente las 
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actividades de la EME se limitan a un solo problema 

que debe resolverse de inmediato después del cual 

todos sus integrantes se incorporan a sus labores 

habituales. 

 

1.3.3.4. Círculos de Calidad (CC) 

Es un pequeño grupo de empleados que realizan un 

trabajo igual o similar en un área de trabajo común, y 

que trabajan para el mismo supervisor, que se 

reúnen voluntaria y periódicamente, y son 

entrenados para identificar, seleccionar y analizar 

problemas y posibilidades de mejora relacionados 

con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas 

a la dirección, y, si ésta lo aprueba, llevar a cabo su 

implantación. 

Se ha propuesto un método para evaluar la 

receptividad de la organización basándose en tres 

niveles: 

 

Nivel de mantenimiento. Hace referencia al grado 

de satisfacción de la dirección con la forma en que la 

organización opera actualmente. Una organización 

en crisis acepta el cambio en un esfuerzo por 

encontrar una solución a sus problemas, mientras 

que la organización que funciona satisfactoriamente 
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es más probable que se resista a los esfuerzos de 

cambio que implican los círculos de calidad. 

 

Nivel sinérgico. Se pretende medir la condición que 

existe cuando los individuos han encontrado formas 

de trabajar en armonía. Las actitudes 

organizacionales positivas y la existencia de grupos 

de trabajo armoniosos facilitarán el cambio. 

 

Nivel ambiental. Hace referencia a la influencia que 

ejercen las fuerzas externas a la organización; 

cuanto mayor son las presiones ambientales 

externas, mayor es la probabilidad del cambio. 

 

1.4. CIRCULOS DE CALIDAD. 

1.4.1. PUNTOS FOCALES DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD 

Son: 

a. La calidad. Se puede considerar como el gran objetivo de 

los círculos; los mercados son cada vez más competitivos 

y los clientes tienen un mayor nivel de educación y 

exigencia lo que provoca que la calidad sea una 

preocupación central para la mayor parte de las 

empresas. 
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b. La Productividad. Los círculos pueden colaborar a 

incrementar la productividad en un sentido más amplio y 

en todas las áreas de la empresa. Viene a ser la 

resultante de una correcta aplicación del conjunto de los 

recursos de la empresa, un índice fiable de que todos los 

recursos están bien dirigidos y administrados. 

 

c. La mejora de costes. El conocimiento de los costes evita 

el despilfarro y la mala administración de los recursos. Los 

círculos de calidad pueden colaborar decisivamente a la 

hora de reducir los costes de todo tipo: administrativos, 

comerciales, transportes, etc. 

 

d. La motivación. Gracias a los círculos de calidad se 

puede conseguir motivar de una forma constante a los 

trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de participar en 

los objetivos de la empresa, y de sentirse valorados por el 

trabajo bien hecho. 

 

e. La integración. Los círculos de calidad facilitan la ruptura 

de los compartimentos estancos, y hacen que sus 

integrantes conozcan el trabajo de los demás y 

comprendan mejor sus necesidades y problemas. 
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f. La reorganización. Cuando la reorganización puede ser 

lenta en el tiempo, y no son necesarias decisiones 

drásticas y urgentes, es una buena alternativa 

encomendar a los círculos el estudio de esta 

reorganización. 

 

1.4.2. CARACTERISITICAS DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD 

Algunas de las características más sobresalientes de los 

círculos de calidad son las siguientes: 

 La participación en el Círculo de Calidad es voluntaria. 

 Son grupos pequeños, de 4 a 6 personas en talleres 

pequeños, de 6 a 10 en talleres medianos y de 8 a 12 en 

talleres grandes. 

 Los miembros del Círculo de Calidad realizan el mismo 

trabajo o trabajos relacionados lógicamente, es decir, 

suelen formar parte de un equipo que tiene objetivos 

comunes. 

 Los Círculos de Calidad se reúnen periódicamente para 

analizar y resolver problemas que ellos mismos 

descubren o que le son propuestos a su jefe. 

 Cada Círculo de Calidad tiene un jefe que es responsable 

del funcionamiento del Círculo. Dicho jefe es, por lo 

general, un supervisor que recibe formación especial 

relativa a las actividades del Círculo. 
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 La junta de gobierno de la dirección establece los 

objetivos, política y pautas de las actividades de los 

Círculos de Calidad, y sustenta el sistema de los Círculos 

mediante los recursos adecuados y el interés de la 

dirección. 

 Todo aquel que participa en un programa de Círculos de 

Calidad recibe formación o información acorde con el 

grado de participación que tenga en el sistema. 

 Deben participar diversas categorías laborales. 

 El círculo de calidad no tiene relación jerárquica de 

autoridad y dependencia, los miembros son igualitarios. 

 El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica del 

trabajo, resolviendo los problemas comunes. 

 El líder es elegido por los miembros y puede ir cambiando 

según el grupo. 

 

Las primeras sesiones se dedican a preparar a todos los 

miembros en los métodos de trabajo de los círculos de calidad, 

incidiendo en el carácter participativo de todos los miembros; 

no es el trabajo sobresaliente de un individuo lo que destaca, 

sino el esfuerzo combinado y acumulativo de todo el equipo. 

Debe empezarse con programas sencillos, que faciliten la 

familiaridad de los miembros con las técnicas y ambiente 

nuevo del círculo al que no están acostumbrados. 
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1.4.3. TECNICAS 

 Las técnicas principales y básicas que se utilizan en este 

contexto son: 

 

 "Brainstorming" o generación espontánea de ideas: 

Esta es una técnica donde se procura que los 

participantes den el máximo número de ideas sobre un 

tema propuesto, importando no la calidad de las mismas 

sino su cantidad, y procurando que las ideas sean 

originales y creativas. 

 

 Técnicas de registro de la información: Principalmente 

usando la hoja de registro y el muestreo. a) Hoja de 

registro: Este instrumento permite al círculo organizar la 

información obtenida en un formato que puede ser 

fácilmente entendido y analizado. En la parte izquierda se 

anotan los elementos, ítems, características o medidas a 

observar. La columna siguiente sirve para tabular; esto es, 

para anotar una marca cada vez que se contraste el 

fenómeno correspondiente. La última columna se destina 

a las frecuencias totales de cada ítem. b) Muestreo: Sirve 

para economizar al trabajar con una muestra 

representativa, en lugar de con toda la población de 

elementos. 
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 Técnicas de análisis de la información: Donde 

incluimos las tablas resumen de información, diversos 

tipos de gráficas (barras, lineales, circulares) y el análisis 

de pareto con lo que conseguiremos obtener los datos en 

un formato visualmente atractivo. Este marcado énfasis 

en lo visual es uno de los principios básicos del control de 

calidad. 

 

 Técnicas de análisis de problemas: Donde sobresale el 

diagrama causa-efecto. Este diagrama es una 

representación gráfica de la relación que existe entre las 

causas potenciales de un problema o efecto y el problema 

o efecto mismo. 

 

Existen varios arreglos de esquemas, los que saben ser 

matriciales, los que se los llaman según su parecido con las 

letras del abecedario. El diagrama tipo L es un cuadro 

bidimensional que consigna líneas y columnas. La tipo T es un 

escenario tridimensional confeccionado por dos moldes tipo L, 

con un acopio de agentes semejantes entre ellos. 

 

1.4.4. PRINCIPIOS DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD 

Así pues, en la filosofía de los Círculos de Calidad se 

encuentran estos principios: 

 La participación de las personas a todos los niveles. 
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 Voluntariedad en la participación. 

 Interés y espíritu de superación constante que hace 

sensibilizarse de las cosas que no van bien, que podrían ir 

mejor, o que crean problemas. 

 Capacidad para analizar los problemas e identificar sus 

causas (formando al personal para ello). 

 Formación para resolver los problemas poniendo los 

remedios oportunos. 

 Mantener los resultados obtenidos. Reconocimiento a 

todos los niveles de que nadie conoce mejor una tarea, un 

trabajo o un proceso que aquel que lo realiza 

cotidianamente. 

 Respeto al individuo, a su inteligencia y a su libertad. 

 Potenciación de las capacidades individuales a través del 

trabajo en grupo. 

 Referencia a temas relacionados con el trabajo. 

 

1.4.5. BENEFICIOS 

Los Círculos de Calidad generan en las personas un 

sentimiento de satisfacción y pueden proporcionarles el 

reconocimiento de sus logros. Estos se deben a tres razones: 

 Una mayor conciencia del trabajo en equipo. 

 En aumento en la participación de los individuos. 

 Mejoras en el modo de realizar tareas y, por lo tanto, el 

aumento de la calidad. 
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El fomento del espíritu de equipo mediante los Círculos de 

Calidad pueden tener un efecto extraordinario en el ambiente 

de toda la organización. 

La comunicación también mejora enormemente con los 

Círculos de Calidad. Naturalmente la comunicación entre 

ambos miembros del grupo mejora, pero también se beneficia 

la comunicación horizontal entre círculos dedicados a campos 

de trabajo diferentes y la comunicación vertical entre la fábrica 

y la dirección. 

Al nivel de trabajadores, los Círculos de Calidad pueden juntar 

a personas que, aunque hayan estado trabajando en la misma 

rama, apenas se hayan llegado a conocer; con la ayuda del 

Círculo, no sólo discuten cosas juntos, sino que también obran 

de común acuerdo. 

Y en cuanto a la comunicación vertical, los Círculos de Calidad 

hacen una gran aportación a favor de la compensación por 

parte de la dirección del propio personal. 

Los directores quedan muchas veces sorprendidos ante el 

entusiasmo y conocimientos de sus empleados, y los 

empleados disfrutan de la oportunidad de emplear sus 

capacidades y ver que se hace buen uso de ellas. 
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1.4.6. CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA  

A. Apoyo en la dirección.- Cuando se instaura cualquier 

sistema de comunicación, la cooperación sincera y 

completa de la dirección es fundamental. Aunque no 

participe directamente en los Círculos, la dirección tiene un 

papel importante que desempeñar. Es preciso persuadir a 

los directores no sólo de que se invierta dinero y el tiempo, 

sino que se comprometan personalmente a apoyar el 

programa. Tienen que quedar convencidos de que los 

círculos van a producir un efecto generoso en el ambiente 

de la organización y en la actitud de la gente. 

Nombrar, formar y determinar las funciones del coordinador 

general de los Círculos de Calidad, que pueda ser un staff 

de dirección. De él dependerá la buena marcha de los 

Círculos de Calidad. Puede ser una persona o un gabinete 

coordinador externo, con las funciones de: 

a.  Preparar el clima. 

b.  Seguimiento de los Círculos, asesorarles y optimizar los 

resultados. 

c. Obtener consejos y sugerencias de otras áreas o 

departamentos. 

d.  Seleccionar los miembros. 

e.  Formar los líderes en técnicas de: 

 Recogida de datos. 

 Análisis estadístico. 
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 Técnicas de resolución de problemas. 

 Dinámicas de grupo. 

 

B. Organización de los Círculos de Calidad.- Se tienen que 

formar a los líderes en las características, técnicas y 

metodología de los Círculos de Calidad. Estas personas 

deben ser líderes que destaquen. La formación es esencial, 

y consiste en encontrar modos de preparación para los 

empleados en la identificación de problemas y enseñarles a 

organizar sus ideas y a tener en cuenta las posibles 

dificultades técnicas y las alternativas con el fin de llevar 

sus ideas a la práctica. Deben prepararse a cada jefe para 

que forme y dirija un Círculo de Calidad de su propia rama. 

Otras cuestiones que deben incluir la formación de los jefes 

son la capacidad de enfocar las reuniones de un modo 

eficaz y las mejores maneras de hacer exposiciones ante la 

dirección de modo que las propuestas del círculo cuenten 

con una mayor probabilidad de ser aceptadas. La 

preparación debe comprender una introducción detallada a 

los Círculos de Calidad, información acerca de las técnicas 

necesarias para organizarlos y ejemplos de dificultades 

prácticas que pueden surgir en el momento de llevar a la 

práctica el proyecto. 
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1.5. NORMAS ISO 

1.5.1. DEFINICION 

Son una familia de normas técnicas interrelacionadas, emitidas 

por la International Organization for Standarisation (IOS) a 

través de sus comités regionales. Se eligió el término ISO 

porque significa igual en griego. 

Estas normas certifican la calidad de las unidades de negocio 

de la Empresa (por tanto, nunca se refieren a los productos), y 

no distinguen distintos niveles de excelencia, es decir, las 

compañías pueden optar por estas normas en función de sus 

ámbitos de actuación. 

 

1.5.2. CLASES: Las principales son la ISO 9001, ISO 9002 e ISO 

9003. 

Así, las firmas que diseñen, fabriquen o comercialicen sus 

mercancías podrán aspirar a conseguir la ISO 9001, ya que 

esta norma certifica calidad de diseño, desarrollo, producción, 

instalación y servicio postventa. 

En estos tres últimos puntos se centra el ISO 9002. Los ISO 

9003 miden los ensayos finales de los productos y las 

inspecciones. 

 

1.5.3. VENTAJAS DEL REGISTRO ISO 9000: 

-  Optimización de la estructura de la empresa y motivación e 

integración del personal. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml


 21 

- Mejor conocimiento de los objetivos de la empresa. 

-  Mejora en las comunicaciones y en la calidad de la 

información. 

-  Definición clara de autoridad y responsabilidades. 

-  Análisis de las causas de los problemas de calidad. 

-  Mejora en la utilización del tiempo y los materiales. 

-  Aseguramiento de una calidad constante, con sistemas 

formalizados y certificados. 

-  Disminución de defectos, menos trabajos repetidos y 

reducción de costes de calidad. 

- Prevención de errores. 

-  Mejores relaciones con clientes y proveedores. 

-  Mejora de la imagen corporativa. 

- Presentación de ofertas más competitivas13. Posible 

reducción de auditorias de clientes. 

-  Documentación más adecuada en caso de reclamaciones. 

 

1.5.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EDUCATIVA EN EL 

PERU 

La base de un Sistema de Calidad se compone de dos 

documentos, denominados Manuales de Aseguramiento de la 

calidad, que definen por un lado el conjunto de la estructura, 

responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos 

genéricos que una organización establece para llevar a cabo la 

gestión de la calidad (Manual de calidad), y por otro lado, la 
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definición específica de todos los procedimientos que aseguren 

la calidad del producto final (Manual de Procedimientos). El 

Manual de calidad nos dice ¿Qué? y ¿Quién?, y el Manual de 

Procedimientos, ¿Cómo? y ¿Cuándo?. Dentro de la 

infraestructura del Sistema existe un tercer pilar que es el de 

los Documentos Operativos, conjunto de documentos que 

reflejan la actuación diaria de la empresa, entre los cuales 

tenemos:. 

 

a. Manual de calidad: Especifica la política de calidad de 

la empresa y la organización necesaria para conseguir 

los objetivos de aseguramiento de la calidad de una 

forma similar en toda la empresa. En él se describen la 

política de calidad de la empresa, la estructura 

organizacional, la misión de todo elemento involucrado 

en el logro de la calidad, etc. 

 

b. Manual de procedimientos: 

El Manual de Procedimientos sintetiza de forma clara, 

precisa y sin ambigüedades los Procedimientos 

Operativos, donde se refleja de modo detallado la forma 

de actuación y de responsabilidad de todo miembro de 

la organización dentro del marco del Sistema de calidad 

de la empresa y dependiendo del grado de 
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compenetración en la consecución de la  calidad del 

producto final. 

 

c. Sistemas de aseguramiento de la calidad: ISO 9000 

El Aseguramiento de la calidad nace como una 

evolución natural del Control de calidad, que resultaba 

limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de 

defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de 

calidad que incorporasen la prevención como forma de 

vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los 

errores antes de que estos se produjeran. Un Sistema 

de calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una 

organización cumple con las especificaciones 

establecidas previamente por la empresa y el cliente, 

asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. 

Las definiciones, según la Norma ISO, son: 

 

- Aseguramiento de la calidad 

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 

implementadas en el Sistema de calidad, que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada 

de que un producto satisfará los requisitos dados 

sobre la calidad. 
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- Sistema de calidad 

Conjunto de la estructura, responsabilidades, 

actividades, recursos y procedimientos de la 

organización de una empresa, que ésta establece 

para llevar a cabo la gestión de su calidad. 

 

1.6. MEJORAMIENTO CONTINUO. 

1.6.1. DEFINICION  

El Mejoramiento Continuo es un ejemplo de calidad total y de 

competitividad, más que una mera extensión histórica de uno 

de los principios de la gerencia científica, establecida por 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado. 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy 

bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las 

empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo 

del tiempo. 

 

1.6.2. IMPORTANCIA 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 

aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más 

productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la 

organización, por otra parte las organizaciones deben analizar 
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los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado 

de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta lleguen a 

ser líderes. 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 

aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más 

productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la 

organización, por otra parte las organizaciones deben analizar 

los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado 

de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado, y hasta puedan 

llegar a ser líderes. 

 

1.6.3. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

El proceso concierne a todo el personal y a todas las áreas de 

la institución, si bien habrá que tener en cuenta las 

particularidades de cada una. 

 

a). Información, Sensibilización y Motivación. 

La mejora continua, incorpora unos principios de gestión 

que suponen un cambio en los comportamientos de todas 
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las personas que integran la institución. Lo que proponemos 

es que las personas comiencen a modificar sus 

comportamientos mediante una acción formativa. 

 

b). Identificar el potencial de mejora. 

Ahora se trata de encontrar el campo concreto de aplicación 

de la Mejora Continua. Frente a esta realidad se pueden 

adoptar dos posturas: ignorarla, pero a sabiendas de que 

no por ellos deja de existir, o dotarse de las herramientas 

analíticas para su identificación, lo que para por aceptar 

internamente la crítica constructiva. 

 

c). Medición de la satisfacción de los clientes. 

Otro campo de aplicación de la Mejora Continua se sitúa en 

el exterior de la institución, en la satisfacción o 

insatisfacción percibida por los medios sociales y 

productivos. 

 

d). Diagnóstico interno. 

La optimización de los potenciales de mejora identificados 

en un plazo razonable de tiempo pasa por la participación 

activa de un amplio colectivo del personal. 
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e). Compromiso de la dirección. 

En este momento del proceso, la dirección dispone de 

informes de los autodiagnósticos realizados sobre la 

posibilidad de que las oportunidades detectadas pueden ser 

aprovechadas mediante mecanismos de gestión 

participativa. 

 

f). Objetivos. 

La información disponible reúne todas las condiciones que 

deben cumplir los objetivos, por lo que éstos pueden fijarse 

mediante diálogo y participación. 

 

g). Planes de acciones directivas. 

Objetivos distintos requieren la toma de acciones diferentes 

para alcanzarlos. Lógicamente, con acciones tradicionales 

conseguiremos objetivos tradicionales, continuistas. Si se 

dispone de la información necesaria para elaborar los 

planes tácticos de acción y programar las actuaciones 

pertinentes.  

 

1.7. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

1.7.1. DEFINICION 

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del 
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personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su 

trabajo. 

 

1.7.2. FUNCIONES: 

- Maximizar el desempeño de los empleados. 

- Proporcionar un entorno laboral que satisfaga sus 

necesidades en el corto y largo plazo. 

 

1.7.3. ASPECTOS. 

-  Definir el personal de la organización. 

-  Diseñar puestos y equipos.  

- Desarrollar las habilidades de los trabajadores. 

-  Identificar métodos para mejorar el desempeño laboral. 

-  Recompensar los éxitos de los empleados. 

 

1.8. CALIDAD EDUCATIVA EN EL PERU  

1.8.1. DEFINICION 

La calidad educativa es pues un proceso que nos debe dirigir 

hacia la idealidad. No tratamos de soñar sino de materializar 

aquello que tenemos como idea. 

Estamos hablando entonces que para lograr esa calidad 

educativa deben intervenir entre otros: El Estado, la 

Municipalidad, los profesores, los alumnos, la comunidad, los 

padres de familia, los medios de comunicación social (prensa, 

radio, tv.) y todas las instituciones que rodean el entorno social. 
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Ante el reto de la calidad de la Educación si no podemos hacer 

mucho, más vale que hagamos algo. 

 

1.8.2. CALIDAD EDUCATIVA EXIGE  

-  Que tenga por finalidad poner al educando a la altura de su 

época, de modo que debe ser como de si mismos puede 

ser y no como los demás ya fueron. 

-  Que su planteamiento y realizaciones estén de acuerdo con 

los propósitos, características y necesidades de nuestro 

país. 

-  Que los estudiantes, de todos los niveles incluso el 

superior, se desarrollen felices en la tierra que viven y vivan 

conforme a ella. Se sientan orgullosos de su identidad 

nacional. 

- Que deposite en cada alumno toda la obra humana que le 

ha antecedido para que sea el resumen del mundo viviente, 

puesto a nivel de su tiempo. 

- Que prepare al educando para el trabajo, fuera del trabajo 

no hay educación completa posible. 

-  Que la institución educativa se relacione con el medio 

donde está fijada y se ponga al servicio de la comunidad. 

-  Que el hombre se eduque integral y permanentemente. 

-  Que los docentes asuman su rol de educador y orientador. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PARTICULAR “DIEGO THOMSON” 

 

2.1 IDENTIDAD DE LA ENTIDAD. 

Razón Social : INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

“DIEGO THOMSON”. 

Actividad  :     Brinda Servicios Educativos. 

Ubicación :  Jr. Leoncio Prado # 180, Distrito de  

Huamachuco, Provincia de Sánchez 

Carrión, Departamento de La Libertad. 

Teléfono  : (044) 440202 

E-mail  : iegothomson@hotmail.com 

 

2.2 NATURALEZA. 

Es una Institución Educativa que brinda al alumno una educación 

moderna competitiva y personalizada en los niveles de inicial, primaria 

y secundaria de menores. 

“DIEGO THOMSON” muestra una constante preocupación por 

inculcar en el alumnado valores éticos y morales con el fin de 

presentar a la sociedad agentes activos de desarrollo integral y se 
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encuentra sujeto al control y supervisión de la Unidad de Gestión 

Educativa Local – Huamachuco  (U.G.E.L.). 

 

2.3 FINALIDAD. 

 Contribuir con el Estado en el deber de prestar servicio 

educativo, para atender el derecho de la población peruana a 

gozar de una educación de calidad. 

 Poner a disposición de la colectividad huamachuquina un 

eficiente servicio que brinde excelente educación dirigida a niños 

y jóvenes. 

 Colaborar con la formación de una sociedad creativa y con 

valores éticos, comprometida con su realidad local. 

 

2.4. BASE LEGAL DE CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 

 La Constitución Política del Perú: Dada por el Congreso 

Constituyente Democrático, promulgada el 29 de Diciembre de 

1993, constituye la ley de leyes, la que indica en sus artículos del 

16º al 20º, que la educación tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona humana y que el estado reconoce y 

garantiza la libertad de enseñanza, que los padres de familia 

tienen el deber de educar a sus hijos, el derecho de escoger los 

centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

 

 Ley General de Educación Nº 23384: Que norma los 

fundamentos de la educación peruana, en sus diversos niveles: 
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inicial, primaria y secundaria; se establecen los principios 

vectores de la educación: Objetivos, agentes, sus contenidos, 

desarrolla los conceptos del profesorado, sus derechos y 

obligaciones y otros alcances del sistema educativo. 

 

 Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549: Tiene 

como objetivo regular las actividades de los centros y programas 

educativos privados. No siendo materia de la presente ley, la 

regularización de las actividades de los institutos, escuelas 

superiores y universidades. 

 

 Reglamento de los Centros y Programas Educativos 

Privados D.S. Nº 001-96-ED: Su objetivo es establecer las 

normas que rigen la autorización de funcionamiento, 

organización, administración y supervisión de los Centros y 

Programas Educativos Privados de los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo. 

 

 Normas para la gestión y desarrollo de las actividades en 

centros y programas educativos D. S. Nº 007-2001- ED: Tiene 

como objetivo orientar la gestión pedagógica e institucional de 

los centros y programas educativos de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria; y de las diferentes modalidades, planes 

experimentales y programas pilotos, apuntando hacia la calidad, 

equidad y eficiencia de los servicios educativos nacionales. 
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 Ley de promoción de la inversión de la educación D. L. Nº 

882: Busca establecer condiciones y garantías para promover la 

inversión privada en servicios educativos, con la finalidad de 

contribuir a modernizar el sistema educativo o ampliar la oferta y 

cobertura. 

 

2.5. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

“DIEGO THOMSON” un Maestro y Predicador laico Escocés. 

Misionero Metodista; autentico misionero de la enseñanza popular 

democrática. En 1822, fue invitado por San Martín, para que viniera al 

Perú con la finalidad de organizar y poner en marcha el Sistema 

Educativo. 

El 06 de Julio de 1822 (Actualmente día del Maestro) José de San 

Martín y Diego Thomson fundan lo que es la Universidad Nacional de 

Educación, ENRIQUE GUZMAN Y VALLE (LA CANTUTA) la 

“ESCUELA DE PRECEPTORES”, bajo la dirección del pedagogo 

Diego Thomson. Esta casa de estudios, el Alma Mater de los 

Maestros del Perú, en 1905 es elevada a Escuela Normal de 

Preceptores iniciando así la Escuela Nueva en el Perú; desde 1922 

ha venido teniendo cambios en su razón social y  objetivos, como por 

ejemplo en 1950 adquiere la denominación de Escuela Normal 

Central de Lima, para la Educación Nacional. En 1927 el Presidente 

Leguía lo convierte en el primer Instituto Pedagógico Nacional de 

Varones y amplio la formación de Docentes en Educación Secundaria 
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hasta 1951, que pasa a ser la primera Escuela Normal Central de 

Varones del Perú. En 1971 es Escuela Normal del Segundo Grado. 

En memoria y reconocimiento del trabajo educativo de los maestros y 

personajes evangélicos, como Diego Thomson, el Pastor y Profesor 

Pablo Blas Tantaquispe, esposa e hijos después de evaluar las 

oportunidades de Huamachuco en el área educativa, deciden poner 

en marcha un sistema educativo a largo plazo, iniciándolo en 1993 

por etapas. A partir del año 2005, se ofrecen todos los servicios de la 

Educación Básica en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

Estas gestiones, después de muchos obstáculos, fueron autorizadas 

por el Ministerio de Educación, con Resoluciones Directorales 0145, 

0784 y 0872 UGEL SC. 

El Colegio Diego Thomson, propende día a día ser un Complejo 

Educativo con servicios de calidad, a partir de la formación de la 

persona para el logro de una sociedad diferente, muchos podrán 

preguntarse ¿Cómo lo hacemos? Les presentamos a Jesucristo el 

Gran Maestro. El es quien nos ayuda en nuestras acciones y proveerá 

lo necesario para que este proyecto siga adelante. ¿Quieren 

ayudarnos? Ayúdenos a orar y utilice nuestros servicios.  

 

2.6. OBJETIVOS 

Entre los objetivos principales de la Institución Educativa Particular 

“DIEGO THOMSON” tenemos los siguientes: 

 Desarrollar en el educando sus facultades cognoscitivas y físicas 

consolidando así las bases de su formación integral. 
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 Integrar a la familia y a la comunidad para el desarrollo de la 

sociedad, a través de la celebración de diferentes actividades 

realizadas por el centro educativo. 

 

 Incentivar el espíritu cívico y ético de los educandos para 

garantizar una adecuada formación personal. 

 

 Estimular la capacitación de los docentes y personal 

administrativo, para mejorar la calidad educativa, otorgándoles 

los medios necesarios. 

 

2.7. MISION 

Somos una Institución Educativa Particular de nivel básico 

fundamentada en los principios cristianos. 

En un espíritu de servicio, brindamos una educación de calidad, 

desarrollando competencias académicas en la adquisición de 

capacidades y actitudes que permiten a los egresados y a las 

egresadas enfrentarse a los retos del mundo contemporáneo y 

cumplir su rol de estudiante y profesional con excelencia. 

Formamos para el logro de un elevado nivel científico y tecnológico, 

que garantice a nuestros alumnos y alumnas el ingreso a las más 

exigentes Universidades del País y demás le brinde un panorama 

ocupacional; y convertimos lideres de los colegios del Ande del Norte 

del País con la participación de toda la comunidad educativa. 
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2.8. VISION 

Ser una Institución líder en la formación de alumnos y alumnas de 

excelencia que hagan suyos los valores éticos y morales; desterrando 

el memorismo, y procurando la búsqueda de la verdad, la ciencia, el 

humanismo, de manera disciplinada y conciente, a través de métodos 

activos, con orientación docente, logrando aprendizajes significativos, 

para que sean agentes activos de desarrollo integral; con la decisión 

de estudiar y trabajar para el presente y futuro, teniendo como 

ejemplo Nuestro Señor Jesucristo y como guía el Espíritu Santo. 

 

2.9. POLITICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 “DIEGO THOMSON” utiliza como incentivos para motivar a 

padres de familia y educandos el otorgamiento de becas de 

estudio. 

 Brinda oportunidad de trabajo a los familiares de los alumnos. 

 Pago especial de cuotas mensuales a los alumnos que son 

hermanos. 

 

2.10. ORGANIZACIÓN  

La estructura orgánica del I.E.P  “Diego Thomson es la siguiente: 

A. ORGANOS DE DIRECCION 

 PROMOTOR 

 DIRECTOR 
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B. ORGANOS DE LINEA 

a. CORDINADOR DE INICIAL 

 DOCENTES 

 AUXILIARES 

 

b. CORDINADOR DE PRIMARIA 

 DOCENTES 

 AUXILIARES 

 

C. CORDINADOR DE SECUNDARIA 

 DOCENTES 

 AUXILIARES 

 

D. ORGANOS DE APOYO 

a. ADMINISTRACION 

b. CONTABILIDAD 

c. SECRETARIA 

d. PERSONAL DE SERVICIO Y LIMPIEZA 

 

2.11. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

En la Fig. Nº 2.1. se presenta el Organigrama de la I.E.P. “Diego 

Thomson” 
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Fig. Nº 2.1.  Organigrama de la I.E.P. “Diego Thomson” 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA I.E.P. “DIEGO THOMSON” 

 

3.1.  CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Observando el ambiente interno existente entre los trabajadores de la 

Institución Educativa Particular “DIEGO THOMSON”, se refleja que 

los maestros tienen principios éticos y morales motivadores; así 

mismo también se presentan ciertas características que limitan el 

desempeño laboral con eficiencia entre ellas tenemos: a) El 

autoritarismo ejercido por el Director, el cual cohibe a los trabajadores 

a sugerir y opinar en bien de la entidad teniendo poca comunicación 

tanto horizontalmente como verticalmente. b) Los docentes realizan 

algunas tareas en forma empírica debido a la falta de capacitaciones 

dentro de la institución. 

  

3.2.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

El Local tiene aulas adecuadas para la capacidad de los alumnos; 

tiene una sala amplia de Computo para facilitar conocimientos a los 

alumnos así mismo sirve para que puedan digitar sus tareas. En 
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cuanto al Área de Recursos Humanos no esta físicamente 

funcionando pero existe un personal que maneja a todo el personal. 

 

3.3. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

 3.3.1.  PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA: 

3.3.1.1.  Personal Administrativo 

El personal adminidstrativo está conformado de la 

siguiente manera:   

Cargo         Cantidad 

Promotor       01 

Director       01 

Jefe de Administración     01 

Jefe de Personal   01 

Secretaria      01 

Tesorero     01 

  Sub Total    06 

 

3.3.1.2. Personal Docente: 

Cargo             Cantidad 

Nivel Inicial       03 

Nivel Primaria       06 

Nivel Secundaria      06 

 Sub Total    15 
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3.3.1.3. Personal de Servicios: 

Cargo            Cantidad 

Vigilancia       01 

Limpieza       01 

 Sub Total    02 

 TOTAL DE PERSONAL  :  23 TRABAJADORES 

 

3.3.2. POBLACION ESTUDIANTIL (Alumnos matriculados) 

3.3.2.1. INICIAL 

3 Años           10 

4 Años    07 

5 Años    23 

Sub Total    40 

 

3.3.2.2. PRIMARIA 

Primero           30 

Segundo    17 

Tercero    15 

Cuarto    20 

Quinto    18 

Sexto     25 

Sub Total    125 
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3.3.2.3. SECUNDARIA 

Primero           15 

Segundo    10 

Tercero    12 

Cuarto    18 

Quinto    15 

   Sub Total    70 

  TOTAL DE ESTUDIANTES :   235 ALUMNOS 

 

3.4. DESCRIPCION GENERAL DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

DE LA I.E.P. “DIEGO THOMSON” 

3.4.1. FUNCIONES GENERALES 

En seguida describiremos y analizaremos los procedimientos 

que se ejecutan en el manejo de personal de la Entidad.  

 

3.4.1.1. Selección de Personal 

Es el procedimiento administrativo que permite 

seleccionar al personal adecuado, según las 

necesidades de la Institución Educativa,  evaluando 

el presupuesto y posteriormente formalizando el 

contrato. Se aplica durante los meses de enero y 

febrero de cada año. 

Los pasos que se siguen son los siguientes: 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



 43 

1º)  Identificación de las características del 

cargo y del postulante: Es importante que los 

postulantes conozcan los objetivos de la 

Institución Educativa y analizar la necesidad del 

puesto para desempeñar adecuadamente sus 

funciones. 

 

2º)  Realizar el Proceso de Selección:  

a) Se publica las plazas vacantes 

presupuestadas y lor requisitos para 

ocupar el cargo. 

 

b) Se recepciona las solicitudes y los 

expedientes; permitiendo de esta manera 

conocer sus datos personales, estudios 

realizados, experiencia laboral, etc. 

 

c) Se evalúa el expediente. 

 

d) Luego se realiza una entrevista al 

postulante. 

 

e) Se observa una clase modelo. 
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Todo este proceso se realiza con la finalidad de ir 

clasificando y eliminando a los que no cumplen con 

todos los criterios de evaluación que a continuación 

se dan a conocer: 

* Curriculum Vitae   25% 

* Entrevista    25% 

* Clase Modelo   50%  

 

Para Seleccionar personal administrativo se 

considera los dos primero criterios y el encargado de 

realizarlo es el Promotor de la Institución. 

 

3º) Formalización de Contrato 

Seleccionado el candidato para el puesto 

vacante, el Director comunica al encargado del 

Área de Recursos Humanos para que formalice 

el Contrato de acorde con sus normas de la 

Entidad. 

 

3.4.1.2. Autorización de Permisos y Licencias.   

Permisos:  

El personal pide permiso de forma verbal 

directamente al Jefe de Personal de la Institución; en 

el caso de carácter urgente. Pasado de 03 días 
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hábiles tiene que hacer llegar una solicitud por 

escrito. 

 

Licencias: Se otorga la licencia de acuerdo al 

Reglamento Interno y al Régimen Laboral de la 

Actividad Privada (Ley Nº 854). Los requisitos son 

una Solictud dirigida al Director del plantel y se 

adjunta  los documentos sustentatorios según sea el 

caso. Los pasos son los siguientes: 

1º)  El interesado presenta la solicitud de licencia 

a secretaria con los documentos adjuntados 

para su sustento. 

2º) Se registra la Solicitud y la secretaria entrega 

el documentos al Director para que lo derive al 

área pertinente. 

3º) El Director toma conocimiento de esto y 

redacta el Decreto Directoral en el caso de 

que este aprobado. 

4º) Secretaria entrega copia del Decreto al 

interesado y al encargado del Personal 

Docente. 

5º) El Jefe de Personal recepciona y verifica si el 

Decreto es con goce o sin goce de haber. 
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3.4.1.3. Otorga Incentivos al Personal Docente: El Área de 

Recursos Humanos esta encargado de gestionar 

incentivos, estímulos y recompensar a los docentes 

otorgándoles de forma escrita (Carta de Felicitación, 

Capacitación gratuita en otro lugar, etc.) como 

consecuencia de todo esto aumenta la productividad 

por parte de los educandos. 

 

3.4.2. FUNCIONES TECNICAS EJECUTIVAS: 

3.4.2.1. Control y Asistencia de Personal 

El encargado de Personal tiene una hoja de registro 

diario donde se especifica la hora de ingreso y salida 

de cada profesor. 

 

3.4.2.2. Gestión de Pago de remuneraciones 

Se verifica la ficha de asistencia con lo real  y se 

contabiliza las horas acumuladas para su pago 

establecido en el contrato; en el caso de personal 

docente de nivel secundario; porque en los maestros 

de nivel inicial y primaria su sueldo es un monto fijo 

para todos. Estas funciona lo realiza el Jefe de 

Personal comunicando posteriormente al Promotor 

para su remuneración respectiva. 
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3.4.2.3. Autoriza Actividades y/o Eventos dentro de la 

Institución 

El Docente presenta una solicitud especificando 

finalidad, lugar, fecha y beneficios; al Director 

Administrativo quien es el encargado de coordinar 

con el responsable de Personal; posteriormente se 

autoriza la actividad en forma verbal por el Jefe de 

Personal. 

 

3.5. PRINCIPALES DOCUMENTOS DE GESTION EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.P. “DIEGO THOMSON” 

3.5.1. PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) 

Es un plan estratégico que sirve como Instrumento de Gestión 

del Centro Educativo, que orienta el trabajo pedagógico e 

institucional a mediano y largo plazo; incluyendo niveles 

modalidades y programas de la Institución. 

Comprende la identidad del Centro Educativo, el diagnostico, 

la propuesta de gestión pedagógica y la propuesta de gestión 

institucional. 

Además ayuda a conducir el centro educativo de la manera 

más apropiada para responder al reto planeado por los 

continuos cambios del futuro. 

La Institución Educativa Particular “DIEGO THOMSON”, tiene 

su propio proyecto de desarrollo institucional actualmente esta 

en proceso de formalización.  
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3.5.2. REGLAMENTO INTERNO 

Es un instrumento de apoyo que regula la organización y 

funcionamiento del Centro Educativo. Contiene los objetivos y 

la obligación de la Institución; así como las funciones, 

responsabilidades y obligaciones de sus miembros, el 

desarrollo de actividades académicas y administrativas, el 

régimen económico, disciplinario y las relaciones con la 

comunidad. 

El reglamento interno de la Institución Educativa ha sido 

aprobado por el Director actual el Sr. Basilio Rosendo 

Gonzáles mérito a la potestad que le otorga la Ley Nº 26544. 

 

3.5.3. PLAN ANUAL DE TRABAJO 

Es un Instrumento que hace posible que las propuestas 

planeadas en el Proyecto de Desarrollo Institucional se hagan 

realidad progresivamente. 

Este documento contiene los objetivos pedagógicos y de 

gestión que debe alcanzar el Centro Educativo en plazo de un 

año. También contiene el diagnóstico, metas, actividades, 

presupuesto, plan de monitoreos, supervisión, evaluación e 

incluye el proyecto curricular del centro y los proyectos de 

mejoramiento continuo. 

El centro educativo si cuenta con este valioso documento y fue 

aprobado por el actual Director de plantel, y es conocido 
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además por el personal, quienes han participado en el proceso 

de la elaboración. 

 

3.5.4. CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL (CAP) 

Es el documento técnico-administrativo que contiene los cargos 

mínimos e indispensables necesarios que aseguren el normal 

funcionamiento de la entidad y que hagan posible las acciones 

de planificar, formular, dirigir, coordinar, evaluar las políticas y 

acciones de desarrollo de toda institución. 

Este documento de gestión también ha sido aprobado por 

decreto directoral. 

 

3.5.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 

Es un documento descriptivo y de sistematización normativa, 

de carácter instructivo e informativo que contiene en forma 

detallada los servicios que rigen la realización de cada uno de 

los trámites generados, para el cumplimiento de las funciones 

del organismo en concordancia con la normativa legal que los 

rige. 

La importancia del manual de procedimientos administrativos 

en una institución radica en que todos los funcionarios y 

servidores de toda entidad deben conocerlo por completo, la 

manera clara y concisa del proceso que siguen cada uno  de 

los servicios que brinda la entidad, a través de las diferentes 

unidades orgánicas que la integran. 
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La Institución Educativa Particular “DIEGO THOMSON” si 

cuenta con este documento de gestión que es tan importante 

para el funcionamiento de la Institución, pero lamentablemente 

no esta al alcance del personal del área de administración, ya 

que se encuentra archivado entre la documentación de 

Dirección. 

 

 No se aplica una buena selección de personal. 

 

 Los ambientes para cada área no son tan adecuados. 

 

 Demora en el pago a docentes. 

 

 Los maestros muchas veces avanzan con su plan de 

trabajo; descuidan el aprendizaje significativo. 

 

 Poca comunicación tanto horizontalmente como 

verticalmente. 

 

 Baja identidad cultural e institucional por parte de los 

docentes. 

 

 Escasas reuniones y coordinaciones intergrupales en la 

institución educativa.  
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3.6. ANALISIS FODA DE LA ENTIDAD 

3.6.1. OPORTUNIDADES 

 Bajos precios de cuotas mensuales a diferencia de sus 

competidores brindando un buen servicio. 

 Los maestros poseen principios éticos y morales. 

 A los alumnos de nivel secundario se toma exámenes de 

conocimientos pre-universitarios de forma individual. 

 La Institución Educativa Particular “DIEGO THOMSON” 

tiene psicólogo a disposición de los alumnos. 

 Se preocupa por ser responsable en la Sociedad, 

identificándose constantemente con ella. 

 Los alumnos manejan su agenda de control de asistencia. 

 Aplica métodos estratégicos de enseñanza tales como 

trabajo en grupo, realiza talleres y desarrollan casos de 

nuestra realidad dentro del aula. 

 

3.6.2. AMENAZAS 

 Poco poder adquisitivo. 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 Aumento de clientes insatisfechos. 

 La competencia oferta mejores salarios a maestros. 

 Los competidores ofrecen mejores servicios de calidad en el 

sector de educación. 
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3.6.3. FORTALEZAS 

 Facilidades de pago de cuotas a los alumnos de bajos 

recursos económicos. 

 Cuenta con una amplia sala de cómputo equipada. 

 Tiene personal calificado y con experiencia. 

 Los alumnos de rendimiento mas bajo reciben 

afianzamiento personalizado los días sábados y domingos. 

 

3.6.4. DEBILIDADES 

 Contrata a personal con poca experiencia y algunos no 

tienen el grado universitario. 

 No cuenta con local propio. 

 No cuenta con equipos modernos para la enseñanza 

(Videoteca, Retroproyector, etc.) 

  Algunos alumnos se retrasan en sus cuotas esto afecta en 

el retrazo de pago a docentes. 

 El personal docente no cuenta con un uniforme propio de la 

Institución.  
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN EL AREA DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PARTICULAR “DIEGO THOMSON” 

 

En esta  parte del trabajo vamos aplicar Calidad Total en el Área de 

Recursos Humanos, con la finalidad de hacer esta Unidad más eficiente y 

dinámica en beneficio de toda la organización. 

Para esto se va a seguir la metodología de la Administración de la Calidad 

Total y se aplicará la herramienta de los Círculo Calidad, esto debido al 

carácter cualitativo de nuestro análisis y a la practicidad para el manejo de 

esta herramienta. 

Cabe señalar que lo que aquí se desarrolle resulta ser una propuesta, la que 

puede estar sujeta a modificaciones. 

Lo que se quiere es superar o mejorar las deficiencias encontradas en el 

Área de Personal, presentadas en el capítulo anterior. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que la aplicación de la calidad total no 

asegura el mejoramiento de la organización o la solución  de problemas 

encontrados, sino que es una herramienta que proporciona nuevas ideas 

para entender la administración, organización y ejecución en una institución, 
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sea cual fuere su naturaleza; permite adaptarla a los nuevos cambios del 

entorno y sobre todo a lograr excelencia y competitividad. 

 

4.1. IMPLANTACION DE UN CIRCULO DE CALIDAD EN EL AREA DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.P.”DIEGO THOMSON” 

Para iniciar un Círculo de Calidad en una Area, es preciso tener en 

cuenta que: 

 Se debe tener el apoyo de los Órganos de Dirección de la 

Institución. 

 

 Debe vigilarse muy de cerca su desarrollo (De Inicio a Fin). 

 

 Que todos los involucrados tomen conciencia de la importancia y 

la necesidad de aplicar calidad total. 

 

 Definir con claridad los objetivos para lograr resultados 

participativamente. 

 

 En un círculo de calidad todos los trabajadores son vistos por 

igual; es decir se deja de lado la jerarquía de jefe. Lo que prima 

es el respeto entre cada participante. 

 

 Debe ser dirigido por un experto, quien además se encargara de 

monitorear los resultados.  
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4.1.1. OBJETIVOS  

4.1.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la organización y funcionamiento del Área de 

Recursos Humanos de la Institución Educativa 

Particular “DIEGO THOMSON”. 

 

4.1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Contribuir al desarrollo del personal; quienes 

están en permanente contacto con los padres de 

familia. 

 

 Capacitar el encargado de Recursos Humanos 

para que tenga un buen criterio  selección de 

personal. 

 

 Mejorar la cultura y el clima organizacional. 

 

 Mejorar la forma de trabajar en equipo, 

potencializando las habilidades del personal para 

obtener infinidad de potencialidades creativas 

para resolver problemas. 

 

 Lograr eficacia, eficiencia y dinamismo 

organizacional. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



 56 

 Brindar un buen Servicio de Educación a la 

comunidad, sobrepasando sus expectativas. 

 

4.1.2. JUSTIFICACION. 

Debido a los problemas encontrados en el Área de Recursos 

Humanos de la Institución Educativa es necesario aplicar 

alguna herramienta de calidad total es esta Unidad, de tal 

manera que los involucrados conozcan mejor los objetivos de 

su centro de labores y se comprometan en una filosofía de 

trabajo que minimice los problemas señalados. 

Actualmente, la competitividad es un factor indispensable para 

mantenerse en el mercado, sobre todo en las empresas de 

servicios; las que deben tener una dedicación total hacia los 

clientes, buscando satisfacer sus necesidades y expectativas 

atendiendo sus requerimientos en el momento oportuno. 

 

4.1.3.  Elementos decisivos para el éxito de los círculos de 

calidad: 

 La participación voluntaria 

 La formación de los miembros en: 

 Análisis estadístico. 

 Dinámicas de grupo. 

 Técnicas de resolución de problemas. 
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 La elección libre de los temas a tratar por los miembros 

del grupo, sin imposición jerárquica que ahogue la 

colaboración creativa del grupo. 

 Las reuniones deben celebrarse regularmente en tiempo 

pagado por la empresa, y que ésta asuma el coste de la 

puesta en marcha. 

 

4.1.4. PARTICIPANTES 

Para que este programa se desarrolle, aplique y pueda tener 

éxito es preciso que participen las siguientes diez (10) 

personas. 

- Los directores de la entidad (Promotor y Director 

Académico). 

 

- Personal administrativo. 

 

- El personal del Área de Recursos Humano. 

 

- Los coordinadores de los niveles educativos (Inicial, 

Primaria y Secundaria). 

 

- Se contrate los servicios de un consultor experto en 

calidad total y en Administración de Recursos Humanos. 

La propuesta de puesta en marcha de un círculo de 

calidad en la Institución Educativa Particular “DIEGO 
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THOMSON” es lanzada por el Jefe de Personal, pero 

aprobada y ejecutada por l promotor y la dirección. 

 

4.1.5. El Papel de los Círculos de Calidad: Tenemos: 

 Identificar problemas. 

 Seleccionar el problema de mayor importancia. 

 Hacer que el Círculo investigue dichos problemas. 

 Encontrar las soluciones. 

 Tomar medidas, en caso de que el Círculo este autorizado 

a hacerlo. 

 Hacer una exposición de los problemas y posibles 

soluciones ante la dirección. 

 

4.1.6 Condiciones de los Círculos de trabajo necesarias.  

Pueden ser: 

 La Participación voluntaria.- El trabajador debe 

involucrarse libre y decididamente. 

 

 Formación.- El reciclaje de las personas debe ser 

continuo y nunca rutinario. La formación no sólo debe 

enriquecer al trabajador, sino, en esencia al ser humano 

en su plenitud ya que el conocimiento es una de las 

necesidades y motivaciones básicas de todo individuo. 

 Trabajo en grupo.- El espíritu de equipo favorece una 

sana competencia entre los distintos Círculos, y ésta se 
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traduce en una superación constante tanto en las ideas 

como en las soluciones aportadas. 

 

 Grupo democrático.- Debe elegirse democráticamente a 

un líder. 

 

 Respeto al compañero.- Méritos colectivos y nunca 

individuales. Las ideas y mejoras surgidas como fruto del 

trabajo de los Círculos son patrimonio del equipo, y no de 

un individuo aislado. 

 

 Grupo reducido.- Funcionan mejor aquellos Círculos 

compuestos por pocos individuos. 

 

 Reuniones cortas y en tiempo de trabajo. 

 

 Respetar el horario, una vez fijado éste. 

 

 Reconocimiento explícito y formal, por parte de la 

empresa. 

 

 Apoyo de la alta dirección. 

 

4.1.7.  Propósitos de los Círculos de Calidad 

Sus propósitos pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 
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 Contribuir a desarrollar y perfeccionar la empresa. No se 

trata únicamente de aumentar la cifra de ventas sino de 

crecer en calidad, innovación, productividad y servicio al 

cliente, crecer cualitativamente, en definitiva, es la única 

forma de asentar el futuro de la empresa sobre bases 

sólidas. 

 

 Lograr que el lugar de trabajo sea cómodo y rico en 

contenido. Los Círculos aspiran a lograr que el lugar de 

trabajo sea más apto para el desarrollo de la inteligencia y 

la creatividad del trabajador. 

 

 Aprovechar y potenciar al máximo todas las capacidades 

del individuo. El factor humano es el activo más 

importante y decisivo con que cuenta la empresa. Su 

potenciación constante provoca un efecto multiplicador 

cuyos resultados suelen sobrepasar los cálculos y 

estimaciones más optimistas. 

 Es conveniente que el grupo se reúna cada 2 o 3 

semanas. La duración de cada sesión debe oscilar entre 

los 45 y 90 minutos aproximadamente. Es conveniente 

establecer un programa de reuniones. 
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4.2. ORGANIZACIÓN DEL CIRCULO DE CALIDAD 

Se han considerado las siguientes etapas en el desarrollo del círculo 

de calidad. 

 

4.2.1. ETAPAS  DE SENSIBILIZACION 

Es preciso sensibilizar a los directivos de la Institución y del 

Área de Recursos Humanos a cerca de la Administración de la 

calidad total y específicamente de los Círculos de Calidad. Se 

hace necesario una explicación profunda de esta nueva 

filosofía y de las perspectivas y cambios que trae consigo. 

 Se va a aplicar varias sesiones para lograra mover a los 

directivos (Promotor, Director y Jefe de Recursos Humanos) 

acerca de la importancia de la calidad; ya que implica la 

participación y buena voluntad de los directivos y fundamenta 

la actividad común de su éxito depende el compromiso mayor o 

menor de estos; en el lanzamiento de las siguientes fases. 

Cabe señalar que en esta etapa se contrata los servicios de un 

especialista calidad total y administración de recurso humano, 

el cual planifica y organiza las mencionadas sesiones. Así 

mismo es quien dirigirá las demás etapas. 

 

Guías de calidad total: Pasos del Ciclo de Edwards Deming 

Los pasos que sugiere Deming para lograr éxitos en la 

búsqueda de calidad son los siguientes: 
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1. Crear conciencia en el propósito para la mejora de 

productos y servicios. 

2. Adoptar una nueva filosofía. 

3. Dejar de confiar en la inspección masiva. 

4. Poner fin a la práctica de conceder negocios con base en 

el precio únicamente. 

5. Mejorar constantemente y por siempre el sistema de 

producción y servicios. 

6. Instituir la capacitación. 

7. Instituir el liderazgo. 

8. Eliminar el temor. 

9. Derribar las barreras que hay entre las áreas. 

10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de 

producción para la fuerza laboral. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. 

12. Remover las barreras que impiden el orgullo por un 

trabajo bien hecho. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y 

capacitación. 

14. Tomar medidas para llevar a cabo la transformación. 
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4.2.1.1. CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DEL 

CÍRCULO DE CALIDAD 

La aplicación de esta herramienta requiere definir 

ciertos roles entre los participantes, estos serán los 

siguientes: 

 COMITÉ EJECUTIVO: Este rol será asumido por 

el promotor y el director del plantel. 

Su función será apoyar todo el desarrollo del 

círculo, analizando resultados y reconociendo los 

logros. 

 

 GERENTE DEL CIRCULO 

Estará a cargo del Director quien llevará el 

registro de inicio de operaciones del círculo. Así 

mismo establecerá las políticas en coordinación 

con el consultor externo.  

 

 COORDINADOR/FACILITADOR DEL CIRCULO 

Será desempeñado por el consultor externo que 

se contrate, quien orientará a los líderes y 

miembros del círculo. 

Se encargará de evaluar los resultados y se los 

presentan al comité ejecutivo. 
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 LIDER DEL CIRCULO 

Será el Jefe del Área de Recursos Humanos de la 

Institución Educativa, es quien conoce a fondo la 

problemática de la Unidad y es responsable de 

guiar a su personal para que descubra y presente 

alternativas de solución a las dificultades 

informando paulatinamente de los avances al 

organizador.  

 

 MIEMBROS DEL CIRCULO 

Estará conformado por todo el personal 

administrativo, coordinadores de los niveles 

educativos y jefe de  personal. 

Los miembros son entrenados por el organizador 

y el líder en las técnicas de calidad total para 

poder así identificar, analizar y resolver los 

problemas de su trabajo o hacerlo más eficiente. 

 

4.2.1.2. INFORMACION Y COMPROMISO 

En esta fase se informa de lo que se hará a todo el 

personal de la Institución. 

El enfoque es ampliamente expuesto a los 

interesados se presenta el proyecto, el estatuto del 

circulo de calidad y se comunica los roles definidos 

previamente. 
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Se busca un compromiso voluntario de los 

interesados y en lo posible se busca generar un 

debate en esta etapa para corregir las deficiencias. 

 

4.2.1.3. FORMACION 

A los miembros del circulo se les imparte talleres con 

temas específicos, casos como calidad total, círculos 

de calidad, administración educativa, selección y 

manejo de recurso humano; los que ayudarán a 

superar las dificultades que este área presenta. El 

tiempo aproximado que se ha propuesto es de 8 

semanas (2 meses). 

 

4.2.1.4. PLANEACION 

Consiste en la elaboración de un plan sencillo de 

mejoras para el área de recursos humanos. Este es 

redactado y presentado al comité ejecutivo del 

circulo de calidad. 

El Plan busca que se establezcan objetivos y tareas 

específicas a alcanzar, los recursos que se 

necesitan, los indicadores que permitirán evaluar los 

progresos adquiridos, así como también los tiempos 

que se tomará en ejecutar cada tarea. 
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El consultor externo asiste a los miembros del círculo 

para definir los lineamientos en los que trabajará los 

círculos de calidad. 

 

4.2.1.5. PUESTA EN MARCHA 

Que es la última etapa del programa, pero a la vez la 

primera de implantación de la calidad total en la 

institución. 

Se trabaja en equipo para lograr lo que se planteó en 

la etapa anterior. 

 

4.2.1.6. Actividades de un Círculo de Calidad:  

Fundamentalmente el Círculo de Calidad es un grupo 

solucionador de problemas. El proceso de solución 

de problemas se convierte en una secuencia 

integrada de acciones y empleo de técnicas. Para 

solucionar dichos problemas hay que pasar por unas 

etapas: 

 Identificar una lista de posibles problemas a 

tratar. Se suele emplear la técnica de 

"brainstorming" para obtener un listado lo 

suficientemente amplio que permita dar una 

visión ajustada del estado actual del área de 

trabajo. 
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 Seleccionar un problema a resolver. De la lista 

previamente elaborada el Círculo elige un 

problema que tratará de solucionar; se puede 

comenzar reduciendo la lista previa llegando a un 

consenso sobre los problemas más importantes. 

La evaluación de los problemas muchas veces 

requiere que previamente se realice una recogida 

y análisis de información y el empleo de algunas 

técnicas como el análisis de Pareto. 

 Clarificar el problema. Se trata de que todos los 

miembros comprendan por igual el significado e 

implicaciones del problema seleccionado. Con tal 

fin puede ser útil responder a cuál es el problema, 

y dónde y cuándo se produce. 

 Identificar y evaluar causas. Hay que atacar al 

origen de éste; dirigido a eliminar la causa que lo 

producía. Las posibles causas se organizan en un 

diagrama causa-efecto. Esta técnica permite ver 

gráficamente de qué modo y desde qué área del 

trabajo pueden actuar las posibles causas. Para 

evaluar la probabilidad de que una de éstas sea 

la responsable del problema se necesitará 

información adicional. Toda esta información 

ayudará al Círculo a llegar a un consenso sobre 

cuál es la causa más probable del problema. 
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 Identificar y evaluar soluciones. El Círculo 

tratará de confeccionar un listado de soluciones 

potenciales que, posteriormente, serán evaluadas 

por el grupo en función de determinados criterios. 

 Decidir una solución. Con todos los datos 

disponibles, el Círculo inicia una discusión para 

llegar a un consenso sobre qué solución parece 

en principio mejor que las demás. 

 Desarrollar un plan de implantación de la 

solución. Este plan debe explicar cómo será 

ejecutada la solución elegida. 

 Presentar el plan a la dirección. Es 

recomendable incluir un cálculo aproximado de 

los beneficios que se esperan conseguir con el 

plan propuesto. 

 Implantar el plan. Si la dirección aprueba el plan 

presentado, los miembros del Círculo se 

responsabilizarán de su implantación en su área 

de trabajo. 

 Evaluar los resultados de la solución 

propuesta. Desde su implantación el Círculo 

recoge y analiza información sobre los resultados 

que el plan de implantación de la solución depara. 

No se trata de averiguar si a corto plazo la 

solución funciona, sino que es conveniente 
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realizar un seguimiento a largo plazo de sus 

efectos. 

 Optimizar los resultados de la solución. No se 

trata de únicamente de solucionar problemas, 

sino de prever su ocurrencia en zonas que aún no 

los han sufrido. 

 Vuelta a identificar una lista de problemas. Con 

la solución de un problema previo se da paso a 

un nuevo ciclo de actividades encaminadas hacia 

el mismo fin. 

 

4.2.2. MONITOREO DEL CIRCULO DE CALIDAD 

Para asegurar el éxito del círculo de calidad es necesario que 

al final de cada fase se evalúe los logros alcanzados así como 

las dificultades encontradas y se adopten las medidas 

correctivas del caso. 

Este monitoreo estará a cargo del especialista, el comité 

ejecutivo y el líder del circulo de calidad. 

 

4.2.3. SUGERENCIAS 

La calidad total como método no constituye la solución a los 

problemas de una organización por ello es importante tener 

presente algunas observaciones para garantizar su buen 

desarrollo: 
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 Trabajar las etapas sin precipitaciones, es decir no 

acelerar el proceso porque suscita confusiones. 

 Se debe asumir que la calidad es un largo trabajo que 

nunca va terminar. 

 Este enfoque debe hacer participar y movilizar las 

capacidades creativas del personal inmerso en el proceso 

de mejoramiento organizacional. 

 Calidad total es sinónimo de gestión participativa 

 

4.2.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO ACTIVIDAD BENEFICIOS 

15 Horas Seminario de Sensibilización sobre 

Calidad Total. 

Brindar un servicio de 

calidad institucional. 

10 Horas Formación y capacitación al 

personal de recursos Humanos 

Mejora la productividad 

del personal docente. 

09  Horas Técnicas y criterios de selección 

de personal. 

Tener personal altamente 

calificado. 

 

 

En los Anexos se muestran los Temarios de las Actividades a 

realizarse. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la transformación de la Educación la primera responsabilidad la 

tiene el Estado, ya que destina un poco porcentaje del Presupuesto a 

este Sector. 

 

2. La tarea educativa es procurar que en las condiciones adversas de 

carencias, familias precarias y desintegradas, pobreza y maestros de 

escasa formación, sea posible la transmisión de estándares de 

excelencia y el impulso hacia la autoexigencia. 

 

3. La calidad educativa depende de múltiples factores (Deficiente 

formación de maestros, condiciones de trabajo, del método de 

enseñanza, desnutrición, carencia de estímulos intelectuales en el 

hogar, de presupuestos insuficientes, la burocracia, el manejo sindical 

y la pobreza generalizada). 

 

4. La búsqueda de excelencia debe ser razonable, moderada por la 

solidaridad con los demás, el espíritu de cooperación y el sentido 

común. 
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5. En la Institución Educativa Particular “DIEGO THOMSON”, se debe 

aplicar una buena Selección de Maestros; ya que de ellos depende la 

formación de los educandos. 

 

6. El manejo del recurso humano es complejo; porque se tiene que 

concientizar a los padres, alumnos, maestros y personal 

administrativo a que se trabaje en equipo y que de todos nosotros 

depende una buena educación, teniendo que autoexigirnos todos en 

este aspecto. 

 

7. Finalmente, la calidad de la educación depende de nuestros cambios 

de actitudes, se soporta en la capacidad de innovación que estemos 

dispuestos a introducir en nuestras instituciones educativas. El 

dinamismo y la permeabilidad para el cambio aseguran el éxito. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la Institución Educativa para que emplee círculos de calidad en toda 

la entidad trabajando en equipo cooperativo en bienestar de toda la 

comunidad. 

 

2. Tener un buen y adecuado proceso de selección de maestros con 

experiencia altamente calificados que sepan llegar a los alumnos 

aplicando métodos y técnicas constructivas actualizadas. 

 

3. Los maestros deben comprometerse con la Institución Educativa; 

contribuyendo al efectivo dictado de clases teórico-práctico, asistiendo 

puntualmente y sobre todo a un eficiente desempeño. 

 

4. A que los alumnos tomen conciencia; aprovechando los 

conocimientos y experiencias impartidos por nuestros maestros en 

nuestra formación educativa. 

 

5. El desarrollo de la Calidad educativa depende de toda la sociedad; 

exigirnos en los aspectos personales que estamos débiles y 

formarnos culturalmente hábitos de educación. 
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6. Para la aplicación del mejoramiento que es necesario que en la 

organización exista una buena comunicación entre todos los órganos 

que la conforman, y también los empleados deben estar bien 

compenetrados con la organización, porque ellos pueden ofrecer 

mucha información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el 

proceso de mejoramiento continuo. 
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TALLER Nº 01 

DENOMINACION :  “SEMINARIO DE SENSIBILIDAD SOBRE  

    CALIDAD TOTAL” 

DURACION  : 05 días (15 Horas) 

OBJETIVO : Sensibilizar e informar a los directivos de la  

Institución Educativa Particular “DIEGO 

THOMSON” sobre el enfoque de Calidad Total 

como una nueva forma o filosofía de trabajo. 

 

RESPONSABLE : Especialista en Calidad Total. 

 

PARTICIPANTES : Promotor, director, Jefe de Administración y Jefe  

    de Personal. 

 

TEMATICA  :  

 Las Herramientas de Calidad Total. 

 Administración Participativa y de Cambio. 

 Los Círculos de Calidad. 

 Constitución de un Círculo de Calidad. 

 Organización, Conformación y Compromiso 

de un Círculo de Calidad en el Area de 

Recursos Humanos. 

 Beneficios, objetivos y dificultades para 

implantar un Círculo de Calidad. 
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 Elaboración del Plan de Trabajo de mejoras. 

TALLER Nº 02 

DENOMINACION :  “FORMACION Y CAPACITACION AL  

PERSONAL  DE RECURSOS HUMANOS” 

 

DURACION  : 03 días (09 Horas) 

 

OBJETIVO  : Establecer criterios de incentivar a los  

trabajadores  para aumentar su desempeño 

laboral.  

 

RESPONSABLE : Especialista en Calidad Total y Administración de  

    Recursos Humanos. 

 

PARTICIPANTES : Jefe de Administración y Jefe de Personal. 

 

TEMATICA  :  

- Felicitar la realización de un buen trabajo. 

- Mantener una comunicación amplia y fluida para 

mejorar la toma de decisiones. 

- Darle al personal la posibilidad de expresar sus 

ideas. 

- Brindar un trato personalizado a los padres de 

familia.  

- Crear un clima laboral favorable. 
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- Empowerment. 

TALLER Nº 03 

DENOMINACION :  “TECNICAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE  

  PERSONAL” 

 

DURACION  : 03 días (10 Horas) 

 

OBJETIVO  : Actualizar e informar al encargado de manejo de 

personal sobre selección de candidatos idóneos 

para el puesto.  

 

RESPONSABLE : Especialista en Recursos Humanos.. 

 

PARTICIPANTES : Jefe de Administración y Jefe de Personal. 

 

TEMATICA  :  

- El personal debe ser valioso (Proporciona 

algo único al cliente). 

- El personal debe ser único (Habilidades, 

conocimientos y capacidades que no posee 

cualquiera). 

- El personal debe ser difícil de imitar 

(Capacidad y contribución). 

- El personal debe estar organizado (Talentos 

combinados). 
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- Entrevista de Selección. 

- Pruebas de conocimientos o capacitación. 

- Test psicométrico. 

- Técnicas de simulación (Clase modelo). 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A


	Presentación Sam 1
	CAPITULO I SAM
	CAPITULO II SAM
	CAPITULO III Sam
	CAPITULO IV  SAM
	Conclusiones y Recomendaciones SAM
	BIBLIOGRAFIA SAM
	ANEXOS  SAM



