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RESUMEN 

En el presente proyecto se diseñó un plan de mejoramiento para el Colegio Integral 
la Excelencia de la ciudad de Buga. Para esto se utilizaron diferentes herramientas 
teóricas, que al aplicarlas permitieron conocer a profundidad los procesos 
ejecutados en cada una de las áreas críticas y de esta manera lograr oportunidades 
de mejora en su funcionamiento.  

Inicialmente se efectuó un análisis del estado actual del colegio, donde se hizo una 
descripción detallada de su problemática, lo que permitió contextualizar los 
aspectos importantes que serían la base del desarrollo para el plan de 
mejoramiento. 

Se contó con la participación de la comunidad educativa del colegio, mediante la 
elaboración de encuestas y entrevistas a los docentes, personal administrativo y 
padres de familia, los cuales brindaron información detallada, que permitió 
esclarecer algunos interrogantes que se plantearon inicialmente y fueron de gran 
ayuda para generar las recomendaciones que se deben tener en cuenta para 
aprovechar las oportunidades y las fortalezas con que cuenta el Colegio Integral la 
Excelencia.   

El diagnóstico realizado permitió identificar las falencias existentes en cada una de 
las áreas del Colegio integral la Excelencia, dentro de las cuales se resaltan la 
informalidad en sus procesos, la forma reactiva en la toma de decisiones, la falta de 
políticas, los problemas de liquidez, la promoción y publicidad, que serán detallados 
en el contenido de este trabajo y serán objeto del plan de mejoramiento. 

Palabras clave: plan, mejoramiento, procesos, áreas críticas. 
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ABSTRACT 

The present project designed an improvement plan for the Excellence Integral 

Primary School located in the city of Buga. To this end, different theoretical tools 

were implemented, which permitted an in-depth knowledge of the processes 

executed in each of the critical areas and thus achieve opportunities for improvement 

in their operation.  

Initially, an evaluation of the current state of the school was carried out, where a 

detailed description of its problems was made. This allowed for the determination of 

which primary aspects would be the basis of the development of the improvement 

plan. The educational community of the school participated in this evaluation through 

surveys and interviews with teachers, administrative staff, and parents. Their 

detailed responses provided clarity to some preliminary questions and helped 

generate the recommendations that were considered to take advantage of the 

opportunities and strengths of the Excellence Integral Primary School.  

The findings of the evaluation identified the existing shortcomings in each of the 

areas of the Excellence Integral Primary School, among which were: informal 

processes, reactive decision-making, lack of policies, restricted liquidity, and 

inadequate advertisement. All these shortcomings are detailed in the content of this 

work and will be the subject of the improvement plan. 

Keywords: plan, improvement, processes, critical areas. 
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Integral la Excelencia, desde su fundación ha procurado ofrecer calidad 
en sus procesos educativos, lo que ha logrado a lo largo de los años y que le ha 
permitido consolidarse de esta manera en la ciudad de Buga. Los directivos son 
conscientes de que en la medida que avanza el tiempo, los retos son cada vez más 
exigentes y los cambios se dan de manera más acelerada, por lo que adaptarse al 
entorno es crucial para su sostenimiento en el futuro.  

El propósito del presente trabajo es realizar un plan de mejoramiento, ya que es de 
suma importancia lograr un desempeño equilibrado e integral, que abarque todas 
las áreas del Colegio, lo que implica una responsabilidad mayor por parte de la 
dirección, un cambio de enfoque y un compromiso de implementar lo necesario para 
alcanzar los objetivos que se tienen.  

Con el fin de darle validez a los objetivos planteados en el trabajo, se llevaron a 
cabo una serie de entrevistas y encuestas a la comunidad educativa, entre los que 
se encuentran el personal administrativo, docentes y padres de familia, lo que fue 
de suma importancia para tener más claridad sobre la situación actual del Colegio.   

El desarrollo de este proyecto se divide en 4 capítulos, los cuales abordan los 
siguientes aspectos: 

En el primer capítulo, se realiza un diagnostico administrativo y organizacional 
basado en el diseño de un esquema que permite abordar los aspectos más 
relevantes de cada una de las áreas que comprenden al Colegio Integral la 
Excelencia, este a su vez, sirvió de base para elaborar la Matriz DOFA, donde se 
expusieron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y se diseñaron 
una serie de estrategias que podrían ser implementadas por la dirección como 
acciones de mejora para  el Colegio. 

En el segundo capítulo, mediante la ayuda de herramientas de diagnóstico, se 
identifican las áreas críticas del Colegio Integral La Excelencia, permitiendo 
ponderar el nivel de importancia que presenta los planes de mejora para cada uno. 

En el tercer capítulo se establecen indicadores de gestión que serán de utilidad para 
medir y controlar el desempeño en el desarrollo del plan de mejoramiento para el 
colegio, el cual se encuentra relacionado en el cuarto capítulo del presente proyecto. 

El cuarto capítulo comprende la propuesta del plan de mejoramiento para cada una 
de las áreas analizadas en el diagnóstico inicial, donde se establecieron las 
acciones que se consideraron pertinentes, los tiempos de ejecución, el personal que 
debería estar a cargo tanto de su aplicación como de medir el desempeño de dichas 
acciones.  

El desarrollo del mismo, permite generar unas conclusiones de acuerdo a lo 
hallazgos del diagnóstico inicial y sus respectivos planes de mejora, además se 
incluyen recomendaciones que se han considerado pertinentes para lograr los 
objetivos organizacionales trazados por el Colegio Integral La Excelencia. 
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GLOSARIO 

Actividades: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. 
Es relevante la calificación de la actividad de que se trate (agraria, artística, 
económica, laboral, etc.) a efectos tributarios y de los requisitos necesarios para su 
ejercicio o práctica. 

Administración: Coordinación y supervisión de las actividades laborales de otras 
personas de tal manera que se realicen de forma eficiente y eficaz. 

Amenazas: Tendencias negativas dentro de los factores externos del entorno. 

Aprendizaje: Cambio relativamente permanente en el comportamiento que se da 
como resultado de una experiencia. 

Calidad: Habilidad de un producto o servicio de realizar de manera confiable lo que 
se supone debe hacer y satisfacer las expectativas del cliente. 

Capacidades: Destrezas y habilidades de una organización para realizar las 
actividades necesarias para su negocio. 

Comportamiento: Manera de actuar de las personas. 

Control: Proceso de monitoreo, comparación y corrección del desempeño laboral - 
Función administrativa que implica dar seguimiento, comparar y corregir el 
rendimiento laboral. 

Creatividad: Habilidad de combinar ideas de manera única o llevar a cabo 
asociaciones inusuales entre ideas. 

Decisiones: Elección a partir de dos o más alternativas. 

Desempeño: Resultado final de una actividad. 
Educación: se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la 

obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano 

determinado, por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y 

empleando diversas técnicas de la pedagogía: la narración, el debate, la 

memorización o la investigación. 

Eficiencia: Hacer bien las cosas o lograr los mejores resultados a partir de la menor 

cantidad de recursos. 

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad 

o época e influyen en su estado o desarrollo. 
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Estrategias: Planes sobre la manera en que una organización hará lo que el 

negocio tiene que hacer, cómo competir con éxito, y como atraerá y satisfará a sus 

clientes para poder lograr sus objetivos. 

Fortalezas: Cualquier actividad que una organización hace bien o cualquier recurso 

único con el que cuenta. 

Incertidumbre: Situación en la que un tomador de decisiones no tiene certidumbre 

ni estimaciones probabilísticas razonables a la mano. 

Innovación: Proceso de transformar ideas creativas en productos útiles o métodos 

de trabajo. 

Liderazgo: Proceso de guiar a un grupo e influir en él para que alcance sus metas. 

Misión: Declaración del propósito de una organización. 

Motivación: Proceso por el cual los esfuerzos de una persona se energizan, dirigen 

y sostienen hacia el logro de una meta. 

Objetivos (metas): Resultados deseados o propósitos. 

Objetivos establecidos: Declaraciones oficiales de lo que dice una organización 

que son sus objetivos, así como lo que quiere que las partes interesadas crean. 

Oportunidades: Tendencias positivas dentro de los factores externos del entorno. 

Organigrama: Representación visual de la estructura de una organización. 
Plan de mejoramiento: es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones 

y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática 

desde las instituciones. 

Planeación: Función administrativa que implica definir los objetivos de la 
organización, establecer estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar 
planes para integrar y coordinar actividades de trabajo. Tiene que ver tanto con los 
fines (qué) como con los medios (cómo). 

Planes: Documentos que describen cómo lograr los objetivos. 

Problema: Obstáculo que dificulta el logro de un objetivo o propósito. 

Procedimiento: Serie de etapas secuenciales utilizadas para responder ante un 
problema bien estructurado. 

Productividad: La cantidad de bienes o servicios producidos dividida entre los 
insumos necesarios para generar ese resultado. 

Proyecto: Conjunto de actividades que se llevan a cabo una sola vez y que tienen 

un tiempo de inicio y fin definido. 
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Reclutamiento: Localización, identificación y atracción de los candidatos capaces. 

Recursos: Activos de la organización, financieros, físicos, humanos e intangibles, 

y recursos estructurales-culturales. 

Roles: Patrones de comportamientos esperados de alguien que ocupa una posición 

dada en una unidad social. 

Satisfacer: Aceptar soluciones que son “suficientemente buenas”. 

Selección: Evaluación de los candidatos al puesto para garantizar la contratación 

de los más adecuados. 

Sistema: Conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestas de 

tal forma que se produce un todo unificado. 

Valor: Características de desempeño, cualidades y atributos, y cualesquier otros 

aspectos de bienes y servicios por los cuales los clientes están dispuestos a 

entregar recursos. 

Valores: Convicciones básicas sobre lo que es correcto e incorrecto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Colegio Integral la Excelencia, es un colegio cristiano privado que funciona en la 

ciudad de Guadalajara de Buga desde hace 21 años. Este proyecto nació con la 

misión de educar bajo principios cristianos a los hijos de los miembros de la iglesia 

Unión Misionera y de toda la comunidad cristiana de la ciudad.  

En 1999 se hacen las innovaciones necesarias en la estructura física de la 

edificación de la iglesia Unión Misionera, contando con la valiosa colaboración de 

toda la comunidad cristiana en cuanto a aportes económicos y mano de obra para 

iniciar labores académicas en el año lectivo 1999-2000. En la actualidad el colegio 

cuenta con siete grados: dos de preescolar y cinco de básica primaria.  

El colegio fue reconocido en un tiempo record, después de dos años lectivos, según 

resolución 1042 de julio 13 de 2001. El colegio tiene su sede en la Carrera 11 # 11-

50, Barrio Santa Bárbara de la ciudad de Buga.  Fue renovada el 29 de agosto de 

2013. 

Actualmente el colegio cuenta con un Rector, una Directora, una Orientadora 

Escolar, ocho Profesores, una secretaria que cumple funciones tanto para el colegio 

como para la iglesia y una persona que se encarga de la mensajería.  

El colegio Integral la Excelencia, se ha enfocado en fortalecer sus procesos 

pedagógicos, donde ha tenido un buen desempeño a lo largo de todos los años, 

logrando cierto reconocimiento en la ciudad de Buga. Dentro de sus objetivos 

educativos se encuentran contribuir a la formación de los niños con principios 

cristianos solidos que les permitan adquirir una identidad de: rectitud, justicia y 

honestidad, ofrecer educación académica y sistematizada de acuerdo a los avances 

tecnológicos.  

A pesar de su amplia trayectoria educativa, el colegio se ha desempeñado de una 

manera pragmática o empírica, debido a que el área administrativa, financiera y de 

mercadeo, no se encuentran establecidas con claridad. Esto ha impedido la correcta 

planificación de algunos de sus procesos convirtiéndose en una organización 

reactiva, lo que ha dificultado su crecimiento y sostenibilidad.  

Es importante resaltar que dentro del colegio no hay una persona encargada 

específicamente de la parte administrativa, lo que con el paso del tiempo se ha 

hecho evidente en los resultados obtenidos en dicha área. La directora del colegio 

manifiesta que su tarea primordial es lo concerniente a lo académico, ya que cuenta 

con la preparación en educación más no en administración.  
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En el colegio no se evidencia un documento formal donde se plasme los roles y las 

responsabilidades de cada empleado, lo que ha llevado a que algunos de los 

procesos del colegio no se realicen por las personas idóneas para ello, quedando 

vacíos e inconsistencias en las áreas mencionadas anteriormente. Además, en 

repetidas ocasiones se produce una carga laboral para los docentes que no tienen 

el conocimiento para desarrollar ciertas funciones. 

El personal administrativo del colegio manifiesta que existe una política de cobros y 

recuperación de cartera establecida. A pesar de esto, se evidencia que en los 

últimos periodos no ha tenido los resultados esperados, generando demoras en los 

cobros y en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.  

Los problemas de recaudo que se presentan, no permiten que el colegio logre crear 

y planificar sus gastos de funcionamiento en el largo plazo; en algunas ocasiones, 

se ve en la necesidad de recurrir a financiamiento externo para cumplir con sus 

obligaciones.  

En lo referente al área de mercadeo, se identifica que en el inicio del colegio se 

ejecutaron diferentes campañas de promoción y publicidad, pero que en la 

actualidad no se desarrolla de una manera formal ni constante, lo que conlleva a 

que el colegio a pesar de su amplia trayectoria y calidad académica no tenga mayor 

reconocimiento en la ciudad y la posibilidad de captar nuevos clientes.  

Además de la problemática mencionada anteriormente, es importante tener en 

cuenta que la situación actual generada por la emergencia sanitaria, ha permitido 

identificar la necesidad de implementar medidas básicas de bioseguridad en cada 

uno de los procesos ejecutados por la institución, que permitan disminuir el riesgo 

de contagio al Covid-19 y así brindar la posibilidad de iniciar una etapa de 

alternancia educativa que permita darle continuidad al desarrollo de las actividades 

académicas.  

El colegio en este año 2020 brindo sus servicios de manera virtual, pero ya para el 

siguiente periodo será un reto financiero, logístico y educativo. Se han venido 

adelantando algunas medidas y proyecciones sobre como operar en esta situación 

que exigirá cada vez mayor preparación y adaptación a los cambios venideros.  

Conforme a lo postulado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué hacer un plan de mejoramiento para el Colegio Integral la Excelencia de 

la ciudad de Buga? 
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1.2.1. Sistematización del problema 

 
¿Cuál es el diagnostico administrativo y organizacional del Colegio Integral la 

Excelencia?  

¿Cuáles son las áreas críticas, que son objeto del plan de mejoramiento del 

Colegio Integral la Excelencia?  

¿Cuáles son los indicadores de gestión para el plan de mejoramiento del Colegio 

Integral la Excelencia?  

¿Cuál es el plan de mejoramiento para el Colegio Integral la Excelencia de la 

ciudad de Buga? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para abordar el presente estudio de investigación se ve la necesidad de presentar 
un aporte de carácter teórico, práctico y metodológico. 

Desde el punto de vista teórico, la importancia se da en la aplicación de conceptos 
académicos que puestos en la práctica constituyen una fundamentación a hechos 
o situaciones diarias que enfrentan las organizaciones, por lo que se abordarán las 
propuestas teóricas de Elizabeth Vidal Arizabaleta, autora de libro Diagnóstico 
Organizacional, Fred R. David, en su libro Conceptos de Administración Estratégica 
y Thomas L. Wheelen, en su libro Administración Estratégica y Políticas de Negocio 
hacia la Sostenibilidad Global, los cuales permiten realizar el análisis estratégico y 
a partir de ahí formular el plan de mejoramiento. 

Entre las propuestas teóricas de estos autores, se resaltan el plan de mejoramiento, 
el direccionamiento estratégico y la implementación de nuevas metodologías dados 
por los constantes cambios en el entorno empresarial. Esto permite poner en 
contexto a las organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos corporativos y, 
de esta manera poder aportar a otros proyectos de investigación como valor 
agregado, al estado del arte u otras fuentes de investigación. 

Desde lo metodológico, es importante mencionar que  el aporte de investigación es 
de tipo analítico el cual conlleva a estudiar minuciosamente cada área del Colegio 
Integral la Excelencia para determinar la relación causa y efecto de su estado actual; 
descriptivo porque la investigación permite describir cada uno de los procesos 
desarrollados dentro de la institución educativa, para identificar las posibles causas 
de los problemas que presenta el Colegio; y explicativo ya que permite expresar con 
claridad las herramientas y los procedimientos aplicados en la consecución de los 
objetivos establecidos para solucionar los problemas identificados en cada una de 
las áreas analizadas para el plan de mejoramiento. 

Desde el punto de vista práctico, se justifica desde dos perspectivas; la primera es 
resaltar dentro de la perspectiva académica que el proyecto está enfocado a la 
aplicación de los conceptos aprendidos en el proceso de formación, demostrando 
que la universidad aporta herramientas suficientes, las cuales permiten afrontar 
casos empresariales reales, con el fin de encontrar las posibles soluciones a los 
problemas que pueden enfrentar día a día las organizaciones  

La segunda perspectiva permite aportar al colegio Integral la Excelencia la 
posibilidad de fortalecer los procesos desarrollados en las áreas administrativa, 
financiera y de mercadeo, implementando en estos a su vez medidas necesarias 
que permitan afrontar los cambios generados por la emergencia sanitaria actual.  
Esto motiva a que el proyecto pueda abrir nuevos panoramas para fortalecer el 
campo profesional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Formular un plan de mejoramiento para el Colegio Integral la Excelencia de la 
ciudad de Buga. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar el diagnostico administrativo y organizacional del Colegio Integral la 

Excelencia  

Identificar las áreas críticas, que son objeto del plan de mejoramiento del Colegio 

Integral la Excelencia  

Definir los indicadores de gestión para el plan de mejoramiento del Colegio Integral 

la Excelencia. 

Formular el plan de mejoramiento para el Colegio Integral la Excelencia de la ciudad 

de Buga. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 

A continuación, se hará referencia a una serie de trabajos que con antelación se 
presentaron, los cuales sirven de fundamento para el desarrollo del trabajo: 

- Plan de mejoramiento para el Colegio Santa María de la ciudad de 

Bogotá, basado en los hallazgos del autoestudio, las recomendaciones 

del CIS y la evaluación institucional. 

El propósito del autor de dicho proyecto era diseñar un plan de mejoramiento y la 

construcción de un modelo que asegurara la calidad del colegio Santa María. 

Se evidenciaron diferentes necesidades y expectativas que la institución requería 

para mantener y fortalecer dicha calidad. Este trabajo sirvió como punto de partida 

para reconocer que, para realizar este plan, se debe articular tanto lo académico, 

como lo administrativo. Involucro a todos los agentes de la institución desde el 

rector, coordinadores y jefes de departamento a asumir un rol de apropiación de los 

planes de mejoramiento y tener una apertura al cambio. La transformación en la 

cultura hacia el mejoramiento debía resultar más en hábitos que en obligaciones 

laborales. También sirvió para que se establecieran seguimientos anuales, frente a 

los indicadores establecidos por la institución. (Rojas Leguizamo, 2011) 

- Plan de mejoramiento en los procesos pedagógicos para enriquecer la 

gestión educativa del jardín Andy Panda de la ciudad de Bogotá.  

El objetivo del presente proyecto de investigación fue abordar los problemas 

presentados en el jardín frente a los procesos gerenciales relacionados con el 

cuerpo administrativo, el talento humano y los procesos pedagógicos en torno a los 

estudiantes. Es una institución educativa de larga trayectoria que desarrolla 

procesos tradicionales; la problemática principal, radica en que la toma de 

decisiones está fundamentada en la experiencia, lo cual era pertinente en sus 

inicios, pero en la actualidad, las políticas educativas y la competitividad, implican 

que se asuman desafíos de carácter educativo. 

El proyecto sirvió como punto de partida para reconocer la importancia de la 

participación activa de todos los agentes que conforman la institución educativa. La 

identificación de funciones y de roles dentro de los procesos gerenciales del jardín, 

establecer un orden estratégico e identificación del mapa organizacional. También 

para determinar que las evaluaciones y valoraciones cronológicas del plan de 

mejoramiento y de los procesos internos, son la base fundamental para establecer 

reestructuraciones o modificaciones a los estándares para dar paso a la calidad que 

se quiere. Para estos resultados se tomó en cuenta las directivas como parte 
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importante, ya que de ellas depende que los procesos tengan un seguimiento 

significativo dando cuenta a los resultados, tiempo y actividades propuestas. (Peña 

Benavides & Lopez Español, 2017) 

- Plan de mejoramiento escolar para el liceo lúdico nueva Colombia de 

Bogotá a partir de la evaluación institucional 

El trabajo de grado presenta un análisis de la gestión escolar en el Liceo Lúdico 

Nueva Colombia de acuerdo a los resultados de la evaluación institucional que da 

como consecuencia el diseño del plan de mejoramiento el cual está proyectado para 

el impacto de la institución en el contexto. 

El Liceo Lúdico Nueva Colombia nace de la idea de formar un lugar lúdico – 

pedagógico donde los niños y niñas de los barrios Bellavista, San Vicente Sur 

Oriental y demás barrios circunvecinos puedan encontrar un lugar propicio para 

educarse a través de los valores. Nació como un jardín infantil, con madres 

interesadas en educar a sus hijos de una manera diferente, esto a través de 

actividades agradables para los niños como el juego, la danza, manualidades, entre 

otros. Al observar la aceptación de esta propuesta y analizando el crecimiento de 

personas interesadas en que sus hijos estuvieran en este espacio, iniciaron la 

apuesta de la conformación del Liceo, para ello se plantearon varios necesidades 

que debían tener en cuenta para constituir de manera legal la institución, pero dentro 

de sus acciones no se encuentra un proceso orientado al fortalecimiento de su 

Proyecto Educativo Institucional y esto no le permite obtener mejores resultados y 

realizar un impacto en el contexto. 

Al realizar el proceso de diagnóstico y plan de mejoramiento del Liceo Lúdico Nueva 

Colombia se puede evidenciar la falta de una gestión escolar que dé respuesta a la 

normatividad nacional y a las necesidades tanto de la comunidad educativa como 

del contexto. La evaluación institucional juega un papel muy importante en el 

desarrollo del plan de mejoramiento. Aunque suene obvio, claro está, depende de 

la manera como se direccionen los interrogantes del Liceo Lúdico Nueva Colombia 

y la manera como estos trascienden hacia la cultura institucional. Es de vital 

importancia cambiar la mirada y abrirse a las variables exógenas, que afectan 

inevitablemente la sostenibilidad de la institución. (Gómez Torres, 2014) 

- Diseño de un plan de mejoramiento institucional orientado a la re- 

significación del modelo pedagógico social cognitivo 

En la actualidad, la institución educativa Técnico Comercial de Sabanalarga no está 

llevando a cabo la unidad de criterios en cuanto al desarrollo curricular de 

programas y planeaciones académicas. A esto se le suma el desconocimiento por 

parte de la comunidad educativa del modelo pedagógico, es decir, la institución no 

tiene un rumbo claro en el horizonte institucional, situación ésta que conlleva a 

multiplicidad de prácticas docentes que improvisan distintos modelos educativos. 
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Para nuestro caso el PM se centró en el re significación del modelo pedagógico 

institucional: modelo social cognitivo. Este modelo pedagógico tiene como principal 

interés desarrollar todas las potencialidades cognitivas del educando, unido a la 

formación de un espíritu colaborativo, capaz de trabajar en equipo para el bienestar 

común de su comunidad a la que pertenece. 

El modelo pedagógico social cognitivo se articula con enfoques curriculares práctico 
y emancipadores. Para el caso particular de la Institución Técnica de Sabanalarga, 
el modelo, tal como se declara en el discurso o currículo formal se articula con un 
enfoque práctico según lo planteado por Grundy (1998). Esto se constituye en una 
línea de partida que permite orientar las acciones que cristalicen dicho enfoque en 
acciones correspondientes con él. En este sentido se cerraría la brecha entre lo que 
se plantea desde el discurso formal del PEI y la práctica pedagógica. (Manglar, 
Uninorte, 2016) 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Haciendo referencia a las teorías que van a ser abordadas en el desarrollo del 

trabajo, se considera pertinente tener como base aquellas cuyas temáticas están 

relacionadas con el tema de estrategias conducentes al mejoramiento de las 

empresas. 

En la actualidad se puede evidenciar que existen organizaciones creadas con un 
objetivo esencial, por personas que impulsadas por sus emociones logran llevar a 
cabo (Arizabaleta, 2004) una idea de negocio en un área de su interés, pero con 
escaso conocimiento organizacional para aplicar los conceptos básico de la 
administración, lo que trae como consecuencia una planificación deficiente de sus 
procesos impidiendo el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones, es por 
esto que para desarrollar el presente proyecto traemos a relación diferentes teorías 
que nos permiten plantear posibles soluciones al problema citado anteriormente. 

El planteamiento anterior  se puede referenciar desde lo que presenta (Arizabaleta, 
2004, pág. 42), la cual expone que “es común encontrar en nuestros países que la 
gerencia se desarrolla de un modo extraordinariamente intuitivo y creativo, 
ocupándose poco de la teoría que sustenta su práctica”. 

“Así, el empirismo de nuestra práctica gerencial puede ser enriquecido con la 
formación como el proceso más potente para abrir nuevos caminos, que sin duda 
garantizará buena parte del mejoramiento de la productividad y la competitividad. Si 
de hecho somos buenos en lo que hacemos con muy poca formación, sería de 
esperarse que enriquecer la capacidad de gestión, con educación y más educación 
llevaría a un crecimiento sostenido en el largo plazo, superando la visión rentística 
y eficientista del corto plazo. Es así como se puede medir el éxito, pues es en el 
largo plazo donde se define la supervivencia y el crecimiento de la organización”. 
(Arizabaleta, 2004) 
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El presente trabajo pretende desarrollar un diagnóstico de la situación actual de la 

institución educativa, marcando un punto de partida que permita buscar alternativas 

para la creación de un plan de mejoramiento, para lo cual vale la pena rescatar el 

aporte de Elizabeth Arizabaleta, en el cual plantea el siguiente proceso de 

diagnóstico y su evolución (Ver tabla 1 y figura 1) 

Tabla 1 Evolución del proceso de diagnostico 

Antes Ahora 

 Evaluación del entorno. Fuerzas 

externas, cadena productiva y clúster, 

competitividad. 

Procesos administrativos. 

Planeación, organización, dirección 

y control. 

Direccionamiento estratégico. 

Misión, visión, políticas, objetivos, 

metas, estrategias, e-process. 

Finanzas.  

Contabilidad, costos, análisis 

financiero, cartera, presupuestos, 

auditoria. 

Finanzas.  

Contabilidad, costos ABC, análisis 

financiero, finanzas cruzadas, activos 

intangibles. 

Producción. 

Materias primas, programación y 

control, producción, métodos de 

distribución en planta, 

mantenimiento, control de calidad, 

seguridad industrial. 

Procesos internos (cadena de 

valor). 

Procesos de innovación, procesos 

operativos (fabricación, diseño, 

logística interna, logística externa), 

procesos postventa. 

Mercadeo.  

Investigación de mercado, precios, 

publicidad y promoción, canales de 

distribución, fuerza de ventas. 

Cliente. 

Sistema de investigación de mercados, 

Custiomers Relationships 

Managements-CRM, Satisfacción al 

cliente 

Recursos humanos.  

Reclutamiento y selección, 

inducción, capacitación y 

entrenamiento, clasificación y 

valoración de cargos, 

administración de salarios, 

bienestar, salud ocupacional. 

Formación y crecimientos (humana). 

Selección y evaluación por 

competencias, indicadores de 

productividad, retención-rotación, 

satisfacción, inductores: cualificación y 

recualificación de trabajadores, 
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Antes Ahora 

sistema de información, 

empoderamiento, motivación. 

Fuente: (Arizabaleta, 2004), Tabla 2.1, Evolución del proceso diagnóstico, 
Diagnostico organizacional. 

 

 

Figura 1. Proceso del diagnostico 

 

Fuente: (Arizabaleta, 2004), Figura 2.1, Proceso diagnóstico, Diagnostico 
organizacional. 

 

En el anterior planteamiento el autor muestra la evolución que han tenido los 
procesos de diagnóstico, lo cual permite realizar un estudio detallado para 
determinar las áreas críticas de la institución educativa y así lograr el desarrollo de 
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uno de los principales objetivos planteados para elaborar el plan de mejoramiento 
para el Colegio. 

Además, se logra trazar una ruta que permita conocer la actualidad del Colegio 
Integral la Excelencia, pero a su vez da las herramientas necesarias para llevarla a 
un nivel importante mediante la mejora continua y la recolección de insumos que 
ayudan a encontrar las estrategias para elaborar el plan de mejoramiento adecuado. 

El proceso de diagnóstico no podría ser efectivo sin la ayuda de herramientas que 
permitan facilitar la indagación para conocer el entorno de la organización y las 
fuerzas externas que influyen en ella. Por esta razón Fred R. David en su libro 
Conceptos de la Administración Estratégica plantea la elaboración de un análisis 
competitivo mediante el Modelo de Competencia de las cinco fuerzas de Porter (Ver 
figura 2) 

 

Figura 2. Modelo de competencia de las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: (David, Concepto de Administración Estrategica, 2008), Figura 3-3, 
Modelo cinco fuerzas de Porter, Conceptos de Administración Estratégica. 

El modelo planteado anteriormente permite conocer las fuerzas externas que 
influyen en la institución en cuanto a los competidores, esto a su vez entrega un 
punto de partida para conocer las áreas críticas de la organización que deben ser 
intervenidas en el plan de mejoramiento, para mantenerse competitivos en el sector, 
ante la llegada de nuevos competidores; debe fortalecerse la imagen proyectada a 
los clientes, que en el caso del Colegio son los alumnos y los padres, además debe 
mantener los estándares de calidad educativa, mediante la capacitación y mejora 
continua, que permita el reconocimiento del Ministerio de Educación y demás 
entidades gubernamentales que regulan los procesos educativos en Colombia. 

Se considera que el desarrollo del presente trabajo, tiene un componente 
relacionado a la planeación o administración estratégica, por lo tanto, es importante 
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resaltar en este apartado algunos planteamientos hechos por Fred R. David en su 
libro Conceptos de Administración Estratégica.  

Según Fred R. David el proceso de la administración o planeación estratégica 

consta de tres etapas: formulación, implementación y evaluación de estrategias. 

Para entender mejor el planteamiento formulado por el autor se elaboró el siguiente 

cuadro:   

 

Tabla 2: Etapas de la Planeación Estratégica 

Etapas Proceso Implicación 

Etapa de 

Formulación 
Planeación 

Desarrollo de la 

visión y misión, 

identificar las fuerzas 

internas y externas, 

establecer objetivos y 

crear estrategias para 

alcanzarlos. 

Etapa de 

Implementación 
Acción 

Una cultura orientada 

hacia las estrategias, 

una estructura 

organizacional 

efectiva, redirección 

del marketing, 

diseñar y estructurar 

presupuestos y 

vincular a los 

empleados. 

Etapa de 

Evaluación de 

Estrategias 

Control 

Revisión de los 

factores internos y 

externos, medición 

del desempeño 

(indicadores) y 

aplicación de 

acciones correctivas 

correspondientes. 

Fuente: Los autores del trabajo basados en la información obtenida en el libro 
(David, Conceptos de la Administracion Estrategica, 2013) 
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Para continuar con el planteamiento de Fred R. David en su libro Conceptos de la 
Administración Estratégica, es importante tener en cuenta su postulado sobre la 
etapa de la Planeación, por lo que se abordará de manera específica este punto a 
continuación.  

“La declaración de la misión es una “afirmación perdurable acerca del propósito que 

distingue a una empresa de otras similares. La declaración de la misión identifica el 

alcance de las operaciones de una empresa en términos de producto y mercado”. 

Responde a la pregunta básica que enfrentan todos los estrategas: “¿Cuál es 

nuestro negocio?”. Una declaración clara de misión describe los valores y 

prioridades de una organización. 

Un principio básico de la administración estratégica es que las empresas deben 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades externas y evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas. Por esta razón, identificar, examinar y evaluar 

las oportunidades y amenazas externas es esencial para el éxito. 

Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que una organización 

puede controlar y cuyo desempeño es muy bueno o muy malo. Estas actividades 

están relacionadas con la administración, marketing, finanzas y contabilidad, 

producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de administración 

de información de una empresa. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades 

organizacionales en las áreas funcionales de una empresa constituye una tarea 

fundamental de la administración estratégica. Las organizaciones se esfuerzan por 

encontrar estrategias que capitalicen las fortalezas internas y eliminen las 

debilidades internas” (David, 2013).  

Teniendo en cuenta lo planteado por el autor, tener definido estas tres etapas es de 

vital importancia para las organizaciones, dado los cambios acelerados del entorno 

actual, lo que les permita adaptarse mejor y responder adecuadamente. Esto implica 

que se utilicen herramientas que permitan identificar las fuerzas tanto internas como 

externas que afectan al colegio integral la Excelencia, para luego así implementar 

las estrategias necesarias que lleven a elaborar un plan de mejoramiento pertinente 

con los objetivos institucionales.  
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes términos se consideran importantes para el desarrollo y comprensión 

del presente proyecto:  

 

Calidad: es una filosofía empresarial coherente orientada a satisfacer mejor que los 

competidores, de manera permanente y plena, las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, mejorando continuamente todo en la organización, con 

la participación activa de todos para el beneficio de la empresa y el desarrollo 

humano de sus integrantes, con impacto en el aumento del nivel de calidad de vida 

la comunidad. (Mariño Navarrete, 1993) 

Diagnostico Administrativo: El diagnóstico administrativo es el proceso de 

acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema 

administrativo que permite destacar los elementos más significativos de una 

alteración en el desarrollo de las actividades de una institución”. (Fernandez Arena, 

1998). 

Plan de mejoramiento: Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones 
y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática 
desde las instituciones (Educación, 2004). 

Estructura organizacional: según Merton es una «Estructura social, formada y 
organizada, que implica normas de actividad definidas con claridad y en las que 
cada acción está funcionalmente relacionada con los propósitos y objetivos de la 
organización». (Merton, 1964)  

 

Gestión o administración del talento humano: Respecto a este tema el autor 
considera que: “La administración de los recursos humanos consiste en la 
planeación, la organización, el desarrollo, la coordinación y el control de técnicas 
capaces de promover el desempeño eficiente del personal, en medida que la 
organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella 
alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o indirectamente con 
el trabajo.” (Chiavenato, 2007)  

Indicador de Gestión: Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

toman acciones correctivas o preventivas según el caso. (Beltran Jaramillo, 2010) 

Mejoramiento: cambio o progreso de una cosa hacia un estado mejor. Es un 

proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las 

empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. 

(Harrington, 1993) 
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PEI (Plan Educativo Institucional): Para el Ministerio de Educación Nacional, a 

través de su Decreto 180 de 1997, el Proyecto Educativo Institucional es la 

estrategia fundamental, ordenada por la Ley 115 de 1994, para propiciar la 

transformación de las instituciones como ejes de desarrollo y mejoramiento de la 

calidad educativa; y, además, el proyecto educativo, como proyecto de desarrollo 

humano e institucional, es un proceso permanente de construcción colectiva, que 

conlleva al crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades educativas. 

(Ministerio de Educación, s.f.) 
 

Plan: Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los 

alternativos cursos de acción, a partir de los cuales establece los objetivos. (Massie, 

1973) 

Planeación estratégica: Proceso gerencial dedicado al cumplimiento de la misión, 

la visión y la política de la calidad de la organización, concentrando y desplegando 

los recursos vitales de la empresa para resolver problemas críticos de calidad con 

el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente externo, dentro 

del portafolio de productos o servicios definidos. (Mariño, 1993) 

 

4.4. MARCO LEGAL  

 

LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY 115 DE 1994 

 

La Ley general de educación 115 de 1994, permite a las instituciones educativas 

implementar proyectos institucionales para mejorar su gestión, basándose en las 

disposiciones presentadas en dicha normatividad. 

El presente trabajo estará formulado de acuerdo a las especificaciones dadas por 

el Ministerio de Educación, las cuales se relación a continuación: 

Artículo 2. Servicio educativo. El presente Artículo de esta Ley indica que el servicio 

educativo de las Instituciones estatales o privadas deben contener programas 

curriculares, educación por niveles y grados, así como también debe contar con los 

recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 

financieros que deberán estar articulados en procesos y estructuras para alcanzar 

los objetivos de la educación.  

De conformidad con el Articulo 67 de la Constitución Política, esta Ley define y 

desarrolla la organización y la prestación de la calidad formal en los niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a 

niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 
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personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, con capacidades 

excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. 

Además de los Artículos mencionados, el presente trabajo tendrá en cuenta todas 

las disposiciones de la Ley Nacional de educación, que apliquen a la naturaleza del 

Colegio Integral la Excelencia. 

 

4.5. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo tiene una metodología descriptiva explicativa, ya que permite ir 
haciendo análisis de los elementos propios de un plan de mejoramiento y que serán 
aplicados en el desarrollo del trabajo, así mismo se tendrá de referente el modelo 
MAP, el cual consta de los siguientes pasos:  

1) Selección de los problemas y definición del actor que declara el problema  
2) Precisión del problema (descripción)  
3) Explicación del problema (análisis de causas que explican los descriptores; 

árbol explicativo) e identificación de las consecuencias o impacto del 
problema si no se ataca a tiempo.  

4) Diseño de la situación objetivo  
5) Selección de las causas críticas 
6) Selección y diseño de planes de acción (para atacar las causas críticas del 

problema)  
7) Definición de responsables 
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5. Capítulo 1: Realización del diagnóstico administrativo y organizacional 

del Colegio Integral la Excelencia 

Introducción 

Para elaborar el plan de mejoramiento del Colegio Integral La Excelencia es 

importante realizar un diagnóstico inicial, que permita conocer el estado actual de 

cada una de las áreas y procesos con que cuenta el colegio. 

Se ha diseñado un formato de diagnóstico basado en la herramienta propuesta por 

Elizabeth Arizabaleta en su libro Diagnostico Organizacional, donde se destacan las 

características más relevantes de cada área; la evaluación permite determinar el 

cumplimiento de dichas características y plasmar las observaciones pertinentes, 

según corresponda en cada situación.  

Para estructurar el diagnostico administrativo y organizacional se contó con la 

información recolectada mediante tres entrevistas realizadas al personal 

administrativo en las cuales participaron: la Directora, la secretaria y la orientadora 

escolar, lo que permitió definir con mayor profundidad cada uno de los criterios 

evaluados y determinar la situación actual del Colegio Integral la Excelencia. 

Entrevista a la Directora del Colegio Integral la Excelencia 

1 ¿cuántos años lleva en la dirección del Colegio?  

R/ Desde que se fundó el Colegio, en el año 1999. 

2 ¿Cuáles son sus funciones? 

R/ Dentro de mis funciones principales están: todo lo relacionado con el desarrollo 

académico del colegio. Estoy a cargo de los docentes. Velo por el cumplimiento de 

los objetivos académicos de cada docente en su respectiva área. Atiendo solicitudes 

de los padres de familia. Atiendo, además todo lo que se requiera por parte de la 

secretaria de educación. Represento al colegio en las diferentes actividades que se 

hagan por parte de la secretaria, como reuniones, solicitudes.  

3 ¿Considera usted que el colegio administrativamente ha tenido un buen 

desempeño? 

R/ Considero que a pesar de que el colegio ha tenido un buen desempeño a lo largo 

de los años en la parte académica, creo que en varios aspectos tenemos que 

mejorar.  

Pienso que el Colegio en su área administrativa debe hacer varias reformas, ya que 

no se ha tenido a una persona específica que se encargue de esta área y todo lo 

que ella implica. Entonces, considero que dicha área no ha sido desarrollada de una 

forma profesional y en este momento en el que estamos es crucial para el 

sostenimiento del colegio en el tiempo. Personalmente, cumplo con algunas 
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funciones administrativas, pero dado las responsabilidades académicas que tengo, 

me es difícil abordarlas completamente.  

4 De los aspectos que vamos a mencionar a continuación, ¿cuáles creería 

usted que el Colegio debería mejorar? 

Estructura organizacional: el Colegio tiene un organigrama, pero no ha sido 

divulgado formalmente, ni tampoco se ha tenido en cuenta en el momento de 

establecer las funciones para cada uno de los empleados.   

Área financiera: personalmente yo no manejo el tema financiero del Colegio. El 

encargado directamente es el Rector, quien se apoya con la secretaria y un contador 

que no es empleado directo del Colegio. Podría decir en cuanto a esto, que en varias 

ocasiones nos ha tocado apalancarnos con actividades para cubrir gastos de 

funcionamiento.  

Plan de Talento Humano: en términos de contratación, tenemos diferentes perfiles 

dependiendo del profesor que se necesite en el momento. Pero lo que sí es un 

requisito es que el aspirante sea miembro de la iglesia a la que pertenece el Colegio 

o que profese la misma fe. En materia de preparación académica, se requiere que 

el docente tenga estudios sobre la materia o materias que vaya a enseñar.  

¿Este proceso se encuentra escrito? 

No, en el momento no hay nada por escrito.  

Mercadeo y Publicidad: cuando se fundó el Colegio, se realizaron varias 

campañas de publicidad, pero se hicieron más que todo en los primeros años. En el 

transcurso del tiempo se dejaron de hacer, por lo que los clientes que teníamos eran 

los que pasaban el “voz a voz” y así nos fuimos dando a conocer. En este momento, 

no tenemos una campaña ni realizamos publicidad formalmente, ya que no 

contamos con un fondo específico para esta actividad. Lo que si se hace es 

publicidad por redes sociales, donde mostramos todas las actividades escolares 

durante el año lectivo.  

5 ¿Cuáles son las fortalezas que el Colegio tiene?  

R/ El Colegio muy tempranamente fue reconocido a nivel educativo, ese sería 

nuestra mayor fortaleza, la calidad en la educación que procuramos brindarles a 

nuestros estudiantes. También contamos con profesores calificados para las áreas 

que a cada uno le corresponde enseñar. Y hemos tratado año tras año de regirnos 

a los estándares que el ministerio de educación pueda llegar a exigirnos.  

6 ¿Cuáles cree usted que sean los retos que se vienen para los próximos años 

para el Colegio?  

R/ La pandemia nos llevó a tener que cambiar en muchos aspectos, el tecnológico 

fue el de mayor impacto, ya que, si o si nos vimos en la obligación de cambiar la 
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manera de educar, nos llevó a tener que invertir en computadores, en accesorios, 

en pagar una cuenta de zoom para poder dar las clases. Ahora ya estamos en 

normalidad, pero reconocemos que nos hace falta estar preparados para los 

cambios venideros, incluso aquellos que se puedan presentar de una forma 

inesperada.  

Siempre hemos tenido el deseo de ofrecer el bachillerato. Hemos tenido algunos 

adelantos, pero aún no se ha podido materializar por múltiples factores. Ese sería 

algunas cosas que tendríamos como retos para los años próximos.  

Entrevista a la Secretaria del Colegio Integral la Excelencia 

1 ¿Cuántos años lleva como secretaria del Colegio? 

R/ En el Colegio llevo aproximadamente 22 años.  

2 ¿Cuáles son sus funciones?  

R/ Bueno, dentro de mis funciones están: realizar las matrículas de los estudiantes, 

recaudar los documentos al inicio de cada año lectivo, recoger los dineros de los 

pagos de las mensualidades, atender las inquietudes y brindar información a los 

Padres de familia. También, realizar los cobros atrasados y ayudar en algunas 

funciones a la Directora en algunos momentos específicos, ya que también cumplo 

funciones para la iglesia a la que pertenece el Colegio.  

¿El Colegio tiene una política de cobros establecida? ¿cree que ha tenido 

buenos resultados? 

R/ Si se tiene, aunque no estructurada formalmente. Los cobros difíciles por decirlo 

así, los hace el rector. El, llama al Padre de familia o acudiente y dado el caso se 

llega a un acuerdo de pago. Ya los cobros “fáciles” los hago yo en una primera 

instancia.  

En cuanto a resultados, creo que no ha sido lo ideal, considero que debería 

replantearse dicha política, ya que se han presentado casos donde los Padres han 

preferido retirar a los alumnos sin estar al día, lo que ha generado pérdidas 

económicas.  

3 ¿Considera usted, que hay tareas que realiza pero que no está capacitada 

para desarrollarlas o no están dentro de sus funciones?  

R/ Hay funciones que a medida del tiempo he ido aprendiendo. Dado que soy la 

secretaria tanto del Colegio como de la iglesia que este hace parte, en ocasiones 

hay tareas que van más allá de mis funciones, que de cierta forma genera carga 

laboral.  
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4 ¿Qué mejoras haría, si fuera posible en su área de trabajo?   

R/ Me gustaría tener mayor capacitación en la parte administrativa y contable, ya 

que con los cambios que se dan cada día es indispensable tener conocimiento 

preciso para poder seguir brindando lo mejor para el Colegio.  

Entrevista a la Orientadora Escolar y Presidenta de la Fundación Esperanza 

para Todos.  

1 ¿Cuál es su cargo y que funciones realiza?  

R/ En este momento, soy la presidenta de la Fundación Esperanza para Todos, una 

entidad sin ánimo de lucro, la cual nació hace más de una década con el propósito 

de ayudar a los niños y niñas de la parte norte de la ciudad de Buga haciendo un 

trabajo social, espiritual y emocional.  

Con el transcurso del tiempo, la Fundación empezó a tomar relevancia y desde el 

año pasado se vino trabajando con la intención de colocar el Colegio bajo la 

Fundación. Esto según tenemos proyectado, pueda generar varias mejoras al como 

la posibilidad de recibir donaciones para el patrocinio de algunos estudiantes que 

no cuenten con los recursos necesarios.  

También, la asamblea de la fundación cuenta con personal capacitado en distintas 

áreas que dado el caso puedan colaborar para que el colegio mejore.  

Además de esto, soy la Orientadora Escolar, encargada de llevar todos los procesos 

de los niños del Colegio que requieran una atención especial, tanto académica como 

de comportamiento. En este cargo estoy en mi tercer año, donde se ha logrado tener 

mayor cercanía con los estudiantes y padres de familia.  

2 Desde su experiencia, ¿Considera que el Colegio necesita mejorar? ¿en qué 

áreas?  

R/ Dado que desde finales de enero estamos en todo el proceso de cambio y 

adaptación del Colegio a la fundación, hemos logrado identificar algunas falencias 

que necesitan ser tratadas prontamente. Con el análisis que hemos hechos hasta 

el momento, considero que todo lo concerniente a la parte administrativa, el manejo 

que se está llevando a cabo, los procesos ejecutados por el personal a cargo, 

necesita ser modificado. Creo que el no tener a una persona capacitada e idónea 

para este cargo específicamente, alguien que esté al tanto de todos los 

procedimientos administrativos ha generado consecuencias no muy buenas a lo 

largo del tiempo.  

3 ¿Qué resultados esperan obtener con los cambios que se tienen planeados?  

R/ Tenemos muchas expectativas, hasta ahora venimos realizando todo el papeleo 

y revisiones necesarios para lograr las correspondientes mejoras en todas las áreas 

del Colegio. Queremos que el Colegio pueda seguir funcionando, que los 
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estudiantes sigan teniendo la mejor educación basada en principios y valores, que 

quizás los niños que no puedan pagar la totalidad o parte de la mensualidad y demás 

gastos puedan ser patrocinados por personas externas y cumplir también nuestra 

función como fundación. Sabemos que esto requiere un trabajo duro, de tiempo, 

pero es necesario corregir las falencias que hemos encontrado en lo administrativo, 

mejorando las condiciones de nuestros maestros y demás personal vinculado con 

el Colegio.  

 

Tabla 3. Diagnostico administrativo y organizacional del colegio Integral La 
Excelencia 

Características Si No Observaciones 

Cuenta con una 

estructura 

organizacional 

definida dentro 

del colegio. 

 X 

No tiene un 

estructura 

organizacional 

clara, establecida 

y que cumpla a 

cabalidad con los 

roles, 

correspondientes 

a cada área. 

Se ha manejado 

de manera 

empírica. 

X  

En las áreas 

administrativa, 

financiera y de 

mercadeo. 

Se evidencia 

planificación 

administrativa. 

 X 

Existen procesos 

elaborados, pero 

no establecidos 

formalmente. 

Cuenta con un 

plan de talento 

humano. 

 X 

Se hacen 

procesos de 

contratación, pero 

no con 

parámetros 

establecidos 

Cuenta con una 

política de cobros 

establecida que 

facilite la 

X  

Aunque cuenta 

con una política 

de recuperación 

de cartera, es 
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Características Si No Observaciones 

recuperación de 

cartera. 

importante ser 

revisada y 

redefinida en 

algunos aspectos. 

Existe una 

planificación 

financiera en 

costos y gastos 

de 

funcionamiento. 

 X 

No existe una 

planeación a largo 

plazo que le 

permita tener un 

control sobre los 

costos y gastos, 

ya que se realiza 

de manera 

reactiva. 

Se necesita 

financiación 

externa para el 

funcionamiento. 

X   

Cuenta con una 

promoción 

constante del 

colegio. 

 X 

Se realizó al 

principio de la 

apertura del 

colegio, pero en la 

actualidad no se 

hace. 

El colegio planea 

y establece un 

presupuesto para 

la promoción. 

 X 

No hay una 

persona 

específica ni 

capacitada que se 

encargue de esta 

función y la 

promoción se da 

más por voz a voz 

o recomendación. 

Fuente: Los autores del trabajo teniendo como base la información recolectada en 

las entrevistas con el personal administrativo del colegio. 
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5.1. PRECISIÓN DEL PROBLEMA (descripción) 

  

Actor que declara el problema: Colegio Integral la Excelencia 

**Los datos financieros no fueron objeto de este proceso, cada vez que la dirección 

considero que eran datos propios de la empresa, se aclara que la empresa está 

legalmente constituida y tiene sus estados financieros a día. 

Tabla 4. Precisión del problema 

Nombre del 

problema 

Descriptores Indicadores 

No existe una 

estructura 

organizacional 

definida dentro del 

colegio.  

No se cuenta con un 

encargado de cada área en 

la estructura organizacional 

del colegio.  

El 100% de los empleados 

que forman la estructura 

organizacional fueron 

contratados bajo funciones 

pedagógicas.  

No se evidencia 

planificación. 

Los procesos 

administrativos del colegio 

no se encuentran 

documentados ni 

estandarizados y la 

ejecución es reactiva. 

El 50% de los procesos 

identificados en las áreas 

del colegio, se encuentran 

documentados y 

estandarizados.  

Manejo empírico de 

los procesos 

organizacionales 

El talento humano 

encargado de realizar los 

procesos organizacionales 

del colegio no cuenta con 

la formación idónea para su 

ejecución.  

De las 4 áreas  

identificadas en la 

organización solo 1 área 

cuenta con personal 

idóneo para la ejecución 

de los procesos (Área 

pedagógica) 

El colegio no 

cuenta con un plan 

de gestión del 

talento humano. 

El colegio realiza algunos 

procesos para la gestión 

del personal, pero no 

cuenta con un plan definido 

para el área de recursos 

humanos. 

De los procesos 

principales para la gestión 

del talento humano, el 

100% no están 

documentados. 

La política de 

recuperación de 

cartera para el 

La política de recuperación 

de cartera que tiene 

actualmente el colegio no 

permite generar los 

ingresos necesarios en los 

El colegio no logra 

recaudar el valor total de 

sus ingresos dentro de los 
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Nombre del 

problema 

Descriptores Indicadores 

colegio no es 

adecuada.  

tiempos deseados para el 

pago de sus obligaciones. 

primeros 5 días de cada 

mes. 

Se necesita 

financiación 

externa para el 

funcionamiento. 

Los gastos superan los 

ingresos.  

El colegio requiere 

financiar gran parte de sus 

obligaciones. 

El colegio no 

planea, ni establece 

un presupuesto 

para la promoción. 

No cuenta con un plan de 

promoción establecido, por 

lo tanto, no hay un 

presupuesto destinado 

para esta actividad.  

El 100% de la promoción 

se realiza de una manera 

no estructurada.  

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información consultada en los 

libros y compartida con las directivas del colegio. 

 

Tabla 5. Explicación del problema (Identificación de causas y consecuencias) 

Nombre del problema Causas Consecuencias 

No existe una estructura 

organizacional definida 

dentro del colegio.  

La dirección no le ha dado 

relevancia a estructurar 

formalmente las áreas del 

colegio.  

 No se podrán definir los 
procesos y funciones 
específicas de cada área. 

No se evidencia 

planificación. 

Los procesos 

administrativos del colegio 

no se encuentran 

documentados ni 

estandarizados. 

 Incertidumbre a los cambios 
en el futuro. 

 Deterioro del ambiente 
laboral. 

 Errores, demoras, perdidas, 
resultados indeseados. 

Manejo empírico de los 

procesos 

organizacionales 

El talento humano 

encargado de realizar los 

procesos organizacionales 

del colegio no cuenta con la 

formación idónea para su 

ejecución.  

 Errores en la ejecución de 
las funciones del personal 
que las desempeña. 

 Omisión de procedimientos, 
normas y requisitos. 

El colegio no cuenta con 

un plan de gestión del 

talento humano. 

El colegio realiza algunos 

procesos para la gestión del 

personal, pero no cuenta 

 Deserción de personal. 

 Reprocesos en la 
contratación 
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Nombre del problema Causas Consecuencias 

con un plan definido para el 

área de recursos humanos. 
 Pérdidas económicas por 

mala selección.  

La política de 

recuperación de cartera 

para el colegio no es 

adecuada.  

No existe un plan formal 

para la recuperación de 

cartera en el colegio 

 No permite recaudar los 
dineros necesarios en los 
tiempos deseados para el 
pago de sus obligaciones. 

 Aumento en la cartera. 

 Generación de pérdidas por 
deserción estudiantil 

No existe planificación 

financiera de costos y 

gastos de 

funcionamiento. 

 El manejo empírico 
que se ha dado en 
cuanto al área 
financiera. 

 Planificación 
financiera reactiva. 

 Perdidas económicas por 
no conocer el punto de 
equilibrio. 

 Se necesita financiación 
externa para el 
funcionamiento. 

El colegio no planea, ni 

establece un 

presupuesto para la 

promoción. 

No cuenta con un plan de 

promoción establecido. 
 Menor reconocimiento del 

colegio en la ciudad.  

 Disminuye la posibilidad de 
captar nuevos clientes. 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información consultada en los 

libros y compartida con las directivas del colegio. 

 

5.2. MATRIZ DOFA 

 

Para la elaboración de la Matriz DOFA, se ha tomado como referencia la información 

recolectada en el diagnostico administrativo y organizacional mencionado 

anteriormente, donde se realizaron una serie de entrevistas al personal 

administrativo del Colegio Integral la Excelencia.  

Además, se realizó una encuesta a los Padres de familia del Colegio Integral la 

Excelencia, con una participación de 100 personas en total, desde el grado jardín 

hasta el grado quinto, donde se indagaron aspectos como la satisfacción en la 

enseñanza recibida a sus hijos y la posibilidad de que el colegio ampliara su 

cobertura académica al bachillerato.  

Los resultados obtenidos, fueron relevantes para determinar diferentes estrategias 

que permitan al colegio mejorar, aprovechando las oportunidades para lograr 

contrarrestar las posibles amenazas que se presenten en el entorno, lo que conlleve 

a la consecución de sus objetivos.  
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Resultados obtenidos en la encuesta a los Padres de Familia del Colegio Integral la 

Excelencia: 

Figura 3. Grados que participaron de la encuesta 

 

Fuente: encuesta a los Padres de Familia del Colegio Integral la Excelencia.  

 

Figura 4. Pregunta de Satisfacción educativa.  

 

Fuente: encuesta a los Padres de Familia del Colegio Integral la Excelencia. 
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Figura 5. Pregunta sobre oferta académica para básica secundaria.  

 

Fuente: encuesta a los Padres de Familia del Colegio Integral la Excelencia. 
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Tabla 6. Matriz DOFA aplicada al Colegio Integral la Excelencia 

MATRIZ DOFA 

COLEGIO INTEGRAL LA 

EXCELENCIA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1) Demanda estudiantil para la 

creación del bachillerato en el 

Colegio Integral la Excelencia. 

O2) Diversidad de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de las 

actividades escolares. 

 

A1) Creación de más colegios de formación 

primaria en Buga. 

  

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1) El colegio cuenta con 

docentes calificados. 

F2) Reconocimiento por parte 

del Ministerio de Educación 

según Resolución 1042 de 

Julio 13 de 2001. 

F3) Amplia trayectoria en el 

sector educativo de Buga. 

F4) Enfoque educativo 

comprometido con los 

valores y la alta calidad 

educativa. 

 

(F2, F3, O1) Aprovechar el 

reconocimiento y la trayectoria del 

colegio para incluir el grado sexto en 

su oferta académica. 

(F1, F2, F3, F4) Promover mediante 

planes de mercadeo las fortalezas 

del Colegio Integral la Excelencia 

para atraer potenciales clientes. 

 

(F4, A1) Implementar un plan de promoción y 

publicidad que resalte el enfoque educativo 

comprometido con los valores y la alta 

calidad que ofrece el Colegio Integral la 

Excelencia.  
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Fuente: Construcción hecha por los autores del trabajo a partir de las entrevistas realizadas a la comunidad académica. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1) No se define una 

estructura organizacional 

adecuada (área 

administrativa, de mercadeo, 

recursos humanos y 

financiera). 

D2) No existe una política de 

recuperación de cartera. 

D3) El colegio depende de 

ingresos de otras fuentes no 

relacionadas con su 

actividad principal. 

D4) Recursos económicos 

limitados para la adquisición 

de herramientas 

tecnológicas.  

(D1, O1) Definir una estructura 

organizacional sólida, que permita 

ampliar la cobertura académica con 

la inclusión del bachillerato en el 

Colegio Integral la Excelencia.  

(D4, O2) Invertir en herramientas 

educativas de alta tecnología para el 

desarrollo de las actividades 

escolares en modalidad de 

alternancia. 

 

(D2, D3, A1) Diseñar una política de 

recuperación de cartera que le permita al 

Colegio Integral la Excelencia no depender 

de otras fuentes de ingresos e invertir en 

herramientas tecnológicas que contrarreste la 

posible entrada de nuevos colegios en la 

ciudad.  
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5.3. Conclusión  

 

Con la información recolectada por medio de las entrevistas, al personal 

administrativo del Colegio Integral la Excelencia, se logró alimentar el diagnóstico 

administrativo y organizacional, el cual permitió específicamente conocer el estado 

actual del área administrativa donde se realizan los procesos financieros, de 

mercadeo y gestión del personal, los cuales no se han establecido formalmente y 

no se encuentran documentados; además, se evidencia que no existe una 

planificación estratégica adecuada y coherente con los objetivos institucionales.  

Teniendo en cuenta cada uno de los ítems analizados, se elaboró la Matriz DOFA, 

la cual mostró las fuerzas internas y externas que influyen directamente en el 

Colegio Integral la Excelencia, las cuales fueron de utilidad para desarrollar una 

serie de estrategias que serán implementadas a través del plan de acción.  
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6. Capítulo 2. Identificación de las áreas críticas, que son objeto del plan de 

mejoramiento del Colegio Integral la Excelencia  

Introducción 

Identificar las áreas críticas dentro del Colegio Integral La Excelencia, permite 

priorizar las necesidades que serán objeto de mejoramiento en el presente trabajo; 

por lo tanto, es importante tener en cuenta las características más relevantes de las 

áreas y analizar el impacto que generan en el colegio.  

Para cumplir con este objetivo se ha tomado como referencia la evolución del 

diagnóstico, expuesto por Elizabeth Arizabaleta en su libro Diagnostico 

Organizacional, en el cual relaciona los aspectos necesarios para evaluar en cada 

una de las áreas de una organización.  

Para realizar una identificación adecuada de las áreas críticas del colegio, se 

describirán de manera detallada cada uno de los procesos ejecutados por estas 

áreas, mediante la elaboración de diagramas de flujo que se muestran a 

continuación. 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

La descripción de los procesos permite tener claridad de las actividades que se 

realizan en cada una de las áreas funcionales. A continuación, se hace una 

explicación del funcionamiento de cada área mediante flujogramas.  

 

6.1.1. Área administrativa 

 

Los procesos relacionados con el área administrativa son: Proceso de matrículas, 

procesos de direccionamiento estratégico y procesos de vinculación de personal, 

los cuales serán detallados mediante los siguientes diagramas de flujo. 
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Figura 6. Proceso de matriculas 

 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 
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Figura 7. Direccionamiento estratégico 

 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 

El colegio no cuenta con un documento de planeación estratégica con metas y 

objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo, tampoco se evidencia 

implementación de estrategias. 
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El Colegio Integral la Excelencia cuenta con misión y visión definidas, así como con 

su filosofía y objetivos organizacionales los cuales se muestran a continuación. 

MISIÓN ACTUAL COLEGIO INTEGRAL LA EXCELENCIA 

El Colegio Integral La Excelencia tiene como misión ofrecer educación integral en 

los siguientes aspectos: espiritual, biológica, cognoscitivo, motriz, socio-afectiva, 

con bases cristianas donde los educandos puedan adquirir herramientas y 

elementos fundamentales que contribuyan a una vida con excelencia en los niveles 

pre-escolar y básica para el ingreso a la educación media. 

VISIÓN ACTUAL COLEGIO INTEGRAL LA EXCELENCIA 

El Colegio Integral La Excelencia, tiene como visión al 2022 extender sus servicios 

de tal manera que garantice a los educandos y acudientes una educación 

continuada y segura mediante adecuación locativa, y suficiente para el desarrollo 

de la educación secundaria y superior. Por sus convicciones cristianas, aportará 

hombres y mujeres que beneficien a la sociedad y permanezcan firmes en principios 

y valores, ante la corrupción que azota a nuestro país y conlleve a una sociedad 

sana y seguridad para las nuevas generaciones. 

FILOSOFÍA 

El Colegio Integral La Excelencia se fundamenta en una concepción cristiana 

reconociendo en los estudiantes seres humanos creados a imagen y semejanza de 

Dios dignos de respeto, inteligencia y capacitados para aprender experimentando 

en su entorno social. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

- Contribuir a la formación de niños con principios cristianos solidos que les 

permitan adquirir una identidad de: Rectitud, Justicia y Honestidad. 

- Ofrecer educación académica y sistematizada de acuerdo a los avances 

tecnológicos. 

- Brindar oportunidades de recreación, creatividad y aprendizaje que permitan 

un desempeño acorde a la edad y desarrollo de habilidades y destrezas. 

- Ofrecer educación integral en los aspectos: espiritual, biológicos, 

cognoscitivos, motriz y socio-afectivo con bases cristianas. 

- Facilitar al estudiante el desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

humana, teórica y de liderazgo. 

- Promover programas de formación para los padres capacitándolos en la 

tarea educativa que le corresponde. 

- Propiciar en los educandos el desarrollo de un carácter cristiano que ame a 

Dios y obedezcan sus preceptos no por temor si no por amor. 
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Figura 8 Estructura organizacional actual del Colegio Integral La Excelencia 

 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 

La estructura anterior no se encontraba definida formalmente, sin embargo, de 

acuerdo a la información suministrada por la dirección del Colegio se logra definir 

de esta manera; es importante tener en cuenta que, debido a la capacidad 

económica del colegio en la actualidad, estos cargos tienen la responsabilidad de 

cumplir funciones adicionales a las que inicialmente fueron establecidas dentro de 

sus contratos laborales.   
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Figura 9. Proceso de vinculación de personal 

 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 

El colegio no cuenta con perfiles de cargos documentados para la contratación de 

personal, pero si cuenta con perfiles de actitud que determinen el ser del aspirante 

a algún cargo, de igual manera, los procesos de contratación y de más procesos 

relacionados con la gestión del talento no se encuentran documentados. 
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El colegio no cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por consiguiente, se ha dificultado la 

implementación y ejecución de las medidas de bioseguridad establecidas para el 

manejo de la pandemia en el regreso a clase bajo la modalidad de alternancia. 

6.1.2. Área financiera 

 

En el area financiera se muestran mediante diagramas de flujo los procesos de 

financiación y proceso de cobro de mensualidades y matriculas del Colegio Integral 

la Excelencia. 

Figura 10. Proceso de financiación 

 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 
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Figura 11. Proceso de cobros de mensualidades 

 

 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 
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6.1.3. Área Académica 

 

Para el área académica del Colegio Integral la Excelencia se cuenta con la 

caracterización de los docentes donde se relaciona el talento humano con su perfil 

profesional y el cargo que tiene en el Colegio. 

6.1.3.1. Caracterización de docentes  

 

Tabla 7. Caracterización de docentes 

Caracterización de los docentes 

Nombre Perfil Profesional Cargo 

Ma. Esperanza Rincón 

Ospina 

Licenciada en Educación 

Básica 
Directora 

Alejandra Ramos Piafara 
Técnica en Educación 

Preescolar 
Docente grado Jardín 

Guiomar Llanos Vásquez Licenciada en Español Docente del grado Transición 

Ma. Fernanda Roldan 
Licenciada en Educación 

Básica con énfasis en artística 
Docente del grado Primero 

Patricia Gallego 
Técnica en educación 

Preescolar 
Docente grado Segundo 

Indira Jiménez Bahamón Química Docente grado Tercero 

Sandra Lorena Cruz 

Triviño 
Ingeniera en Sistemas Docente grado Cuarto 

Gerson Gilberto Moreno 

Elles 
Químico Docente grado Quinto 

Jeniffer Alexandra Vargas 

Díaz 
Técnica Preescolar 

Docente de Ingles e 

informática 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información compartida por las 

directivas del colegio. 

El grupo de docentes que se relaciona en la caracterización anterior se encarga de 

atender la oferta académica con la que cuenta actualmente el colegio, en los 

cursos de pre-escolar y primaria.  
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6.2. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS O IMPACTO DEL PROBLEMA 
 

Tabla 8. Explicación del problema (análisis de causas que explican los descriptores; árbol explicativo) e identificación de las 
consecuencias o impacto del problema si no se ataca a tiempo. 

Áreas criticas Características Causas Impacto 

Área 

Administrativa 

Evaluación del entorno  

La alta dirección del colegio no ha aplicado 

herramientas de la administración como La 

matriz DOFA, que permitan estudiar y evaluar 

las fuerzas internas y externas que influyen en 

la toma de decisiones. 

El talento humano 

encargado de realizar 

los procesos 

organizacionales del 

colegio no cuenta con la 

formación idónea para 

su ejecución. 

Alto 

Direccionamiento estratégico. 

El colegio cuenta con misión y visión, filosofía, 

objetivos, principios, valores y políticas; pero no 

cuenta con metas establecidas, ni se definen 

formalmente las estrategias para cumplir con 

dichos objetivos. 

La dirección no ha 

elaborado objetivos 

estratégicos con plazos 

y metas definidas. 

Medio 

Área 

Financiera 

Finanzas. 

Contabilidad, análisis financiero. 

Existen registros 

contables, pero no se 

realiza un análisis 

financiero detallado de 

manera periódica. 

Alto 
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Áreas criticas Características Causas Impacto 

Área de 

mercadeo 

Cliente. 

Sistema de investigación de mercados, 

Satisfacción al cliente. 

Investigación de mercados, promoción y 

publicidad, seguimiento al cliente, fidelizar al 

cliente. 

No se ha destinado un 

presupuesto para 

elaborar un plan de 

mercadeo completo 

para el colegio. 

Alto 

Área de 

Recursos 

Humanos 

Formación y crecimiento (humana). 

Selección y evaluación por competencias, 

indicadores de productividad, retención-rotación, 

satisfacción, inductores: cualificación y 

recualificación de trabajadores, sistema de 

información, empoderamiento, motivación y 

seguridad y salud en el trabajo. 

No se han establecido 

los criterios por los 

cuales se van a 

desarrollar los procesos 

de gestión del talento 

humano.  

Alto 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información consultada en los libros y compartida con las directivas del 

colegio. 
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6.3. Conclusión  

 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se analizaron detalladamente cada una 

de las áreas críticas del Colegio Integral la Excelencia y los respectivos procesos 

ejecutados por cada una de ellas. Por medio de este análisis, se pudo determinar 

que todas las áreas presentan puntos críticos que son objetivo del plan de 

mejoramiento.  

El área administrativa se considera que es la que genera un mayor impacto dentro 

del Colegio, ya que es donde se realiza toda la planeación y la toma de decisiones 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Por su parte el área financiera lleva a cabo diferentes procesos de recaudo de 

mensualidades, pagos de nómina y registros contables, pero se identificó que no 

hay una planeación y un análisis periódico de los procesos ejecutados.  

La promoción y publicidad no se realiza de una manera estructurada y constante. 

Además de esto, no se tiene un presupuesto establecido para el área de mercadeo.  

En lo concerniente al área de talento humano, no se cuenta con unos estándares 

establecidos para la ejecución de los procesos de esta área.  
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7. Capítulo 3: Definición de los indicadores de gestión para el plan de mejoramiento del Colegio Integral la 

Excelencia. 

Para todas las organizaciones es de gran importancia marcar un antes y un después que permita medir la gestión realizada 

en cada uno de sus procesos, lo que ayuda significativamente a tomar decisiones importantes y revisar que se está 

haciendo bien y que no. 

Por lo tanto, el presente plan de mejoramiento debe contar con indicadores de gestión que permita controlar y medir la 

implementación de las mejoras en un tiempo determinado, ayudando a verificar la efectividad de estas y la continuidad en 

el tiempo de ciertos procesos adoptados por la organización. 

Tabla 9. Propuesta de indicadores de gestión 

TIPO DE INDICADOR 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
EXPLICACIÓN FORMULA DE  CALCULO 

ADMINISTRATIVO 

Nivel de deserción 

laboral. 

Mide la cantidad de 

profesores que salen de 

la institución. 

# de profesores que 

desertan de la 

institución/Total de la planta 

de profesores del colegio. 

Cantidad de procesos 

documentados. 

Mide la cantidad de 

procesos establecidos y 

documentados en el 

colegio. 

# de procesos 

documentados/Total de 

procesos ejecutados por el 

colegio. 

Cantidad de personal 

relacionada con el 

direccionamiento 

estratégico del colegio. 

Mide la cantidad de 

personas que logran 

entender y aplicar la 

misión, visión, objetivos y 

# de personas que conocen 

y aplican la misión, visión, 

objetivos y estrategias/Total 
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TIPO DE INDICADOR 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
EXPLICACIÓN FORMULA DE  CALCULO 

estrategias establecidos 

en el colegio. 

de colaboradores que 

pertenecen al colegio. 

DE SERVICIOS 

Promedio de 

calificaciones de los 

estudiantes. 

Mide el promedio de las 

notas en cada asignatura. 

# de calificación promedio 

de cada asignatura/Total de 

estudiantes. 

Nivel  de aceptación del 

estudiante y acudiente. 

Mide la aceptación en la 

calidad de la educación 

entre los clientes del 

colegio. 

# de respuestas 

positivas/Total de 

respuestas. 

MERCADEO 

Cantidad de clientes 

nuevos. 

Mide la cantidad de 

estudiantes nuevos en el 

colegio. 

# de alumnos nuevos/Total 

de alumnos matriculados en 

el colegio. 

Nivel de percepción de la 

marca. 

Mide el nivel en el que se 

encuentra el colegio en el 

mercado. 

Nivel que obtiene en el 

mercado/Total de colegios 

en el mercado. 

Cantidad de seguidores 

en redes sociales. 

Mide la cantidad de 

personas que visitan las 

publicaciones del colegio 

# de visitas o 

reacciones/Total de 

seguidores 

FINANCIEROS 
Cantidad de estudiantes 

matriculados. 

Mide la capacidad de 

pago del colegio de las 

obligaciones según el 

número de estudiantes. 

Valor de las obligaciones 

financieras/Total de 

estudiantes matriculados. 
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TIPO DE INDICADOR 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
EXPLICACIÓN FORMULA DE  CALCULO 

Nivel de cumplimiento de 

pago de mensualidades. 

Mide la cantidad de 

padres de familia que 

cumplen con las 

obligaciones económicas 

con el colegio. 

# de padres que cumplen 

con el pago de la 

mensualidad/Total de 

estudiantes matriculados 

Nivel de cumplimiento de 

pago de las obligaciones. 

Mide el cumplimiento de 

las obligaciones 

financieras que posee el 

colegio. 

# de obligaciones 

canceladas/Total de las 

obligaciones financieras. 

Fuente: Los autores del trabajo, apoyados en la información consultada en los libros y compartida con las directivas del 

colegio. 

 

7.1. Conclusión  

 

Los indicadores propuestos anteriormente son de medición cuantitativa y han sido diseñados teniendo en cuenta los 

problemas identificados en el diagnóstico administrativo y organizacional, y en la identificación de las áreas críticas del 

Colegio Integral la Excelencia. Estos indicadores tienen como objetivo, servir de punto de partida para medir y controlar la 

gestión de la dirección del colegio, en la implementación del plan de mejoramiento. 



58 
 

8. Capítulo 4. Formulación del plan de mejoramiento para el Colegio Integral la Excelencia de la ciudad de Buga. 

 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad del diagnóstico de la situación actual en las organizaciones, es lograr definir un camino de mejoras que permitan 

facilitar el logro de los objetivos propuestos y cumplir con la razón de ser de las mismas, por lo tanto, el propósito del 

presente proyecto es entregar al Colegio Integral la Excelencia un plan de mejoramiento con rutas definidas que sirvan de 

apoyo a la dirección para cumplir con su misión institucional. 

Para ello se desarrolló un plan enfocado a los procesos administrativos, financieros y de mercadeo que permitirá mitigar la 

problemática identificada mediante el diagnóstico inicial elaborado, dicho plan cuenta con indicadores de gestión que 

servirán para llevar un seguimiento periódico de las mejoras y poder tomar decisiones pertinentes. Además, cada una de 

las mejoras establecidas tendrá un periodo específico que incluye la recolección, el análisis de los datos obtenidos y un 

responsable de cada uno de los procesos, quien hará si es necesario los ajustes pertinentes.  

 

Tabla 10. Formulación del plan de mejoramiento para el Colegio Integral la Excelencia 

TIPO DE 
PROCESO 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO 

UNIDAD 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 

DATOS 

FRECUEN
CIA DE 

ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

Área 

administrativa 

Planeación 

(Estructura 

Organizacional)  

Definición de 
la estructura 

organizacional 
coherente a 
los objetivos 
estratégicos 

# de personas 

para el desarrollo 

de las actividades 

del colegio/Total 

de personal 

contratado 

Número Administración Anual Anual 
Rectoría y 
dirección  

Área 

administrativa 

Planeación de 

Proyectos 

Creación del 
bachillerato en 

el Colegio 
Integral la 
Excelencia 

# de grados nivel 

bachillerato 

implementados/T

otal de grados 

Numero Administración Anual Anual 

Administración 
del Colegio 
Integral la 
Excelencia  
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TIPO DE 
PROCESO 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO 

UNIDAD 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 

DATOS 

FRECUEN
CIA DE 

ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

para el 

bachillerato 

Área 

administrativa 

Inversión y 

desarrollo 

Nivel de 
inversión 

tecnológica  

# de inversión 

tecnológica 

realizada/Total de 

inversión 

proyectada  

Numero Administración Anual Anual 

Administración 
del Colegio 
Integral la 
Excelencia 

Área 

administrativa 

Control 

(Recursos 

Humanos) 

Nivel de 
empleabilidad 

docente 

# de docentes 

empleados en el 

colegio/Total de 

docentes 

requeridos 

Número Administración Anual Anual Rectoría 

Área 

administrativa 

Planeación y 

control. 

Cantidad de 
procesos 

documentados 

# de procesos 
documentados/T
otal de procesos 

Número 
Dirección y 
docentes 

Trimestral Trimestral 
Orientadora 

escolar 

Área 

administrativa 

Dirección y 

control 

(Planeación 

Estratégica) 

Personal 
relacionado 

con el 
direccionamie
nto estratégico 

del colegio 

# de personas 
que conocen y 

aplican la misión, 
visión, objetivos y 
estrategias/Total 
de colaboradores 
que pertenecen 

al colegio 

Número 
Direccionamie
nto estratégico 

Semestral Semestral 
Rectoría y 
dirección  

Área 

administrativa 

Planeación y 

organización 

(Recursos 

Humanos) 

Personal 
capacitado 

para 
desarrollar 
procesos 

administrativo
s, financieros 

y de mercadeo 

# de personas 
capacitadas en el 

desarrollo de 
actividades 

administrativas, 
financieras y de 
mercadeo/Total 

de los 
trabajadores que 
desarrollan estos 

procesos 

Numero Administración Anual Anual 
Rectoría y 
dirección 
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TIPO DE 
PROCESO 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO 

UNIDAD 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 

DATOS 

FRECUEN
CIA DE 

ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

Área de 

servicios 

Control 

(Calidad) 

Promedio de 
calificaciones 

de los 
estudiantes 

# de calificación 
promedio de 

cada 
asignatura/Total 
de calificaciones 

Número Docentes Semanal Trimestral 

 
Dirección y 
docentes 

 

Área de 

servicios 

Control 

(Calidad) 

Nivel  de 
aceptación del 
estudiante y 
acudiente 

# de respuestas 
positivas/Total de 

respuestas 
Número 

Encuesta de 
percepción  

Anual Anual 
Rectoría y 
dirección  

Área de 

mercadeo 

Planificación y 

control 

(Mercadeo) 

Cantidad de 
publicidad 
realizada 

# de 
publicaciones de 

promoción 
realizadas/Total 
de publicaciones 

de promoción 
planeadas 

Número Administración Anual Anual 
Rectoría y 
dirección 

Área de 

mercadeo 

Control 

(Mercadeo) 

Cantidad de 
clientes 
nuevos 

# de alumnos 
nuevos/Total de 

alumnos 
matriculados en 

el colegio 

Numero Secretaria Anual Anual 
Rectoría, 

dirección y 
secretaria 

Área de 

mercadeo 

Control 

(Seguimiento al 

cliente) 

Nivel de 
percepción de 

la marca 

Nivel que obtiene 
en el 

mercado/Total de 
colegios en el 

mercado 

Número 
Encuesta de 
percepción 

Anual Anual 
Rectoría y 
dirección 

Área de 

mercadeo 

Control 

(Seguimiento a 

medios 

informativos) 

Cantidad de 
seguidores en 
redes sociales 

# de visitas o 
reacciones/Total 
de seguidores 

Número  
Estadísticas de 
redes sociales  

Trimestral  Trimestral  
Dirección y 
docentes 

Área 

Financiera 

Control 

Financiero 

Nivel de 
recuperación 
de Cartera 

# de cobros por 
realizar/Total de 

la cartera  
Número 

Administración 
y Financiera 

Mensual Mensual 
Administración 

y Financiera 
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TIPO DE 
PROCESO 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO 

UNIDAD 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 

DATOS 

FRECUEN
CIA DE 

ANÁLISIS 

RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

Área 

Financiera 

Costo y 

presupuesto 

Presupuesto 
para 

desarrollo 

Costo total del 
proyecto/Total del 

presupuesto 
proyectado 

Numero 
Administración 

y Financiera 

A definir según 
la planeación 

correspondiente 

A definir 
según la 

planeación 
correspon

diente 

Administración 
y financiera  

Fuente: Los autores del trabajo, teniendo como referencia la información suministrada por el personal del Colegio Integral 

la Excelencia en el desarrollo del presente trabajo.          

 

8.1. Conclusión  

 

En la tabla anterior se han definido los puntos que serán objeto del plan de mejoramiento diseñado para el Colegio Integral 

la Excelencia, en el cual, se pretende reducir los vacíos encontrados en los análisis iniciales y que servirán para que cada 

una de las áreas evaluadas mejoren significativamente en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

El plan de mejoramiento muestra la ruta que podrá seguir la dirección del Colegio Integral la Excelencia en su 

implementación, y así poder controlar su efectividad para tomar las acciones pertinentes. Es muy importante que el plan de 

mejoramiento designe los responsables para cada una de las mejoras propuestas, y se considera valioso que dicho plan 

sea divulgado y socializado entre la comunidad educativa ya que su éxito depende de la aceptación de todos y que a su 

vez este sea visto como una oportunidad para fortalecerse en el mercado educativo de la ciudad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el diagnostico organizacional y administrativo aplicado al Colegio Integral La 

Excelencia, se logró identificar que existen cargos definidos y una jerarquía para 

estos, sin embargo, no se identifica una estructura organizacional formal, que 

permita definir funciones específicas para cada uno.  

El presente trabajo permitió reconocer necesidades inmediatas para re-organizar 

sus áreas:  

 Administrativa: se identificó que el manejo de dicha área en el transcurso del 

tiempo se ha realizado de una manera empírica, debido a que no hay una 

persona capacitada para desempeñar esta función dentro del Colegio. 

 

 Financiera: se evidenció mediante el desarrollo de los diagnósticos iniciales 

que el Colegio Integral la Excelencia no cuenta con una política de cobros 

que le permita mantener liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones y 

para el desarrollo tecnológico. Además de esto, no se tiene un presupuesto 

estructurado tanto para sus gastos, como para sus inversiones.  

 

 Mercadeo: la promoción y publicidad se desarrolló al inicio de la fundación 

del Colegio Integral la Excelencia, sin embargo, en la actualidad no existe un 

rubro dentro de su presupuesto que le permita estructurar un plan de 

mercadeo adecuado. 

Otro de los factores que se identificó durante el diagnostico en el Colegio Integral 

La Excelencia es que se tiene planteada la misión, visión y objetivos 

organizacionales, sin embargo, no se cuenta con estrategias claras y definidas para 

alcanzar los objetivos trazados.  

El Colegio Integral La Excelencia no cuenta con un plan de documentación 

completo, que le permita estandarizar el desarrollo de procesos y procedimientos 

propios de su quehacer académico. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda definir de manera formal la estructura organizacional del Colegio 

donde se especifiquen sus áreas funcionales, con sus respectivos cargos y perfil de 

funciones para cada uno, marcando las líneas de relación y niveles de jerarquía. A 

continuación, se muestra una estructura propuesta: 

 

Figura 12. Estructura organizacional propuesta para el Colegio Integral la Excelencia 

 

Es importante que el Colegio Integral la Excelencia tome en consideración la 

necesidad de contar con una persona encargada específicamente de las labores 

administrativas; esta persona debe ser idónea para realizar las funciones del cargo, 

lo que permitirá darles un manejo adecuado a los procesos desarrollados en el área 

administrativa.  

Se recomienda que el Colegio Integral la Excelencia haga un ajuste a su política de 

cobros, creando mecanismos más estrictos que le permitan obtener los fondos 

necesarios para cubrir sus obligaciones mensuales y a su vez recuperar la cartera 

existente.  

Además, es importante que se cree un presupuesto anual que contemple tanto sus 

obligaciones, como las inversiones para mejorar sus procesos internos y para el 

desarrollo tecnológico que lo mantengan competitivo en el mercado.  

El Colegio Integral la Excelencia debe definir estrategias claras para la socialización, 

sensibilización y apropiación de los principios y valores que rigen la institución. 



64 
 

El Colegio Integral la Excelencia debe implementar un programa de gestión 

documental que le permita unificar y codificar los procesos y procedimiento 

necesarios para cumplir de manera satisfactoria con el quehacer académico. 
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