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RESUMEN 

El presente trabajo se hizo con la finalidad de verificar las debilidades existentes en el               

proceso administrativo en el Colegio Ismael Pérez Pazmiño mediante las encuestas realizadas            

a los empleados administrativo y docentes se obtuvo como objetivo principal mejorar el             

servicio en el área administrativa para ello se tiene que mejorar la infraestructura incluyendo              

espacios cómodos como mejorar la tecnología de esa manera los empleados puedan            

desenvolverse mejor en sus labores encomendadas, para conseguir que se cumpla este            

objetivo se tiene que llevar un proceso de control mediante la planificación con propuestas              

que mejoren la imagen del centro educativo haciendo que se cumplan con todo lo planteado               

y ejecutarlo a corto o largo plazo además se tiene que verificar cómo se va desarrollando la                 

propuesta planteada por las autoridades, también es importante que se siga implementando            

un sistema de control interno actualizando su manual de procedimientos, en el cual se detalla               

responsabilidades, actividades y cómo cumplir según sus funciones, la falta de un sitio             

adecuado para la custodia de los archivos evitando el deterioro de los mismos para lograr una                

visualización adecuada y ordenada para que facilite la búsqueda de algún documento cuando             

se lo requiera, la falta de un plan de seguridad que con el fin de proteger al personal y evitar                    

futuros riesgos, el poco uso de las TICS (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA              

COMUNICACIÓN), hoy en día la tecnología es una parte fundamental para realizar las             

actividades que ayudan a mejorar y facilitar la labores encomendadas. 

  

  

Palabras claves: Control interno, Proceso Administrativo, tecnología, mejora continua,         

custodia de archivos. 
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ABSTRACT 

  

The present work was done with the purpose of verifying the weaknesses existing in the               

administrative process in the Ismael Pérez Pazmiño School through the surveys carried out to              

the administrative and teaching employees. The main objective was to improve the service in              

the administrative area. Improve infrastructure including comfortable spaces such as          

improving technology so employees can better perform their tasks entrusted, to achieve this             

goal must be carried out a process of control through planning with proposals that improve               

the image of the school Making them comply with everything that has been put in place and                 

executing it in the short or long term. In addition, it is necessary to verify how the proposal                  

proposed by the authorities is being developed, it is also important that an internal control               

system is implemented, updating its procedures manual, Which is detailed resp Activities,            

and how to perform according to their functions, the lack of a suitable place for the custody                 

of the archives avoiding the deterioration of the same ones to obtain an adequate and ordered                

visualization so that it facilitates the search of some document when it is required, the lack Of                 

a security plan that, in order to protect personnel and avoid future risks, the little use of TICS                  

(Information and Communication Technologies), today technology is a fundamental part to           

carry out the activities that help Improve and facilitate the tasks entrusted. 

 

 

Keywords: Internal control, Administrative process, technology, continuous improvement,        

custody of files. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es una parte fundamental para el desarrollo social, cultural y económico en              

todos los Países del mundo. Al igual que en nuestro país, la educación es un proceso de                 

desarrollo humano que se encuentra sujeta a constantes transformaciones de acuerdo a la             

necesidad para mejorarla como procedimientos, métodos e instrumentos adecuados para dar           

soluciones según las necesidades de cada época según su población; La educación pública             

cumple con una función social acorde a las necesidades a las personas, familias y sociedad               

según la constitución de Ecuador habla acerca del derecho a la educación que tiene toda               

persona que viva en nuestro país (Manuel, Jiménez Garzón, & Correa Oviedo, 2012) 

En las instituciones educativas del nivel medio, aún hay ciertas falencias en la fase del               

control en el proceso administrativo ya que esto influye negativamente a las personas que              

esperan un mejor resultado a sus requerimientos involucradas en el entorno educativo; según             

Aisenson (1997), nos dice que la educación es una etapa que se llevará a cabo para iniciar el                  

desarrollo del conocimiento y realizar el progreso superior de sus potencialidades y así             

desempeñar diferentes actividades en el entorno de la sociedad (Casillas, 2012) 

Uno de los objetivos institucionales podríamos decir que tiene su complejidad en el concepto              

por la extensión que se tiene al contener temas como el contenido operante, Contextos de               

progreso Colectivo, dinamización de organizaciones, eventos que se llevan a cabo para la             

mejora de la misma, fortalecimiento de Docentes, la perfeccionamiento de la perfil de la              

Institución, Incorporación y sostenimiento de primicias y avances, distribución de los           

maestros, entre otras (Leiva & Astorga Fuentealba, 2014) 

En el proceso investigativo de este trabajo práctico se pretende lograr mejorar la educación a               

nivel local, provincial y nacional, enfocado en alcanzar una visión organizacional mediante            

una eficiente gestión administrativa. 

La gestión administrativa cumple la función de apoyo a la enseñanza e investigación en las               

Instituciones de Educación media que si bien se la realiza de manera deficiente obstaculiza              

las labores académicas, pero si se la aplica de una manera excelente se realizan las tareas                

encomendadas en una manera eficaz el desarrollo de los programas y labores académicas de              

la Institución logrando obtener una gestión estratégica, innovadora capaz de satisfacer las            

necesidades de su entorno (Gutiérrez, Farías, & Méndez, 2017) 
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Cuando hablamos de educación media esta se enfoca en indicadores que permitan mejorar             

con metodología instructiva como es la planificación, procedimiento y supervisión para de            

esa manera, siendo el principal objetivo brindar una educación de calidad. 

La realización de las encuestas nos permitirá recopilar información acerca de las opiniones de              

los docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia. 

El control por ser la última fase del proceso administrativo, nos dice que es una función que                 

permite constatar y verificar la consecución y realización de los objetivos planteados que se              

planifican con antelación; Los criterios o estándares de control se emplean en base a Procesos               

institucionales determinados, objetivos, lo cual es el fruto de un fin esperado que se recoge de                

la información presentada al evaluar el desempeño para así tomar decisiones (Flores & Del              

Pozo Rivas, 2012). 
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2. DESARROLLO 

  

Mediante este proceso se analizará las causas y efectos de las falencias de la administración               

en el colegio Ismael Pérez Pazmiño, la función actual que cumple se pudo observar, verificar               

y constatar la falta de atención que existe a la hora de solicitar un documento, como la                 

tecnología ya que en la actualidad todo servicio depende de una buena base de datos               

informáticos, la falta de capacitación al personal administrativo que labora en esta institución             

ya que carecen de conocimiento del manual de procedimiento que tiene el colegio y en               

agilizar trámites o recursos para invertirlas en nuevas infraestructura que ayuden a mejorar             

los espacios y laboratorios donde se brinda las clases y capacitaciones. 

Además, verificar si lo planteado anteriormente que porcentaje se alcanzó para adoptar            

medidas necesarias que mejoren esas propuestas y alcanzar los objetivos planteados, que            

permitan establecer sistemas donde se integre el esfuerzo cooperativo que mejore el manejo             

administrativo. 

2.1 CONTROL ADMINISTRATIVO. – 

  

El debido control dentro de una organización permite tener una mejor calidad en todos los               

procesos de las cuales, si se encuentran errores se los puede corregir para luego ser               

eliminados, en sí el control sirve para tomar decisiones en los gerentes, responder a las               

amenazas causadas por la competencia y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el             

mercado, si es necesario tomar medidas correctivas si el resultado de la evaluación no cumple               

con los estándares establecidos e indica que se tiene que tomar ciertas medidas, la cual               

provocaría un cambio rotundo en algunas actividades en la organización (Portillo & Atencio,             

2008). 

El centro educativo no cuenta con una estructura organizacional adecuada y una dirección             

eficiente que verifique o controle en forma general para evaluar la función que desempeña              

cada una de sus funcionarios y autoridades, que señale las debilidades, los errores para              

impedir que se repitan nuevamente. 
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Regular el desempeño de los funcionarios según su área asignada, esto se puede lograr              

implementando cursos y capacitaciones acorde a su función como también relaciones           

humanas e informática. Que exista una orientación de cómo llevar una correcta planeación,             

organización, dirección y control del proceso administrativo hacia las autoridades del colegio            

y una actualización en el pensum de estudio al personal docente. 

La evaluación de desempeño nos ayuda a saber si en la organización existen falencias dentro               

del área laboral la cual es una estrategia de apoyo y dirección que ayuda a la toma de                  

decisiones operativas, gestión y administrativas, logrando un proceso continuo y ordenado.           

(Ortiz, 2013) 

2.2 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. – 

  

El sistema como se está llevando los trámites en el colegio tienen que mejorar con               

alternativas para mejorar el servicio, la falta de un espacio adecuado para el archivo correcto               

de los mismos, el poco conocimiento que tienen los funcionarios en el tema de computación               

lo cual facilita el trabajo en la verificación de un trámite, el poco equipo informático que                

tiene los diferentes departamentos ya que esto retrasa el trabajo y la atención al público. 

2.3 ASESORÍA JURÍDICA. – 

  

La falta de asesoramiento en el tema jurídico para verificar, resolver y legalizar los diferentes               

casos dentro y fuera de la unidad educativa, que oriente de una manera correcta todos los                

trámites a seguir en el ministerio de educación o realizando autogestión para realizar un              

requerimiento que beneficie con el fin de mejorar la educación. 

2.4 TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL. – 

En cuanto a la tecnología podríamos decir que las Tics son una herramienta eficaz utilizada               

en las Instituciones tanto públicas como privadas, ya que se puede agrupar, almacenar,             
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transmitir, ordenar, recuperar mucha información en digital, de funcionar con los procesos en             

red, en una plataforma organizativa (P., Arango , Vasquez, & Ospina, 2015)  

La necesidad de mejorar el servicio tecnológico esto influye en el retraso a la hora de solicitar                 

o adquirir alguna información requerida por el usuario como documento, trámite de algún             

caso, la falta de una página web lo que ocasiona una imagen negativa del colegio y aumentar                 

el servicio de internet para que permita el desarrollo educativo para los docentes y              

estudiantes. 

Existen diversos elementos que se reflejan al contorno de la Organización, para crear la              

nueva organización de los cuales tenemos la tecnología, que con la creación de las              

computadoras y luego apareció la cibernética se pudo globalizar a las organizaciones            

existiendo el inicio la automatización y mezcla de diversas operaciones, el uso de máquinas              

para que corrijan sus errores, las modalidades de trabajo como son la videoconferencia,             

correo electrónico, chat, etc., todo esto permite que surjan nuevos áreas, espacios, movilidad,             

integración, conectividad y virtualidad (Angulo, 2016). 

2.5 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. – 

Su infraestructura con la que cuenta actualmente el colegio, no es suficiente para la demanda               

local que se sugiere que tenga debido al espacio de las aulas con las que se cuentan para el                   

número de estudiantes Ismaelinos, las autoridades responsables de la administración del           

centro educativo deberían gestionar trámites para solicitar a las autoridades de turno en el              

tema educativo en mejorar la infraestructura y brindar una educación de calidad. 

2.6 VENTA DE ALIMENTOS. - 

Es necesario que se controle más la calidad de alimentos que se venden en los diferentes                

bares del colegio si ellos cumplen con lo dispuesto por el ministerio de Educación              

(MINEDUC) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del acuerdo interministerial N°              

0005-14, publicado en el Registro Oficial N° 232 el 24 de abril del 2014. En la venta de                  

alimentos sea frutas, comidas preparadas de acuerdo a la temporada y en buenas condiciones              

como espacios físicos e higiénicos que ayude a los estudiantes en su rendimiento escolar,              

evitar la venta de alimentos conocidos como chatarra y frutas verdes con sal ya que esto                

provoca su bajo rendimiento escolar. 
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2.7 ADMINISTRACIÓN MEDIANTE PROCESOS. - 

Con la ausencia de planes para que exista una vigilancia de todas las actividades que se                

realicen en el tema de administración para obtener resultados deseados, se debe comenzar por              

planificar los objetivos sustentados, verificar que lo planteado se lo ejecute ya sea a corto o                

largo plazo; Crear indicadores que permitan medir la eficacia y la eficiencia evaluando el              

desempeño de procesos y subprocesos obtenidos, visualizando y categorizando la atención en            

las actividades que contribuyen en mayor medida a la realización del cumplimiento de los              

objetivos (Isaac-Godínez, Moreno Pino, & García Vidal, 2014) 

Se sugiere implementar las fases ya mencionadas para mejorar la administración del colegio             

Ismael Pérez Pazmiño cuáles fueron los objetivos que no se cumplieron y analizar el error por                

el cual no se pudo ejecutar, tal vez faltó más trámites o realizar autogestiones para mejorar la                 

infraestructura de la institución debido a la demanda de estudiantes que en la actualidad tiene               

lo cual hace necesario aumentar aulas para mejorar la comodidad de los estudiantes y los               

docentes puedan impartir sus clases en áreas adecuadas, la adquisición de muebles nuevos,             

pizarras en mejores condiciones, mejorar el área de recreación para los estudiantes en tiempos              

libres. 

La forma sistemática que utiliza actualmente el colegio provoca el atraso en la entrega de               

documentación al solicitarlo más aún en época de matrícula en el departamento de secretaría              

cuenta con un espacio se diría el no adecuado para la atención al usuario, mejorar el área de                  

los archivos físico de información importantes para el centro educativo en un lugar adecuado              

evitando la humedad y el ingreso de insectos o animales que destruya dicha información, la               

falta de equipos informáticos actualizados como programas que facilite la búsqueda de            

información requerida; Además la tecnología es muy importante para el desarrollo           

administrativo como implantar una base de datos a través de un software para mejorar la               

atención en los pedidos de documentación. Es muy importante tener en cuenta para que exista               

una atención de calidad se debe invertir en la tecnología lo cual permitirá archivar y buscar lo                 

requerido con mayor facilidad además el colegio necesita ampliar el servicio de internet con              

sitios permitidos para los estudiantes que permitan mejorar su educación. 

La necesidad de contar con el asesoramiento de un profesional y experiencia en el área               

educativo en todo tipo de procedimiento la defensa de sus derechos e interés frente a los                
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organismos públicos y entidades privadas que ayude a llevar los diferentes casos pendientes             

por resolver en tema legal como orientar a las autoridades en procesos administrativos. 

2.8 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. – 

Es conveniente implementar un control y seguimiento en cada caso expuesto, se recomienda              

brindar capacitación la forma correcta de llevar un control de los archivos a los funcionarios               

encargados de los archivos y documentos que solicite el usuario, contar con un programa              

según las necesidades que requiera el colegio; adquirir y reemplazar los equipos informáticos             

obsoletos con nuevos para facilitar el trabajo encomendado, adquisición de muebles de            

oficina que mejoren el ambiente laboral también adecuar la infraestructura donde funciona el             

área administrativa. 

Contar con el asesoramiento de un profesional permanente en el área jurídica que ayude              

resolviendo los muchos casos pendientes y los posibles inconvenientes a futuro, además en la              

orientación a los directivos en los diferentes proyectos por ejecutarse y los trámites que se               

solicite para obtener beneficios que mejore la educación en el colegio. 

La adquisición de un buen servicio de internet ya que en pleno siglo XXI la tecnología                

permite ampliar los conocimientos además nos ayuda adquirir todo tipo de información en             

cualquier momento que se la requiera como falta de publicidad de una página web del               

colegio, este servicio al igual también facilita el trabajo a los funcionarios que laboran en el                

centro educativo, a los docentes en la preparación de su clase y estudiantes. 

Tener un plan de alimentación adecuado mediante capacitación a la hora de preparar dichos              

alimentos y que sea monitoreado por las autoridades, a los dueños de los bares ubicados               

dentro del centro estudiantil cumpliendo con todas condiciones para su funcionamiento;           

coordinar con autoridades de turno encargadas de vigilar la comercialización de alimentos            

fuera del colegio los cuales muchas veces no cuentan con una higiene adecuada provocando              

un sin número de enfermedades. 

Adoptar un control en los procesos lograra conseguir resultados positivos que satisfaga            

plenamente los objetivos planteados ya sea en un corto o largo plazo. 
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Interpretación de datos. 

Análisis de las encuestas realizadas al personal administrativo y docentes del colegio            

ISMAEL PEREZ PAZMIÑO. 

1.- Marque los problemas comunes en este centro de Educación? 

Se pudo obtener resultados mediante este medio, información la importancia que exista una             

atención de calidad hacia la comunidad, mediante un control en sus labores encomendadas y              

capacitaciones continuas al personal administrativo y docente de este centro educativo. 

2.- Ha recibido capacitaciones? 

La importancia que existan capacitaciones lo cual mejoraría un correcto desenvolvimiento, se            

recomienda como mínimo dos anual. Para obtener mejores resultados en un periodo            

establecido y comprobar su efecto causado. 

3.- Cree Ud. que el nivel de capacitación empleado es el adecuado? 

Para mejorar la capacidad de los docentes como al personal administrativo, se debe             

considerar según su especialidad en el caso del docente y según sus funciones o cargo al                

personal administrativo. 

4.- Cómo considera la seguridad y protección dentro del plantel? 

Se tiene que implementar un plan de seguridad debido a la inseguridad que hoy se observa, la                 

misma que brinde protección a todo el centro educativo. 

5.- Cómo considera Ud. ¿La atención brindada dentro de cada Departamento de la             

Institución? 

Para que exista una mejor atención hacia el usuario se tiene que considerar en mejorar la                

infraestructura actual del centro educativo que brinde un ambiente agradable el cual el             

personal administrativo, que motive realizar mejor sus labores. 

6.- Existe supervisión o control de las actividades realizadas por el personal            

administrativo? 

Se pudo obtener información que se tiene un control de las actividades al personal              

administrativa del centro educativo además se sugiere un control más estricto para ciertos             

funcionarios. 

 

12 



 

7.- Qué formación Profesional tiene, ¿cuál es su título? 

En la instrucción educativa de los docentes la mayoría son profesionales con título de tercer               

nivel, mientras en el caso del personal administrativo del centro de educativo se pudo              

observar en la información obtenida que la mayoría tienen estudio superior y pocos en              

instituto tecnológico. 

8.- En un nivel del 1 al 10 considere el grado de satisfacción estándar con la Institución                 

educativa? 

Mediante los datos obtenidos el centro educativo se encuentra como bueno el grado de              

satisfacción por parte de los docentes y personal administrativo, dispuestos a colaborar para             

mejorar esa calificación en un futuro. 

 

Interpretación de la encuesta realizada a los docentes del colegio ISMAEL PEREZ            

PAZMIÑO. 

1.- Marque los problemas comunes en este centro de Educación? 

CUADRO N° 1 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

Mala Atención 0 0 

No existe ningún control a los empleados 11 79 

Falta de capacitación a los empleados 3 21 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28 de junio del 2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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 GRAFICO N° 1 

 

  

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 
 

Elaborado: Laura Betancourt. 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes ninguno señaló que exista mala             

atención, mientras que 11 de los encuestados que significa un 79% dieron a conocer que               

no existe ningún control a los empleados y 3 de los encuestados que significa el 21%                

expresaron la falta de capacitación a los empleados. 

 

2.- Ha recibido capacitaciones? 

CUADRO N° 2 

OPCIONES N° DE ENCUESTADOS % 

SI 12 86 

NO 2 14 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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GRAFICO N° 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28 de junio del 2017 

Elaborado: Laura Betancourt 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 12 de los encuestados que significa              

un 86% dieron a conocer que, si han recibido capacitación; mientras que 2 de los               

encuestados que significa el 14% expresaron el descontento de no recibir capacitación. 

  

3.- Cree Ud. que el nivel de capacitación empleado es el adecuado? 

 

CUADRO N° 3 

OPCIONES N° DE ENCUESTADOS % 

SI 5 36 

NO 2 14 

TALVEZ 7 50 

TOTAL 14 100 

Encuesta realizada el 28 de junio      

del 2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28 de junio del 2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 5 de los encuestados que significa              

un 36% dieron a conocer que su nivel de capacitación es el adecuado, mientras que 2 de                 

los encuestados que significa el 14% expresaron su nivel de capacitación no es el              

correcto y 7 de los encuestados que significa el 50% que tal vez su capacitación es la                 

adecuada para cumplir con sus labores. 

 

4.- Cómo considera la seguridad y protección dentro del plantel?  

CUADRO N° 4 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

SATISFACTORIA 6 43 

POCO SATISFACTORIA  5 36 

INSATISFACTORIA 3 21 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28 de junio 2017 

 

Elaborado: Laura Betancourt.   

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 6 de los encuestados que significa              

un 43% están conformes con la seguridad que existe actualmente en el colegio,             

mientras que 5 de los encuestados significa el 36% expresaron la poca seguridad que              

hay en el colegio y 3 de los encuestados que significa el 21% están preocupados por la                 

inseguridad que existe en el centro educativo. 

5.- Cómo considera Ud. ¿La atención brindada dentro de cada Departamento de             

la Institución? 

CUADRO N° 5 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUEST

ADOS % 

BUENO 9 64 

MALO 1 7 

REGULAR 4 29 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   
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Elaborado: Laura Betancourt.   

 

                                             GRAFICO N° 5 

 

 
Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 
Elaborado: Laura Betancourt.   

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 9 de los encuestados que significa              

un 64% considera buena la atención brindada por los diferentes departamentos de la             

institución, mientras que 1 de los encuestados que significa el 7% expresó la mala              

atención que tiene actualmente la institución y 4 de los encuestados que significa el              

29% consideran regular la atención que brindan cada departamento de la institución. 

6.- Existe supervisión o control de las actividades realizadas por el personal            

administrativo?  

CUADRO N° 6 

OPCIONES N° DE ENCUESTADOS % 

SI 10 71 

NO 4 29 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28 de junio 2017 

 

Elaborado: Laura Betancourt.   

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 10 de los encuestados que significa              

un 71% dieron a conocer que si existe un control de las actividades que realiza el                

personal administrativo; mientras que 4 de los encuestados que significa el 29%            

respondieron que no existe ninguna supervisión o control.  

7.- ¿Qué formación Profesional tiene, ¿cuál es su título? 

CUADRO N° 7 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

BACHILLER 0 0 

SUPERIOR 14 100 

TIENE TITULO DE ALGUN    

INSTITUTO TECNOLÓGICO 0 0 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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 GRAFICO N° 7 

 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

 

Elaborado: Laura Betancourt. 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los 14 docentes que significa el 100% tienen              

título de tercer nivel. 
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8.- En un nivel del 1 al 10 considere el grado de satisfacción estándar con la                

Institución educativa? 

CUADRO N° 8 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

Grado de satisfacción  1 0 0 

Grado de satisfacción  2 0 0 

Grado de satisfacción  3 0 0 

Grado de satisfacción  4 0 0 

Grado de satisfacción  5 0 0 

Grado de satisfacción  6 1 7 

Grado de satisfacción  7 5 36 

Grado de satisfacción  8 2 14 

Grado de satisfacción  9 2 14 

Grado de satisfacción  10 4 29 

TOTAL 14 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

 

Elaborado: Laura Betancourt. 
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GRAFICO N° 8 

 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 1 de ellos que significa un 7%               

califico seis puntos en el grado satisfacción con el centro educativo, 5 de los              

encuestados que significa el 36% calificaron de siete puntos en el grado de satisfacción,              

2 de los encuestados que significa el 14% califica con el puntaje de ocho puntos el                

grado de satisfacción, 2 de los encuestados que significa el 14% califica con el puntaje               

de nueve puntos el grado de satisfacción y 4 de los encuestados que significa el 29% se                 

encuentran muy satisfechos con la institución educativa. 
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Interpretación de la encuesta realizada al personal administrativo del colegio          

ISMAEL PEREZ PAZMIÑO. 

1.- Marque los problemas comunes en este centro de Educación? 

CUADRO N° 1 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

Mala Atención 2 20 

No existe ningún control a los empleados 3 30 

Falta de capacitación a los empleados 5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente:Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt. 

 

GRAFICO N° 1 

   

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo 2 de los encuestados            

que significa el 20% indicaron la exista de la mala atención, mientras que 3 de los                

encuestados que significa un 30% dieron a conocer que no existe ningún control a los               
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empleados y 5 de los encuestados que significa el 50% expresaron la falta de              

capacitación a los empleados. 

2.- Ha recibido capacitaciones? 

CUADRO N° 2 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

SI 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

 

Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo donde 6 de ellos que             

significa un 60% dieron a conocer que si han recibido capacitación; mientras que 4 de               

los encuestados que significa el 40% expresaron el descontento de no recibir            

capacitación. 
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3.- Cree Ud. que el nivel de capacitación empleado es el adecuado? 

CUADRO N° 3 

OPCIONES N° DE ENCUESTADOS % 

SI 8 80 

NO 1 10 

TALVEZ 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt. 

   

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28 de junio 2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo 8 de los encuestados            

que significa un 80% dieron a conocer que su nivel de capacitación es el adecuado,               

mientras que 1 de los encuestados que significa el 10% expresaron su nivel de              
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capacitación no es el correcto y 1 de los encuestados que significa el 10% que tal vez su                  

capacitación es la adecuada para cumplir con sus labores. 

4.- Cómo considera la seguridad y protección dentro del plantel? 

CUADRO N° 4 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

SATISFACTORIA 2 20 

POCO SATISFACTORIA  7 70 

INSATISFACTORIA 1 10 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta elaborada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo 2 de los encuestados            

que significa un 20% están conformes con la seguridad que existe actualmente en el              

colegio, mientras que 7 de los encuestados que significa el 70% expresaron la poca              
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seguridad que hay en el colegio y 1 de los encuestados que significa el 10% están                

preocupados por la inseguridad que existe en el centro educativo. 

 

5.- Cómo considera Ud. ¿La atención brindada dentro de cada Departamento de la             

Institución? 

CUADRO N° 5 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

BUENO 9 90 

MALO 0 0 

REGULAR 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

27 



 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes 9 de los encuestados que significa              

un 90% consideran buena la atención brindada por los diferentes departamentos de la             

institución, mientras que ninguno de los encuestados consideró mala la atención que se             

brinda y 1 de los encuestados que significa el 10% consideran regular la atención que               

brindan cada departamento de la institución. 

6.- Existe supervisión o control de las actividades realizadas por el personal            

administrativo? 

CUADRO N° 6 

OPCIONES N° DE ENCUESTADOS % 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

GRAFICO N° 6 

 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 
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Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo los 10 encuestados que            

significa el 100% dieron a conocer que si existe un control de las actividades que               

realiza el personal administrativo. 

7.- ¿Qué formación Profesional tiene, ¿cuál es su título?  

CUADRO N° 7 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

BACHILLER 1 10 

SUPERIOR 7 70 

TIENE TITULO DE ALGUN    

INSTITUTO TECNOLÓGICO 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt.  

Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo 1 de los encuestados            

que significa el 10% tiene título de bachiller, 7de los encuestados que significa el 70%               

tienen título de tercer nivel y 2 de los encuestados que significa el 20% tienen título en                 

algún Instituto Tecnológico. 
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8.- En un nivel del 1 al 10 considere el grado de satisfacción estándar con la                

Institución educativa? 

 

CUADRO N° 8 

OPCIONES 

N° DE 

ENCUESTADOS % 

Grado de satisfacción  1 0 0 

Grado de satisfacción  2 0 0 

Grado de satisfacción  3 0 0 

Grado de satisfacción  4 0 0 

Grado de satisfacción  5 0 0 

Grado de satisfacción  6 0 0 

Grado de satisfacción  7 0 0 

Grado de satisfacción  8 1 10 

Grado de satisfacción  9 1 10 

Grado de satisfacción  10 8 80 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017   

Elaborado: Laura Betancourt.   
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GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta realizada el 28/06/2017 

Elaborado: Laura Betancourt. 

 

Análisis: En las encuestas realizadas al personal administrativo los docentes 1 de los             

encuestados que significa el 10% califica con el puntaje de ocho puntos el grado de               

satisfacción, 1 de los encuestados que significa el 10% califica con el puntaje de nueve               

puntos el grado de satisfacción y 8 de los encuestados que significa el 80% se               

encuentran muy satisfechos con la institución educativa. 
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CONCLUSIÓN  

· En el proceso administrativo existen diferentes fases como planificar, organizar,          

dirigir y controlar las actividades programadas para el cumplimiento de objetivos           

planteados, por tanto, es necesario implementar dentro de una organización dichas           

fases, más aún el control de actividades que de una manera u otra se puede regular o                 

corregir ciertas falencias al momento de verificar un proceso. 

· La interrelación de actividades de saber específicamente las labores,         

responsabilidades, tareas encomendadas permiten que se refleje el cumplimiento del          

manual de procedimientos dentro de una organización. 

· El uso de la tecnología implica la dinamización de procesos, de interrelacionar al              

hombre con el mundo de las máquinas, de minimizar el tiempo y los espacios para               

cada actividad. 

· La adecuación de espacios físicos, equipos informáticos, muebles de oficina, etc.,           

implica en sí en las actividades que se desempeñan a diario. 

RECOMENDACIONES 

· Implementar un sistema de control exhaustivo que permita verificar procesos,          

procedimientos, adoptando estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y         

eliminar las debilidades existentes. 

· Actualizar el manual de procedimientos, cumpliendo con las políticas establecidas          

para todo el personal de la organización realizando a cabalidad las funciones,            

teniendo en cuenta las atribuciones y limitaciones existentes para cada puesto de            

trabajo, conociendo el desempeño del mismo. 

· Crear la necesidad de dar las herramientas tecnológicas necesarias en las           

instituciones de Educación media ya que la introducción de las Nuevas tecnologías            

de la información y comunicación dentro del sistema educativo nivel medio permite            

interactuar con una plataforma tecnológica apropiada acorde a las necesidades          

actuales del Centro de Educación. 
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· Se recomienda que una vez al año se realice una inspección de la infraestructura              

esto implica las oficinas, laboratorio, aulas (equipo informático, muebles de oficina,           

etc.), para que exista un mejor desempeño en las actividades a realizarse. 
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 ANEXOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

1.- Marque los problemas comunes en este centro de Educación? 

Mala Atención 

No existe ningún control a los empleados 

 Falta de capacitación a los empleados  

2.- Ha recibido capacitaciones: 

SI NO 

  

Qué tipo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3.- Cree Ud. que el nivel de capacitación empleado es el adecuado. 

SI NO TALVEZ  

  

4.- Cómo considera la seguridad y protección dentro del plantel. 

  SATISFACTORIA              POCO SATISFACTORIA  

INSATISFACTORIA 
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5.- Cómo considera Ud. La atención brindada dentro de cada Departamento de la             

Institución. 

BUENO MALO REGULAR 

6.- Existe supervisión o control de las actividades realizadas por el personal            

administrativo? 

SI NO 

7.- Qué formación Profesional tiene, cuál es su título. 

 BACHILLER 

 SUPERIOR   

QUE TITULO TIENE _____________________________ 

O SI TIENE TITULO DE ALGUN INSTITUTO TECNOLÓGICO 

OTROS_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

8.- En un nivel del 1 al 10 considere el grado de satisfacción estándar con la                

Institución educativa. 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

Sería relevante para la Institución un breve comentario según su criterio de            

acuerdo a la pregunta anterior. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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DOCENTES  

 1.- Marque los problemas comunes en este centro de Educación? 

Mala Atención 

No existe ningún control a los empleados 

 Falta de capacitación a los empleados  

2.- Ha recibido capacitaciones? 

SI NO 

 Qué tipo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3.- Cree Ud. que el nivel de capacitación empleado es el adecuado? 

SI NO TALVEZ  

 4.- Cómo considera la seguridad y protección dentro del plantel? 

  SATISFACTORIA  POCO SATISFACTORIA  

INSATISFACTORIA 

5.- Cómo considera Ud. ¿La atención brindada dentro de cada Departamento de             

la Institución? 

BUENO MALO REGULAR 
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6.- Existe supervisión o control de las actividades realizadas por el personal            

administrativo?  

 SI                NO 

7.- Qué formación Profesional tiene, ¿cuál es su título? 

 BACHILLER 

 SUPERIOR   

QUE TITULO TIENE _____________________________ 

O SI TIENE TITULO DE ALGUN INSTITUTO TECNOLÓGICO 

OTROS_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

8.- En un nivel del 1 al 10 considere el grado de satisfacción estándar con la                

Institución educativa? 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

Sería relevante para la Institución un breve comentario según su criterio de            

acuerdo a la pregunta anterior. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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