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RESUMEN 
 
El sistema de gestión se convierte en la herramienta que otorga coherencia a todas las               

actividades realizadas, y en todos los niveles organizativos, esto permite a la empresa             

un pleno desarrollo en la medida que se va consolidando un sistema de gestión que               

apunta a que los miembros de la empresa trabajen en conjunto para conseguir los              

mismos propósitos, lo cual se puede lograr a través de la mejora continua. En el               

presente trabajo se expondrá a través de un caso práctico la aplicación del ciclo PHVA               

para el mejoramiento continuo de los procesos administrativos del colegio de           

bachillerato Nueve de Octubre. El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora             

continua, que se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. El                

objetivo del presente trabajo de investigación consiste en determinar la importancia de            

la aplicación del ciclo PHVA para el mejoramiento administrativo del Colegio de            

Bachillerato Nueve de Octubre. Para lograr este cometido se describirán los pasos            

para aplicación del ciclo, así como también sus principales características. 

 

PALABRAS CLAVE: ciclo phva, calidad, gestión, mejora continua, organizaciones 
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ABSTRACT 
 

He management system becomes the tool that gives coherence to all the activities             

carried out, and at all organizational levels, this allows the company a full development              

in the measure that is consolidating a management system that aims to the members              

Of the company work together to follow the same purposes, which can be achieved              

through continuous improvement. In this paper, the application of the PHVA cycle for             

the continuous improvement of the administrative processes of the high school Nine of             

October will be presented through a practical case. The PHVA cycle is a continuous              

improvement tool, based on a 4 step cycle: Plan, Do, Check and Act. The objective of                

this research work is to determine the importance of the application of the PHVA cycle               

for the administrative improvement of the Baccalaureate Nine of October. To           

accomplish this task, the steps for the application of the cycle, as well as its main                

characteristics, will be described. 

 

Keywords: phva cycle, quality, management, continuous improvement, organizations 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

La calidad ha llegado a convertirse en uno de los temas que posee gran importancia               

para las diferentes organizaciones, convirtiéndose en una opción favorable para          

cualquier estrategia que se dirija al éxito competitivo de la diferentes instituciones, las             

cuales a través del uso de un sistema de gestión, y con base en un esquema general                 

de procesos y procedimientos se garantice que las actividades realizadas sean           

necesarias para el logro de los objetivos. 

  

De esta manera el sistema de gestión se convierte en la herramienta que otorga              

coherencia a todas las actividades realizadas, y en todos los niveles organizativos,            

esto permite a la empresa un pleno desarrollo en la medida que se va consolidando un                

sistema de gestión que apunta a que los miembros de la empresa trabajen en conjunto               

para conseguir los mismos propósitos, lo cual se puede lograr a través de la mejora               

continua. 

  

La mejora continua se constituye en un método eficaz que permite lograr la calidad              

total, también conocida como excelencia. La calidad, es por lo tanto, el estado más              

evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término de            

calidad a lo largo del tiempo. 

  

Tomando en consideración lo expuesto, en el presente trabajo se expondrá a través             

de un caso práctico la aplicación del ciclo PHVA para el mejoramiento continuo de los               

procesos administrativos del colegio de bachillerato Nueve de Octubre. El ciclo PHVA            

es una herramienta de la mejora continua, que se basa en un ciclo de 4 pasos:                

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

  

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en determinar la importancia            

de la aplicación del ciclo PHVA para el mejoramiento administrativo del Colegio de             

Bachillerato Nueve de Octubre. Para lograr este cometido se describirán los pasos            

para aplicación del ciclo, así como también sus principales características. 

  

Tradicionalmente, de acuerdo a los artículos revisados, en muchas de las           

organizaciones, los procesos y los proyectos se visualizan de manera lineal, situación            

que ocurre con mucha frecuencia en las áreas administrativas de las instituciones            
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educativas, donde se trabaja a partir de los requerimientos de la comunidad, con el              

propósito de obtener el servicio final, sin tomar en cuenta el proceso y la razón por la                 

que se realiza la actividad 

 

En otras palabras, el proceso de la organización tiene un inicio y un fin, el cual no es                  

otro que obtener los resultados previstos según sus objetivos. Pero actualmente, se            

requiere una transformación en la manera de pensar y de actuar de las             

organizaciones. Es indispensable ofrecer un servicio de calidad que cumpla las           

expectativas de quienes lo utilizan y que además contribuya al crecimiento continuo de             

la organización. 

  

Es necesario comprender que el proceso no termina cuando se obtiene un resultado,             

sino que más bien se inicia un nuevo proceso que también debe recibir igual atención               

para brindar lo mejor para la organización. 
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2. DESARROLLO 
  
2.1. La gestión de calidad 
  

El concepto de gestión de calidad, se refiere principalmente a aquellos atributos            

intangibles de un producto, servicio o proceso, pero para los que se ha llegado a               

establecer cierto estándar (Orlandoni, 2012). Se conoce como un sistema de gestión            

de calidad a un esquema general de procesos y procedimientos que son empleados             

para garantizar que la organización lleva a cabo todas las tareas necesarias que le              

permitan alcanzar sus objetivos. Lo importante del proceso es ofrecer un producto o             

servicio de calidad, entendiéndose como está a una serie de actividades realizadas de             

forma consecutiva en busca de un resultado determinado. (Correia, Araújo, Leao, &            

Pinheiro, 2012) 

  

Los estudios sobre gestión dentro de las organizaciones tienen una larga trayectoria,            

no se trata de un campo de conocimiento integrado por enfoques teóricos únicos ni              

acabados, uno de sus puntos cruciales ha girado en torno a la naturaleza de la               

cooperación, pues ella denota el esfuerzo de un conjunto de actores que se reúnen y               

organizan alrededor de un objetivo compartido y las maneras para garantizar su            

realización (Álvarez, Ibarra, & Miranda, 2013) 

  

Un sistema de gestión de calidad permite: 

  

● Realizar una planeación estratégica 

● Estructurar los diversos procesos de realización y de aquellos que sirven de            

apoyo 

● Estructurar los diversos procedimientos e instructivos de trabajo 

● Planificar en la reducción de riesgos 

● Adquisición de pensamiento sistemático, aprendizaje e inteligencia       

organizacional 

● Generación de la cultura organizacional como elemento de apoyo e integración 

● Dirección por objetivos 

● Control en el cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos 

● Adopción de los resultados obtenidos a las propuestas estratégicas. 
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● Compartir con los miembros de la organización los valores y objetivos que se             

encuentren coherentes con el desarrollo sostenible de la organización. 

● Diseño de propuesta de mejoramiento continuo 

● Creación de equipos de trabajo para añadir valor al proceso. 

● Alcanzar de manera sistemática los objetivos de la organización 

  

Es posible afirmar que la cultura organizativa ha sido mencionada como elemento            

frecuente que se relaciona con la gestión de calidad. Genéricamente esta variable            

puede llegar a ser definida como el conjunto de normas, procedimientos y valores que              

son compartidos por las personas que forman parte de una organización (Giménez,            

Jiménez, & Martínez, 2014). 

  

2.2. Gestión del cambio y mejora continua. 
  

La mejora continua es una de las principales herramientas que son utilizadas para             

incrementar la competitividad en las organizaciones (Marin, Bautista, & Julio, 2014).           

Medir el desempeño de las actividades realizadas dentro de la organización resulta            

fundamental para el ambiente empresarial, debido a que a través de esta es posible              

conocer, evaluar, controlar y corregir los objetivos inicialmente propuestos. Con base           

en este contexto, para las empresas resulta fundamental el establecimiento de           

mediciones que les permita conocer de forma exacta el estado de los planes de acción               

desarrollados en las empresas y de esta manera conocer con exactitud la magnitud de              

los resultados alcanzados. (Cruz, Lagarda, & Miranda, 2015). 

  

Una cultura que se oriente a los principios que promueve la calidad, llega a constituirse               

en un elemento básico para el desarrollo de las organizaciones en lo que se refiere a                

la implantación de sistemas de calidad (Bustinza, Pérez, & Ruiz, 2014). Por el             

contrario, si el cumplimiento de los estándares de calidad es ignorado, puede llevar a              

incumplimientos en cuanto al cumplimiento de las actividades básicas de la           

organización (Torres, Ruiz, Solís, & Matínez, 2013). 

  

El principio del sistema de calidad, se encuentra relacionado de manera directa con la              

teoría del enfoque a los procesos, por lo que en muchas de las ocasiones se plantea el                 

ciclo de mejora continua de los procesos PHVA, el cual significa: planificar, hacer,             

verificar, actuar (García, Quispe, Carlos, & Ráez, 2003) 
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Ilustración 1. Ciclo PHVA 

 

 

 

Como se observa en la figura, el ciclo PVHA se encuentra constituido por cuatro              

etapas, las cuales incluyen diferentes acciones con su propia tipología. La descripción            

de cada una de las etapas se muestra a continuación: 

 

Ilustración 2. Etapas ciclo PVHA 
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2.3. El Ciclo PVHA en la resolución de problemas 
  

Con el tiempo, las instituciones deben evolucionar impulsando dentro de ellas el            

crecimiento tecnológico, cultural, social, económico y político, obligándolas a realizar          

estrategias que las lleven al éxito y sobre todo a mantenerse siendo sustentables y              

eficientes. (Cendros, Torres, & Mangones, 2016). 

  

El ciclo PVHA significa que las organizaciones van a ir actuando sobre los procesos,              

resolviendo de forma continua los problemas que se presenten. En en lo que respecta              

a las instituciones con fines educativos, la gestión de calidad también tiene que estar              

relacionada con el impacto que tiene esta institución en el entorno donde se             

desenvuelve (Acuña, 2016).  

 

El termino impacto es utilizado como el cambio producido en el ambiente externo e              

interno de la organización. El impacto a través de los cambios o efectos logrados              

deben tener una sostenibilidad, de modo que se pueda observar o tener evidencias de              

la mejora alcanzada (Sánchez, Troncoso, & Díez, 2015). 

  

Es necesario entender las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de             

familia para definir políticas, objetivos, estrategias y metas que busquen cumplir con            

sus aspiraciones respecto al proceso educativo. Además se deben balancear las           

expectativas de estos con las de los docentes, directivos, administrativos, sector           

productivo y comunidad aledaña.  

 

Finalmente se debe medir la satisfacción de los estudiantes y con base en los              

resultados desarrollar acciones de mejoramiento en los procesos académicos y          

administrativos con el propósito de incrementar permanentemente su satisfacción con          

la institución y sus servicios. 

  
2.4. Caso de estudio 
 
Estudio de caso para la aplicación del control como fase del proceso administrativo en              

el Colegio Nacional Nueve De Octubre. 
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2.4.1. Desarrollo del caso 
  

En primer lugar se llevará a una matriz diagnóstica que permita conocer cómo se              

llevará a cabo la obtención de la información: 

 

Tabla 1. Matriz diagnóstica Colegio Nacional Nueve de Octubre 

 

 

Mediante el ciclo PHVA aplicada al departamento administrativo del Colegio Nacional           

Nueve de Octubre, se describe los pasos esenciales y que deben ser llevados de              

forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal la disminución            

de fallas, el aumento de la eficiencia y la eficacia, la solución de problemas, entre               

otros. 
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Ilustración 3. Marco General de la gestión a través del ciclo PHVA para el Colegio 

Nacional Nueve de Octubre 

 

El siguiente paso es determinar las metas a alcanzar como Departamento           

Administrativo dentro de una institución tan importante como lo es el Colegio Nacional             

Nueve de Octubre.  

  

Las metas que se desean alcanzar en el Colegio Nacional Nueve de Octubre deben              

considerar los siguientes aspectos: 

  

● Dirección – Administración 

● Comunidad Educativa 

● Académico Pedagógica 

 

Las metas definidas son las siguientes: 

● Velar por que la comunidad educativa tenga un servicio efectivo de calidad y             

calidez por parte del personal administrativo. 

● Reducir el tiempo empleado en la gestión de archivo y documentación. 
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● Coordinar continuamente con las unidades de administrativa- financiera,        

informática y comunicación social, de la institución para la realización de los            

proyectos presentados. 

● Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos y herramientas          

disponibles en el departamento administrativo. 

● Elevar el nivel de calidad institucional mediante una excelente gestión          

administrativa, financiera, directiva, académica y comunitaria. 

 

Cada área y departamento del Colegio Nacional Nueve de Octubre es importante, pero             

para este trabajo y por fines académicos, se centrará en el área administrativa la que               

se encuentra compuesta por 27 personas. 

 

Antes de describir los procesos que se llevan cabo en el área administrativa del              

Colegio Nacional Nueve de Octubre, se realizó una encuesta que permitió determinar            

si la persona se encuentra realizando las actividades para las que fue contratada y si               

tiene conocimiento de quienes son sus jefes y sus subordinados. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Pregunta 1. Dentro del Colegio Nacional Nueve de Octubre, realiza las funciones para             

las que fue contratado/a 

  

Ilustración 4. Se realizan las funciones para las que fue contratado/a 
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Como se observa la mayoría de las personas encuestadas contestaron          

afirmativamente (67%), mientras que el 33% manifiesta que realiza funciones que no            

se encuentran en su competencia laboral. 

  

Pregunta 2. ¿Conozco quien es mi jefe inmediato? 

  

Ilustración 5. Conocimiento del jefe inmediato 

 

 

El 78% de las personas que laboran en el área administrativa del Colegio Nacional              

Nueve de Octubre conocen quien es su jefe inmediato; mientras que el 22% no lo               

sabe. 

 

Pregunta 3. ¿Conozco con certeza a quién debe entregar información? 

 

Ilustración 6. Sé a quién debo entregar información 
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El 55% de las personas saben con certeza a quien entregar información, mientras que              

el 45% en realidad no lo sabe. 

  

Las encuestas realizadas demuestran que cierto números de personas que forman           

parte del departamento administrativo del Colegio Nacional Nueve de Octubre, no           

realizan las actividades para las que fueron contratados, desconocen quien es su jefe             

inmediato y a quien deben entregar la información que manejan. Aspectos que son de              

suma importancia para el normal desenvolvimiento de las actividades. 

 

Funciones realizados dentro del departamento 
  

Los procesos que se tienen que llevar a cabo dentro del departamento administrativo             

del Colegio Nacional Nueve de Octubre son los siguientes: 

  

Descripción de las funciones 

 

● Atención telefónica 

  

● Mantener actualizado el registro de hojas de vida del personal, docente,           

administrativo y de servicios. 

  

● Ofrecer información y comunicación a toda la comunidad educativa 

  

● Apoyar las diferentes áreas del colegio en cuanto a organización y gestión de             

documentos. 

  

● Reporte oportuno de los comunicados y circulares con el propósito de           

mantener informada a la comunidad educativa y a la sociedad. 

  

● Cuidar que los registros y documentos de la institución se encuentren           

fundamentados en los principios de nitidez, claridad y legalidad. 

  

● Manejar con eficiencia las calificaciones, los registros de asistencia y          

documentos de los estudiantes, trabajando de forma coordinada con los          
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docentes, el departamento de sistema en el manejo claro y puntual de esta             

información. 

  

● Dar fe de la autenticidad y legalidad de los registros institucionales 

  

● Realizar de forma adecuada el manejo del archivo de la institución 

  

● Control de las actas de las diversas comisiones de trabajo dentro de la             

institución 

  

● Manejo y producción de las cifras estadísticas para el adecuado manejo de las             

actividades educativas. 

 

El siguiente paso del proceso es el de destinar el personal necesario, si hace falta               

para realizar las actividades: 

  

El Colegio Nacional Nueve de Octubre se encuentra formado por el siguiente            

personal docente, administrativo y de servicio: 

 

Ilustración 7. Personal, docente, administrativo y de servicio 

 

 

Como se observa en el cuadro el personal administrativo del Colegio Nacional Nueve             

de Octubre tiene que brindar soporte a las actividades de 177 docentes, así como              

también a 4202 estudiantes.  

 

De acuerdo a la investigación realizada si bien el trabajo es grande, no es necesario               

personal de apoyo en el departamento debido a que gran parte de las gestiones              

administrativas – financieras se llevan a cabo en el Distrito de Educación. 
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Verificar la realización de actividades informativa, tecnológica, documental,        
legal, archivo institucional. 

 
Para verificar el cumplimiento de las actividades llevadas adelante por el departamento            

administrativo del Colegio Nacional Nueve de Octubre se realizó unas encuestas a            

parte del personal docente, de servicio, estudiantes y representantes, estas se           

realizaron de modo aleatorio debido a que la muestra era demasiado grande, pero             

permitió conocer las actividades ejercidas. 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que el proceso de la gestión administrativa satisface las             

necesidades a cabalidad? 

 

 

 

El personal administrativo del Colegio Nacional Nueve de Octubre brinda información           

importante que pueda ser requerida ya sea por los estudiantes, docentes o padres de              

familia, por lo que satisface las necesidades de la comunidad. 

 

Pregunta 2. ¿Considera que el departamento administrativo del Colegio Nacional          

Nueve de Octubre posee los recursos tecnológicos para cumplir de manera eficiente            

sus labores? 
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De acuerdo a la encuesta realizada, el 83% considera que al Colegio Nacional Nueve              

de Octubre no posee los recursos tecnológicos adecuados para cumplir de manera            

eficiente con sus labores. 

 

Pregunta 3. ¿Se realiza de manera eficiente el archivo de la Institución? 

 

 

 

El 64% de los encuestados manifestaron que esto no se realiza de manera eficiente              

debido a que no llevan a cabo los procesos adecuados para este propósito. 

  

Pregunta 4. ¿Considera usted que la gestión administrativa refleja garantía en el            

proceso, emisión y consultas de notas? 
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Luego a través de listas de chequeo verificar el desarrollo de funciones, la             
calidad y la cantidad del producto final. 

 
Tabla 2. Lista de chequeo de las actividades realizadas por el departamento 

administrativo del Colegio Nacional Nueve de Octubre 

 

Nº PREGUNTAS COMENTARIOS CUMPLE 

SI NO 

1 Mantener actualizado el 
registro de hojas de vida del 
personal, docente, 
administrativo y de servicios. 

El archivo se mantiene 
actualizado en formato físico 
y digital. 

  

X   

2 Ofrecer información y 
comunicación a toda la 
comunidad educativa 

Las encuetas evidencias que 
se cumple la función, aunque 
no con eficiencia. 

  

X   

3 Apoyar las diferentes áreas 
del colegio en cuanto a 
organización y gestión de 
documentos. 

No se cumple, el personal 
solo se centra en su área 
desconociendo su función de 
apoyo. 

  

  X 
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4 Reporte oportuno de los 
comunicados y circulares con 
el propósito de mantener 
informada a la comunidad 
educativa y a la sociedad. 

Los comunicados y circulares 
son entregados en el 
momento oportuno 

X   

5 Cuidar que los registros y 
documentos de la institución 
se encuentren 
fundamentados en los 
principios de nitidez, claridad 
y legalidad. 

Identificación del proceso X   

6 Registro de constancia de 
documentos recibidos en 
matrícula.  

No se realiza de manera 
adecuada. Quienes solicitan 
esta documentación deben 
esperar algunos días para 
obtenerla. 

  X 

7 Manejar con eficiencia las 
calificaciones, los registros 
de asistencia y documentos 
de los estudiantes, 
trabajando de forma 
coordinada con los docentes, 
el departamento de sistema 
en el manejo claro y puntual 
de esta información. 

Los documentos del periodo 
lectivo actual se encuentran 
debidamente archivados e 
identificados 

X   

8 Dar fe de la autenticidad y 
legalidad de los registros 
institucionales 

Cumple de forma adecuada X   

9 Realizar de forma adecuada 
el manejo del archivo de la 
institución 

Existe depuración del archivo 
y de levantamiento de actas 

X   

10 Control de las actas de las 
diversas comisiones de 
trabajo dentro de la 
institución 

Hay evidencias de circulares 
que no se encuentran 
debidamente archivadas 

  X 

11 Manejo y producción de las 
cifras estadísticas para el 
adecuado manejo de las 
actividades educativas. 

No se realiza de forma 
adecuada 

  X 
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Detectar los posibles errores del proceso que en este caso serían la falta de              
personal, la infraestructura precaria y espacios pequeños, la aplicación de          
procesos tecnológicos y modernos en la preparación del real archivo          
institucional, empaque documental con códigos, la necesidad de legalización         
institucional. 
 
Aspectos beneficiosos 
  
Se destaca el compromiso, la disponibilidad y apertura del departamento          

administrativo para el desarrollo del trabajo 

 
Se encuentra reconocimiento por parte del departamento administrativo del Colegio          

Nueve de Octubre de la importancia de sus actividades laborales 

  

Aunque se evidencian fallas, se resalta la excelente actitud y disponibilidad para            

ofrecer un mejor trabajo 

 

Aspectos por mejorar 
  

Identificar de mejor manera las funciones específicas que cada miembro del personal            

debe realizar dentro del departamento para que cumpla con estas a cabalidad. 

  

Las personas que laboran en el departamento administrativo, requieren identificar los           

documentos y apropiarse de su contenido. Se encontró una persona con inexperiencia            

en el manejo de archivo. 

  

No se está realizando control y  preservación de los documentos de forma adecuada. 

  

Si bien el espacio físico se presenta adecuado, no posee la suficiente ventilación e              

iluminación. 

  

Mejorar el equipo inmobiliario 

  

Mejorar el equipo tecnológico. 
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3. CONCLUSIONES 
  
La institución debe definir un plan integral, el mismo que debe abarcar todos los              

aspectos de la institución, desde lo académico y administrativo, así como también los             

procesos que permitan alcanzar los objetivos del proyecto educativo institucional, el           

cual es muy importante en la actualidad. Es importante que se diseñen procesos de              

evaluación que permitan evaluar los procesos y de esta manera detectar las áreas o              

departamentos que presentan problemas. 

  

El Colegio Nacional Nueve de Octubre, debe implementar el ciclo PHVA: Planear,            

Hacer, Verificar, Actuar, con el fin de mejorar los procesos académicos y            

administrativos, lo cual se verá reflejado en la mejora continua en la eficiencia y              

eficacia de las actividades realizadas, especialmente por el departamento         

administrativo del colegio, el cual brinda soporte a toda la institución. 

  

Es necesario que la institución consolide la cultura de la medición para tomar las              

decisiones con base en datos y hechos verificables. Con base en la información             

recolectada mediante diversas fuentes, la institución debe diseñar planes de          

mejoramiento para corregir las no conformidades en los procesos. 
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