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RESUMEN

DO

El presente trabajo determina la situación actual del servicio educativo
brindado por los diferentes colegios en la región, tomando como caso de
estudio el colegio bilingüe American School. El objetivo de la presente
investigación es determinar el impacto de la implementación del sistema de
gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2015.
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El estudio realizado se clasifica en el tipo no experimental y transaccional
y se basa en métodos de análisis y síntesis, de inducción y deducción. En
virtud de lo señalado, se aplicaron encuestas a 283 padres de familia,
entrevistas con estudiantes y colaboradores, también se usó la observación
directa como principales técnicas investigativas que sirvieron para la
determinación del diagnóstico actual del colegio y, posteriormente, al
desarrollo de la propuesta de trabajo de implementación, además identificar
los beneficios de implementar un sistema de gestión de la calidad.
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A través de la investigación se concluyó que el American School cumple
con 8 requisitos de los 3 que son aplicables, lo cual es un 18% de
cumplimiento y se constató de forma clara la necesidad de la organización
en adoptar un sistema de gestión de calidad lo cual concuerda con el
resultado encuesta de satisfacción aplicada a los padres que fue 62%.
Asimismo, se trazó la implementación del sistema de calidad en un periodo
aproximado de 12 meses, hasta la auditoría de certificación.
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BL

Por lo tanto, se recomienda la implementación de un sistema de gestión de
calidad en el American School ya que sería beneficiosa, incrementando la
satisfacción de sus padres de familia, estudiantes y colaboradores, además
mejoraría el ordenamiento de procedimientos internos y externos
contribuyendo a una mejor comunicación interna, externa y eliminará la
duplicidad de tareas de esta manera se podrá aprovechar los recursos.

Palabras clave: ISO 9001, American School, Sistema de Gestión de la
Calidad
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SUMMARY

SG
RA

DO

The present work determines the current situation of the educational service
provided by the different schools in the region, taking as a case study the
American School bilingual school. The objective of the present investigation
is to determine the impact of the implementation of the quality management
system according to the norm ISO 9001: 2015.

PO

The study is classified in descriptive and explanatory type and is based on
methods of analysis and synthesis, induction and deduction. Based on the
above, surveys were applied to 283 parents, interviews with students and
collaborators. Direct observation was also used as the main investigative
techniques used to determine the current diagnosis of the school and, later,
to develop the proposal Of implementation work, in addition to identifying
the benefits of implementing a quality management system.
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Through the investigation it was concluded that the American School meets
8 requirements of the 3 that are applicable, which is an 18% of compliance
and it was clearly established the need of the organization to adopt a quality
management system Which is in line with the 62% satisfaction survey
applied to parents. Also the implementation of the quality system was traced
in an approximate period of 12 months, until the certification audit.
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Therefore, it is recommended the implementation of a quality management
system in the American School as it would be beneficial, increasing the
satisfaction of parents, students and collaborators, also improve the
ordering of internal and external procedures contributing to better
communication Internal, external and eliminate duplicity of tasks in this way
can take advantage of resources.
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Keywords: ISO 9001, American School, Quality Management System
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I.

1

INTRODUCCIÓN

Realidad Problemática
En nuestro país el sector privado ha incrementado su participación en la
educación, del 13% en 1998, aumentó a 26% en el 2014. En Lima, ciudad que
alberga a casi un tercio de la población del país y aproximadamente la mitad
de los estudiantes de educación básica, el porcentaje de matrícula en escuelas
privadas es del 50%, frente a un 29% en el 2004 (Balarin, 2015).

SG
RA

DO

En el Perú el sistema educativo, no es percibida de manera positiva, hecho que
quedó confirmado en la evaluación PISA, que fue tomada en el 2012 donde el
país ocupó el último lugar (puesto 65 de 65 países), y obtuvo las peores
calificaciones en los tres rubros examinados: Matemáticas, Comprensión
Lectora y Ciencias. (Parodi, 2013). Además, debemos mencionar que en la
actualidad el estándar del perfil profesional del docente peruano, es un perfil
socialmente devaluado y existe una carencia de mecanismos de evaluación de
la calidad en la formación y el desempeño docente.
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La presente tesis se enfatiza en la problemática que presenta el colegio
American School, ya que no cuentan con un sistema de gestión de calidad que
le permita asegurar la continuidad de sus operaciones y a su vez, poder lograr
la calidad a lo largo de todas sus actividades, controlando y monitoreando cada
uno de ellas, y de presentarse alguna desviación, poder detectar el origen de
la misma y en qué proceso se suscitó.
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El American School es una institución educativa bilingüe privada que ofrece el
servicio de educación básica regular en los niveles de inicial, primaria y
secundaria; el colegio fue fundado en el año 2013, al tener pocos años de
experiencia en el rubro de la educación se encontraron mucha deficiencias
entre ellas fueron: la desorganización de la empresa, la duplicidad de trabajo,
la falta de registros en los incidentes con los estudiantes, falta de definición de
funciones, incumplimiento con los servicios ofrecidos, no existían objetivos de
la organización, los padres de familia se sentían insatisfechos con el servicio y
otras observaciones que se veían reflejado en la disminución de la confianza
de los padres de familia al apostar por el colegio.
Por ende, la siguiente investigación tiene como finalidad determinar el impacto
de la implementación de un sistema de gestión de la calidad, que le permitirá
al colegio American School integrar sus actividades en un enfoque basado en
procesos, para lograr satisfacer la demanda social educativa de sus clientes.
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Antecedentes
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La implementación de un sistema de calidad bajo lineamientos de la norma ISO
9001:2015, no es un tema nuevo ya que diferentes autores han realizo
investigaciones sobre este proceso, como, por ejemplo: Duran y Salazar
(2011), realizaron la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, para
la Institución Educativa “Colegio de Santander” bajo los lineamientos de la
norma NTC ISO 9001:2008, en la ciudad de Bucaramanga -Colombia. Donde
desarrollaron el diseño, documentación, implementación y evaluación del
sistema de gestión de calidad del colegio de Santander, el cual está
fundamentado en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008
en todos sus procesos además realizaron el diagnóstico del estado actual del
colegio; concluyendo que de los beneficios más importantes del proyecto fue el
enfoque basado en procesos, el cual permitió evaluar las actividades que
desarrollaban.
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En Perú los colegios como: La Unión, Colegio Parroquial San Norberto, Colegio
Claretiano, son algunos de los colegios que cuentan con acreditación bajo los
lineamientos de la norma ISO 9001:2015. Tal y como se mencionó
anteriormente el país de Colombia es uno de los más avanzando en temas
sobre implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo lineamiento
de la NTC ISO 9001 en colegios, en Perú las investigaciones más recientes
hablan sobre implementación en el tema industrial; así tenemos a Ugaz (2012),
que realizó una el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en el
estándar internacional ISO 9001:2008 en una empresa de fabricación de lejías.
Donde concluyó que teniendo los procesos claves mejor organizados y
estandarizados se traducirá en un incremento del ritmo de producción,
disminuyendo el tiempo de las operaciones y permitiendo a la empresa atender
a una mayor demanda de productos.
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Gómez (2014). “Propuesta para la implementación de un modelo integrado de
gestión basado en la norma ISO 9001 y la Guía 34 en guarderías infantiles”.
Trabajo de Grado para optar el título de Especialista en Gerencia de la Calidad.
Universidad de Medellín, Colombia. Donde concluyo que de acuerdo con el
diagnóstico inicial la institución educativa posee un 52% de cumplimiento de
numerales de la GTC 200/Guía34, lo que significa que no existen métodos,
procedimientos para la operación y control de los procesos, mapas de
procesos, manual de calidad y de funciones, que faciliten la identificación de
las necesidades, fortalezas y debilidades que le faltan a la institución para lograr
la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa. Además,
recomienda que se debe Mantener la información y elementos teóricos
necesarios permite tener el conocimiento suficiente para llevar acabo la
integración ahorrando tiempo y facilitando el desarrollo del proceso.
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Justificación
3.1 Justificación teórica:
Para esta investigación se utilizarán diferentes teorías que ayuden a
desarrollar una perspectiva de la situación actual interna y externa de la
organización. Esto por medio de matrices de evaluación interna y
externa.
3.2 Justificación metodológica:
Se aplicarán métodos empíricos y teóricos, los cuales se componen por
una parte observación, encuestas y entrevista, para poder recolectar
información. Por el lado teórico, análisis-síntesis, inducción-deducción,
histórico-lógico y finalmente hipotético-deductivo.
Mediante los cuales se podrán detallar las situaciones y eventos,
midiendo y evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes
del proyecto a ser investigado y a su vez presenta las variables que
participan en el proceso de investigación que nos demostrará la falta de
calidad de servicio entregado por el colegio.
3.3 Justificación práctica:
La implementación de un sistema de gestión de la calidad según la
Norma ISO 9001 permite a las organizaciones demostrar su capacidad
parar proporcionar, de forma coherente, productos o servicios que
satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
Dada la oferta educativa en los diversos niveles en la ciudad de Trujillo,
se hace necesario que la institución educativa American School
implemente los requisitos indispensable para lograr la certificación de
Calidad; con el objeto de mejorar los procesos administrativos y
académicos de la institución, a la vez que posiciona y mejora sus
servicios en nuestra ciudad, y cubrir la necesidad de miles de trujillanos
que se encuentran en la búsqueda de un colegio que brinde un servicio
de calidad a los educandos de la institución.
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Santiesteban y Estupiñan (2014). “Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en el centro educativo LOMBARDÍA para lograr la certificación ISO
9001/2008”.
Para obtener la Especialización en Gerencia Educativa.
Universidad de la Sabana- Chía- Colombia. Dieron a conocer las etapas del
proceso de implementación y certificación del Centro Educativo Lombardía a
través del sistema de gestión de calidad certificado bajo estándares
internacionales (ISO 9001:2008), el cual ayuda a mejorar la competitividad de
la Institución, generando unos beneficios tanto internos como externos y dando
valores agregados como la eficacia, eficiencia y efectividad en las labores
diarias de los colaboradores, la calidad de los servicios ofrecidos y lo más
importante la satisfacción de los estudiantes y padres de familia.
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Problema
¿Cuál es el impacto que tendrá la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad según la Norma ISO 9001:2015 en el colegio “American School”?

5

Objetivos
5.1
Objetivo general
Determinar el impacto de la implementación de un Sistema de Gestión
de Calidad según la Norma ISO 9001:2015 en el colegio “American
School”.
Objetivos específicos
 Analizar la situación actual del American School con respecto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO
9001:2015.
 Proponer un modelo para la implementación del Sistema de Gestión
de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015.
 Plantear los beneficios para el colegio American School en la
implementación de un sistema de gestión de calidad.

PO

SG
RA

5.2

DO

4

Hipótesis
El impacto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la
Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 en el colegio American School
mejorará la calidad del servicio educativo brindado.

7

Marco Teórico

Sistema de gestión de la calidad
Es un Conjunto interrelacionado de elementos (métodos, procedimiento,
instrucciones, etc.), mediante los que la organización planifica, ejecuta y
controla determinadas actividades relacionadas con los objetivos que
desea alcanzar.

BL

IO
TE

7.1

CA

DE

6

BI

Es así que una estrategia de toda organización es crear una misión,
visión, valores y políticas que les permita una guía a seguir en el logro
de sus propósitos (Miranda, 2007).
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere
que esta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se
puede lograr el éxito implementando y manteniendo un Sistema de
Gestión que este diseñado para mejorar continuamente su desempeño
mediante la consideración de necesidades de todas las partes
interesadas.
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7.1.1 Beneficios de implementar un sistema de gestión de
calidad
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
bajo la norma internacional ISO 9001:2015, ayuda a mejorar
los servicios académicos y administrativos que ofrece el
American School.

7.2

Normas ISO 9000

DE

PO

SG
RA

DO

Los beneficios de certificar un sistema de gestión de calidad
ante el mercado son: mejora la imagen de la empresa y de sus
productos, facilita el acceso a nuevos mercados y la expansión
internacional gracias a la confianza que genera entre los
clientes y consumidores; los beneficios ante los clientes son:
supone una defensa ante la competencia desleal, aumenta la
satisfacción de los clientes; los beneficios para la gestión de la
organización son: mejora la eficacia y adecuación del sistema
de gestión de la calidad, estimula la organización para entrar
en un proceso de mejora continua, aumenta la motivación y la
participación del personal, disminuyendo el ausentismo laboral
permite optimizar la gestión de los recursos (Ugaz, 2012).

BI

BL

IO
TE

CA

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus
siglas en inglés (International Organization for Standardization), es una
federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los
organismos nacionales de estandarización de 185 paises (Ugaz, 2012).
ISO fue fundada el 23 de febrero de 1947, y con sede en Ginebra y Suiza;
esta organización ha sido desde entonces la encargada de desarrollar y
publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando así la coordinación
y unificación de las normas internacionales e incorporando la idea de que
las prácticas pueden estandarizarse tanto para beneficiar a los
productores como a los compradores de bienes y servicios (Párraga y
Valencia, 2013).
El conjunto de normas ISO 9000 se definen como una serie de
estándares internacionales, un sistema compresivo de las reglas,
regulaciones, especificaciones y recomendaciones que le permiten a
una empresa grande o pequeña, establecer procesos y procedimientos
de calidad realizables y así poder funcionar de manera eficiente (Miranda
et al, 2007).
La norma ISO 9001, que forma parte de la familia de normas ISO 9000,
ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de la Organización
5
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Internacional para la Estandarización y establece los requisitos para un
buen sistema de gestión de la calidad que puede utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines
contractuales (Rincón. 2002).
La norma ISO 9001 se lanzó en el año 1987, a partir de ella se realizaron
diferentes cambios de versión, es así que la versión actual de ISO 9001
corresponde a setiembre del 2015, es por eso que se hace referencia a
ISO 9001:2015 (Miranda et al, 2007).

PO

SG
RA

DO

La Norma Internacional ISO 9001:2015 especifica los requisitos para un
sistema de gestión de la calidad cuando una organización necesita
demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente
a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para
la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables (Mas, et
al., 2010).
7.2.1 Estructura de la norma ISO 9001:2015

IO
TE

CA

DE

La norma ISO 9001:2015 está estructurada en diez capítulos,
refiriéndose los tres primeros a objeto y campo de aplicación,
referencias normativas, términos y definiciones. Los capítulos
cuatro a diez están orientados a procesos y en ellos se agrupan
los requisitos para la implantación del sistema de calidad (NTC
ISO, 2015).

BI

BL

La norma se basa en siete principios de la gestión de la calidad,
que son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las
personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones
basado en la evidencia, gestión de las relaciones (NTC ISO,
2015).
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7.3

Calidad: Definiciones, evoluciones y sistema
La calidad tiene diferentes definiciones o enunciados que han ido
evolucionando de acuerdo a la percepción de cada persona. Para
Deming (1989), calidad es satisfacción del cliente y no es otra cosa más
que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua; mientras
que para Crosby (1991), calidad es simplemente el cumplimiento de
requisitos. Dentro de otras aportaciones encontramos a Taguchi (2004)
que indica que la calidad es la menor pérdida posible para la sociedad,
es así que podemos mencionar muchas definiciones más.

SG
RA

DO

La definición planteada por la Norma ISO 9000, calidad es la integración
de las características que determinan en qué grado un producto satisface
las necesidades de su consumidor.

7.3.1 Calidad Educativa

PO

De las múltiples definiciones del término, ninguna puede considerarse
como la mejor, sino más bien cada una de estas definiciones se debe de
adaptar a diferentes objetivos estratégicos de la empresa.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

La importancia de una educación de calidad radica en el
cumplimiento de estándares, competencias y logros que
apuntan a la formación de un estudiante de calidad. Por tanto,
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad al
interior de las instituciones educativas se convierte en un
camino a la productividad y a la competitividad, que permite la
comprensión, asimilación, desarrollo e implementación de una
actitud y aptitud enfocada hacia el alcance de la calidad en la
educación, además proporciona pautas y lineamientos a seguir
para mejorar la metodología de trabajo con los estudiantes,
contribuyendo a la gestión pedagógica y administrativa
encaminada a innovar y mejorar la acción educativa (Gómez,
2014).
La educación es de calidad si satisface las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes y las expectativas de sus
padres, si hay relevancia y pertinencia en los contenidos y si
los estudiantes educados satisfacen las necesidades de la
comunidad (Hernán, 1998). Para que esto se cumpla, los
establecimientos educativos requieren implementar un Sistema
de Gestión de la Calidad, que se entiende como un conjunto de
elementos interrelacionados, procesos y procedimientos,
recursos y estructura interna de responsabilidades y jerarquías,
a través de los cuales se administra de forma planificada la
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calidad del servicio educativo, en busca de la satisfacción de
los estudiantes y padres de familia. La educación debe tener
en cuenta las diferencias individuales, es decir, no todos los
estudiantes tienen las mismas aptitudes y habilidades, no todos
aprenden de la misma forma, no todos han tenido el mismo
aprestamiento (Gómez, 2014).

CA

DE

PO

SG
RA

DO

En las definiciones de calidad se encuentra la consideración de
que las cosas tienen calidad si cumplen con las normas de
diseño y fabricación, si sirven para un uso o aplicación definida,
si se está satisfecho con ellas o si se está contento con el
servicio. En este sentido, y llevado al ámbito educativo, la
educación tiene calidad si cubre las especificaciones del diseño
curricular nacional (DCN), si la operacionalización de la
currícula satisface las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes y las expectativas de sus padres, comunidad
educativa y partes interesadas, si hay relevancia y pertinencia
en los contenidos; hay calidad en la educación si los alumnos
educados satisfacen las necesidades de la comunidad al
colaborar en la solución de problemas y si, comparada con otro
sistema educativo semejante, se puede distinguir como mejor;
el estudiante entonces tendrá calidad si puede mejorar su nivel
de vida y ayudar a transformar la de sus semejantes
(Hernández, 1998).

BI

BL

IO
TE

El maestro es uno de los agentes más importantes en el
proceso de enseñanza. El educador debe convertirse en un
orientador del aprendizaje y de la formación de sus estudiantes.
Debe tener conciencia de su papel de liderazgo que implica
convertirse en ejemplo permanente para sus estudiantes y en
el gerente de su trabajo (García y Poyato, 2009). La institución
debe diseñar mecanismos que permitan conocer sus
necesidades y satisfacerlas con el objeto de facilitarle y
cooperarle en el logro de su trabajo (CIDEM, 2014). El
educador deberá de ayudar a cada estudiante a descubrir sus
habilidades
y
potencialidades
para
canalizaras
adecuadamente (Hernández et al., 2013).
De la educación se derivan incuestionables ventajas sociales:
el desarrollo económico, la participación y la integración social,
la consolidación de valores democráticos y de convivencia
(Yzaguirre, 2005). La implementación de un sistema de gestión
de Calidad trae consigo muchos beneficios tales como: Mejor
administración de los procesos sustantivos, mejor control en las
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áreas claves, medición de un proceso de mejora,
involucramiento del personal en sus actividades diarias, lo cual
propone motivación y por ende una mayor productividad, la
calidad de la educación es lo que los países en vía de
desarrollo como el nuestro necesitan para progresar y alcanzar
una mejor calidad de vida (Yzaguirre, 2005).
7.4

Descripción de la empresa.

PO

SG
RA

DO

El colegio American School es un colegio bilingüe cuya finalidad es
ofrecer una formación de vanguardia con estándares internacionales en
los niveles de inicial, primaria y secundaria. En un mundo que cambia
constantemente, una cultura internacional permite a los estudiantes
ampliar su visión más allá de las fronteras de su país. En el American
School el objetivo es formar personas de pensamiento internacional,
capaces de integrarse a cualquier grupo cultural, mostrando tolerancia y
respeto por las diferencias. (Portal web El Cultural American School,
2015).

CA

DE

Se trata, de una nueva propuesta educativa bilingüe en los niveles Inicial,
Primaria y Secundaria, que nace con la finalidad de ofrecer una
formación vanguardista con estándares internacionales. Su lanzamiento
ocurrió en agosto del año 2013, bajo la aprobación del directorio de El
Cultural, institución educativa especializada en la enseñanza del idioma
inglés, con más de 60 años de exitosa experiencia en nuestra ciudad.

BL

IO
TE

A través del dominio de idiomas, los estudiantes adquirirán
conocimientos y habilidades multiculturales, ampliando su visión, no solo
como trujillanos y peruanos, sino también comprendiendo el valor de ser
una persona con un gran potencial por investigar, descubrir y
desarrollarse como un verdadero ciudadano del mundo, y como tal tener
todas las posibilidades para descubrir y desarrollarse como ser humano.

BI

El American School apuesta por una cultura de ser el mejor, donde el
egresado tendrá que contar con los siguientes estándares: dominio
completo del idioma inglés con certificación internacional (ECCE, YLTE,
MET, etc); ser un verdadero ciudadano bilingüe, capaz de comunicarse
correctamente en español e inglés; formar una conciencia nacional e
internacional que le permita valorar su entorno, preparado para tomar
decisiones justas y correctas; desarrollar el espíritu crítico e indagador
que lo lleve a cuestionarse, analizar y formular propuestas éticas y
veraces; dominio de la tecnología de punta para llegar a ser protagonista
del cambio; proactividad para formar una comunidad sólida y forjar una
sociedad sostenible.
9
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Actualmente el American School tiene una población de 684 estudiantes
y más de 45 docentes bilingües. El crecimiento población del colegio ha
sido del 28.3% con respecto al 2015, debido a esto se ha visto en la
necesita de ampliar su infraestructura con la construcción de dos pisos
más al edificio y la adquisición de un terreno contiguo al local, y dentro
de los 5 años está próximo a adquirir un nuevo local donde se
desarrollará todo el nivel de secundaria.

SG
RA

DO

La misión y visión del American School, dentro de su plan estratégico,
está definido de la siguiente manera: (a) Misión: “Somos un colegio
bilingüe enfocado en ofrecer una formación educativa de vanguardia con
estándares internacionales de aprendizaje, en los niveles de inicial,
primaria y secundaria”. (b) Visión: Ser reconocidos como un colegio
bilingüe buscando que nuestros estudiantes adquieran los siguientes
estándares internacionales de aprendizaje: Dominio del idioma inglés,
Desarrollar un espíritu crítico e indagador, Ser considerado un ciudadano
del mundo y Dominio de la tecnología para ser protagonista del cambio.

8

DE

PO

Según la filosofía institucional de colegio la organización está dirigida por
la Gerencia General; se establece de acuerdo al siguiente organigrama
(Ver Anexo 1)
Operacionalización de Variables

CA

Independiente: Propuesta de implementación del sistema de gestión de la
calidad según la NTC-ISO 9001: 2015.

IO
TE

Dependiente: Las actividades y procesos de los servicios académicos y
administrativos que ofrece el American School (Ver Anexo 2).
II. MATERIALES Y MÉTODOS

BL

2.1 Objeto de estudio

BI

Impacto de la implementación del sistema de gestión de calidad según la
Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 en el colegio American
School.

2.2 Instrumentación
2.2.1 Población
La población para el presente trabajo de investigación está
conformada por 565 padres de familia encuestados, 289 estudiantes
de 5to a 10mo grado entrevistados y 84 colaboradores entre personal
administrativo y docentes.
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2.2.2 Muestra
La muestra empleada son 283 padres de familia, 195 estudiantes
entrevistados y 71 colaboradores entre personal administrativo y
docentes.
2.2.3 Unidad de análisis
Procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación del nivel de
Inicial, Primaria y Secundaria

DO

2.3 Método y técnicas

2.3.1 Tipo de Estudio

SG
RA

Se usará este tipo de estudio para determinar los problemas que
existen en el colegio y su estado actual.
2.3.2 Método

a) Métodos teóricos

PO

Para la investigación se usaron métodos teóricos y empíricos.

Análisis- síntesis: Este método se aplicó durante y después
del análisis de la situación actual del colegio, ayudando a
identificar las fortalezas y debilidades.

-

Inducción –deducción: Se buscó la generalidad del
problema en el servicio que ofrece el colegio, de esta forma
pasar al caso particular

IO
TE

CA

DE

-

b) Métodos empíricos

BI

BL

-

La observación: Se obtuvo un primer panorama de la
situación del colegio.
La encuesta: Se aplicó a los padres de familia de los tres
niveles para medir su percepción.
La entrevista: Se aplicó a los estudiantes de 5to hasta
10mo grado, también a colaboradores del colegio.

2.3.3 Diseño de investigación
La presente investigación es de tipo no experimental, esto debido a
que el estudio se basa en la observación y análisis del entorno interno
y externo del colegio. No se manipula variable alguna,
desarrollándose los eventos en su estado natural. Es una

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

investigación transaccional, debido a que los datos se recolectan en
un momento dado, así como la descripción de las variables, durante
el proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015.
Las actividades a efectuarse en el presente trabajo, para lograr el
objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la
organización, se desarrolla en los siguientes pasos (Ver Anexo 3):

SG
RA

DO

 Capacitación y sensibilización: se realizó diferentes talleres,
seminarios y cursos de formación para aumentar los conocimientos
generales sobre ISO 9001:2015 a todo el personal del American
School. Cabe destacar que estas capacitaciones se realizaron
antes, durante y después de la implementación.

PO

 Conformación del Comité de calidad: se conformó el comité de
calidad, conformado por el Gerente General como el representante
del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. Se delegaron
sus funciones y responsabilidad para el SGC.

DE

 Diagnóstico del Sistema de Calidad: se realizó una evaluación de
la empresa y verificación de la situación actual desde el criterio de
la norma ISO 9001:2015.

IO
TE

CA

 Planificación de la implementación: el Gerente General estableció
las directrices del SGC, tales como recursos a emplear, plan
estratégico, y definición de la política y objetivos de calidad del
colegio.

BL

 Documentación del sistema: se desarrolló toda la documentación
necesaria para llevar a cabo el sistema: Manual de Calidad, Manual
de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, entre
otra documentación exigida por la norma.

BI

 Implementación e información de los avances: cada responsable
de proceso realizó una presentación mensual donde informaba los
avances en sus respectivos procesos, así mismo se realizó los
registros de todas las actividades realizadas en el SGC.
 Plan de Acción: mediante la recolección de datos de cada proceso
se realizó un plan de acción para cerrar las brechas aún existentes
y poder pulir el SGC.
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 Auditoría Interna: se procedió a realizar una auditoría interna, esta
estuvo conformada por el Consultor de Calidad, la Coordinadora de
Calidad y la responsable del Área de Mejora, cabe mencionar que
estas dos últimas personas recibieron un curso de formación de
auditor interno.

2.3.4 Instrumentos de recolección de datos



SG
RA



Entrevistas: se recogió mediante actas de reunión (Ver Anexo
4).
La observación: en todo momento para obtener una mejor
percepción del contexto.
Encuestas: mediante fichas de encuestas dirigida a padres de
familia (Ver Anexo 5).

PO



DO

 Levantamiento de las No Conformidades: luego de que el equipo
auditor haya entregado el informe de la auditoría se procedió a
realizar el levantamiento de las no conformidades detectadas.

III. RESULTADOS

DE

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

IO
TE

CA

Antes de elaborar el plan de implementación del sistema de gestión de
calidad, se procedió a realizar un diagnóstico, el cual nos permitirá analizar
en qué medida el funcionamiento cotidiano de la empresa se ajusta a los
requisitos de la norma, y así poder conocer la diferencia entre la gestión
actual de la empresa y el modelo de gestión propuesto por ISO 9001:2015.
Este es un paso importante, para poder elaborar posteriormente el diseño
a implementar.

BI

BL

Además, este diagnóstico nos permitirá conocer las herramientas y los
problemas asociados como también los puntos fuertes y débiles que
presenta la empresa respecto a los requisitos de la norma.

3.1.1

Ejecución del Diagnostico






El mecanismo de aplicación es el siguiente:
Entrevista a cada jefe o responsable del área.
Conocer como las funciones y responsabilidades de cada área
interactúa con la otra.
Como se planificaría el cambio de estructura organizativa
basado en procesos.
Cuáles son las áreas que intervienen en un proceso y quien
podría convertirse en el líder del proceso.
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3.1.2

Análisis de los Resultados de la Evaluación

SG
RA

Cuadro 1 .Resultados del Diagnóstico
CAPÍTULO DE LA NORMA ISO
9001:2015
4.contexto de la organización
5 liderazgo

PROMEDIO
19%

PO

21%

6 planificación para el sistema de
gestión de la calidad

8 .operación

16%
22%

DE

7 soporte

DO

En el cuadro 5 podemos observar los resultados obtenidos a partir del
diagnóstico realizado del 11 de diciembre del 2015 al 10 de Febrero
del 2016, el diagnostico se realizó en presencia de las principales
autoridades del colegio (Gerente General, Principal, coordinadores
académicos de nivel y el personal responsable de oficinas de
administración). La norma está dividida en 10 capítulos, de donde los
3 primeros capítulos son de inducción a la norma; como promedio
general el American School está a 18% de cumplimiento, según los
requisitos de la ISO 9001:2015. En el Anexo 6 se puede observar de
manera más detallada el diagnóstico realizado en cada capítulo.

23%
6%

10. mejora

19%

PROMEDIO GENERAL

18%

IO
TE

CA

9 evaluación del desempeño

BI

BL

RESUMEN ISO 9001:2015

10. MEJORA

4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
30%
20%

5 LIDERAZGO

10%

9 EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

6 PLANIFICACIÓN PARA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

0%

8 .OPERACIÓN

7 SOPORTE

Figura 1. Resumen de diagnóstico inicial ISO 9001:2015
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3.1.3

Resultados de la encuesta a PP.FF
Cuadro 2. Resultados de la Encuesta por Nivel

PRE-SCHOOL

70%

PRIMARY

54%

MIDDLE

60%

SG
RA

DO

En el cuadro 2, se muestra que los padres de familia están más satisfechos en el
nivel preescolar (70%), seguido del nivel de primaria (54%) y por último los padres
de familia del nivel secundaria (60%). En total el promedio de satisfacción de los
padres de familia en el colegio American School es de 62% (Ver Anexo 7).

DE

PO

Además, la encuesta demostró que hay una gran insatisfacción de los padres de
familia en el área de gestión psicopedagógica (62%), mientras que el atributo con
mayor satisfacción es que el colegio brinda ambientes adecuados, modernos,
equipados tecnológicamente y limpios para el desarrollo de clases y de las diversas
actividades que se realizan (85%).

72%

72%

72%

75%

76%

76%

76%

79%

79%

80%

81%

85%

CA

71%
62%

75%

IO
TE

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

BI

BL

% de Satisfacción

%SATISFACCIÓN

Figura 2. Nivel de satisfacción de padres de familia del American School
La percepción de los PP. FF, de acuerdo a la importancia de cada atributo:
ASPECTO INFRAESTRUCTURA: El atributo con mayor porcentaje de importancia
es, las aulas del colegio cuentan con los recursos y equipos para un adecuado
aprendizaje (mobiliario, proyector, pizarra, paneles) (91%) y el colegio brinda
ambientes adecuados, modernos y limpios para el desarrollo de clases y de las
diversas actividades que se realizan (89%). ASPECTO ACADÉMICO: Mi hijo se
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siente seguro en el colegio, es el atributo con mayor porcentaje de importancia
(88%), seguido de mi hijo recibe una buena formación en el colegio (86%).
ASPECTO SERVICIO: Recomendaría el colegio a amigos y conocidos, es el
atributo de mayor porcentaje (85%), mientras que en atención al cliente (84%)

91%

83%

83%

83%

83%

83%

84%

85%

86%

86%

87%

88%

DO

79%

86%

89%

SG
RA

92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%

PO

% de Importancia

% IMPORTANCIA

3.2 Etapa de Planificación

DE

Figura 3. Nivel de importancia a cada atributo por nivel

BI

BL

IO
TE

CA

En la etapa de planificación del SGC, se debe definir las etapas para el
establecimiento y puesta en marcha del Sistema de Gestión de la Calidad
(Ver Cuadro 6). El proyecto está planificado en 12 meses hasta su
culminación, los cuales están sub divididos en diferentes etapas de
implementación. Para el logro del objetivo se tendrá que efectuar las
siguientes tareas: Revisión Inicial de la organización, Direccionamiento
Estratégico, Planeación Directiva, Implementación del Sistema,
Verificación del Sistema, Revisión y Mejora continua y por último la
Auditoría de Certificación. Las capacitaciones se irán desarrollando de
acuerdo al plan presentado.
Las etapas en las que el proyecto se dividen en 5 etapas y son: la primera
etapa: revisión inicial, segunda etapa: planificación directiva y operativa del
SGC, tercera etapa: implementación, cuarta etapa: verificación y la quinta
etapa: mejora.
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Cuadro 3. Planificación del proyecto de calidad

Nro.

ETAPAS GENERALES

DO

ALCANCE

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMERICAN SCHOOL
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

SG
RA

PROYECTO

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9 Y 10

ME 11 Y 12

C.4
5
6
C.5
7
8

DE
CA

C.3

TE

C.1
C.2
4

BL
IO

2
3

Revisión Inicial de la
organización
Presentación del proyecto
Direccionamiento Estratégico
Planeación Directiva
Capacitación Nivel 1
Gestión de Procesos
Documentación del Sistema
Planeación Operacional
Capacitación Nivel 2
Norma ISO 9001:2015
Herramientas de mejora
continua
Implementación del Sistema
Verificación del Sistema
Capacitación Nivel 3
Auditoría Interna de Calidad
Revisión y Mejora continua
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

BI

1

PO

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
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3.2.1

Propuesta de Implementación
Luego de haber realizado el diagnóstico inicial, se procedió a la
elaboración del plan de acción para la propuesta de implementación
de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO
9001:2015 (cuadro 7) con la finalidad de solucionar las deficiencias,
eliminar carencias y cumplir con todos los requisitos que presenta
dicha norma y así mejorar todo el sistema educativo de la
organización a través de un enfoque basado en procesos.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Lo que se busca con el diagnóstico realizado es elaborar los planes
de acciones necesarios para la implementación de la norma. Este plan
tiene por objetivo cerrar las brechas detectadas en la fase de
diagnóstico para lo cual se plantean metas, plazos, actividades y los
responsables de cada tarea.
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Cuadro 4. Plan de Propuesta de Implementación
REQUISITO
PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ISO
9001:2015

MES
ENTREGABLES

DO

Nro.

Gerente General

4.1

Análisis del contexto ( FODA, PEST)

2

Documentar los lineamientos estratégicos y
Objetivos estratégicos

Gerente General

4.1
5.1.1

4

Documentar las necesidades y expectativas de las
partes interesadas

Gerente General
Principal

4.2

5

Confirmar el alcance del sistema de gestión de la
calidad

Lineamientos estratégicos y Objetivos
estratégicos
Necesidades y expectativas de los
clientes y partes interesadas en las
actividades y resultados del Colegio

Comité de Calidad

4.3

6

Establecer la POLITICA DE CALIDAD
Compromiso para cumplir los requisitos y la mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.
Comunicar la Política a la organización.

Gerente General
Principal

Establecer los OBJETIVOS DE CALIDAD
Incorporar a los Objetivos estratégicos
En línea con la Política de Calidad

Gerente General
Principal

GESTION DE
DIRECCION

5.1.1
5.2

PO

DE

7

SG
RA

Determinar el contexto - FODA-PESTAL

7.3
7.4

5.1.1
6.2.1

Planificación del SGC para lograr los objetivos de
calidad: qué hacer, recursos, responsable, fecha,
evaluación de resultados

9

Identificar los riesgos y las oportunidades para
asegurar que el SGC logre los resultados previstos.

10

Establecer los indicadores de gestión del Colegio

Gerente General
Principal

9.1.1
9.3

11

Incorporar en el plan de gestión de los indicadores
operativos que resultan de los Objetivos de calidad y
los procesos del SGC.
Alimentar con datos disponibles de meses
anteriores.

Coordinador de
Calidad

6.2

CA

8

Comité de Calidad

6.2.2

Comité de Calidad

6.1

TE

BL
IO

LA DIRECCIÓN

1

Alcance del SGC (Manual de Calidad)
Declaración de
política de calidad

Paneles
informativos

Web, redes,
etc.
PANELES
INFORMATI
VOS en el
Objetivos de calidad
Colegio Aula de
Profesores
Matriz de
PLANIFICACION DEL
planificación
SGC
del SGC
Plan de tratamiento de riesgos y
oportunidades
Procedimiento de Tratamiento de
riesgos y oportunidades
TABLERO
INDICADORES DE
DE
GESTION
INDICADOR
ES
Indicadores operativos

BI

E
J
E
S
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Documentar: necesidades de cambio, tendencias.
Lecciones aprendidas.
Causas de fallas (problemas, reclamos, no
conformidades) conocimientos, experiencia.
Programas internacionales que se toman de
referencia (QCA)

Coordinador de
Calidad

13

Confirmar los requisitos de los clientes y partes
interesadas, sus necesidades y expectativas
(Resultados de la primera encuesta de satisfacción)
Identificar por tipo de clientes

Comité de Calidad

14

Elaborar, revisar, distribuir y aplicar el procedimiento
de atención de reclamos que considere su
recepción, registro, análisis, tratamiento y cierre.

Coordinador de
Calidad

8,2,1
9.1.2

Procedimiento de atención de reclamos

COORDINADOR DE
CALIDAD PARA EL
SGC
Deben reportar
todos los que
reciban reclamos

8.2.1
9.1
9.1.2
9.1.3
10.2
10.3

Registro de reclamos
Análisis de causas de reclamos
repetitivos
Acciones correctivas por reclamos
repetitivos

Comité de Calidad

9.1.2

Plan de acción de mejora de la
satisfacción del cliente

Coordinador de
Calidad / Asistente
de Calidad

9.1.2

Informe de encuesta de atributos y
percepción de la calidad del servicio.
Plan de Acción de mejoras por los
resultados.

Coordinador de
Calidad / Asistente
de Calidad

9.1.3

Plan de medición de satisfacción del
cliente

16

19

20

GESTIÓN DE
LA CALIDAD
Todos los
procesos del
SGC

Aprobar el Mapa de Procesos
Difundir versión controlada.

Culminar las caracterizaciones de los procesos:

Revisar las caracterizaciones de procesos.
Cada responsable de proceso debe confirmar con
sus clientes internos y proveedores internos la
interacción de su proceso.

DO

Información de conocimientos
organizativos

SG
RA

Requisitos, necesidades y expectativas
de los clientes (atributos de calidad del
servicio)

Gerente General

4.4

Mapa de procesos aprobado.

Coordinador de
Calidad / Asistente
de Calidad

4.4

Caracterizaciones de procesos

Responsables de
proceso

4.4

Fichas de proceso aprobadas

BI

PROCESOS

18

TE

Planificar la medición de la satisfacción de clientes:
Cuándo, cómo, a quiénes, con qué, quiénes.

17

PO

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

4.2

DE

15

Registrar los reclamos de los últimos 3 meses, que
incluya: acciones tomadas para solucionarlos,
análisis de causas, acciones correctivas
implementadas.
Comenzar a generar el indicador de reclamos:
clasificar por motivos y áreas o procesos.
De los resultados de la primera encuesta de
incidentes críticos: preparar el Plan de Acción para
mejorar los aspectos que se reportan como aspectos
negativos o de poca satisfacción. Detallar las
acciones, responsables y fechas.
A partir de los resultados de la primera encuesta
planificar la segunda encuesta sobre percepción del
cliente respecto al servicio recibido: encuestas de
atributos: importancia y percepción del servicio
recibido.

7.1.6

CA

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

BL
IO

CLIENTES

12
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27

Compras,
Suministros

Establecer el procedimiento de Compras, desde el
pedido o solicitud de requerimiento hasta la entrega
del proveedor.

32

33

PRODUCTO: EL
SERVICIO
EDUCATIVO

34

35

36

Gestión de
Mantenimiento
e
Infraestructura
Planificación
del Servicio
Académico
Procesos de
cadena de
valor:

DO

Mapa de procesos con identificación de
procesos externos.

Comité de Calidad

8.4.2
8.4.3

Matriz de control de procesos externos

Principal
Responsable
Gestión de
Cobranzas
Asistente del SGC

Jenny (Suministros)
, Milagros
(Compras), Oriana
(Almacén)
Gerente General

TE

31

Control de
normas
legales y
documentos
externos

Consolidar la información y normas legales y
reglamentarias aplicables al sector Educación y
otros relacionados con la gestión educativa.
Elaborar, actualizar la matriz de control de
documentos externos, legales, normativos,
reglamentarios
Establecer el procedimiento de información, difusión
y responsabilidades.

8.4.1

Gerente
Administrativo

8.4.1

7.5.3.2

8.4

Establecer el procedimiento para reportar y solicitar
servicios/ trabajos de mantenimiento de
instalaciones y mobiliario

Sr. Alva
Asistente del SGC

7.1.3

Documentar las características del servicio educativo
de Inicial, primaria y Secundaria

Principal
Coordinadores de
nivel

6.1
6.2
6.3

Verificar que la documentación de los procesos de
cadena de valor describa las actividades a
desempeñar y los resultados a alcanzar

Responsables de
proceso
Asistente del SGC

8.1
8.2
8.3

BL
IO

30

Comité de Calidad

Documentos de cada proceso
Matriz de control de procesos

SG
RA

Gestión de
Administración

BI

26

7.5
8.1

PO

25

Responsables de
proceso
Asistente del SGC

DE

22

Objetivos e Indicadores de proceso

CA

21

Establecer los OBJETIVOS de cada proceso en
línea con los Objetivos del ECAS y con la Misión.
Establecer los INDICADORES de cada proceso que
permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
Revisar la documentación de cada proceso.
Directivas, procedimientos, instructivos, manuales,
controles aplicados.
Incluir como documentos controlados, según
procedimiento de Control de documentos.
Identificar en el Mapa de Procesos los procesos
externos que tienen impacto en el cumplimiento de
los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
Determinar los controles a aplicar a dichos procesos
externos que aseguren su capacidad para entregar
servicios que cumplan los requisitos establecidos.
Establecer los criterios para seleccionar , evaluar y
re-evaluar a los proveedores de servicios, materiales
e insumos críticos

Resultados de evaluación, selección,
seguimiento de desempeño y reevaluación de proveedores.

Matriz de control de documentos
externos

Procedimiento de Solicitud de
suministros y entrega
Procedimiento de Compras
Procedimiento para reportar y/o
solicitar trabajos de mantenimiento de
instalaciones y mobiliario
Programa educativo institucional
Plan Curricular Anual
Unidades de Aprendizaje, sesiones,
documentos de los procesos
PSA,FPC,AEE,SN
Aula virtual
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Admisión y
Matrícula

41

Administración
42
43

48

49

PSA,, AEE

7.1.3
7.1.5

Coordinadora de
Admisión y Matrícula

8,2,1
8.2.2
8.2.3

Responsables de
procesos

7.2

Gerente
Administrativo

Principal,
Coordinadores
Inicial, Primaria y
Secundaria y Aula
Virtual
Gerente
Administrativo

Documentar el Plan de capacitación del personal
docente

Perfil de Puestos

7.3
7.3

Reglamento Interno de Trabajo

7.1
7.2

Procedimiento de Selección y
Evaluación de docentes

7.1
7.2

Procedimiento de Selección y
Evaluación de personal no docente
Procedimiento de ingreso de
profesores extranjeros

7.1.2
Gerente
Administrativo
Coordinadores de
nivel
Principal
Coordinadores de
Nivel, Coord. Aula

Procedimientos relacionados con
Admisión, y Matrícula
Información impresa del Colegio

Por cada personal: Carpeta completa
con registros de educación, formación,
habilidades y experiencia
Manual de Convivencia

7.2 d)

TE

Documentar el procedimiento Evaluación y
Selección de personal no docente
Documentar el procedimiento de ingreso de
profesores extranjeros
Documentar el procedimiento de Inducción de
profesores y personal no docente

BL
IO

Gestión de
Personas

Documentar el procedimiento de Evaluación y
Selección de docentes

BI

PERSONAS

PSA, AEE

46
47

Continuar con la elaboración de perfiles para los
diferentes cargos de la organización. Identificar
competencias en base a: EDUCACION,
FORMACION y/o, EXPERIENCIA
EN principio cada responsable de proceso debe
elaborar el Perfil de puestos correspondientes a sus
procesos.
Actualizar los file o carpetas de personal con los
documentos asociados a su educación, formación,
experiencia, de acuerdo al perfil.
Elaborar / actualizar el Manual de Convivencia.
Elaborar / actualizar el Reglamento Interno de
Trabajo.

44

45

Asegurar la comunicación con los clientes, la
información del servicio educativo de acuerdo a los
requisitos y principios establecidos

Responsable de TI

Registros de mantenimiento preventivo
y correctivo de infraestructura,
maquinaria, equipos
Registros de inspecciones de equipos
Registros de inspecciones en aulas
Registros de mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos informáticos y
TI
Registros de inspecciones en aulas

DO

40

7.1.3
7.1.4

Matriz de control de procesos

SG
RA

Gestión de TI

Responsable de
Seguridad e
Infraestructura

DE

39

Asegurar el uso y control de la infraestructura
adecuada y el ambiente del proceso para realizar el
servicio educativo.

8.5.1
8.5.6
8.6

CA

38

Gestión de
Mantenimiento
e
Infraestructura

Responsables de
proceso
Asistente del SGC

PO

Asegurar que se cumplen los criterios de control de
los procesos y de los resultados previstos

37

7.2

Procedimiento y registros de Inducción

7.2

Programa de capacitación de docentes
y registros de ejecución
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52

Administración

53

Comunicación

54

Coordinadora
de Calidad
Imagen
Institucional

7.2

Principal,
Coordinadores
Inicial, Primaria,
Secundaria y Aula
Virtual
Gerente
Administrativo
Responsable de
convocar a las
reuniones
Comité de Calidad

Documentar el procedimiento de Evaluación de
desempeño de Docentes.
Documentar el procedimiento de Evaluación de
desempeño de personal no docente.
Mantener un registro (Actas) de reuniones con
objetivos, agenda, acuerdos, responsables, fechas
para concretar los acuerdos.
Mantener la motivación y el interés por la calidad del
servicio y satisfacción de los clientes padres de
familia, alumnos, mediante paneles informativos,
boletines, y de diferentes estrategias de
comunicación.

Programa de capacitación de personal
no docente y registros de ejecución

DO

PSA,FPC,
AEE

Gerente
Administrativo

7.2

Procedimiento de Evaluación de
docentes

7.2

Procedimiento de Evaluación de
desempeño de personal no docente

7.4

Actas o acuerdos de reuniones

SG
RA

51

Documentar el Plan de capacitación del personal no
docente
Documentar los registros de las capacitaciones
efectuadas el año 2015.

PO

Administración

Virtual
Gerente
Administrativo

7.4

Personal consciente
de la importancia de
sus actividades para el
SGC

DE

50

Documentar los registros de las capacitaciones
efectuadas el año 2015.

BI

BL
IO

TE

CA

Elaboración Propia.
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3.3 Sensibilización y Capacitación
Todo el Comité de Calidad debe de recibir una capacitación, las
planificaciones de esta capacitación deben ser acorde al avance del
proyecto de calidad, el programa de capacitación propuesto para el
American School se describe en la Cuadro 8.
Cuadro 5. Programa de Capacitación ISO 9001:2015
N°

LINEA DE CAPACITACIÓN

POBLACIÓN
OBJETIVO

DURACIÓN

RESPONSABLE

FECHA
PROYECTADA

1.

Fundamentos del SGC
ISO 9001

4 hrs.

Todo el personal del
American School

2.

Interpretación de la
Norma ISO 9001:2015

12 hrs.

Comité de Calidad

3.

Gestión de Procesos

12 hrs.

Responsables de
Procesos

Consultor

MES 4

4.

Herramientas para la
Mejora Continua

8 hrs.

Todo el personal del
American School

Consultor

MES 5

5.

Auditorías Internas de
Calidad

16 hrs.

Responsables de
Procesos

Consultor

MES 8

6

Gestión del Riesgo

4 hrs.

Responsables de
Procesos

Consultor

MES 9

7

Acciones Correctivas

6 hrs.

Responsables de
Procesos

Consultor

MES 10

Consultor

MES 3

DO

MES 3

SG
RA

PO

DE

CA

Consultor

IO
TE

3.4 Estructura del Comité de Calidad

BL

En el cuadro 9 se puede observar los responsables de cada proceso
identificado, los cuales formaran parte del Comité de Calidad el cual debe
estar encabeza por el Gerente General, como líder del proyecto.

BI

El propósito de este Sistema es mejorar el desempeño y la capacidad de
proporcionar un servicio educativo que respondan a las necesidades y
expectativas de los clientes (Padres de Familia) y las partes interesadas.
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Cuadro 6. Responsable de Procesos por área.
N°

CÓDIGO DE
PROCESO

PROCESO

RESPONSABLE

Cargo

Gestión de la
Dirección

DIR

Carlos Fernández Verde

Gerente General

2

Gestión de la
Calidad

SGC

Stefanny Chávez Masias

Coordinadora de Calidad

3

Planificación del
Servicio Académico

PSA

Michael Exley

Principal

4

Admisión y
Matrícula

ADM

Mónica Vereau Flores

Jefa de Admisión y Matrícula

AEE-INC

Fabricio Miranda

Coordinador Académico de
Inicial

AEE-PRI

Milagros Alegría Galarreta

Coordinador Académico de
Primaria

AEE-SEC

Gerardo Cailloma
Navarrete

Coordinador Académico de
Secundaria

AEE-VIR

Luis Urquiza Sánchez

Coordinado Virtual

AEE-CAS

Logan Falley

Coordinador de CAS

6

Gestión
Psicopedagógica

PSI

7

Registro Técnico
Académico

8

Gestión de
Cobranza

9

Imagen
Institucional

10

Administración

11
12

SG
RA

PO

Aprendizaje,
Enseñanza y
Evaluación

5

DO

1

Responsable de Psicología

RTA

Jenny Díaz Gutiérrez

Responsable de Registro
Técnico Académico

GDC

Oriana Chaparro Jordán

Responsable de Gestión de
Cobranza

IMG

Katherine Arriaga
Plasencia

Responsable de Imagen y
Marketing Institucional

AMT

Jenny Díaz Gutiérrez

Responsable de
Administración

Mantenimiento

MTO

Fernando Alva

Responsable de
Mantenimiento

Abastecimiento

ABS

Oriana Chaparro Jordán
Jenny Díaz Gutiérrez

Responsable de Almacén
Asistente Administrativa

BL

IO
TE

CA

DE

Lorena Frías Saavedra

BI

3.5 Identificación de Procesos
Luego de haber elaborado el plan de acción anteriormente descrito, se
identifica los procesos que abarcaría el Sistema de Gestión de la Calidad
en el American School. A partir de ello se identificaron 12 procesos propios
y 2 procesos tercerizados los cuales son brindados por el Instituto “El
Cultural”, los cuales deberán ser evaluados periódicamente como
proveedores críticos. (Ver Anexo 8).
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3.6 Política y Objetivos de la Calidad
3.6.1 Definición de la Política de la Calidad
A continuación, se debe establecer la propuesta de la política de
calidad, la cual debe estar claramente difundida y entendida en la
organización, según lo estipulado en la norma y sus requerimientos:

DO

“Somos una comunidad educativa que cumple con la normativa y que
está comprometida a superar las necesidades de nuestros
estudiantes, padres de familia, proveedores y la sociedad, para
alcanzar los más altos estándares de calidad educativa.

SG
RA

Contamos con un equipo humano competente y comprometido con la
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad para consolidar
el liderazgo y competitividad institucional a nivel local, regional y
nacional”.

PO

3.6.2 Objetivos de la Calidad

CA

DE

A fin de tener iniciativas claras de cumplimiento y logros a alcanzar en
la implementación del sistema; los gerentes generales en
coordinación con el director del colegio deberán establecer objetivos
que les permita medir el avance del sistema implantando como
también el cumplimiento de las metas que se imponga como mejora
continua.

IO
TE

A partir de la política de calidad se han planteado los siguientes
objetivos de calidad:
Cumplir con la normatividad aplicable a la actividad educativa.



Superar las necesidades y expectativas de nuestros

BL



estudiantes, padres de familia, proveedores y la sociedad.
Alcanzar los más altos estándares de calidad educativa.



Consolidar el liderazgo y competitividad institucional a nivel

BI



regional, nacional e internacional.


Formar un equipo humano con pensamiento crítico-reflexivo
para lograr el desarrollo de competencias de calidad.



Promover la mejora continua de los procesos que conforman
el sistema de gestión de calidad a través de la medición y
seguimiento.
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3.6.3 Coherencia de la Política con los Objetivos de la Calidad
En cumplimiento con el requisito 5.21, ítem (b). La política de calidad
debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de
los objetivos de calidad.
Cuadro 7. Relación de la Política con los Objetivos de la Calidad
Perspectiva

Política de Calidad

Código

Descripción

Somos una comunidad
Cumplir con la normativa
OBJeducativa que cumple con
aplicable a la actividad
01
la normativa…
educativa.
….comprometida a
Superar las necesidades y
superar las necesidades
expectativas de sus
de nuestros estudiantes,
Cliente
OBJ-02
estudiantes, padres de
padres de familia,
familia, proveedores y la
proveedores y la
comunidad
sociedad
…..Para alcanzar los
Alcanzar los más altos
más altos estándares de OBJ-03
estándares de calidad
calidad educativa.
educativa.
Organización
…. Para consolidar el
Consolidar el liderazgo y
liderazgo y competitividad
competitividad institucional a
OBJ-04
institucional a nivel local,
nivel regional, nacional e
regional y nacional…
internacional.
Formar un equipo humano
con pensamiento crítico…Contamos
con
un
Procesos
OBJ-05
reflexivo para lograr el
equipo humano
desarrollo de competencias
competente y
de calidad
comprometido con la
Promover la mejora continua
mejora continua del
de los procesos que
Sistema de Gestión de la
Personal
OBJ-06
conforman el sistema de
Calidad
gestión de la calidad a través
de la medición y seguimiento

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Legal

3.7 Alcance del Proyecto
De acuerdo a la labor educativa y bilingüe que efectúa el colegio American
School; la propuesta con respecto al alcance es el siguiente:
Prestación del servicio de educación básica regular, con enseñanza
bilingüe (Español - Inglés), para los niveles de educación Inicial, Primaria y
Secundaria.
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3.8 Requisitos no Aplicables de la norma ISO 9001:2015


Clausula 7.1.5.2.- Trazabilidad de la Mediciones
American School excluye este requisito ya que para proporcionar evidencia
de la conformidad del servicio no se utilizan equipos de medición y ensayos
con algún tipo especial de magnitud.
Cláusula 8.5.1.f.- Validación y revalidación periódica cuando las
salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posterior.

DO



SG
RA

American School no requiere la validación de sus procesos de prestación
del servicio, debido a que está en la capacidad de realizar el seguimiento y
medición a sus procesos.

DE

PO

Así mismo la organización cuenta con la herramienta del Sistema de
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE),
brindado por el Ministerio de Educación, donde se realiza el registro de
evaluaciones y asistencia de los estudiantes en coherencia con las
competencias y criterios de evaluación contenidos en las rutas de
aprendizaje.

IO
TE

CA

Esta herramienta informática permite registrar datos de matrícula,
evaluación y asistencia de estudiantes, también emite nóminas de
matrícula, actas consolidadas de evaluación y reportes como: Ficha única
de matrícula, boletas de información, horarios por aula y docentes, listado
de estudiantes, listado de docentes y consolidado de evaluaciones.

BL

Esto le permite detectar las deficiencias o defectos antes y durante la
prestación del servicio y realizar el seguimiento y medición
correspondiente.

BI

Estas exclusiones no afectan la capacidad o responsabilidad de
AMERICAN SCHOOL para brindar el servicio de Gestión de procesos de
aprendizaje bilingüe en los niveles de inicial, primaria y secundaria; y, los
legales y reglamentarios vigentes.

3.9 Identificación del Producto
Para American School el producto es el alumno egresado con los
conocimientos acorde al nivel en que se gradúe o se retire de la institución,
que abarca los niveles de inicial, primaria y secundaria, de acuerdo a los
requerimientos del Ministerio de Educación y los adoptados por la
institución.
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3.10 Indicadores de Calidad por Proceso
En el Cuadro 11 se muestra la propuesta del plan estratégico para los
objetivos de calidad, donde se presentan los objetivos específicos que se
desprenden de la política de calidad, el proceso vinculado, la estrategia
para lograr dichos objetivos, el indicador de gestión relacionada y el
parámetro o meta a alcanzar.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Estos indicadores de calidad deberán ser revisados anualmente por la
Gerencia General mediante el “balance scorecard” o tablero de comando.
Todos los indicadores de calidad deberán estar alineados a los objetivos
estratégicos de la organización y los objetivos de calidad.
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Cuadro 8. Tablero de control de indicadores por procesos

DO

Política de la Calidad: Somos una comunidad educativa que cumple con la normativa y que está comprometida a superar las necesidades de nuestros estudiantes,
padres de familia, proveedores y la sociedad, para alcanzar los más altos estándares de calidad educativa.

CA

DE

PO

SG
RA

Contamos con un equipo humano competente y comprometido con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad para consolidar el liderazgo y competitividad
institucional a nivel local, regional y nacional.
Directriz: Somos una comunidad educativa que cumple con la normativa…
Objetivo de
Objetivo Especifico por
Indicador de Gestión
Formula
Frecuencia
Responsable
Meta
Proceso
la Calidad
Proceso
Organizar la gestión
(Nº de horas pedagógicas
educativa de acuerdo a
Cumplimiento de las
perdidas / Nº de horas
Planificación del Servicio
la programación
horas pedagógicas
Bimestral
Principal
70%
pedagógicas asignadas) X
Académico
curricular y lo dispuesto
asignadas
100
por el MINEDU
Cumplir con
(Nº de alumnos matriculados
la
Asegurar la matrícula
Eficacia en el registro
en el SIAGIE / Nº de
Responsable
Registro Técnico
normatividad
legal de los alumnos de
Bimestral
90%
de alumnos
alumnos registrados en el
de RTA
Académico (RTA)
aplicable a la
la organización
ECAS) X 100
actividad
Asegurar el
educativa.
cumplimiento de los
Cumplimiento de las
(Nº de requerimientos
requisitos solicitados
Responsable
Registro Técnico
exigencias de los
atendidos a tiempo/ Total de
Anual
50%
por los organismos
de RTA
Académico (RTA)
organismos reguladores
requerimientos) X 100
reguladores de la
educación

BI

BL
IO

TE

Directriz: …comprometida a superar las necesidades de nuestros estudiantes, padres de familia, proveedores y la sociedad…
Objetivo Especifico
Objetivo de la Calidad
Indicador de Gestión
Formula
Frecuencia
Responsable
por Proceso
Optimizar la
(Nº Encuestas
Superar las
Anual
Coordinador de
gestión con el
Satisfacción del cliente
Satisfactorias/Nº Total de
necesidades y
Calidad
cliente
Encuestas Realizadas) x 100
expectativas de
nuestros estudiantes,
Servicio de
Cumplimiento de los
(Nº de acuerdos cumplidos en
padres de familia,
acuerdo las
servicios ofrecidos en
Gerente
el plazo/ Nº total de acuerdos
Bimestral
proveedores y la
condiciones del
las condiciones
General
vencidos) x 100
sociedad
servicio académico
académicas del año

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Meta

Proceso

75%

Gestión de la
Calidad

60%

Gestión de la
Dirección

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Responsable

Meta

Proceso

Anual

Coordinador de
Nivel

75%

Aprendizaje,
enseñanza y
evaluación

Coordinador de
Nivel

70%

Aprendizaje,
enseñanza y
evaluación

Coordinador de
Nivel

65%

Aprendizaje,
enseñanza y
evaluación

Psicóloga

90%

Gestión
psicopedagógica

Psicóloga

70%

Gestión
psicopedagógica

Responsable

Meta

Proceso

Principal

50%

Planificación del
Servicio
Académico

Responsable de
Imagen

70%

Imagen y
Marketing
Institucional

DO

Frecuencia

CA

DE

PO

SG
RA

Directriz: …para alcanzar los más altos estándares de calidad educativa.
Objetivo de la
Objetivo Especifico por
Indicador de Gestión
Formula
Calidad
Proceso
Asegurar el aprendizaje
(Nº de alumnos promovidos en
y comprensión de
Rendimiento
todos sus cursos / Total de
asignaturas
académico
alumnos) x 100
desarrolladas
Optimizar el servicio
Realización de
(Nº de observaciones
educativo en
observaciones de
realizadas / Nº de docentes en
concordancia con las
clases,
el colegio) x 100
normativas
retroalimentación y
establecidas.
capacitaciones
Alcanzar los
Cumplimiento de las
(Unidades de aprendizaje
más altos
Gestión de las sesiones
unidades de
dictada /Unidades de
y unidades de
estándares
aprendizaje
aprendizaje programada) X
aprendizaje
de calidad
100
educativa.
Identificación de
Eficacia en la
(Nº de evaluaciones realizadas
necesidades de
evaluación
/ Nº total de alumnos) x 100
capacidades y
psicopedagógica
habilidades
Abordar oportunamente
las citas y realizar un
Intervención de casos
(N° de citas atendidas/ N° de
plan de acción para los
observados
citas programadas) x 100
casos que requiera

Mensual

Bimestral

Mensual

Mensual

BI

BL
IO

TE

Directriz: … para consolidar el liderazgo y competitividad institucional a nivel local, regional y nacional.
Objetivo de la
Objetivo Especifico por
Indicador de
Formula
Frecuencia
Calidad
Proceso
Gestión
Verificar la disposición de
Disposición de
Consolidar el
recursos, personal e
recursos,
(Nº de acuerdos cumplidos/ Nº de
liderazgo y
infraestructura necesaria
Bimestral
personas e
acuerdos) x 100
competitividad
para el buen desarrollo de
infraestructura
institucional a
las actividades
nivel regional,
Gestión de
(Nº de actividades efectuadas sin
nacional e
Optimización para la
eventos sin
incidentes/ Nº total de actividades
Mensual
internacional.
realización de eventos
incidentes
programadas) x 100
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Controlar el inventario para
garantizar la eficiencia del
manejo de inventario
Identificar el nivel de
retención y deserción de
alumnos.

(Nº de solicitudes atendidas/ Nº
de solicitudes recibidas) x 100
(Nº de actividades realizadas/ Nº
de actividades programadas) x
100
( Nº productos inventariados de
manera conforme/ Nº total de
productos inventariados) x 100
(N° de alumnos al término del
bimestre/ N° de alumnos al inicio
del bimestre) x 100

Control de
inventario

Mensual

Responsable de
mantenimiento

90%

Mantenimiento

Mensual

Responsable de
mantenimiento

75%

Mantenimiento

Mensual

Responsable de
abastecimiento

70%

Abastecimiento

Principal

80%

Planificación del
Servicio
Académico

Meta

Proceso

60%

Administración

60%

Administración

70%

Admisión y
Matrícula

90%

Gestión de la
Calidad

70%

Gestión de la
Calidad

65%

Gestión de
Cobranzas

65%

Gestión de
Cobranzas

DO

Garantizar el cumplimiento
de plan preventivo

Eficacia en la
atención del
requerimiento
Cumplimiento
del plan
preventivo

SG
RA

Optimizar el tiempo de
respuesta en la atención al
requerimiento

Nivel de
retención y
deserción

Bimestral

Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE

CA

DE

PO

Directriz: Contamos con un equipo humano competente y comprometido con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad…
Objetivo de la
Objetivo Especifico
Indicador de Gestión
Formula
Frecuencia
Responsable
Calidad
por Proceso
Mejorar las
Cumplimiento del
(Nº de cursos efectuados / Nº
Formar un equipo
competencias de los
Asistente de
programa de
Total de cursos programados)
Mensual
con pensamiento
colaboradores de la
Administración
capacitación
x 100
crítico- reflexivo
organización
para lograr el
(Puntaje de colaboradores
desarrollo de
Garantizar el clima
satisfechos/Puntaje de
Asistente de
competencias de
laboral de la
Índice del clima laboral
Anual
colaboradores encuestados) x
Administración
calidad.
organización
100
Cubrir las vacantes
Jefe de
Cobertura de las
(Nº de alumnos nuevos / Nº de
establecidas para el
Anual
admisión y
vacantes establecidas
vacantes disponibles) X 100
año escolar
Matrícula
(Nº de auditorías internas
Promover la
Cumplimiento del
efectuadas / Nº Total de
Coordinador de
mejora continua
Eficacia de la Gestión
Programa Anual de
Semestral
auditorías internas
Calidad
de los procesos
Auditorías
programadas) X 100
que conformar el
sistema de gestión
Controlar en forma
Cumplimiento en el
(Nº de incidentes cerrados / Nº
Coordinador de
de la calidad a
oportuna la gestión de
tratamiento de los
de incidentes generados) X
Mensual
Calidad
través de la
incidentes
incidentes
100
medición y
Gestión eficientes de
(Pensiones cobradas / Pensión
Responsable
Índice de pago efectivo
Mensual
seguimiento.
cobranzas
total) X 100
de Cobranzas
(Recaudación de cartera
Recaudación eficaz
Recaudación de
Responsable
vencida / Total de cartera
Mensual
de cartera vencida
cartera vencida
de Cobranzas
vencida) X 100
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3.11 Sistema Documentario
El sistema documentario del Sistema de Gestión de Calidad es una parte
fundamental y uno de los requisitos de la norma. En el Anexo 9, se presenta
una propuesta de Lista Maestra de Documentos Internos, en la cual
contiene toda la documentación de procesos y procedimiento relacionados
con el Sistema de Gestión de Calidad y documentación exigida por la
norma ISO 9001:2015.

DO

Además, cabe mencionar que la organización debe utilizar y manejar la
documentación detallada a continuación según los requerimientos de la
norma ISO 9001: 2015.
 Manual de Calidad, en el cual se expone la estructura del Sistema de

SG
RA

Gestión de Calidad y donde se especifica la cultura organizacional,
filosofía institucional y los objetivos estratégicos.

 Manual de Organización y Funciones, el cual especifica las

PO

responsabilidades y funciones que debe desarrollar el personal en sus
diferentes cargos y puestos de trabajo con la finalidad de consolidar los
objetivos de la organización.

DE

 Mapa de Proceso, el cual representa gráficamente todos los procesos
que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. El mapa de

CA

procesos del American School se encuentra esquematizado en el Anexo
6.

IO
TE

 Ficha de Caracterización de Procesos, la cual contiene la descripción
de los procesos llevados a cabo dentro del SGC. Estas fichas
representadas en el Anexo 7, establecen el marco para la realización del

BL

seguimiento, medición y análisis de los procesos que servirá para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los mismos.

BI

 Procedimientos e instructivos, los cuales aseguran de que todas las
operaciones se efectúen de igual manera con independencia.

 Formatos o Registros, los cuales son utilizados por la organización
para dar evidencia de que los procesos se están llevando a cabo acorde
con el sistema.
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3.12 Plan de Certificación
El proceso de certificación propuesta para el American School, se divide en
tres etapas la primera etapa que es una Auditoria Interna, la cual puede ser
realizada por integrantes del comité de calidad que hayan llevado o asistido
a un curso de formación de Auditor Interno y un Auditor Líder que sería el
consultor externo. También existe el caso en que la auditoría interna es
realizada por personas que no tengan ninguna vinculación con el proceso
de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, que es lo más

DO

recomendable ya que de esta manera se podrá obtener un mejor panorama

SG
RA

de la eficacia y cumplimiento del sistema de gestión de la calidad.
Luego de haber realizado la auditoría interna, se deben de levantar las no
conformidades halladas en el menor plazo posible, cuando se haya
realizado esta actividad la organización estará lista para contratar a una

PO

empresa certificadora según su conveniencia para que empiece la auditoría
de certificación. En el cuadro 12 se muestra el plan de auditoría interna

DE

propuesto para el American School.

CA

Cuadro 9. Programa de Auditorías para el American School

AIM

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

BL

Gestión de Dirección
Gestión de Control del SGC
Planificación del Servicio Educativo
Admisión y Matrícula
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación
Gestión Psicopedagógica
Registro Técnico Académico
Gestión de Cobranzas
Imagen Institucional
Administración
Mantenimiento
Abastecimiento

BI

P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12

Proceso

IO
TE

Código

Donde:

Auditoría Interna

CF1

Certificación
Fase 1

AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1
CF1

CF2:

Certificación
Fase 2

Mes
10

CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
CF2
AS

Mes
11

Mes
12

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
Auditoría de
Seguimiento
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III. DISCUSIÓN


Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa se realizó un
cuestionario según lo exigido por la norma revisando punto por punto el
cumplimiento que tiene la organización con cada uno de los requisitos, para el
American School el cumplimiento de los requisitos de la norma es 18%; la
metodología aplicada también fue usada por Duran, Z. y Salazar, L. (2011) con
su investigación “Sistema de Gestión de la Calidad, para la Institución
Educativa “Colegio de Santander”, en donde encontró que el colegio de

DO

Santander presenta controles, mide resultados y entrega planes de acción que
atañen directamente a los requisitos exigidos por la misma entidad estatal pero

SG
RA

no son suficientes para demostrar una mejora continua, de la misma forma se
identificó que en el Colegio American School solamente se han cumplido 8
requisitos de un total de 43 requisitos aplicables al American School, se excluye



PO

el requisito 7.1.5.2 Trazabilidad de la mediciones.

El plan de acción propuesta para la implementación del SGC en el American

DE

School está planificado para 12 meses hasta las auditorías de certificación y
una de seguimiento que puede ser anual, este plan de acción puede verse

CA

modificado de acuerdo a la dedicación y compromiso de todo el personal y otros
factores durante el desarrollo del proyecto; el tiempo propuesto compara con

IO
TE

otras investigaciones sobre implementación de un SCG en instituciones
educativas en muy diferente; Gómez, V. (2014) en su investigación “Propuesta
para la implementación de un modelo integrado de gestión basado en la norma

BL

ISO 9001 y la guía 34”, realizó una planificación de 8 meses con un
cumplimiento de requisitos de 25%; mientras que Santiesteban, J. y Estupiñan,

BI

C. (2012), en su tesis “Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en
el centro educativo Lombardía para lograr la certificación ISO 9001/2008”,
realizaron un plan de acción a 10 meses con un cumplimiento del 18% en los
requisitos exigidos por la norma. Cabe mencionar que la presente investigación
se implementara un SGC bajo los requisitos de la norma ISO 9001 versión
2015, la cual incluye nuevos requisitos como gestión del riesgo, cumplimiento
de los requisitos de las partes interesadas, etc.
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La mejora de los procesos administrativos y académicos que ofrece el
American School, se verá reflejado en la mejora de los indicadores de procesos
claves propuestos de manera mensual, lo cual se traducirá en un incremento
de la satisfacción a sus clientes, proveedores y comunidad, disminución en
reclamos, quejas y no conformidades, y permitirá contar con una ventaja sobre
sus competidores, mejorar su imagen corporativa y aumentar la fidelización de
sus clientes. Según Ávila, M. (2004), en su tesis sobre el “Diseño de un Sistema
de Gestión de la Calidad en el Centro Santa María mediante la aplicación de la

DO

norma ISO 9001:200”, concluye que a través de la educación en calidad y la
aplicación de los conceptos, metodologías y herramientas se conseguirá el

SG
RA

mejoramiento de los procesos, se garantizará la calidad de los resultados, la
optimización de los recursos y el incremento de la productividad y
competitividad de la Institución, llegando a obtener la satisfacción del cliente

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

interno y externos.
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IV. CONCLUSIONES


Se concluye dar por validada la hipótesis plantada en la presente investigación,
ya que el impacto en la implementación de un sistema de gestión de calidad
según la norma técnica colombiana ISO 9001:2015 en el American School,
sería beneficiosa incrementando la satisfacción de sus padres de familia,
estudiantes

y

colaboradores,

además mejorara

el

ordenamiento

de

procedimientos internos y externos contribuyendo a una mejor comunicación
interna y externa y eliminara la duplicidad de tareas de esta manera que

De acuerdo al resultado obtenido en el diagnóstico de la situación actual en

SG
RA



DO

aprovechara los recursos.

cumplimiento del requisito de la norma ISO 9001:2015, el American School
cumple con 8 requisitos de los 3 que son aplicables, lo cual es un 18% de
cumplimiento; por lo que se constató de forma clara la necesidad de la

Para el American School, de acuerdo a toda la documentación revisada y el

DE



PO

organización en adoptar un sistema de gestión de calidad.

diagnostico actual de la empresa, se ha trazado la implementación del sistema

Implementar un sistema integrado de gestión en el American School podría

IO
TE



CA

en un periodo aproximado de 12 meses, hasta la auditoría de certificación.

significar los siguientes beneficios: Obtener ventajas y fortalecer el servicio
educativo, elevando los niveles de satisfacción de la comunidad educativa, a

BL

través de la planeación, control y evaluación, garantizar la disponibilidad y uso
eficiente de los recursos, para lograr las metas y objetivos establecidos por la

BI

dirección. controlar y organizar los procesos más importantes de la institución,
crear el plan estratégico del colegio que esté acorde la misión.
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V. RECOMENDACIONES


Se recomiendo que la organización debe tomar conciencia que implantar un
Sistema de Gestión de Calidad no marca el fin del objetivo sino el principio
de un proceso hacia la mejora continua a través de auditorías internas y de
seguimiento por la empresa auditora.



Es aconsejable que luego de haber realizado el diagnóstico de la situación

DO

actual se realiza un plan de trabajo con cada uno de los procesos de

SG
RA

acuerdos a sus requerimientos.

 Es conveniente que el plan de trabajo propuesto de 12 meses, cuente con
apoyo de un consultor externo que tenga experiencia en certificaciones con
instituciones educativas bilingües, además de nombrar a una persona con

PO

experiencia para que pueda realizar las coordinaciones de manera diaria en

BI

BL

IO
TE

CA

DE

el colegio.
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9

ANEXOS

ANEXO 1

Coordinador del SGC

Responsable de
Almacén

Jefe de Admisión y
Matrícula

Asistente de
Admisión y
Matrícula

Responsable de
Cobranzas

Asistente
Administrativo

SG
RA

Responsable de
Registro Técnico
Académico

Coordinador de
Imagen
Institucional

Vigilante

PO

Enfermera

DO

GERENTE GENERAL

PRINCIPAL

CA

Asistente Académico

DE

Auxiliar de
Mantenimiento

Coordinador de Nivel
Primaria

Coordinador de Nivel
Secundaria

Docente

Docente

Docente

BL

IO
TE

Coordinador de Nivel
Inicial

Coordinador de
Aprendizaje Virtual

Asistente de Aula

BI

Asistente de Aula

Psicólogo

Puesto
Tercerizado

Figura 4. Organigrama Institucional
Fuente: American School

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 2

Cuadro 10. Operativización de variables dependientes e independientes
VARIABLE

VARIABLE INDEPENDIENTE

implementació
n sistema de
gestión de la
calidad según
la

NTC-ISO

9001: 2015.

Sistema

de

Gestión

de

comprende

Calidad:

SUBINDICADORES

- Porcentaje
Cumplimiento

- (# de requisitos cumplidos

con

en el American School /# total

los

de requisitos de la norma ISO

actividades mediante las que

respecto

la organización identifica sus

requisitos de la NTC-

objetivos

ISO 9001:2015.

y

procesos
requeridos

determina
y

los

a

de

recursos

para

lograr

9001:2015) *100

DO

de

INDICADORES

los

- Nivel de Satisfacción

-(# de padres de familia

resultados deseados. (NTC-

de Padres de Familia

satisfechos con los servicios /

antes

total de padres de familia

ISO 9000:2015).

SG
RA

Propuesta

DEF. CONCEPTUALES

de

implementación

la

del

encuestados) *100

SGC y después de la

académicos y

Conjunto

actividades
relacionadas

de

mutuamente
o

que

-Identificación,

(# de indicadores que

seguimiento y medición

alcanzaron la meta en las

de

de

fechas establecidas / total de

los

indicadores de la vigencia)

Indicadores

interactúan, que utilizan las

Gestión

entradas para proporcionar un

procesos identificados en

resultado previsto. (NTC- ISO

el Sistema de Gestión de

9000:2015).

Calidad.

IO
TE

CA

administrativos

Proceso:

DE

procesos

para

*100
(# de NCQR solucionados/ #
de Registros de NCQR

-Indicador

de

No

recibidas) * 100

Conformidades, Quejas y
Reclamos.

BL

VARIABLE DEPENDIENTE

Mejora en los

PO

implantación.

BI

Elaboración propia
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ANEXO 3

Equipo Auditores

Gestión de Dirección

Coord. De Calidad

Entidad de Certificación

INICIO

Diagnostica la situación
actual del Sistema de
Calidad

Crea al Comité de
calidad

SG
RA

Resultado del
Diagnostico

DO

Capacita y concientiza al
personal en ISO 9001

Planificación de la
implementación

PO

Desarrolla la
documentación

DE

Implementa y desarrolla
el SGC

Plan de Acción

CA

Auditoría Interna

Existe No
Conformidades

Corrige las No
Conformidades del
Sistema

NO

Auditoría de
Certificación

BL

SI

1

IO
TE

Resultados de la
Auditoría

Registros de
información: Reporte de
los avances del SGC

BI

Resultados de la
Auditroía

Existe No
Conformidades?

SI

1

NO
Certifica el Sistema de
Calidad

FIN

Figura 5.Flujograma de implementación del Sistema de Calidad Elaboración propia
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ANEXO 4

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

En la Figura 6, se presenta el formato general para el registro de
reuniones, entrevistas personales y grupales que se emplearon con
toda la comunidad académica del American School.

BI

Figura 6. Formato de Acta de Reunión (SGC-FO-003/ V.01)
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Anexo 5

En la Cuadro 11, se presenta el formato general, para la recolección de opiniones y
satisfacción del cliente en el American School.
Cuadro 11. Formato de encuesta de satisfacción al cliente (SGC-FO-013)
IMPORTANCIA SATISFACCION
ASPECTO
2

3 4

5

PO

SG
RA

ASPECTO ACADÉMICO
Mi hijo se siente feliz en este colegio.
Mi hijo presenta un buen progreso del idioma inglés acorde a su
edad en el colegio.
Recibo información adecuada acerca del progreso de mi hijo por
parte del colegio.
Mi hijo recibe una buena enseñanza en el colegio.
Mi hijo recibe una buena formación en el colegio.
Mi hijo utiliza las herramientas informáticas y tecnológicas (tablets,
aula virtual, internet) brindadas por el colegio.

1

DO

1 2 3 4 5

Mi hijo recibe una buena orientación por parte del área
psicopedagógica del colegio.

DE

El colegio asegura y vela por la disciplina de los alumnos.
El colegio da muestras de buena administración y liderazgo.

BI

BL

IO
TE

CA

INFRAESTRUCTURA
El colegio brinda ambientes adecuados, modernos y limpios para el
desarrollo de clases y de las diversas actividades que se realizan.
Las aulas del colegio cuentan con los recursos y equipos para un
adecuado aprendizaje (mobiliario, proyector, pizarra, paneles).
Mi hijo se siente seguro en el colegio.
SERVICIO
El colegio responde adecuadamente ante las dudas/quejas que se
presenten.
Recomendaría el colegio a amigos y conocidos.
Mi hijo es atendido en sus diferentes necesidades en el colegio.
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ANEXO 6
Evaluación Contexto de la Organización (Capítulo 4)
Nivel de Cumplimiento: 19%
No existe implementado ningún sistema de gestión de calidad, no se cuenta con un plan
estratégico de la organización, lo cual dificulta la identificación y comprensión del análisis

DO

del entorno de la organización; existe un análisis FODA desactualizado que fue elaborado
por el área de imagen, se necesita aplicar herramientas para poder identificar los requisitos

SG
RA

de las partes interesadas. Falta identificar y establecer la secuencia lógica de procesos
según el servicio ofrecido y control de documentos internos y externos.
4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

PO

4.1 COMPRENSIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN Y
DE SU CONTEXTO
50%

DE

40%

30%
20%
10%

BL

IO
TE

CA

4.4 SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y SUS
PROCESOS

0%

4.2 COMPRENSIÓN
DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES
INTERESADAS

4.3
DETERMINACIÓN
DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

BI

Figura 7. Evaluación Contexto de la Organización (Capítulo 4)
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Evaluación del Liderazgo (Capítulo 5)
Nivel de Cumplimiento: 21%
Falta de personal comprometido con la calidad del servicio y de sus procesos, falta la
identificación organizacional del personal, como consecuencia encontramos padres de
familia confundidos con el servicio ofrecido y las características del mismo, esto debido a
una falta de comunicación. Una de las ventajas del colegio es la marca, la cual está

DO

respaldada por la trayectoria del Instituto El Cultural, de esta manera ofrece su mejor

SG
RA

fortaleza de una enseñanza bilingüe con certificación internacional.

Falta documentar el organigrama institucional y el Manual de Organizaciones y funciones,
en donde se defina las funciones de cada puesto de trabajo, esto conlleva a la duplicidad

PO

de trabajo.

5.LIDERAZGO

DE

5.1 LIDERAZGO Y
COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso
para el sistema de gestión de
la calidad

CA

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

BL

IO
TE

5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN

5.1.2.Enfoque al cliente

5.2 POLÍTICA

BI

Figura 8. Evaluación del Liderazgo (Capítulo 5)
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Evaluación Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (Capítulo 6)
Nivel de Cumplimiento: 16%
En este capítulo se introduce un nuevo requisito que es el 6.1 Acciones para abordar riesgo
y oportunidades, en este sub capitulo se hace necesario que la organización elabore una

DO

Matriz de Riesgo.
Al no existir antecedentes de un Sistema de Gestión de Calidad, la organización debe

SG
RA

establecer, comunicar y difundir una política de calidad y los objetivos que desprendan de
ella, ambos documentos deberán estar relacionados con la misión y visión.
6.PLANIFIACIÓN PARA EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

PO

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

40%
30%
20%

DE

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS
CAMBIOS

10%

6.1.2 La organización debe
planificar:

CA

0%

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus
objetivos de la calidad, la
organización debe determinar:

IO
TE

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

BI

BL

Figura 9. Evaluación Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
(Capítulo 6)
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Evaluación de Soporte (Capítulo 7)
Nivel de Cumplimiento: 22%
En este capítulo se habla de recursos humanos y los recursos materiales que proporciona
la organización. En esta etapa se identificó que existe una gran desventaja en recursos
humanos ya que no existe una planificación como consecuencia de esto es la

DO

desorganización y el desorden en cuanto al proceso de selección, vinculación y

SG
RA

desvinculación del personal.

Asimismo, no existe evidencias de las capacitaciones realizadas al personal docente y
administrativo, una de las fortalezas de la organización radica en la calidad de docentes
que tiene la organización ya que en un 70% de estos son bilingües y los que no lo son se

PO

les brinda una beca de estudios en el idioma inglés.
7. SOPORTE

DE

7.5.3 Control de la
información documentada

40%
30%

CA

7.5.2 Creación y actualización

7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
50%

10%
7.1.4. Ambiente para la
operación de los procesos

0%

7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición…

7.4 COMUNICACIÓN

7.1.6 Conocimientos
organizativos

BL

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

BI

7.1.3 Infraestructura

20%

IO
TE

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA…

7.1.2 Personas

7.2 COMPETENCIA

Figura 10. Evaluación de Soporte (Capítulo 7)
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Evaluación de Operación (Capítulo 8)
Nivel de Cumplimiento: 23%
Se identificó que en la organización existe una desventaja en el control operacional de las

DO

áreas, ay que no existe una clara definición de los objetivos organizacionales y las metas
a ser alcanzadas por cada área. En la organización existen dos procesos que son
un procedimiento de control de proveedores.

SG
RA

tercerizados el de compras y el Tecnología e informáticas para los cuales se debe elaborar

8.OPERACIÓN

PO

8.1 Planificación y control operacional
50%
40%

8.7 Control de los elementos de salida del
proceso, los productos y los servicios no
conformes

30%

8.2 Determinación de los requisitos para
los productos y servicios

DE

20%
10%
0%

CA

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
servicios

IO
TE

8.4 Control de los productos y servicios
suministrados externamente

8.5 Producción y prestación del servicio

BI

BL

Figura 11. Evaluación de Operación (Capítulo 8)
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Evaluación del Desempeño (Capítulo 9)
Nivel de Cumplimiento: 6%
El American School es un colegio que fue creado en el 2013, debido a su reciente inserción

DO

no ha existido una evaluación de satisfacción de sus clientes (padres de familia), por otro
lado, la Dirección (Gerencia General) tiene una gran presencia ya que realiza revisiones

SG
RA

periódicas las cuales falta documentar y tener registros.
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DE

PO

9.1.1 Generalidades
20%
9.3.2 Los elementos de salida
15%
9.1.2 Satisfacción del cliente
de la revisión por la dirección
10%
5%
0%
9.3 Revisión por la dirección
9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna
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CA

9.2.2 La organización debe:
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Figura 12. Evaluación del Desempeño (Capítulo 9)
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Evaluación de la Mejora (Capítulo 10)
Nivel de Cumplimiento: 19%
En la organización no se ha documentado las no conformidades presentadas ni los

SG
RA

empírica, ya que no existe registro de estas experiencias.

DO

testimonios de mejora realizadas en la organización. La mejora continua ha sido de manera

10. MEJORA

10.1 Generalidades
40%

20%
10%

DE

0%

10.2 No
conformidad y
acción correctiva

IO
TE

CA

10.3 Mejora
continua

PO

30%

10.2.2 La
organización debe
conservar
información
documentada,
como evidencia de:
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BL

Figura 13. Evaluación de la Mejora (Capítulo 10)
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Anexo 7
Analizando los aspectos reportados por los Padres de Familia, el aspecto de mayor
SATISFACCIÓN en los tres niveles es que las aulas del colegio cuentan con los
recursos y equipos para un adecuado aprendizaje (mobiliario, proyector, pizarra,
paneles) (85%), lo cual hace referencia al ASPECTO DE INFRAESTRUCTURA.
Otros atributos de satisfacción son: El colegio brinda ambientes adecuados,
modernos y limpios para el desarrollo de clases y de las diversas actividades que
se realizan (81%), mi hijo se siente seguro en el colegio (80%). En cuanto al

DO

ASPECTO ACADÉMICO, el atributo con mayor satisfacción es: Mi hijo se siente
feliz en este colegio (79%) y Mi hijo recibe una buena formación en el colegio (76%);

SG
RA

mientras que en el ASPECTO DE SERVICIO el atributo con mayor satisfacción es:
Recomendaría el colegio a amigos y conocidos (79%).

Mi hijo recibe una buena orientación por parte del área psicopedagógica del colegio,
es el atributo de menor satisfacción entre los padres de familia (62%), por lo que se

PO

debe mejorar y atender. Cabe mencionar que el aspecto de Orientación
Psicopedagógica es el de menor satisfacción entre los padres de familia de inicial,

DE

primaria y secundaria con 64%, 58% y 61% respectivamente.
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Figura 14. Porcentaje de Satisfacción de Clientes- Nivel Inicial
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Figura 15. Porcentaje de Satisfacción- Nivel Primaria
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%SATISFACCIÓN POR ATRIBUTO- SECUNDARIA
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Figura 16. Porcentaje de Satisfacción- Nivel Secundaria
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Teniendo en cuenta que algunos comentarios emitidos por los Padres de Familia, se
deduce que existente muchas oportunidades de mejora con el fin de mejorar nuestro
servicio, tales como: Talleres para alumnos (20%), falta de comunicación con PP.FF (13%),
mejorar el área psicopedagógica en cuanto atención y orientación de alumnos (11%) y la
mala atención y orientación telefónica de los PP.FF antes quejas/ reclamos (8%). Cabe
mencionar que en la encuesta realizada en el 2015 una de las Insatisfacciones entre los
PP.FF fue el aspecto de la falta de comunicación entre padre de familia/tutor (18.75%).
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Figura 17. Oportunidades de Mejora para el American School
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DO

Anexo 8

Gestión de Control del
SGC
(SGC)

Gestión de la Dirección
(DIR)

SG
RA

Procesos Estratégicos

Cliente
Planificación del Servicio
Acad émico
(PSA)

PO

Programación
Educativa

Programación Curricular Anual

Alumnos
Matriculados

Admisió n y Matricula
(ADM)

DE

CLIENTES Y
PARTES
INTERESADAS

Apren dizaje, Enseñan za y Evaluación
(AEE-INC) – (AEE-PRI) – (AEE-SEC) – (AEE-VI R) – (AEE-CAS)

CA

Gestión Psicoped agógica
(PSI)

Registro Técnico
Acad émico
(RTA)

Documentación para traslados de alumnos

TE

BL
IO

Gestión de
Cobranzas
(GDC)

Administración
(AMT)

CLIENTES Y
PARTES
INTERESADAS

Alumnos

Número de Alumnos Matriculados
y documentación

Procesos de la Cadena de Valor

Clien te

Mantenimiento
(MTO)

Procesos de Control de la Gestión

BI

Proceso Tercerizado Controlado

Figura 18. Mapa de Procesos del American School
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Anexo 9

SG
RA

DE

PO

ACTIVIDADES
PLANEAR
HACER
 Establecer la política de la calidad del SGC,
 Divulgar la política de calidad del SGC, objetivos
objetivos de la calidad, la misión, la visión.
de la calidad, misión y la visión de la institución.
 Identificar las necesidades y expectativas de los
 Efectuar la revisión por la dirección.
estudiantes y padres de familia.
 Asegurar los recursos y la logística necesaria para
 Planificar la revisión por la Dirección.
la prestación del servicio brindado.
 Establecer cronograma institucional de actividades
 Establecer el cronograma institucional de
generales.
actividades generales.
 Implementar estrategias para mejorar el nivel de
satisfacción.
 Revisar todos los procesos de la institución.
 Establecer los procesos de comunicación interna.

CA

PROVEEDOR/ ENTRADA
1.MINEDU, UGEL 3, GERELL:
Lineamientos legales y
reglamentarios.
2.Estudiantes y Padres de
Familia: necesidades y
requerimientos de los estudiantes
y padres de familia.
3.Gestión de la Calidad: Informe
de seguimiento y control de
indicadores, auditorías internas,
acciones correctivas, preventivas
y de mejora.
4.Finanzas: Informes de ejecución
presupuestal. Propuesta de
presupuesto anual, reportes
financieros, reportes de pagos.
5.Todos los procesos: Informe de
seguimiento y control de
indicadores y planes de acciones
correctivas y preventivas.
6.Formulación y presentación
del plan curricular: Diseño de la
currícula nacional, integrando el
QCA.

Ley Nro. 28044 “Ley General De Educación” y Decretos reglamentarios

VERIFICAR
ACTUAR
 Verificar el cumplimiento de los requisitos y la  Diseñar e implementar acciones correctivas y
conformidad del SGC.
preventivas.
 Verificar la eficacia de la divulgación e
implementación de la política de la calidad del SGC,
objetivos de la calidad, la misión, la visión.
 Evaluar el impacto del SGC en la prestación del
servicio educativo.
 Verificar la realización de la evaluación institucional.
 Evaluar la eficacia del SGC a través de los
indicadores de gestión.
 Agenciar los recursos para la prestación del servicio
brindado.

TE

Requisitos Legales y reglamentos
Normas de Referencia

BL
IO

Alcance:

GESTIÓN DE DIRECCIÓN
Responsables: Carlos Fernández, Michael Exley
Establecer las directrices del SGC, coordinar, monitorear y evaluar la gestión del sistema y promover su mejora continua, en función del quehacer
del colegio a partir de sus objetivos y estrategias, con el fin de alcanzar la Visión y cumplir la Misión del colegio.
Inicia con la planeación de las directrices del SGC, hasta la definición de estrategias para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema educativo
ofrecido.

BI

Identificación del proceso
Objetivo:

DO

Cuadro 12. Caracterización de Procesos Gestión de la Dirección
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CLIENTES/ SALIDAS
1. MINEDU, UGEL 3,
GERELL: documentos
legales y
reglamentarios.
2. Estudiantes y padre
de familia: Servicio
Conforme.
3. Gestión de la calidad:
informe sobre estado de
Acciones correctivas,
preventivas o de
mejora.
4. Todos los procesos:
informe de la revisión
por la dirección.
5. Clientes internos:
Divulgación de la
política de calidad del
SGC, objetivos de la
calidad, misión y la
visión de la institución.

SG
RA

DO
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Cuadro 13. Caracterización de Proceso Planificación del Servicio Académico
Objetivo:
Alcance:

PLANIFICACION DEL SERVICIO ACADEMICO

Responsable

Michael Exley / Principal

1.

Verificar la disposición de recursos, personal e infraestructura necesaria para el buen desarrollo de las actividades.

2.

Organizar la gestione educativa de acuerdo a la programación curricular y lo dispuesto por el MINEDU.

PO

Identificación del proceso

Inicia desde la planificación de la gestión educativa mediante la planificación del Proyecto Educativo Institucional y la verificación de recursos (humano e
infraestructura) hasta el seguimiento del servicio del colegio y la gestión de conocimientos del año escolar que terminar (acciones de mejora, documentar

DE

lecciones de fracaso y éxito).
Requisitos Legales y

LEY 28044 "Ley General de Educación".

reglamentos:

LEY 26549 "Ley De Los Centros Educativos Privados".
Qualifications and Curriculum Authority UK

BI

BL
IO

TE

Documentos de Referencia:

CA

Resolución Ministerial N° 199-2015 MINEDU.
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5. Gestión de la Calidad:
 Informe de satisfacción al cliente del
año anterior.
 Informe de Clima Laboral de docentes
y equipo académico.

DO

a. Ejecutar los planes del Área Académica en los tres
niveles.
b. Definir las asignaturas y proyectos pedagógicos por
grado.
c. Elaborar un cuadro de carga horaria para cada
docente.
d. Participar de la evaluación académica de nuevos
docentes, coordinadores y otro integrante
académico.
e. Evaluar el desempeño de los coordinadores de cada
nivel.
f. Realizar feedback a docentes, coordinadores y otros
integrantes del equipo académico.
g. Recibir a docentes, padres de familia y estudiantes,
para recibir retroalimentación.
h. Representar al colegio ante las autoridades
educativas locales, regionales, naciones e
internacionales.
i. Buscar y mantener nuevas alianzas estratégicas que
favorezcan el desarrollo del sistema educativo del
colegio.
j. Desarrollar planes de acción para elaborar el
proyecto, educativo institucional y el proyecto
curricular.

PO

4. Admisión y matrículas: Cantidad de
alumnos matriculados por grado
académico en los tres niveles.

CLIENTES/ SALIDAS
HACER

DE

3. QCA – Qualifications and Curriculum
Authority UK: Plan Curricular de
Inglaterra

a. Planificar las asignaturas y proyectos
pedagógicos por grado.
b. Planificar el número de nuevas vacantes para
docentes y revisar el perfil de puesto
requerido.
c. Diseñar y elaborar un plan de inducción a
docentes para el nuevo año escolar.
d. Establecer la distribución de cursos a los
docentes por especialidad y grado.
e. Planificar la distribución de alumnos por
secciones.
f. Elaborar un plan de capacitación docente
continua en estrategias de enseñanza y
según su especialidad.
g. Establecer herramientas control del
cumplimiento de las horas pedagógicas y
dictadas.

CA

2. Diseño Curricular Nacional:
Competencias, capacidades, contenidos,
distribución de asignaturas y número de
horas para cada una.

ACTIVIDADES
PLANEAR

SG
RA

PROVEEDOR/ ENTRADA
1. Ministerio de Educación – MINEDU:
Lineamientos legales establecidos en la
Ley General de Educación de Menores,
SIAGIE.

TE

6. Gestión de la dirección: Lineamientos
para la elaboración del PEI.

VERIFICAR

a. Verificar el cumplimiento de la planificación

BI

BL
IO

académica establecida.
b. Verificar el cumplimiento del plan de
capacitación
c. Verificar la distribución horaria de acuerdo a
las necesidades del colegio.
d. Verificar el cumplimiento progresivo del
proyecto educativo institucional

ACTUAR

Diseñar e implementar acciones de mejora a partir de:

Reclamos, quejas y no conformidades de
Padres de Familia, docentes y/o alumnos.

Evaluación y retroalimentación de docentes
y coordinadores de nivel.

Desempeño de docentes y tutores de aula.
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1. Aprendizaje, Enseñanza y
Evaluación:
 PEI – Proyecto Educativo
Institucional
 Plan de desarrollo profesional
docente
2. Administración: Docentes con
carga horaria establecida.
3. Gestión de la calidad:
 Informe sobre acciones de mejora.
 Plan de acción para mejorar el
clima laboral y la satisfacción de
cliente.
4. Admisión y matrícula: Información
de la Propuesta educativa del año
académico actual.
5. Registro técnico Académico:
asignaturas establecidas para cada
grado.
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Cuadro 14. Caracterización de Proceso de Admisión y Matrícula

DO

SG
RA

PO

BI

BL
IO

Normas de Referencia
PROVEEDOR/ ENTRADA
1. Gestión de Dirección: Costos,
condiciones y oportunidades de
pago, políticas de descuentos,
2. Planificación del Servicio
Académico: Propuesta educativa,
número de aulas, distribución de
aulas, talleres extracurriculares.
3. Padres de Familia: Documentos
requeridos como requisito para
matrícula.
4. Imagen institucional y relaciones
comunitarias: Medios de
información y difusión.
5. Gestión de Cobranza: Reporte de
inhabilitación de matrícula.

DE

Requisitos Legales y reglamentos

CA

Alcance:

Responsable
ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Mónica Vereau
1. Cubrir las vacantes disponibles en los diferentes niveles según el año académico.
2. Lograr la matrícula de los postulantes que cumplan con los requisitos legales e institucionales, cuyo ingreso al colegio colabore con el
fortalecimiento de la calidad del servicio educativo.
Va desde la planificación e implementación del cronograma, información de la propuesta educativa y económica a los interesados y alumnos
antiguos, inscripción del postulante, selección, verificación de documentación y matricula de los alumnos nuevos y antiguos.
Ley 29571 "Código de Protección y Defensa del Consumidor" - INDECOPI
Ley 26549 "Ley de los Centros Educativos Privados"
Ley 28044 "Ley General de Educación"
Ley 27665 "Ley de protección a la economía respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados".
Normas y Orientaciones para el desarrollo del año académico en curso.
ACTIVIDADES
CLIENTES/ SALIDAS
1. Aprendizaje, enseñanza y
PLANEAR
HACER
evaluación: Estudiantes Matriculados.
1. Establecer el programa de admisión y
1. Informar a los interesados sobre la
2. Gestión de dirección: Número de
matrícula.
propuesta educativa.
alumnos por aula y número de aulas.
2. Corroborar la vigencia de los requisitos
2. Determinar número de vacantes disponibles.
3. Registro técnico académico: Base
internos y legales relacionados al proceso
3. Entregar y completar la ficha solicitud del
de datos de alumnos matriculados.
y hacer los ajustes necesarios.
postulante
4. Gestión de calidad: Informe sobre
4. Programar entrevista de habilidades y
estado de acciones correctivas, y de
conocimientos.
mejora.
5. Pedir la documentación correspondiente del
5. Gestión de cobranza: Ficha de
alumno para nuevos y antiguos.
postulante con los acuerdos de pago y
6. Ingresar al ECAS información del alumno
solicitud de apoyo económico.
nuevo y actualizar la del alumno antiguo.
6. Respuesta a Necesidad
7. Registrar matrícula de estudiantes nuevos y
Individuales: Entrega de resultado de
renovación de estudiantes antiguos.
entrevista.
8. Atención de solicitud de apoyo económico
ACTUAR
VERIFICAR
1. Diseñar e implementar acciones
2. Verificar el cumplimiento de las actividades
correctivas, preventivas y de mejora del
del proceso.
proceso; basadas en el análisis de los
3. Hacer seguimiento a estudiantes que no se
indicadores.
matriculen nuevos y antiguos.
4. Elaborar informe de los indicadores de
proceso

TE

Identificación del proceso
Objetivo:
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Cuadro 15. Caracterización de Proceso Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACION
Responsable Coordinador de Nivel
1. Asegurar el aprendizaje y comprensión de asignaturas desarrolladas.
2. Optimizar el servicio educativo en concordancia con la normatividad establecida.
3. Gestión de las sesiones y unidades de aprendizaje.
Alcance:
Empieza con el desarrollo de las Unidades de Aprendizaje y Sesiones de Aprendizaje por bimestre según lo planificado en el PCA para cada curso en el nivel
correspondiente por cada profesor según los cursos a su cargo, hasta el seguimiento y evaluación, del trabajo en aula de los docentes y rendimiento
académico de los alumnos.
Requisitos Legales normativos y Resolución Ministerial N° 199-2015 MINEDU
reglamentarios
Ley general de la educación
Código del niño y el adolescente
Documentos de Referencia
Norma ISO 9001:2015 7.1.6, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 9, 10.
PROVEEDOR/ ENTRADA
ACTIVIDADES
CLIENTES/ SALIDAS
1. Ministerio de Educación –
1. Gestión Psicopedagógica: Anecdotario
PLANEAR
HACER
MINEDU
del comportamiento e incidentes con
 Elaborar un Plan Anual de
 Realizar evaluación permanente de los alumnos según sus
Lineamientos legales establecidos
alumnos en casos especiales.
los Jolly Phonics en el nivel
competencias y capacidades.
en la Ley General de Educación de
de inicial.
 Ejecutar el cronograma y procedimiento de observación y calificación
2. Registro técnico académico:
Menores
 Establecer un cronograma y
de clase continuamente.
2. Planificación del Servicio
 Libreta de notas de fin del año
procedimiento de
 Aplicar las herramientas de control del cumplimiento del UA y SA a los
Académico:
académico.
observación y calificación de
docentes por especialidad y grado.
 Diseño del plan curricular anual,

Notas de recuperación de alumnos de
clase de docentes.
 Elaborar los horarios de clases en una forma eficiente y asignar la
UA, SA, Aula virtual.
alumnos que tengan situación final RR
 Planificar los talleres cocarga horaria a los docentes al inicio de cada año académico.
 Proyecto educativo institucional.
curriculares para el nivel de
 Ejecutar las actividades del plan de capacitación docente.
3. Padres de Familia:
 Reglamento interno del colegio y
inicial.
 Realizar retroalimentación a los docentes observados y calificados.
Manual de convivencia.
 Entrega de libretas de notas e informe
 Elaborar un plan de
 Participar del proceso de selección y evaluación a nuevos docentes
3. Admisión y Matricula: Número de
del alumno.
capacitación docente
postulantes.
alumnos por grado y sección

Planea de acción para mejorar el
continua en estrategias de
 Informar a gestión psicopedagógica acerca de alumnos con problemas
matriculados en el año académico.
rendimiento académico del alumno.
enseñanza.
de conducta y académicos.
4. Gestión de la Calidad: Informe de  Establecer herramientas
 Tramitar con administración y abastecimiento para que los docentes
satisfacción del cliente del anterior
4. Planificación del Servicio Académico:
control del cumplimiento del
tengan los recursos necesarios para el desarrollo de clases.
periodo.
 Entrega del informe del desempeño
UA y SA a los docentes por
 Dar seguimiento al trabajo de los tutores de sección y las delegadas
5. Gestión Psicopedagógica:
docente.
especialidad y grado.
(os) de aula.
 Informe psicológico de

Informes sobre el cumplimiento de UA,
 Atender reuniones con padres de familia y/o apoderados conforme se
estudiantes con casos
SA y aula virtual.
requiera.
especiales.

Informes sobre el desempeño y
 Realizar planes de acción para docentes, tutores y padres de familia
 Planes de acción para tutores y
calificación docente y las
para dar solución a problemas académico y de disciplina de alumnos.
docentes.
observaciones de clase.
 Realizar informe para el comité de convivencia cuando se requiera.
 Elaborar en coordinación con los docentes las evaluaciones de
conocimiento para el ingreso de nuevos postulantes.

BI

BL
IO
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Identificación del proceso
Objetivo:
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Cuadro 16. Caracterización de Proceso Gestión Psicopedagógica

Gestión Psicopedagógica
Responsable
Lorena Frías Saavedra
1. Identificación de competencias académicas y emocionales para abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
2. Brindar servicios de prevención, evaluación, consejería, intervención y seguimiento psicológico y de aprendizaje a los alumnos; así como asesorar y entrenar
al equipo docente, a los padres de familia y/o apoderado.
3. Abordar oportunamente las atenciones psicológicas y realizar un plan de acción para los casos que se requiera.
Alcance:
Aplica para brindar soporte psicopedagógico a todos los alumnos y a su entorno inmediato: Tutores, Docentes, Padres de Familia y/o apoderados. También aplica
para el soporte en la evaluación de perfiles y proceso de selección docente en los postulantes a la docencia y personal administrativo.
Requisitos Legales:
Ley 28044: Ley General de la Educación
Ley 27337: Código del Niño y Adolescente
Ley Nª 29719 - Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley Antibullying)
Ley Nº 28369 del Trabajo del Psicólogo en el Perú
Normas de Referencia:
Manual de convivencia. .
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015: 7.1.6., 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 9, 10.
PROVEEDOR/ ENTRADA
ACTIVIDADES
CLIENTES/ SALIDAS
Estudiante: A través de un seguimiento
Centrados en la formación integral
PLANEAR
HACER
del estudiante, las actividades del
Elabora el plan de trabajo anual del departamento
Realizar la evaluación psicológica a los alumnos para conductual y de su desempeño como
departamento se han establecido en
prevención de conductas de riesgo.
de gestión psicopedagógico acorde a los
definir la línea base (diagnóstico) en base a sus
4 grandes procesos:
Reporte de seguimiento, fichas de
lineamientos estratégicos de la institución.
necesidades de aprendizaje y recursos emocionales.
El Estudiante: Se acerca al área
observación conductual y Ficha de
Planificar los procesos de prevención, evaluación,
Sesiones de consejería individual y grupal en temas
para solicitar orientación y consejería. intervención y seguimiento de los casos que son
entrevista psicológica a PPFFeducativos, personales, familiares y socio afectivos
Aprendizaje, enseñanza y
apoderados.
detectados por el Departamento y derivados por las que permitan el desarrollo del estudiante y la
evaluación: Los coordinadores
Aprendizaje, enseñanza y evaluación:
distintas áreas.
estabilidad emocional.
académicos, docentes y tutores
Se realiza la intervención de los casos
Promoción de una cultura de evaluación y mejora
Facilitar la consultoría, asesoramiento y estrategias
envían reportes y casos de alumnos
derivados. Cronograma de atenciones –
continua de los servicios que ofrece el
psicopedagógicas al equipo docente en su
Fichas de observación y Ficha de
departamento, a través del SGC.
intervención dentro y fuera de las aulas.

BI

BL
IO

TE

CA

DE

Identificación del proceso
Objetivo:

SG
RA

DO

ACTUAR
Diseñar e implementar acciones preventivas o de mejora del proceso a
partir de:
 Reuniones con Padres de Familia, docentes, tutores.
 Observaciones y retroalimentaciones a docentes luego de las
observaciones de clase.
 Cumplimiento del plan curricular anual (SA Y UA).
 Capacitación a docentes.
 Retroalimentación del proceso de Gestión Psicopedagógica.
 Reuniones de coordinación y planificación con el principal del
colegio.

PO

VERIFICAR
 Hacer seguimiento a los
docentes en el plan de
capacitación.
 Verificar la mejora del
desarrollo de clase después
de la observación.
 Verificar el cumplimiento del
desarrollo de las unidades
de aprendizaje y sesiones de
aprendizaje.
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Diseñar, implementar y supervisar los programas de
intervención psicológica y desarrollo personal:
Bulling, Habilidades Sociales, Estilos de aprendizaje,
Hábitos de Estudios, Inteligencias múltiples y
emocional, orientación vocacional, comunicación
efectiva, otros en base a las necesidades de los
estudiantes.
Monitorear el programa de Tutoría del colegio,
estableciendo el proceso de implementación,
supervisión y capacitación de Tutores.
Brinda soporte psicopedagógico a los Coordinadores
de nivel: en las observaciones y supervisiones de
clase, reuniones de retroalimentación docente y en
establecimiento de un plan de mejora docente (metas
y compromisos a corto, mediano y largo plazo)
Soporte sociofectivo a los padres de familia y/o
apoderados, a nivel individual y grupal para una sana
y armoniosa convivencia familiar.
Evaluaciones psicológicas de habilidades a los
alumnos postulantes e ingresantes al colegio, para
definir una línea base de aprendizaje y competencias.
Soporte en el proceso de selección y desempeño
docente, así como en el proceso de selección de
colaboradores.

DO

con necesidades de aprendizaje y
emocionales para la intervención.

SG
RA

Los Padres de Familia y/o
Apoderados: Solicitan atenciones
para abordar casos de sus hijos con
el objetivo de establecer alianzas
estratégicas en el soporte y
seguimiento del aprendizaje.
Admisión y Matrícula: Solicita apoyo
en el proceso de admisión y el
proceso a seguir.

CA

DE

PO

Todos los procesos del SGC: para
coordinar el proceso de selección de
colaboradores, a través de una
relación de CVs postulantes.

VERIFICAR

BI

BL
IO

TE

Verificación del status del plan de trabajo anual del
departamento de gestión psicopedagógico,
realizando un seguimiento a la implementación de
actividades por proceso.
Verificación del status de los procesos de
prevención, evaluación, intervención y seguimiento
psicológico.
Verificar el seguimiento a las reuniones a través de
las actas y acuerdos establecidos.
Soporte en la proceso de verificación del
desempeño del docente y tutor.

ACTUAR
Diseñar e implementar acciones de mejora continua,
orientadas a fortalecer los resultados de las
verificaciones efectuadas a partir de: Intervención y
seguimientos de cada proceso.
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entrevista psicológica a PPFFapoderados.
Padre de Familia y/o Apoderados:
Reuniones de soporte, consejería,
intervención y seguimiento en la
convivencia familiar - Cronograma de
atenciones – Fichas de observación y
Ficha de entrevista psicológica a PPFFapoderados y seguimiento.
Admisión y Matrícula: Se realiza el
proceso de entrevista y evaluación
psicológica a los postulantes para
establecer la línea base de ingreso de los
alumnos postulantes, entregando un
reporte de resultados, según el status de
desempeño.
Todos los procesos del SGC:
Resultados del proceso de selección,
informes de evaluación psicológica.
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Cuadro 17. Caracterización de Proceso Registro Técnico Académico

DO

SG
RA

PO

HACER
INGRESO DE DATOS
Creación en SIAGIE del año académico
correspondiente con el ingreso de la siguiente data:
Aulas, grados, Docentes, horario, cantidad de
alumnos por aula.
Emitir a través del SIAGIE las constancias de
vacante.
Verificar la liberación de los alumnos que solicitan
matrícula en el colegio.
Enviar las nóminas de matrícula y las adicionales
vía SIAGIE a la UGEL -03.
Ingreso de los cursos aprobados por la
coordinación académica para el año escolar.
Realizar la matrícula del total de alumnos para el
año escolar correspondiente en el SIAGIE.
Realizar matrícula extemporánea de los alumnos
que solicitan vacante fuera del plazo señalado en el
SIAGIE.

DE

ACTIVIDADES
PLANEAR
Coordinar la actualización de datos académicos
por año escolar.
Organizar y llevar un control de los file personales
de cada alumno por año escolar.

CA

PROVEEDOR/ ENTRADA
Admisión y Matrícula.Documentación completa del alumno que
solicita matrícula (ADM-FO-006).
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación.Entrega de calificaciones de cada alumno
por bimestre, revisadas y verificadas por el
coordinador responsable.
Estructura del plan curricular anual y
nomenclatura de los cursos por nivel,
debidamente alineados a lo establecido
por el SIAGIE y la UGEL03.
Sistema de calificación de los tres niveles
deberá cumplir con los requisitos
establecidos por el SIAGIE y el MINEDU.
SIAGIE.- Entrega de constancias de
vacante de nuevos alumnos.
ESCALE.- Información de las diferentes
instituciones educativas en el país.
MINEDU.- Normas Y Orientaciones Para
El Desarrollo Del Año Escolar.

TE

Documentos de Referencia

BL
IO

Requisitos Legales y
reglamentos

Registro Técnico Académico
Responsable Jenny Díaz Gutiérrez/ Responsable de Registro técnico
Validar que el sistema de matrícula y evaluación de los alumnos del American School, coincidan con las exigencias legales del MINEDU, UGEL 03 y GRELL.
El proceso inicia desde la emisión de constancia de vacantes para nuevos alumnos, nóminas de matrícula y la revisión del ingreso de las notas por bimestre
en el SIAGIE por parte de cada uno de los tutores de aula, finalizando con el archivo de las libretas de notas en el file personal de cada alumno.
SIAGIE.
Código de ética del niño y el adolescente.
Ley general de la educación 28044 y su Decreto supremo 011_2012_ed.
Normas Y Orientaciones Para El Desarrollo Del Año Escolar 2015 En La Educación Básica.
Diseño Curricular Nacional.
Ley 27444- Procedimiento Administrativo.
Ley 27665. De Protección a la Economía Familiar.
Ley código ética función pública.
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Norma ISO 9001, requisitos 7.1.6, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5

BI

Identificación del proceso
Objetivo:
Alcance:
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CLIENTES/ SALIDAS
Padres de Familia:
Certificado de estudios
Resolución directoral para traslado
Cartas de presentación para el colegio
de destino.
Constancias de vacante.
Entrega de documentación completa
para llevar a cabo el traslado de un
alumno.
UGEL-03:
Nóminas de matrícula y nóminas
adicionales de matrícula.
Emisión y envío de las actas finales de
evaluación.
Emisión y envío de las actas de
evaluación de recuperación.
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DO

USO DE SIAGIE PERSONAL DOCENTE
Ingreso Bimestral de la asistencia de los alumnos
Realizar el ingreso de notas al SIAGIE, de acuerdo
a los resultados bimestrales.

CA

DE

PO

SG
RA

CIERRE DE BIMESTRE/ AÑO ACADÉMICO
Realizar rectificaciones de calificación en caso sea
necesario, orden que será dada por la coordinación
académica.
Emitir libretas de notas por cada alumno a través
del SIAGIE.
TAREAS DE LA OFICINA DE REGISTRO
TÉCNICO ACADÉMICO
Imprimir libretas de notas al finalizar cada bimestre
para entregar a los alumnos.
Archivar en el file personal del alumno las libretas
de notas.
Realizar la documentación correspondiente para el
traslado a otro colegio del alumno que lo solicite.
Emitir certificado de estudios en caso de ser
solicitado.
Llevar a cabo los trámites relacionados a la
desvinculación de un alumno del colegio (Traslado
a otra I.E).
ACTUAR
Diseñar e implementar acciones correctivas,
preventivas o de mejora del proceso a partir de:
Ingreso de notas al SIAGIE
Recepción de documentación e información
requerida por el SIAGIE para llevar a cabo la
matrícula del alumno con éxito.
Análisis de las causas de rechazo de las
Actas Finales de Evaluación.

BI

BL
IO

TE

VERIFICAR
Verificar que el número de alumnos que estudian
en el colegio coincida con el número de alumnos
matriculados en el SIAGIE.
Verificar que las nóminas de matrículas enviadas
no hayan sido observadas por la UGEL-03.
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Cuadro 18. Caracterización de Proceso Gestión de Cobranza
GESTIÓN DE COBRANZA
Responsable
Oriana Chaparro Jordán/ Responsable de Cobranzas
Reducir el índice de morosidad para asegurar la sostenibilidad del colegio.
Gestionar mecanismos de cobranza para garantizar el cumplimiento de pagos de la cartera vencida.
Alcance:
Aplica desde el registro en el sistema ECAS de los acuerdos de pago, la cobranza de los mismos, la verificación del cumplimiento de los plazos establecidos
en el cronograma de pago hasta los reportes de ingreso diario y los informes de índices de morosidad.
Requisitos Legales y reglamentos
LEY 27665 "Ley De Protección A La Economía Respecto Al Pago De Pensiones En Centros Y Programas Educativos Privados"
LEY 29571 “Código de protección y defensa al consumidor”- INDECOPI
Documentos de Referencia
Norma Internacional ISO 9001.2015, requisitos 7.1.6, 8.5.1, 8.5.2, 9, 10.
PROVEEDOR/ ENTRADA
CLIENTES/ SALIDAS
ACTIVIDADES
Admisión y Matriculas: Ficha
Gestión de la Dirección: informes
PLANEAR
HACER
de postulante con los acuerdos
mensuales indicando las variaciones de
Diseñar políticas y compromisos de pagos
Realiza cobranzas de los ingresos diarios por conceptos de
de pago (para alumnos nuevos)
para las cobranzas.
cuotas de ingresos, matriculas, pensiones mensuales y otros ingresos e índices de morosidad.
y solicitud de apoyo económico.
Coordina con la encargada de admisión y
pagos académicos.
Instituto El Cultural: reportes de ingresos
matriculas los montos por concepto de cuotas
Emitir comprobante de pago a los clientes que paguen sus
Apoderados económicos:
diarios.
de ingresos, matrículas y pensiones
obligaciones económicas.
pagos académicos y otros
mensuales.
Preparar informes mensuales para las áreas de dirección,
Apoderados económicos: comprobantes y
conceptos.
indicando las variaciones de ingresos e índices de
consolidados de pagos.
morosidad.
Entidades bancarias:
Clasificar al tipo de deudor para aplicar las políticas de
Admisión y Matrícula: Reporte de
información sobre pagos
cobranzas establecidas.
mediante el sistema de
Tramitar las cartas de compromiso económico de los clientes inhabilitación para matrícula. Lista de
recaudación bancaria.
deudores para la entrega de libretas de
sobre las modalidades de pagos para la renovación de
notas.
matrícula o retiro del alumno; con aprobación de Gerencia
General.
Entregar diariamente el depósito de la recaudación y
presentar el reporte de ingresos diarios ante la cajera de El
Cultural.
Realizar otras tareas afines del proceso de gestión de
cobranza.
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Identificación del proceso
Objetivo:

BI

VERIFICAR
Revisa las variaciones de ingresos mensuales
y el índice de morosidad.
Monitorear el cumplimiento de los acuerdos
que se pacten con los clientes.
Verificar el cumplimiento del plan de trabajo
mensual para reducir la morosidad.

ACTUAR
Implementar acciones de mejora a partir de:
Preparar informes mensuales para el área de dirección,
indicando las variaciones mensuales de ingresos e índices
de morosidad.
Tramitar con los clientes sobre las modalidades de cobros
para las pensiones vencidas.
Aplicación de las políticas de cobranza.
Indicadores de gestión del proceso.
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PROVEEDOR/ ENTRADA
Todos los procesos:
Información o proyectos sobre actividades,
servicios y programas.
Solicitud de diseño de publicidad.
Solicitud de publicaciones en medios y/o
redes sociales.
Solicitud de requerimiento para
merchandising

SG
RA

ACTIVIDADES
PLANEAR
Plan Anual de Actividades Planificación.
Planificación del plan de marketing para
campaña de admisión.

BI

Aprendizaje, Enseñan y evaluación:
Información para el contenido de agendas,
políticas académicas e información para
padres de familia.

BL
IO

Clientes externos: Solicitud de difusión
y/o cobertura de eventos.
Planificación del servicio académico:
Proyecto Educativo Institucional
(calendarización anual de actividades).

PO

Documento de Referencia

HACER
Coordinar las publicaciones oficiales del colegio,
asegurando que se cumplan los estándares establecidos
previa autorización de la Gerencia General.
Coordinar con el área Académicos respecto a la
información de contenidos en agendas, política académica
e información para padres de familia.
Coordinar la elaboración, diseño, contenido, la
actualización de la información y modificaciones de la
página web; así como la creación de redes sociales
vinculadas a la institución.
Velar por la presentación personal y de toda la comunidad
educativa, así como la buena imagen de los ambientes del
colegio.
Difundir políticas de comunicación que permitan la
interacción de las diferentes áreas con los alumnos y
padres de familia.
Coordinar y apoyar actividades del colegio relacionadas con
padres de familia o invitados ajenos a la comunidad
educativa, asegurando una debida información y
comunicación a todos los miembros del equipo.
Coordinar, diseñar y administrar el control del uso del
merchandising, material informativo y publicitario

DE

Requisitos Legales y
reglamentos

CA

Alcance:

IMAGEN INSTITUCIONAL
Responsable
Katherine Arriaga/ Coordinator Community Image.
Coordinar las comunicaciones, difusión, cobertura, organización y apoyo de eventos, incluyendo la publicidad del colegio con el propósito de fortalecer la
imagen y posicionamiento del colegio en la comunidad educativa.
Atención de requerimientos de eventos internos y externos, publicidad y prensa.
Coordinación con medios de comunicación.
Control de imagen en social media.
INDECOPI - publicidad engañosa.
Permiso municipal (marca y eventos).
Ley 29571 código de protección y defensa del consumidor.
Resolución y certificado de marca registrada en INDECOPI.
Norma ISO 9001: 2015, requisitos 7.1.6, 7.4, 8.1, 8.5.4, 8.6

TE

Identificación del proceso
Objetivo:

DO

Cuadro 19. Caracterización de Proceso Imagen Institucional
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CLIENTES/ SALIDAS
Compras: Presupuestos aprobados
para merchandising, publicidad y
eventos.
Todos los procesos:
Diseños publicitarios y/o artes.
Merchandisin.
Publicaciones virtuales y/o en medios.
Padres de familia:
Comunicados impresos y en redes a
padres de familia.
Comunidad Académica:
Eventos y/o actividades organizados y
difundidas.
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BI

BL
IO

TE

CA

DE

VERIFICAR
Verificar el posicionamiento de la marca a
nivel educativo.
Verificar el nivel de satisfacción al cliente
con respecto a los servicios de la
institución.
Verificar el control de la producción y
prestación del servicio en cuanto a
publicaciones y merchandising.
Verificar la difusión de material publicitario
Verificar el cumplimiento del plan anual.
Verificar que los eventos se desarrollen
de acuerdo a lo planificado.
Control de merchandising, material
informativo y publicitario.

PO

SG
RA

DO

Controlar el archivo del área: comunicación externa,
publicidad interna y externa, presupuestos, videos,
fotografías
Es responsable de la cobertura y difusión de los eventos
organizados por otras áreas.
Establecer y mantener relaciones permanentes con los
medios de comunicación.
Apoyar al Coordinador de CAS para el desarrollo de las
actividades institucionales.
Responsable del control de material audiovisual, digital e
impreso de las diferentes comunicaciones o publicidad que
emite la institución.
Desarrollo de reuniones con padres de familia, focus group
con la finalidad de evaluar la satisfacción del servicio al
cliente.
ACTUAR
Planificar acciones correctivas y de mejora para las
diferentes actividades realizadas del proceso
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Cuadro 20. Caracterización de Proceso Administración

Todos los Procesos:
Requerimientos adicionales de
materiales
Personal administrativo nuevo
Perfiles de puestos nuevos
aprobados por Gerencia General

DO

SG
RA

PO

BI

Gerencia Financiera El Cultural
Entrega de contratos de personal
docente y administrativo nuevo para
firma

DE

Planificación del Servicio
Académico:
Docentes nuevos para tramitar hoja
de vida.
Programa de capacitación a
docentes.

CA

Requisitos Legales y reglamentos
Normas de Referencia
PROVEEDOR/ ENTRADA
Gerencia General: Lineamientos
para renovación de contratos.

TE

Alcance:

Responsable Jenny Díaz Gutiérrez / Asistente Administrativa
ADMINISTRACIÓN
Mejorar las competencias de los colaboradores de la organización.
Garantizar el clima laboral de la organización.
Va desde digitar y registrar la asistencia y base de datos de todo el personal del colegio, elaborar nómina y liquidación del personal.
Inicia en la recepción del programa anual de capacitaciones hasta el seguimiento y retroalimentación a Gerente General y Principal.
Ley 27444 “Ley de Procesos Administrativos”.
Norma ISO 9001:015- requisitos: 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9, 10.
ACTIVIDADES
CLIENTES/ SALIDAS
Aprendizaje, enseñanza y evaluación:
PLANEAR
HACER
Informe del docente con registro de
Planificar el requerimiento mensual de suministro
Elaborar y enviar a Gerencia Financiera la planilla
tardanzas y faltas justificadas e
(tópico, docentes y materiales adicionales).
de pagos mensual de todo el personal del colegio.
injustificadas.
Planificar la inducción del personal académico y
Elaborar requerimiento mensual de suministros
administrativo del colegio.
(tópico, docentes, y otros materiales adicionales).
Gestión de la Dirección: requerimientos
Planificar con el área de Logística de El Cultural la
Tramitar el pago por servicios contratados.
cotizados para nuevos materiales.
ejecución de exámenes médicos del nuevo
Llevar el control de la asistencia semanal de
personal contratado.
docentes y asistentes; personal administrativo.
Gerencia Financiera El Cultural:
Corroborar la vigencia de los contratos de trabajo
Actualizar la base de datos de todo el personal del
Planilla de pagos mensual del personal
del personal nacional y extranjero, con apoyo de la
colegio.
docente y administrativo del colegio.
Gerencia Financiera de El Cultural.
Coordinar la creación de nuevos correos
Entrega de la documentación necesaria
institucionales.
para la elaboración de contratos al
Realizar la contratación y/o renovación de contratos
personal nuevo.
del personal que labora en el colegio.
Controlar el registro de: tardanzas, inasistencia,
papeletas de salida, registro de planilla con sueldos y
salarios de todo el personal.
Actualizar el registro y control de las hojas de vida de
todo el personal del colegio.
Apoyo en la tramitación de pago adelantado para el
personal extranjero en el mes de diciembre.
Realizar seguimiento a la ejecución del programa
anual de capacitación.
Dar seguimiento al cumplimiento del proceso de
inducción.
Aplicar anualmente o según requerimiento de
Gerencia General la encuesta de clima laboral a
todos los colaboradores del colegio.

BL
IO

Identificación del proceso
Objetivo:
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DO

ACTUAR
Implementar acciones de mejora a partir de:
Seguimiento al cumplimiento del programa anual de
capacitaciones.
Registro de asistencia y tardanza de todos los
colaboradores del colegio.
Índice de clima laboral para el personal
administrativo.

SG
RA

VERIFICAR
Verificar el cumplimiento del programa de
capacitaciones.
Verificar el cumplimiento del programa de inducción
a nuevos trabajadores.
Verificar el cumplimiento de las funciones de los
encargados de la vigilancia del colegio.

Cuadro 21. Caracterización de Proceso Mantenimiento

PO

DE

CA

BI

Todos los procesos:
Necesidades o requerimientos de
las diferentes áreas para el
mantenimiento de sus equipos o
infraestructura.

TE

Alcance:
Requisitos Legales y reglamentos
Documentos de Referencia
PROVEEDOR/ ENTRADA
Comunidad académica:
Solicitudes de servicio de
mantenimiento correctivo /
preventivo en maquinarias y/o
infraestructura.

MANTENIMIENTO
Responsable
Fernando Alva/ Responsable de Mantenimiento
Garantizar el cumplimiento de plan anual preventivo
Optimizar el tiempo de respuesta en la atención de las necesidades y requerimientos de los servicios del colegio.
Abarca desde la verificación y evaluación del problema manifestado hasta el diagnóstico y derivación interna o externa del problema.
N.A
Norma ISO 9001:2015- Clausula 7.1.3, 7.1.4, 8.4
ACTIVIDADES
CLIENTES/ SALIDAS
Gestión de la Dirección:
PLANEAR
HACER
Elaboración del Plan de mantenimiento
Ejecutar y control el plan de trabajo anual de mantenimiento preventivo. Plan de trabajo y programación de
actividades.
preventivo anual.
Ejecución y control de las labores del personal de mantenimiento y
Plan de mantenimiento anual.
Establecimiento de procedimientos para el
limpieza.
control y la seguridad de la institución.
Cotizaciones de los mantenimientos cuando sean brindados por
Todos los procesos: Trabajos de
Programación de labores del personal de
servicios externos.
mantenimiento de infraestructura,
mantenimiento y limpieza.
Verificación de manera oportuna el cumplimiento de las funciones.
equipos, maquinas, mobiliario,
Atender y/o derivar de manera oportuna los requerimientos y/o
vehículos y artefactos ejecutados.
necesidades de mantenimiento correctivo y/o preventivo de las áreas.
Realizar las coordinaciones necesarias para la ejecución del plan de
mantenimiento preventivo.
VERIFICAR
ACTUAR
Seguimiento del cumplimiento del plan de
Implementar actividades de mejora a partir de:
trabajo del proceso aprobado.
Adecuación del plan de mantenimiento preventivo en caso de
Supervisar y controlar cumplimiento de
incumplimiento.
prestación de servicios internos y externos.
Presentación de planes de acción en caso de incumplimientos.
Analizar y evaluar los resultados de los
Solicitud de garantías cuando el proveedor no cumpla con las
indicadores medidos, de la Administración
expectativas del servicio requerido.
de los Riesgos y de Planes de
Mejoramiento.

BL
IO

Identificación del proceso
Objetivo:
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SG
RA

DO

Verificar la calidad y satisfacción del usuario
después de brindado el servicio.
Revisión de informes de mantenimiento
cuando sean servicios brindados por
terceros.

Cuadro 22. Caracterización de Proceso Abastecimiento

Requisitos Legales y reglamentos
Normas de Referencia

ABASTECIMIENTO
Responsable Oriana Chaparro Jordán/ Responsable de Abastecimiento
Controlar el inventario para garantizar la eficiencia del manejo de inventario en unidades físicas.
El proceso inicia desde que el proceso de administración entrega el requerimiento aprobado por Gerencia General, hasta la recepción, verificación y
despacho de los materiales a las personas correspondientes.
No Aplica
Norma ISO 9001:2015- requisito (8.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8, 9, 10)

PO

Identificación del proceso
Objetivo:
Alcance:

PROVEEDOR/
ENTRADA
Administración:
Requerimiento aprobado
por Gerencia General.

ACTIVIDADES

Compras:
Copia de la orden de
compra/factura.
Lista de proveedores
actuales a los que
compra.
Cotizaciones de
productos o servicios.

Planificar el despacho de útiles escolares al
inicio del año.

CA

DE

HACER
Dirigir las operaciones de entradas y salidas de material.
Control de inventario sobre el almacén para evitar errores, agilizar
los procesos de recepción de las mercancías y preparación de los
pedidos.
Recepcionar y revisar la mercadería solicitada e ingresarla en el
Kardex.
Entregar la mercadería solicitada a los usuarios emitiendo la orden
de salida correspondiente y su registro en el sistema.
Realizar la carga, descarga y ordenamiento de la mercadería en el
almacén.
Mantener el almacén en condiciones óptimas de orden y limpieza.
Controlar el stock actual de materiales.
Actualizar la lista de proveedores seleccionados.
Realizar la evaluación y control de proveedores.
Informar a los proveedores los resultados de la evaluación.
Supervisar la devolución y el estado de los libros del colegio.

TE
BL
IO

Proveedor:
Pedidos/servicio según el
requerimiento.

PLANEAR
Elaborar base de dato de útiles escolares y
libros texto por grado.

BI

VERIFICAR
Verificar que los requerimientos estén
aprobados para su tramitación
Verificar la entrega de materiales Vs la lista
de requerimiento aprobada.

ACTUAR
Implementar acciones de mejora a partir de:
Control de inventario en unidades físicas.
Verificación de la mercadería.
Selección, evaluación y control de proveedores.
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CLIENTES/ SALIDAS
Administración: nivel de stock disponibles
de útiles escolares y libros texto para
alumnos.
Solicitante: entrega de materiales
solicitados.
Padres de Familia: entrega de libros y útiles
escolares.
Compras: Lista actualizado de proveedores
seleccionados y confiables de acuerdo a la
evaluación.
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Anexo 10

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Acta de Reunión

Formato

Solicitud de Liquidación Anticipada

Formato

Acta de Revisión por la Dirección

Documento General Misión
Documento General Visión

SG
RA

6

Formato

PO

5

Gestión de la Dirección

Documento General Mapa de procesos
Documento General Organigrama

Documento General Lista de Responsables de Procesos del SGC
Documento General Política de Calidad
Documento General Objetivos de Calidad
Documento General Valores Institucionales

DE

4

Procedimiento

CA

3

Nombre del Documento

Manual

Manual de Gestión de Calidad

Procedimiento

Solicitud Recursos del Colegio

Ficha de Proceso

Caracterización de Gestión de la Dirección

Plan

Plan Estratégico

TE

2

TIPO

Documento General Alcance del SGC

BL
IO

1

Código
DIR-PR-002
SGC-FO-003
DIR-FO-001
DIR-FO-002
DIR-DG-001
DIR-DG-002
DIR-DG-003
DIR-DG-004
DIR-DG-005
DIR-DG-006
DIR-DG-007
DIR-DG-008
DIR-MA-001
DIR-PR-001
DIR-FP-001
DIR-PL-001
DIR-DG-009
DIR-DG-010
DIR-DG-011
DIR-DG-012
DIR-DG-013
DIR-DI-001
DIR-PO-001
SGC-PR-004

Documento General Requisitos del Cliente
Documento General Partes Interesadas
Documento General Esfera de Influencias
Documento General Aspectos internos y externos
Directiva
Política

BI

N°

DO

Cuadro 23. Lista Maestra de Documentos Internos

Procedimiento

Liquidación Anticipada de Docentes y/o Asistentes
Política de Control por Gastos de Trámites para Personal Extranjero
Gestión del Riesgo
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Proceso
Gestión de la Dirección
Gestión de Control del SGC
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección
Gestión de Control del SGC
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Formato

Lista de Documentos Externos

Formato

Tablero de Control

Formato

Encuesta de Satisfacción al Cliente

DO

Lista de Documentos Internos

SG
RA

31

Formato

Documento General Informe de Encuesta de Satisfacción al Cliente Abril-2015
Procedimiento

Control del Servicio No Conforme

Formato

Tratamiento del Servicio No Conforme

Formato

Seguimiento del Servicio No Conforme

Procedimiento

Mejora

Instructivo

Método para la Investigación y Solución de problemas

Formato

Registro de No Conformidades

Formato

Seguimiento de Acciones Correctivas

Procedimiento

Auditoría Interna

Programa

Programa Anual de Auditorías Internas

Plan

Plan de Auditoría Interna

Formato

Informe de Auditoría Interna

Formato

Lista de Auditores Internos Calificados

Formato

Evaluación del Auditor Interno

Procedimiento

Exámenes internacionales

Procedimiento
Programa
Instructivo
Política
Política
Política
Política

PO

30

Gestión de los Documentos

DE

29

Matriz de Identificación de Riesgos

Procedimiento

CA

28

Formato

TE

27

SGC-FO-008
SGC-PR-001
SGC-FO-001
SGC-FO-002
SGC-FO-009
SGC-FO-007
SGC-DG-001
SGC-PR-002
SGC-FO-005
SGC-FO-010
SGC-PR-005
SGC-INS-003
SGC-FO-004
SGC-FO-006
SGC-PR-005
SGC-PG-001
SGC-PL-001
SGC-FO-011
SGC-FO-012
SGC-FO-013
PSA-PR-001
PSA-PR-002
PSA-PG-001
PSA-INS-002
PSA-PO-002
PSA-PO-003
PSA-PO-004
PSA-PO-005

BL
IO

26

Aplicación de entrevista de habilidades y conocimientos
Proyecto Educativo Institucional
Observación de Clases
Política de puntualidad y tardanza para estudiantes de American School

BI

25

Política sobre matrícula excepcional para alumnos de 1º grado
Criterios para la Asignación de Aulas para Estudiantes
Escala Salarial
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Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Gestión de Control del SGC
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Horarios para rendir examen YLTE

Formato

Autorización para cambio de nivel YLTE

Formato

Acta de reunión informativa

Formato

Acta de reunión de directivos

Formato

Instrucciones y penalidades para el examen MET

Formato

Inscripción MET

Formato

Rúbrica para entrevista de Docentes

Formato

Rúbrica para evaluación de clase modelo

Formato

Observación de Clases

SG
RA

59

Formato

PO

58

Instrucciones y penalidades para el examen YLTE

Documento General Fortalezas y debilidades de los profesores 2016
Documento General Descripción de Competencias del perfil docente

DE

57

Inscripción YLTE

Formato

Manual

Manual de Convivencia

Formato

Plan Curricular Anual

Formato

Sesión de Aprendizaje

Formato

Unidad de Aprendizaje

Procedimiento

Admisión y Matrícula

Ficha de Proceso

Caracterización de Admisión y Matrícula

Programa

Programa de Admisión y Matrícula 2016

Política

Condiciones para el Servicio Educativo 2016

Política
Política
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

CA

56

Formato

TE

55

PSA-FO-001
PSA-FO-002
PSA-FO-003
PSA-FO-004
PSA-FO-005
PSA-FO-006
PSA-FO-007
PSA-FO-008
PSA-FO-009
PSA-FO-010
PSA-FO-012
PSA-DG-001
PSA-DG-003
PSA-MA-001
PSA-FO-013
PSA-FO-014
PSA-FO-015
ADM-PR-001
ADM-FP-001
ADM-PG-001
ADM-PO-001
ADM-PO-002
ADM-PO-003
ADM-FO-001
ADM-FO-002
ADM-FO-003
ADM-FO-004
ADM-FO-005

BL
IO

54

Registro de Tardanzas y justificación de Tardanzas e Inasistencias
Políticas que Regulan el Ingreso de Padres de Familia al Colegio
Ficha del postulante
Solicitud de Admisión

BI

53

DO
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Ficha de datos personales del alumno
Ficha de salud del alumno
Solicitud de apoyo económico
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Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Planificación del Servicio Académico
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
Admisión y Matrícula
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Formato

Condiciones del Servicio Educativo 2016

Formato

Autorización apoderado económico

Formato

Cuadro General de Admisiones y Matriculas

Formato

Relación de matriculados nuevos

Formato

Relación alumnos que desertaron

Formato

Renovación de descuento

Formato

Acuerdos Cuota de Ingreso

Formato

Respuesta a Solicitud presentada por Apoderado Económico

Manual

Manual de uso de tablets

Manual

Reglamentación de uso de tablets

Plan

Planes de ayuda a alumnos que no puedan asistir a clases por diferentes motivos

Plan

Adaptación del plan lector a modalidad virtual

Plan

Integración de Mimio PAD al proceso de AEE

Ficha de Proceso

Caracterización de PRESCHOOL

Ficha de Proceso

Caracterización de PRIMARY

Ficha de Proceso

Caracterización de SECONDARY

Ficha de Proceso

Caracterización de AEE - Virtual

Ficha de Proceso

Caracterización de Proyecto CAS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

DO

Condiciones del Proceso Admisión y Servicio Educativo 2016

SG
RA

87

Formato

PO

86

Relación de postulantes

DE

85

Entrega de documentos

Formato

CA

84

Formato

TE

83

ADM-FO-006
ADM-FO-007
ADM-FO-008
ADM-FO-009
ADM-FO-010
ADM-FO-011
ADM-FO-012
ADM-FO-013
ADM-FO-014
ADM-FO-015
ADM-FO-016
AEE-VIR-MA-001
AEE-VIR-MA-002
AEE-VIR-PL-001
AEE-PL-001
AEE-VIR-PL-002
AEE-INC-FP-001
AEE-PRI-FP-001
AEE-SEC-FP-001
AEE-VIR-FP-001
AEE-CAS-FP-001
AEE-PRI-FO-006
AEE-PRI-FO-007
AEE-INC-FO-001
AEE-INC-FO-002
AEE-INC-FO-003
AEE-SEC-FO-005
AEE-PRI-FO-001

BL
IO

82

Libreta de Notas de 1ro a 3ro
Libreta de Notas de 4to a 6to
Libreta de Notas de 3 años
Libreta de Notas de 4 años

BI

81

Libreta de Notas de 5 años
Libreta de Notas de Secundaria
Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 2° grado
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Formato

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 6° grado

Formato

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 7° grado

Formato

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 8° grado

Formato

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 9° grado

Formato

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 10° grado

Política

Ambientación de Aulas en el Nivel de Inicial

Política

Ambientación de Aulas Primaria y Secundaria

Instructivo

Retiro de alumnos

Instructivo

Uso de SIAGIE para ingreso de asistencia y notas

Instructivo

Requisitos para traslados del extranjero

Ficha de Proceso

Caracterización de Registro Técnico Académico

Formato

Registro de Matrícula de Alumnos en el SIAGIE

Formato

Registro de Retiro de Alumnos

Formato

Solicitud de Retiro de Alumnos

Procedimiento

Gestión Psicopedagógica

Formato

Plan de Acción Tutorial de Aula

Formato

Plan Anual -Tutoría

Formato

Acta de Reunión con PP.FF y Apoderados

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

DO

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 5° grado

SG
RA

115

Formato

PO

114

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 4° grado

DE

113

Evaluación de conocimientos para admisión de alumnos a 3° grado

Formato

CA

112

Formato

TE

111

AEE-PRI-FO-002
AEE-PRI-FO-003
AEE-PRI-FO-004
AEE-PRI-FO-005
AEE-SEC-FO-001
AEE-SEC-FO-002
AEE-SEC-FO-003
AEE-SEC-FO-004
AEE-INC-PO-001
AEE-PO-001
RTA-INS-002
RTA-INS-001
RTA-INS-003
RTA-FP-001
RTA-FO-001
RTA-FO-002
RTA-FO-003
PSI-PR-001
PSI-FO-001
PSI-FO-002
PSI-FO-003
PSI-FO-004
PSI-FO-005
PSI-FO-006
PSI-FO-008
PSI-FO-009
PSI-FO-010
PSI-FO-011

BL
IO

110

Informe de Evaluación Psicológica
Informe de Evaluación Psicopedagógica Docente
Consolidado de Resultados de Selección Docente
Ficha de entrevista psicológica a PP.FF y/o apoderados

BI

109

Entrevista e Histórica Psicológica para el postulante
Formato de entrevista psicológica del postulante
Ficha del Tutoriado
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Política

Políticas de cobranza

Ficha de Proceso

Caracterización de Gestión de Cobranza

Formato

Contrato de servicios educativos

Formato

Declaración jurada de servicios educativos

Manual

Brand book (Manual de Marca)

Ficha de Proceso

Caracterización de Imagen Institucional

Formato

Solicitud de requerimiento para eventos y actividades

Formato

Registro de Publicaciones en medios impresos

Instructivo

Diseño de la página Web American School 2016

Plan

Actividades de imagen institucional

Instructivo

Uniforme institucional para personal docente y administrativo

Instructivo

Diseño de material para merchandising

Formato

Registro de Publicaciones en televisión y radio

Formato

Registro de Publicaciones en Redes Sociales

Formato

Desarrollo y coordinación de actividades institucionales

Instructivo

Apertura del año escolar con padres de familia

Instructivo

Evaluación al programa de entrenamiento docente

Instructivo

Visita de personajes ilustres o influyentes

Procedimiento
Plan
Manual
Formato
Formato
Formato
Formato

DO

Gestión de cobranza

SG
RA

143

Procedimiento

PO

142

Ficha de Entrevista Individual con el tutoriado

DE

141

Acta de Reuniones para Docentes de Tutoría

Formato

CA

140

Formato

TE

139

PSI-FO-012
PSI-FO-013
GDC-PR-001
GDC-PO-001
GDC-FP-001
GDC-FO-001
GDC-FO-002
IMG-MA-001
IMG-FP-001
IMG-FO-001
IMG-FO-002
IMG-INS-007
IMG-PL-001
IMG-INS-002
IMG-INS-003
IMG-FO-003
IMG-FO-004
IMG-FO-006
IMG-INS-004
IMG-INS-005
IMG-INS-008
AMT-PR-001
AMT-PL-001
AMT-MA-001
AMT-FO-006
AMT-FO-008
AMT-FO-001
AMT-FO-002

BL
IO

138

Gestión de Personas
Plan Anual de Capacitación
Manual de Organización y Competencias
Evaluación de la Capacitación

BI

137

Evaluación al Expositor
Autorización de Salida
Permiso por Ausencia Laboral
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Directiva

Salida en Horas de Trabajo

Directiva

Directiva de Cuidado de Mobiliario y Recursos Tecnológicos

Directiva

Inasistencia y tardanza

Directiva

Uso de Videos en Clase

Directiva

Reuniones Sociales durante Horas de Trabajo

Directiva

Incumplimiento de Funciones

Instructivo

Obtención de carné de Extranjería

Procedimiento

Contratación de Personal

Procedimiento

Procedimiento para la Inducción

Instructivo

Proceso para el fotocopiado de actividades de clases de docente American School

Procedimiento

Mantenimiento de Infraestructura y Equipos

Plan

Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y Equipos

Formato

Solicitud de Mantenimiento

Formato

Hoja de Vida de Mantenimiento

Procedimiento

Abastecimiento y Suministro

Instructivo

Señalización de Aulas

Instructivo

Evaluación y selección del concesionario para la cafetería

Formato

Lista de requerimiento de útiles escolares

Formato

Requerimiento de Materiales en General

Ficha de Proceso
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

DO

Acuerdo de Confidencialidad

SG
RA

171

Formato

PO

170

Hoja de Vida

DE

169

Asistencia de Docentes de American School

Formato

CA

168

Formato

TE

167

AMT-FO-003
AMT-FO-004
AMT-FO-005
AMT-DI-001
AMT-DI-002
AMT-DI-003
AMT-DI-004
AMT-DI-005
AMT-DI-006
AMT-INS-001
AMT-PR-003
AMT-PR-002
AMT-INS-002
MTO-PR-001
MTO-PL-001
MTO-FO-001
MTO-FO-002
ABS-PR-001
IMG-INS-006
IMG-INS-001
ABS-FO-001
ABS-FO-002
ABS-FP-001
ABS-FO-003
ABS-FO-004
ABS-FO-005
ABS-FO-006
IMG-FO-005

BL
IO

166

Caracterización de Abastecimiento y Suministro

Entrega de Materiales
Entrega de Libros

BI

165

Inventario permanente en unidades físicas
Requerimiento de libros, textos para Pre School, Primary and Secondary
Evaluación para la selección del concesionario para cafetería
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Formato

Selección y Evaluación del Proveedor

Formato

Reevaluación de Proveedores

Formato

Lista de Proveedores

PO

SG
RA

DO

Ficha de Inscripción de Proveedores

DE

197

Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores

Formato

CA

196

Procedimiento

TE

195

ABS-PR-002
ABS-FO-007
ABS-FO-008
ABS-FO-009
ABS-FO-010

BL
IO

194

BI

193
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Anexo 11

DO

Cuadro 24. Lista de Documento Externos Aplicables al Servicio Educativo ofrecido por el American School
N°

Tipo de
Documento

N° Documento

1

LEY

27337

Código de ética del niño y el adolescente

2

LEY

28044

3

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

556-2014MINEDU

4

LEY

27444

Procedimiento Administrativo

5

LEY

27665

De Protección a la Economía Familiar Respecto al pago de pensiones en
centros y programas educativos privados.

08/02/2002 Mónica Vereau

6

LEY

29719

Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas
y su Decreto Supremo 020-2012-ED

23/06/2011

Gerardo
Cailloma

7

LEY

29944

Ley de Reforma Magisterial.

25/11/2012

Fabricio
Miranda

8

LEY

26549

Ley de los Centros Educativos Privados y su modificatoria Ley N° 27665

01/12/1995

Michael Exley

9

DECRETO
LEGISLATIVO

882

Ley de Promoción de la Inversión en la Educación

09/11/1996

Michael Exley

Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y
administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en
delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la
libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36
y 38 del Código Penal.

18/01/2013

Jenny Díaz

29988

18/06/2013

Milagros
Alegría

Ley General de la Educación y su decreto supremo 011-2012-ED

29/07/2003

Michael Exley

Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2015 en la
Educación Básica- SIAGIE

01/01/2015

Michael Exley

21/03/2001

Jenny Díaz

SG
RA

PO
DE

CA

TE

BL
IO

LEY

RESPONSABLE

BI

10

Fecha de
Emisión

ASUNTO/ SUMILLA
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Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y
Adolescentes

LEY

30021

12

RESOLUCIÓN DE
SECRETARIA
GENERAL

364-2014MINEDU

13

LEY

19338

14

DECRETO SUPREMO

15

DIRECTIVA

015-2007-ME

Acciones de gestión de riesgo de desastres en el sistema educativo.

16

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

519-2012-ED

17

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

0343-2010-ED

18

LEY

17/05/2013

DO

11

Katherine
Arriaga

02/04/2014

Gerardo
Cailloma

Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatorias: Decreto Legislativo Nº
442, Decreto Legislativo Nº 735 y Decreto Legislativo Nº 905.

28/03/1972

Gerardo
Cailloma

15/01/2004

Gerardo
Cailloma

13/02/2007

Gerardo
Cailloma

Directiva No. 019.2012-MINEDU/VMGI-OET que establece los Lineamientos
para la prevención de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por
personal de las Instituciones Educativas

19/12/2012

Lorena Frías

Normas para el desarrollo de las acciones de tutoría y orientación educativa
en las DRE, UGEL e instituciones educativas.

09/04/2010

Lorena Frías

29571

Código de Protección y Defensa del ConsumidoR - INDECOPI

01/09/2010 Mónica Vereau

Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y
12/05/2008
dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión
privada.

SG
RA

Aprueba “Lineamientos para la implementación de la Estrategia Nacional
contra la Violencia Escolar, denominada “Paz Escolar”, en las instancias de
gestión educativa descentralizada.

30167

20

LEY

28988

DE

CA

TE

BL
IO

LEY

BI

19

PO

001-A-2004-DEPlan Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
SG

Ley que declara a la educación basica regular como servicio publico esencial

82
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

21/03/2007

Jenny Díaz

Fabricio
Miranda
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0180-2008-ED

Aprobar e institucionalizar los lineamientos educativos y orientaciones
pedagógicas para la educación sexual integral para profesores y tutores de la
educación basica regular.

22

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

0181-2008-ED

Aprobar e institucionalizar los lineamientos educativos y orientaciones
pedagogicas para la prevención de las infecciones de transmición sexual VIH y 16/07/2008
SIDA, para directores, tutores y docentes de educación primaria y secundaria.

Lorena Frías

23

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

0343-2010-ED

Aprobar las normas para el desarrollo de las acciones de tutoria y orientación
educativa en las direcciones regionales de educación, unidades de gestión
educativa local e instituciones educativas.

09/04/2010

Lorena Frías

24

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL

0022-2007-ED

Normas para el fortalecimiento de la convivencia y disciplina escolar, el uso
adecuado del tiempo y la formación, civica patriotica de las instituciones y
programas de la educación basica.

09/06/2007

Lorena Frías

25

LEY

27911

08/01/2003

Jenny Díaz

26

DECRETO
LEGISLATIVO

998

31/03/2008

Michael Exley

27

DECRETO SUPREMO

042-2011-PCM

28

DECRETO SUPREMO

011-2011-PCM

29

LEY

28119

30

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

234-2005-ED

16/07/2008

DO

SG
RA

PO

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

DE

21

TE

CA

Ley que regula medidas administrativas extraordinarias para el personal
docente o administrativo implicado en delitos de violación de la libertad
sexual.

BL
IO

Decreto legislativo que impulsa la mejora de la calidad de la formación
docente.
Norma que regula la obligación de llevar el Libro de Reclamaciones en las
Instituciones Educativas

Lorena Frías

07/05/2011 Mónica Vereau
19/02/2011 Mónica Vereau

Ley que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas WEB de contenido
pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en red de igual
contenido

14/09/2011

TI
Docentes de
Computo

Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica
Regular

14/04/2005

Milagros
Alegría

BI

Reglamento del Libro de Reclamaciones
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08/02/1998

0069-2008-ED

Normas para la matrícula de niños y jóvenes con discapacidad en los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la Educación
Inclusiva.

05/02/2008 Mónica Vereau

DECRETO SUPREMO

013-2004-ED

Reglamentos de educación básica regular

07/10/2005

34

LEY

29733

Ley de Protección de datos personales.

35

LEY

26260

Ley de Protección frente a la violencia familiar

25/10/2008

Lorena Frías

36

LEY

28705

Prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco

Lorena Frías

37

LEY
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL

29600

Reinserción por embarazo

05/04/2006
14/10/2010
09/02/2007

Lorena Frías

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

33

38

SG
RA

32

PO

004-98-ED

DE

DECRETO SUPREMO

DO

Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas
Privadas, modificado Decreto Supremo No. 002-2001-ED y ampliado por el
Decreto Supremo No. 005-2002-ED, Decreto Supremo No. 004-98-ED.

31

004-2007-ED

Estudiante Sanos Libres de Drogas

Michael Exley

Fabricio
Miranda

03/07/2011 Mónica Vereau

Lorena Frías

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

0201-2009-ED

Sobre Hostigamiento Sexual

30/06/2009

Lorena Frías

40

DECRETO SUPREMO

009-2006-ED

Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica, Educación
técnico- productivo

26/04/2006

Michael Exley

41

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

199-2015- ED

Aprueba la norma que modifica el Diseño Curricular Nacional en EBR

25/03/2015

Fabricio
Miranda

42

RESOLUCIÓN DE
SECRETARIA
GENERAL

613-2014MINEDU

Normas y Orientaciones para la organización y funcionamiento de la forma de
29/05/2014
atención a distancia en el ciclo avanzado de los Centros de Educación Básica
alternativa públicos y privados.

Fabricio
Miranda

43

DECRETO
LEGISLATIVO

689

44

LEY

28740

BI

BL
IO

TE

CA

39

Dictan Ley para la Contartación de Trabajadores Extranjeros

05/11/1991

Jenny Díaz

Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y certificación de la
Calidad Educativa

09/07/2007

Fabricio
Miranda
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23/09/2015

Stefanny
Chávez

NORMA

9001

Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos

46

NORMA

9000

Sistema de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabularios

47

NORMA

19011

Directrices para la Auditoría de Sistema de Gestión

48

NORMA

N.A

Qualifications and Curriculum Authority UK

49

DECRETO
LEGISLATIVO

1088

Ley del sistema nacional del planeamiento estratégico

50

LEY

29664

Crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD)

09/02/2011 Diana Vàsquez

51

LEY

28551

Ley que establece " La obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia"

19/06/2010

Jenny Díaz

52

NORMA

516-2007-ED

De la matrícula en el sistema SIAGIE- UGEL 03 Trujillo Nor Oeste

08/12/2007

Jenny Díaz
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15/10/2015

Stefanny
Chávez

15/11/2011

Stefanny
Chávez

N.A

Michael Exley

25/05/2015

Carlos
Fernández
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DO

ANEXO 12
Representación esquemática de cualquier proceso y la interacción de sus elementos. Los

SG
RA

puntos de control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el control, son

BL

IO
TE

CA

DE

PO

específicos para cada proceso y varían dependiendo de los riesgos relacionados.

BI

Figura 19. Representación esquemática de los elementos de un proceso.
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Anexo 13
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos y los recursos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.

DO

Hacer: implementar: implementar lo planificado
Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los

SG
RA

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las
actividades planificadas, e informar sobre los resultados.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

Actuar: tomar acciones parar mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Figura 20. Representación de la estructura de la Norma internacional ISO 9001:2015
con el ciclo PHVA.
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Anexo 14

Cuadro 25. Principales diferencias en terminología entre la Normas ISO 9001: 2008
e ISO 9001:2015.
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Productos

Productos y servicios

Exclusiones

No se utiliza
Apartado 4.3
No se utiliza

Documentación,

(se asigna responsabilidades y autoridades
similares pero ningún requisito para un único
representante de la dirección)
Información documentada

de

la

calidad,

SG
RA

manual

DO

Representante de la dirección

procedimientos documentados, registros.

Ambiente para la operación de los procesos

Equipo de seguimiento y medición

Recursos de seguimiento y medición.

Productos comprados

Productos
y
servicios
externamente.
Proveedor externo.

PO

Ambiente de trabajo

Proveedores

suministrados
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Fuente: Norma Internacional ISO 9001:2015- Anexo A
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