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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar qué tipo

de indicadores son necesarios para mejorar la gestión administrativa en la

Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga. El tipo de estudio de la

investigación según la finalidad fue descriptivo porque está orientado a describir

a una realidad específica presente en la institución antes ya mencionada y según

la temporalidad fue de corte transversal; mediante un diseño no experimental, ya

que no existió manipulación deliberada de las variables. Las técnicas de

recolección de datos fueron las encuestas dirigidos a los padres de familia para

determinar el grado de satisfacción de calidad y a los colaboradores pertenecientes

a las I.E.P. “Niño Jesús de Praga” Sullana para analizar la gestión administrativa.

Se aplico un análisis documental para verificar la documentación financiera y

administrativa con la finalidad de proponer indicadores de economía y eficiencia.

La población estuvo constituida por los padres de familia de los alumnos y los

colaboradores pertenecientes a la institución privada. Se concluyo que la

Institución en estudio “Niño Jesús de Praga”, necesita mejorar su gestión

administrativa para lo cual debe desarrollar la aplicación de los indicadores de

gestión que le permitan ejercer un mayor control en sus operaciones esenciales

logrando al nivel externo e interno la productividad efectiva en la institución ya

antes mencionada y contribuirá al mejor desarrollo profesional de sus

colaboradores.

Palabras claves: Indicadores de Gestión, Gestión administrativa,

Economía, Eficiencia, Calidad.
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ABSTRACT

The objective of this research work was to analyze what kind of

indicators are necessary to improve administrative management in the Private

Educational Institution "Niño Jesús de Praga. The type of study of the research

according to the purpose was descriptive because it is aimed at describing a

specific reality present in the aforementioned institution and according to

temporality was cross-sectional; by a non-experimental design, since there was no

deliberate manipulation of the variables. The data collection techniques were

surveys aimed at parents to determine the degree of quality satisfaction and the

employees belonging to the I.E.P. "Child Jesus of Prague" Sullana to analyze the

administrative management. A documentary analysis was applied to verify the

financial and administrative documentation in order to propose indicators of

economy and efficiency. The population was constituted by the parents of the

students and the collaborators belonging to the private institution. It was

concluded that the Institution under study "Niño Jesús de Praga", needs to improve

its administrative management for which it must develop the application of

management indicators that allow it to exercise greater control in its essential

operations, achieving external and internal productivity. effective in the

aforementioned institution and contribute to the best professional development of

its employees.

Keywords: Management Indicators, Administrative Management,

Economy, Efficiency, Quality.
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I. INTRODUCCIÓN

La educación en el mundo tiene un comportamiento bastante variado,

debido que en algunos países muestra indicadores de desarrollo muy elevados,

como en el caso de gran parte de Europa que hasta la actualidad es considerada

como el continente con países más globalizados y con buen desarrollo sostenible.

Para Centro y Sudamérica se manifiesta que aún no se alcanza ni siquiera los

niveles mínimos indicadores de calidad requeridos porque a medida que pasan los

años sus sectores vienen siendo afectados por las corrupciones y las distintas

problemáticas que enfrentan, principalmente la educación, que no les permite

llegar a los mayores índices de calidad y productividad. (Unesco, 2017).

En el ámbito nacional también los niveles de la calidad educativa dentro

de los colegios primarios y secundarios ha venido disminuyendo dramáticamente,

pese a que se reglamentara su funcionamiento, mediante la Ley N°26549, que

regula el funcionamiento de los centros educativos privados. El Ministerio de

Educación no ha podido evitar que muchos de estos centros no cumplan con los

requisitos mínimos de infraestructura y calidad educativa que se requiere,

operando únicamente con fines de lucro debido a una falta de control hacia dichas

instituciones. Minedu (2018), declara que, en el Perú, casi 2.5 millones de

estudiantes de la educación básica regular se forman en colegios particulares, que

representa el 30% del total de estudiantes principalmente en Lima en el año 2015

existían aproximadamente unos 5,680 colegios privados.

De acuerdo al Ministerio de Educación, en su informe del Programa

Internacional para la Evaluación Educativa, señala que nuestro país ocupa el

puesto 65 en el ranking mundial. En el análisis de la realidad a nivel nacional se

llegó a comprobar que el nivel de los estudiantes es de rendimiento académico

bajo. Para el Plan Bicentenario los lineamientos de gestión son aplicaciones del

proceso administrativo y son justamente el punto más débil de este tipo de

instituciones (Minedu, 2016). En otro aspecto la Dirección Regional Educativa de

Piura (DREP), manifiesta que existe una creciente demanda por los colegios

particulares, impulsada por la baja calidad de la educación pública, que ha

ocasionado que desde el año 2010 se abran aproximadamente 45 nuevos colegios

por cada año (DREP, 2012).
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La Institución Educativa “Niño Jesús de Praga”, es un colegio privado de

los niveles iniciales, primarios y secundarios, que alberga actualmente 259

alumnos en los tres grados. Como muchos otros colegios sus indicadores de

gestión no son los más óptimos y enfrenta problemas serios de conducta, falta de

implementación de los estudiantes con los libros que se requieren para su

formación, la elevada morosidad de parte de los padres de familia que no cumplen

con el pago de la respectiva mensualidad generando problemas económicos a la

institución, personal docente poco capacitado en manejo de las nuevas

tecnologías. Sin embargo, el mayor problema que se aprecia es la falta de personal

administrativo, que no permite el manejo de una adecuada gestión. La morosidad

de los estudiantes se ha ido incrementando en los últimos meses, situación que

afecta la economía de la institución; no se utilizan indicadores que permitan

cuantificarla y conocer su evolución mensual de las cobranzas. Por último, se

desconocen los niveles de satisfacción de los padres de familia y estudiantes con

el servicio educativo brindado por la institución lo cual no permite tomar las

acciones correctivas que permitan mejorar la marcha del colegio.

Por otro lado, existen otras carencias que se presentan en la institución

privada I.E.P. “Niño Jesús de Praga”, relacionadas con su gestión del personal

administrativo, debido a que se observa una deficiencia en la contratación de

personal que dificulta la gerencia educativa. En el aspecto tecnológico, se

evidenció que un solo docente maneja un sistema integrado de notas académicas,

cuando lo correcto es que todos los docentes deben tener conocimiento del sistema

de la institución.

La investigación se propuso planificar su adecuado crecimiento,

organizar de manera eficiente las distintas funciones que se requieren, así como

los distintos controles que son necesarios de implementar por medio del uso de

indicadores de gestión y mejorar la gestión administrativa de la institución

educativa, lo que redundará en un mejor servicio educativo para sus estudiantes y

una mayor satisfacción de los padres de familia.

Las siguientes investigaciones han sido tomadas como antecedentes por

tener objetivos similares a los aquí propuestos:
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Rios, Velasquez, & Diaz, (2012), en su trabajo de estudio denominado

“Aplicación de un modelo de gestión administrativa para la educación pública

en el Municipio de Bello” Tesis de postgrado trabajo presentado en la facultad de

Administración. Universidad de Medellín. Colombia. El objetivo de la

investigación fue: Hacer un análisis del modelo de administración para la

educación de carácter público en el Municipio de Bello, buscando la mejora de

los estándares de eficiencia, eficacia y efectividad para la protección del derecho

de educación a los niños y adolescentes en general, la metodología empleada fue

de enfoque cuantitativo, tomando como muestra poblacional a la plana de personal

administrativo de dicho municipio. Se concluye en el proceso administrativo la

planificación, la forma de organización, la dirección y el nivel de control asumidos

son los elementos más importantes en la gerencia educativa.

Samaniego, (2017), realizo una investigación denominada “Indicadores

de Gestión Administrativa como mecanismo de control en la Coordinación de

Postgrados Pucese” trabajo presentado en la facultad de ciencias empresariales.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sede Esmeralda. El objetivo de la

investigación fue que se basó en Diseñar los indicadores de gestión administrativa

como mecanismo de control en la coordinación de Postgrados de la Pucese

analizando la situación interna de la coordinación de postgrado, en relación a los

componentes: organizacional, financiero y recursos humanos. Se concluye que la

coordinación de postgrado solo cuenta con dos personas, quienes realizan el

trabajo operativo, generando capacidad ociosa en el área es por ello la elaboración

de indicadores de gestión para mejorar la organización administrativa y evitar

efectos negativos.

Suarez, (2012), realizo una investigación denominada “Diseño de

indicadores de gestión para la evaluación de la eficiencia, eficacia y calidad del

proceso de registro académico de la coordinación de la institución educativa

privada I.E.P. Calmet Capullino”, trabajo presentado en la Universidad Centro

Occidental Lisandro Alvarado. Venezuela. El objetivo de la investigación fue:

Evaluar la eficiencia, eficacia y calidad del proceso de registro académico de la

institución educativa privada Calmet Capullino por medio de indicadores de

gestión para conseguir mejorar la gerencia educativa. Se obtuvo como conclusión

no hay relación favorable con los docentes por falta de comunicación de los padres
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de familia. A su vez la institución no planifica estrategias para mejorar la gestión

administrativa, por lo que se rediseño indicadores de gestión que regulen la

organización administrativa educativa para que los alumnos perciban una mejor

calidad de enseñanza.

Huapaya, (2017), realizo una investigación denominada “El control

interno en la gestión administrativa de las instituciones educativas privadas de

educación básica regular en el Distrito de Lince”. Se planteó como objetivo:

optimizar la gestión administrativa de las instituciones educativas privadas de

distrito de Lince mediante la implementación de un control interno. El autor

concluye que, sí es necesario elaborar los mecanismos de control en las

instituciones privadas para conseguir una mejor gestión administrativa con la

finalidad de brindar un servicio de calidad, que beneficiaria tantos a los

propietarios de las instituciones en estudio como a los estudiantes.

Morales (2015), realizo una investigación denominada “Problemática en

la Gestión Administrativa de la Facultad de Ciencias Empresariales de una

Universidad Pública en el marco de la Auditoria Académica”, tesis de postgrado

trabajo presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. El

objetivo fue: Analizar los principales problemas que se suscitan en la gestión

administrativa en la facultad de ciencias empresariales de una universidad pública

reflejado en el marco de los procedimientos de auditoria académica. Las

conclusiones de este estudio fueron que se determinó que la implementación de

una auditoria académica han relevado que la falta de una evaluación constante de

la situación académica es un factor que está influyendo negativamente en la

gestión administrativa de la facultad y por consiguiente en la calidad de la

educación universitaria.

Aclla, Cespedes, & Fernandez (2016), realizaron una investigación

denominada “La aplicación de los indicadores de gestión y la eficiencia

administrativa de la municipalidad de Santiago de Surco”. El objetivo fue

determinar de qué manera influye la aplicación de los indicadores de gestión en la

eficiencia de la Municipalidad. Se concluye que, con la elaboración de los

indicadores de gestión propuestos en esta investigación, se va a mejorar la

eficiencia administrativa.
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Barreto (2012), en su trabajo de investigación denominado “Propuesta

de Lineamientos para orientar la Gestión Administrativa de la empresa INKA

MOTOR´S” en la Ciudad de Piura”. El objetivo fue: evaluar la calidad dentro del

desarrollo de los procesos y la efectividad de la gestión en la empresa, para

formular una propuesta de lineamientos que permita mejorar dicha gestión. La

investigación concluye proponiendo una nueva filosofía empresarial y un nuevo

organigrama para lo cual desarrolla el manual de organización y funciones (MOF)

de cada uno de los puestos de trabajo.

Alvarez J. (2013), en su trabajo denominado “Propuesta de

Lineamientos formales para orientar la Gestión Administrativa de la Empresa

A&G Transporte y Comercialización S.R.L en la Ciudad de Paita”, el objetivo

fue: encontrar los principales problemas que ocasionan la ausencia de

lineamientos que orienten de mejor manera la gestión en la empresa. Se concluye

que existe una falta de identidad en algunos colaboradores de la empresa que se

encuentra por debajo del nivel de otras empresas del mismo rubro que son su

principal competencia en la ciudad de Piura y que carece de tecnología moderna

en sus procesos de servicio.

Tadeo (2016) en su tesis denominada “Indicadores de gestión y gestión

de la calidad en la Municipalidad Distrital de Morropón-Piura”. El objetivo

general fue: establecer la relación entre los indicadores de gestión y la gestión de

calidad en la Municipalidad. Se concluyó que existe una relación positiva

moderada de 0,605 entre los sindicadores de gestión y la Gestión de Calidad en la

Municipalidades. Siendo imprescindible establecer indicadores de economía que

permitan monitorear las utilidades de manera mensual y no esperar hasta la

elaboración de los resultados al finalizar el año.

En cuanto a las teorías relacionadas que dan fundamento a esta tesis se

tiene a Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), quien define la gestión

administrativa como “el proceso de conseguir que las cosas se realicen, de manera

eficiente y eficaz, con las personas y por medio de ellas”. Es la capacidad de la

institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de

los recursos disponibles. Este autor afirma además que “el control de las empresas
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está en función de una administración efectiva; en gran medida la determinación

y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan

en la competencia del administrador

Para  Campos & Loza  (2011), refiere que “la tarea de construir una

sociedad económicamente mejor; con normas sociales mejoradas es el reto de la

gestión moderna. La supervisión de las empresas está en función de una

administración efectiva; logrando objetivos económicos, sociales y políticos

descansan en la competencia del administrador”. Es en el esfuerzo colectivo donde

la administración adquiere un significado fundamental no solo en lo económico,

sino además en los social y político.

Los elementos que se consideran más importantes en la gestión

administrativa y sin los cuales es imposible hablar de esta importante variable,

son:

Según Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), define la planificación como “Es la

actividad por la cual se definen los objetivos y metas de la organización,

estableciendo la estrategia general para alcanzar dichas metas, jerarquizando los

distintos planes para integrar y coordinar las actividades que se requieren para

poner en desarrollo las jornadas organizacionales. Es un esfuerzo coordinado,

reduce la incertidumbre y el traslape de actividades y, por último, establece las

metas o los estándares que facilitan el control puede ser de corto, mediano y largo

plazo.

Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), define la organización como la “Función

gerencial que determina lo que se necesita hacer, cómo y por quién, y que por lo

tanto crea la estructura de la organización y asigna los recursos necesarios. Por

otro lado, Esquivel & Huamani (2016), nos aportan que la organización también

“consiste en definir la tarea que se va a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo

entre las personas que lo van a realizar, determinar las relaciones que deben existir

entre ellas y fijar sus responsabilidades con la intención de obtener los objetivos

previstos de la forma más eficaz”.

Según Robbins, Coulter  & Decenzo  (2017), definen que la dirección “Es la

función de hacer que los colaboradores realicen las actividades que fueron
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planificadas con anterioridad y que se basa en una adecuada supervisión y

motivación, a través del ejercicio de un liderazgo efectivo

La dirección tiene como propósitos:

Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), aportan Establecer un sistema de

comunicación entre el personal, utilizar el liderazgo para obtener un resultado

eficiente con el personal, alcanzar eficiencia de productividad a partir de la

motivación al personal, determinar buenos resultados y ejecutar de forma eficiente

lo que se trazó en la planeación y la organización. (Pág. 34)

Según los autores Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), definen que el control

“Consiste en monitorear si las metas que se establecieron en la planificación se

están logrando de manera eficaz y eficiente. Un buen control facilita la toma de

decisiones oportunas en cualquier organización y para ello se deben de establecer

indicadores que permitan ir monitoreando los diversos aspectos que son vitales

para la operación de la organización: sus finanzas, desempeño laboral,

productividad, tiempos de operación. Según Esquivel & Huamani (2016), el

control de asistencia lo conceptualiza como un sistema que registra a los

colaboradores con la finalidad de mantener el registro de la hora de entrada y

salida del personal. En un entorno laboral este sistema de control sirve para

contabilizar el saldo de horas trabajadas por cada empleado, para llevar un control

de la puntualidad y asistencia de los trabajadores, para gestionar de manera

automática las incidencias. (Pág. 36).

Rodriguez Taylor  (2012), nos manifesta que los indicadores de gestion

“Son herramientas de medición y análisis de resultados que permiten realizar el

control de la gestión y monitorear de manera permanente el desempeño a lo largo

de toda la organización”. Los resultados medidos permiten optimizar la

planificación logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. (Pág.

17).

Según Rodriguez Taylor (2012), manifiesta que existen tres tipos de

indicadores que gestionan la administración: los indicadores de economía “Se

pueden definir como la capacidad que tiene una institución para generar y utilizar

adecuadamente los recursos financieros con el fin de cumplir sus objetivos”.

Rodriguez Taylor  (2012), define que los indicadores de eficiencia “Están
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enfocados en el control de los recursos o las entradas del proceso; evalúan el nivel

de la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los

mismos, es decir miden su productividad”.

Los indicadores de calidad son “la capacidad de la entidad para responder

en la forma más rápida y directa posible a las necesidades de sus usuarios.

Rodriguez Taylor (2012), manifiesta que “Se suelen utilizar los sondeos de

opinión y encuestas periódicas a los usuarios, así como la implementación de

registros y libros de reclamos o de buzones para recoger sugerencias o quejas”. El

autor aporta que entre los medios dispnibles para sistemizar la medicion y

evualcion de estsos conceptos que se cuentan con la realizacion de sondeos de

opinion y encuestas a los usuarios, la implementacion de mecanismo de control

que regulen el mejoramiento de la calidad en una organización.

En este orden de ideas se plantea como pregunta general de investigacion

¿Qué tipo de indicadores de gestión son necesarios para mejorar la gestión

administrativa en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”?

mientras que para las preguntas específicas se ha propuesto: ¿Qué indicadores de

economía mejorarán la gestión administrativa en la Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga” ?, ¿Cuáles son los indicadores de eficiencia que

contribuirán a optimizar la gestión administrativa en la Institución Educativa

Privada “Niño Jesús de Praga”?, ¿Qué indicadores de calidad favorecerán la

gestión administrativa en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”?,

¿Cómo se desarrolla la planificación mediante el uso de indicadores de gestión en

la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”?, ¿Qué tipo de

organización se encuentra establecida en la Institución Educativa Privada “Niño

Jesús de Praga”?, ¿Cuál es la influencia que ejerce la Dirección en la gestión

administrativa de la Institución Privada “Niño Jesús de Praga?, ¿De qué forma se

incrementa el control mediante el uso de indicadores de gestión en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”?.

La tesis que se presenta tiene justificación en tanto porque no se percibía

una gestión administrativa debido al problema que venía atravesando la institución

que era la falta de personal administrativo que no conllevaba a un adecuado

manejo de la gerencia educativa y la gestión administrativa, proponiendo elaborar

indicadores de gestión logrando adecuado funcionamiento administrativo y
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posicionando su imagen corporativa que le permitirá ser la numero al nivel

nacional.

Desde el aspecto práctico la investigación se proponía elaborar y

actualizar los indicadores de gestión mediante una serie de estrategias que

permitirán que sea de gran utilidad para su personal administrativos como sus

colaboradores permitiéndoles mejorar su competitividad y productividad, todo

ello después de un minucioso análisis de su situación actual. Desde el punto de

visto económico la investigación planifico mejoras a la rentabilidad de la

Institución Educativa niño Jesús de Praga que por su carácter de privado debe

generar utilidades a sus propietarios. En el aspecto social, se verán favorecidos los

padres u apoderados de los 259 estudiantes de diferentes niveles: inicial, primaria

y secundaria quienes al mejorar la gestión del colegio recibirán una educación de

mayor calidad consiguiendo así la satisfacción de los padres de familia que

depositaron su confianza en el colegio.

El objetivo general de la investigación es analizar qué tipo de indicadores

de gestión son necesarios para mejorar la gestión administrativa en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”- Sullana 2018. Mientras que los

objetivos específicos son: Determinar que indicadores de economía son necesarios

para la gestión administrativa en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de

Praga”; Analizar de qué manera los indicadores de eficiencia contribuyen a

optimizar la gestión administrativa en la Institución Educativa Privada “Niño

Jesús de Praga”; Determinar que indicadores de calidad son necesarios para

favorecer el grado de satisfacción de los padres en la Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”; Determinar si se realiza la planificación mediante el uso

de indicadores de gestión en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de

Praga”; Determinar el tipo de organización establecida en la Institución Educativa

Privada “Niño Jesús de Praga”; Analizar la influencia de la dirección en la gestión

administrativa de la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”;

Diagnosticar cómo se desarrollan las acciones de control en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”.
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II. MÉTODO

2.1 Diseño de investigación

La investigación en primer lugar fue no experimental, descriptiva y de

corte transversal.

Según Roberto, Fernández, & Baptista (2010) El diseño es no

experimental porque no se manipularon deliberadamente las variables, sino que

se limitaron a describir la realidad tal como se encuentra.  Es de corte transversal

- transaccional porque “el instrumento se aplica una sola vez en el campo y por lo

tanto una sola vez se recogen los datos. En este caso la información se recogió

desde la unidad de análisis” (Pág. 128)

Fue un estudio de tipo descriptivo porque estuvo orientado a describir a

una realidad especifica utilizando como técnica la encuesta que fue aplicada al

personal administrativo, personal de docencia y los padres de familia de la

Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”. Además, se fijó su atención

en una serie de cualidades de la gestión administrativa limitándose a describirlas.

Así también este proyecto de investigación tuvo un enfoque mixto porque

los resultados de la presente investigación se basaron en datos de porcentajes de

la variable independiente y la interpretación de guías de pautas para la variable

dependiente.

2.2 Variables, Operacionalización

1. Variable independiente: Indicadores de Gestión

“Son herramientas de medición y análisis de resultados que permiten

realizar el control de la gestión y monitorear de manera permanente el desempeño

a lo largo de toda la organización”. Rodriguez Taylor (2012)

2. Variable dependiente: Gestión administrativa

“Es el proceso de conseguir que las cosas se realicen, de manera eficiente

y eficaz, con las personas y por medio de ellas”. Robbins, Coulter, & Decenzo,

(2017)
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL INDICADORES ESCALA

Indicadores
de gestión

“Son instrumentos de medición y
análisis de resultados que permiten
ejecutar el control de la gestión y
monitorear de manera permanente
el trabajo a lo largo de toda la
entidad”. (Rodriguez Taylor,
2012).

Indicadores de
economía

Capacidad que tiene una
institución para generar y
utilizar adecuadamente los
recursos financieros con el fin
de cumplir sus objetivos.
Rodriguez Taylor (2012)

La dimensión indicadores de
economía se medirá con los
indicadores morosidad y utilidad
neta, mediante el análisis
documental

% de Morosidad

Utilidad neta

Indicadores de
eficiencia

Evalúan el nivel de la relación
entre los recursos y su grado de
aprovechamiento para lograr
los objetivos. Rodriguez Taylor
(2012)

La dimensión indicadores de
eficiencia se medirá con los
grados de asistencia y horas
dictadas de clase, mediante
análisis documental.

Grado de
Asistencia

Horas efectivas de
clases

Indicadores de
calidad

Capacidad de la entidad para
responder en la forma más
rápida y directa posible a las
necesidades de sus usuarios.
Rodriguez Taylor (2012)

La dimensión indicadores de
calidad se medirá con el grado de
satisfacción de los padres
mediante una encuesta y la
prueba ECE mediante una
entrevista con el gerente.

Grado de
satisfacción de los

padres

Ordinal

Evaluación Censal
de Estudiantes

(ECE)
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Gestión
administrativa

“Es el proceso de conseguir que las
cosas se realicen, de manera

eficiente y eficaz, con las personas
y por medio de ellas”

Robbins, Coulter, & Decenzo,
(2017)

Planificación

Es la actividad por la cual se
definen los objetivos y metas de
la organización y lograr metas.
Robbins, Coulter, & Decenzo
(2017)

La dimensión planificación se
medirá mediante una encuesta
aplicada a los colaboradores con
los indicadores a tomar.

Proyecto
educativo
institucional

Ordinal

Presupuestos

Organización

Función gerencial que
determina lo que se necesita
hacer, crea la estructura de la
organización y asigna los
recursos necesarios. Robbins,
Coulter, & Decenzo (2017)

La dimensión organización se
medirá mediante una encuesta
aplicada a los colaboradores con
los indicadores a tomar.

Manual de
funciones

Ordinal

Horarios de clase

Dirección

Es la función de hacer que los
colaboradores realicen las
actividades planificadas
mediante la supervisión y
motivación. Robbins, Coulter,
& Decenzo (2017)

La dimensión dirección se
medirá mediante una encuesta
aplicada a los colaboradores con
los indicadores a tomar.

Liderazgo

Ordinal

Supervisión

Control

Consiste en monitorear si las
metas que se establecieron en la
planificación se están logrando
de manera eficaz y eficiente.
Robbins, Coulter, & Decenzo
(2017)

La dimensión control se medirá
mediante una encuesta aplicada a
los colaboradores con los
indicadores a tomar.

Pago de pensiones

Ordinal

Asistencia
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2.3 Población y muestra

2.3.1. Población

La población de la presente investigación estuvo constituida por:

 Los padres de familia u apoderados de los 259 alumnos de la

institución educativa privada “Niño Jesús de Praga de la provincia de Sullana”.

 Los 25 colaboradores entre personal administrativo y personal

docente que labora en la institución educativa privada “Niño Jesús de Praga de la

provincia de Sullana”.

2.3.2. Muestra

Por tratarse de poblaciones pequeñas se trabajó con toda la población, por lo cual no

será necesario realizar ningún muestreo.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

La técnica empleada en la recolección de datos fue la encuesta y el

instrumento es el cuestionario. Se utilizaron dos encuestas con el objetivo de medir

la situación actual de la gestión administrativa de la institución educativa Niño Jesús

de Praga de la ciudad de Sullana: la primera aplicada a los padres de familia con la

finalidad de medir la percepción de ellos respecto de la calidad del servicio educativo

recibido, y otra, a los trabajadores de la institución con el fin reconocer las prácticas

que realiza la institución en materia de planificación, su organización y capacidad de

dirección del Director de la institución educativa.

La validez de los instrumentos fue certificada por tres profesionales

especialistas en la materia, quienes luego de revisar los instrumentos procedieron a

su validación. La validación se realizó antes de la aplicación de los instrumentos para

que los expertos realicen las contribuciones necesarias a la investigación y se

compruebe si la construcción del instrumento se ajusta al estudio planteado. La

confiabilidad se determinó por medio del coeficiente Alfa Cronbach.
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2.5 Método de análisis de datos

Para el analizar el resultado de la información obtenida, el procedimiento

fue la tabulación y análisis estadístico, para lo cual se utilizó el programa estadístico

SPSS versión 24, lo que permitió aplicar procedimientos estadísticos, tales como

cuadros de frecuencias y valores de media.

2.6 Aspectos éticos

En esta investigación se aplicaron los principios éticos correspondientes,

como la privacidad y reserva de la información propia de la institución que requiere

de confidencialidad y valores como la veracidad, honestidad y respeto. Además, de

no ser un estudio plagiado y se respetó escrupulosamente la propiedad intelectual a

través de citas y referencias bibliográficas a todos los autores consultados durante la

investigación, de acuerdo a como lo establecen las normas APA.
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III. RESULTADOS

3.1 Indicadores de Economía necesarios para la gestión administrativa de la

Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”.

Fuente: Elaboración propia

 El cuadro 1 propone una serie de indicadores para monitorear la morosidad

mes a mes y por cada una de las aulas de la institución educativa privada. Dicho

control permite apreciar el porcentaje de morosidad medido a partir del total de

pensiones atrasadas entre las pensiones totales

 Este cuadro nos muestra que existe un mayor porcentaje de morosidad en el

grado de 5to de primaria con un porcentaje de 16.23%, siguiéndole 3ero de

secundaria con un porcentaje de 14.29%; existe un menor porcentaje de morosidad

en 3er grado de primaria con un 4.08%.

CUADRO N° 1: REPORTE DE MOROSIDAD ABRIL - OCTUBRE 2018

AULA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT TOTAL

%
MOROSIDAD

POR AULA
INICIAL

3 años 0 0 0 0 200 400 1600 2200 10.48%
4 años 0 0 200 200 200 1200 2000 3800 15.08%
5 años 0 0 0 0 600 1400 1200 3200 11.43%

PRIMARIA
1° grado 0 0 200 400 600 800 1000 3000 8.57%
2° grado 0 200 200 200 400 800 1400 3200 10.88%
3° grado 0 0 0 0 0 400 800 1200 4.08%
4° grado 0 0 0 0 0 200 1000 1200 6.12%
5° grado 0 200 200 600 800 1000 2200 5000 16.23%
6° grado 0 0 0 0 200 200 600 1000 4.20%

SECUNDARIA
1° 0, 0 0 0 0 0 600 600 2.68%
2° 0 0 0 0 600 800 1600 3000 10.20%
3° 200 200 200 200 400 800 1600 3600 14.29%
4° 0 200 200 200 200 400 600 1800 8.57%
5° 0 0 0 0 400 600 800 1800 8.04%

TOTAL
MENSUAL

200 800 1200 1800 4600 9000 17000 34600

% MOROSIDAD
MENSUAL 0.39% 1.54% 2.32% 3.47% 8.88% 17.37% 32.82% 9.54%
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 Además, la mayor morosidad se concentró en los últimos meses, octubre con el

32.82% y setiembre con 17.37%. además, el monto total de la morosidad asciende a

S./ 34 600 lo que representa el 9.54% de las pensiones totales.

Cuadro N° 2: Reporte de la Utilidad Neta del año 2017.

REPORTE DE UTILIDAD NETA MENSUAL - AÑO 2017
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

INGRESOS

Cobranza matrícula y pensiones 90650 51800 51800 51800 51800 51800 51800 51800 51800

Otros servicios 1220 980 1180 2450 1470 1260 940 1320 1870

TOTAL, INGRESOS 91870 52780 52980 54250 53270 53060 52740 53120 53670
EGRESOS

Personal directivo 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pago a profesores 20740 20740 20740 20740 20740 20740 20740 20740 20740

Servicios básicos 1980 2120 2116 2250 1975 2286 2040 2145 2356

Material de oficina 1540 3687 2982 4651 1996 4960 3220 2975 5500

Materiales de limpieza 756 946 1210 1110 745 963 762 897 1650

Pago impuestos 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

TOTAL EGRESOS 29616 32093 31648 33351 30056 33549 31362 31357 34846

UTILIDAD NETA 62254 20687 21332 20899 23214 19511 21378 21763 18824

% UTILIDAD 210% 64% 67% 63% 77% 58% 68% 69% 54%
Fuente: Elaboración Propia

 El cuadro 2 muestra el reporte de utilidad neta mensual al año 2017 que calcula el

porcentaje de utilidad medido por el cociente entre la utilidad neta y el total de egresos.

Como se aprecia en el mes de agosto este alcanzo el 77%, ocurriendo lo contrario en el mes

de diciembre donde llego al 54%.
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3.2 Indicadores de eficiencia contribuyen a optimizar la gestión administrativa en

la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”

Cuadro N° 3: Grado de asistencia y horas dictadas de clase.

GRADO DE ASISTENCIA PROFESORES Y ALUMNOS

AULA

ABRIL – SETIEMBRE

Horas de clase
Programadas

Horas de clase
perdidas por los

docentes

Horas de clase
perdidas por los

alumnos
INICIAL

3 años 720 30 4.2% 60 0.6%
4 años 720 42 5.8% 144 1.1%
5 años 720 42 5.8% 120 0.8%

PRIMARIA
1° grado 840 21 2.5% 125 0.6%
2° grado 840 56 6.7% 147 0.8%
3° grado 840 35 4.2% 63 0.4%
4° grado 840 14 1.7% 28 0.2%
5° grado 840 6 0.7% 22 0.1%
6° grado 840 0 0.0% 34 0.2%

SECUNDARIA
1° 960 15 1.6% 240 1.6%
2° 960 16 1.7% 315 1.6%
3° 960 10 1.0% 252 1.5%
4° 960 8 0.8% 285 2.0%
5° 960 14 1.5% 256 1.7%

TOTAL 12000 309 2.6% 2091 0.9%
Fuente: Elaboración Propia

 El cuadro 3 muestra el grado de asistencia medido como porcentaje de las

horas perdidas entre las horas totales programadas por la institución tanto para

profesores como para estudiantes.

 La mayor pérdida de horas por parte de los docentes ocurrió en el 2° grado de

primaria con el 6.7% de las horas programadas, mientras que las pérdidas de horas

por parte de los alumnos fueron mayores en el 4° grado de secundaria con el 2.0%

de las horas programadas.
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3.3 Indicadores de calidad son necesarios para favorecer el grado de satisfacción

de los padres en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”.

Tabla 1. Percepción de los padres de familia por los aspectos relacionados al servicio

que brinda la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”

Aspecto

En desacuerdo
o indecisos

De acuerdo o
totalmente de

acuerdo

Nº % Nº %

1. Está satisfecho con la educación que brinda la I.E. a sus
hijos

60 25.4% 176 74.6%

2. La I.E. proyecta una buena imagen a la sociedad de
Sullana

69 29.2% 167 70.8%

3. Es adecuada la infraestructura que ofrece la I.E. para la
educación de sus hijos

108 45.8% 128 54.2%

4. Los planes de estudio de la I.E: son actualizados y
garantizan una buena formación de los estudiantes

74 31.4% 162 68.6%

5. Los maestros tienen la capacidad para la formación de sus
hijos

45 19.1% 191 80.9%

6. El personal administrativo es siempre amable y dispuesto
a ayudar a los estudiantes y padres de familia

48 20.4% 188 79.6%

7. La I.E. mantiene informados a los padres de familia sobre
el avance y logros de sus hijos

37 15.6% 199 84.4%

8. El horario establecido para las clases es el más adecuado
para los estudiantes

54 22.9% 182 77.1%

9. La I.E. se preocupa por la formación en valores de los
estudiantes

83 35.2% 153 64.8%

10. Existe una buena relación entre los maestros y los
estudiantes que los motiva aprender cada día

62 26.2% 174 73.8%

11. El monto de las pensiones está acorde con el servicio
educativo recibido

86 36.4% 150 63.6%

12. La I.E.: brinda a los padres de familia facilidades de pago
de las pensiones

163 46.7% 73 23.3%

13. Durante el año la I.E. desarrolla actividades para la
participación de la comunidad educativa

70 29.7% 166 70.3%

14. La I.E.: es exigente con la disciplina de los estudiantes
dentro y fuera del aula

66 28.0% 170 72.0%

15. Estaría dispuesto a matricular a sus menores hijos en la
misma I.E.

85 36.0% 151 64.0%

16. Esta dispuesto(a) a recomendar esta I.E. a otros padres de
familia

82 34.8% 154 65.2%

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia
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Los resultados demuestran que se debe mejorar la imagen de la institución

y sobre todo su infraestructura, según la opinión del 29.2% y 45.8% de padres, que

no están de acuerdo con ella. Los planes de estudio es otro aspecto en los que el

31.4% no está de acuerdo. Los maestros si bien tienen la capacidad para la formación

de sus hijos, sin embargo, el 19.1%, consideran que deben mejorar aún más. Algo

similar ocurre con el personal administrativo que, si bien siempre se muestra amable

y dispuesto a ayudar a los estudiantes y padres de familia, sin embargo, hay un 20.4%,

que no concuerda con ello. El estudio también deja en evidencia que la I.E. mantiene

informados a los padres de familia sobre el avance y logros de sus hijos, pero hay un

15.6%, que no concuerda con ello. Los horarios también son adecuados para la

mayoría, pero existe un 22.9%, que no concuerda con ellos.

El estudio indico además que hay preocupación de la I.E. por la formación

en valores de los estudiantes, aunque el 35.2%, no está de acuerdo con dicha

formación, dejando en evidencia la necesidad de una mejora. También se encontró

que la mayoría de padres consideran que existe una buena relación entre los maestros

y los estudiantes, lo que facilita los aprendizajes, sin embargo, hay una cifra

importante, 26.2%, que no tiene la misma opinión. Los padres, en su mayoría también

se muestran de acuerdo en el monto de las pensiones, considerando que éstos están

acordes con el servicio educativo recibido, sin embargo, hay una cifra importante,

36.4%, que no concuerda con ello, considerando además el 46.7%, que no se les

brinda facilidades para el pago de las pensiones, que genera desventaja en la parte

rentable de la institución.

El estudio reveló además que la mayoría de padres considera que la I.E.

desarrolla actividades para la participación de la comunidad educativa, aunque hay

un 29.7%, que no participan de dicha opinión. Con relación a la exigencia con la

disciplina de los estudiantes dentro y fuera del aula, el 28%, no está de acuerdo con

ella. Estos resultados si bien dejan satisfechos a la mayoría de padres de familia, de

tal forma que estarían dispuestos a matricular a sus hijos en dicha I.E. y a

recomendarlo a otros padres de familia, sin embargo, hay una cifra importante, 36%

y 34.8%, que no lo harían.
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3.4 Características de la planificación mediante el uso de indicadores de gestión en

la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”.

Tabla 2. Percepción de los colaboradores por los aspectos relacionados a la

planificación

Aspecto

Indecisos o
en

desacuerdo

De acuerdo
o totalmente
de acuerdo

Nº % Nº %
La I.E. cumple con el Plan de Estudios institucional 4 25.0% 12 75.0%

Los gastos de la institución se manejan en base a un
presupuesto

8 50.0% 8 50.0%

Las actividades extra curriculares se programan con
la debida anticipación

8 50.0% 8 50.0%

La I.E. cuenta con un reglamento interno que rige el
comportamiento de maestros, estudiantes y padres de
familia

9 56.3% 7 43.8%

Se tiene un plan estratégico para el desarrollo futuro
de la I.E. en los próximos años

6 37.5% 10 62.5%

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores

El estudio dejo en evidencia que la mayoría de colaboradores, 75%, está

totalmente de acuerdo en que la I.E. cumple con el Plan de Estudios institucional.

Además, los gastos de la institución se manejan en base a un presupuesto y que las

actividades extracurriculares se programan con la debida anticipación. Los hallazgos

muestran asimismo que solo el 43.8% de los colaboradores concuerda que la I.E.

cuenta con un reglamento interno que rige el comportamiento de maestros,

estudiantes y padres de familia, el 62.5%, de los trabajadores están de alguna forma

de acuerdo en que la I.E. tiene un plan estratégico para el desarrollo futuro de la I.E.

en los próximos años.

En resumen, los resultados muestran que si bien la mayoría de colaboradores

está completamente de acuerdo en que la institución investigada planifica sus

actividades, sin embargo, hay un porcentaje importante que evidencia ciertas dudas

al respecto.
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3.5 Tipo de organización establecida en la Institución Educativa Privada “Niño
Jesús de Praga”

Tabla 3. Percepción de los colaboradores por los aspectos relacionados al tipo de

organización

Aspecto

Indecisos o
en

desacuerdo

De acuerdo
o totalmente
de acuerdo

Nº % Nº %

Las funciones del personal administrativo se
encuentran claramente definidas

12 75.0% 4 25.0%

La I.E. posee un Manuel de funciones y es de
conocimiento general

10 62.5% 6 37.5%

Se cuenta siempre con los recursos materiales
necesarios para ofrecer un buen servicio

10 62.5% 6 37.5%

Los horarios de clase se cumplen
estrictamente por todo el personal

8 50.0% 8 50.0%

Los puestos de trabajo cuentan con el
equipamiento necesario para realizar un
trabajo eficiente

11 68.7% 5 31.3%

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores

Con relación al tipo de organización de la I.E., el 25% de los colaboradores

está de acuerdo en que las funciones del personal administrativo se encuentran

claramente definidas, mientras que el 75%, restante, tiene una opinión contraria.

También se encontró que el 37.5% de este grupo de investigados, considera que la

I.E. posee un Manuel de funciones y que además es de conocimiento general; una

cifra igual además considera que la institución siempre cuenta con los recursos

materiales necesarios para ofrecer un buen servicio, mientras que el 62.5%, considera

que no existen tales recursos. También se encontró que el 50% de los colaboradores

concuerda en que los horarios de clase se cumplen estrictamente por todo el personal,

mientras que el otro 50% no concuerda con ello. En otro de los resultados del estudio,

se encontró que el 31.3% de los colaboradores considera que los puestos de trabajo

cuentan con el equipamiento necesario para realizar un trabajo eficiente, mientras

que el 68.7% no concuerda con dicho equipamiento.
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3.6 Influencia de la dirección en la gestión administrativa de la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de Praga

Tabla 4. Percepción de los colaboradores por los aspectos relacionados a la dirección

Aspecto

Indecisos o
en

desacuerdo

De acuerdo
o totalmente
de acuerdo

Nº % Nº %
La Dirección contribuye en crear un buen clima
laboral en la I.E.P. 6 37.5% 10 62.5%

Se percibe liderazgo de los directivos de la
Institución Educativa Privada 5 31.2% 11 68.8%

Existen procedimientos de supervisión de la calidad
del servicio educativo brindado 11 68.7% 5 31.3%

La Dirección promueve la capacitación y desarrollo
profesional de su personal 11 68.7% 5 31.3%

El personal se encuentra suficientemente motivado
en el desempeño de sus funciones 11 68.7% 5 31.3%

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores

Con respecto a los aspectos relacionados a la dirección, el 62.5%, concuerda

en que la dirección contribuye a crear un buen clima laboral en la I.E, mientras que

el 37.5%, tiene una opinión contraria, al manifestarse en desacuerdo con dicho

aspecto. Los resultados muestran asimismo que el 68.8% de los investigados está de

acuerdo en que los directivos de la Institución Educativa Privada, tienen liderazgo

para dirigir la I.E., mientras que el 31.2% considera que no hay tal liderazgo. Los

resultados muestran asimismo que el 31.3% de los colaboradores consideran que en

la I.E. existen procedimientos de supervisión de la calidad del servicio educativo

brindado, y que la Dirección promueve la capacitación y desarrollo profesional de su

personal, además de contar con personal suficientemente motivado para el

desempeño de sus funciones.

Los aspectos relacionados a la dirección también necesitan mejorarse para

lograr un mayor control de la gestión administrativa; éstos incluyen una mejora en el

clima laboral, en los procedimientos de supervisión, en la capacitación y desarrollo

del personal y en la motivación del personal.
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3.7 Diagnóstico de las acciones de control en la Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”.

Tabla 5. Percepción de los colaboradores por los aspectos relacionados a las acciones

de control

Aspecto

Indecisos o
en

desacuerdo

De acuerdo
o totalmente
de acuerdo

Nº % Nº %
Se llevan registros de asistencia, entrada y salida del
personal 1 6.3% 15 93.8%

Se monitorea el cumplimiento de los planes
educativos respectivos 4 25.0% 12 75.0%

Se realizan periódicamente reuniones de
coordinación con todo el personal 10 62.5% 6 37.5%

Se mantiene información actualizada del rendimiento
escolar de los estudiantes 8 50.0% 8 50.0%

La I.E. cuenta con un sistema de control en todos sus
procesos 10 62.5% 6 37.5%

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores

El estudio da cuenta que casi todos los colaboradores, 93.8%, consideran

que en la I.E. se llevan registros de asistencia, entrada y salida del personal; un solo

docente solo se muestra en desacuerdo con ello; los resultados también dejan en claro

que para el 75% de los investigados, en la I.E. se monitorea el cumplimiento de los

planes educativos respectivos, en tanto que el 25%, tiene una opinión contraria.

También se encontró que el 37.5% considera que, en la institución investigada, se

realizan periódicamente reuniones de coordinación con todo el personal y que

además la I.E. cuenta con un sistema de control en todos sus procesos; el 62.5%,

restante, no concuerda con dichos aspectos. En otro de los resultados del estudio se

encontró que la mitad de colaboradores está de acuerdo en que en la I.E. se mantiene

información actualizada del rendimiento escolar de los estudiantes, en cambio, el otro

50%, tiene ciertas dudas al respecto, al manifestarse en desacuerdo con dicha

información.
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3.8 Indicadores de gestión son necesarios para mejorar la gestión administrativa

en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”.

INDICADORES DE GESTIÓN VALOR

Porcentaje de morosidad global 9.54%

Porcentaje de utilidad neta en el mes 65.5%

Porcentaje de horas perdidas por los docentes 2.6%

Porcentajes de horas perdidas por los estudiantes 0.9%

Grado de satisfacción de los padres de familias con

la calidad
66.41%

Fuente: Elaboración Propia

La tabla 8, resume los indicadores de gestión propuestos que serían

necesarios para mejorar la gestión administrativa de la Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”. Los cuales son seis que incluyen indicadores de economía,

eficiencia y calidad. La institución debe monitorear su evolución en el tiempo de

formar mensual para poder tomar las decisiones más adecuadas.
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IV. DISCUSIÓN

El estudio tuvo como objetivo principal analizar qué tipo de indicadores de

gestión son necesarios para mejorar la gestión administrativa en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de Praga” en el año 2018 para ello se utilizaron

cuatros instrumentos de recolección de datos. Los dos cuestionarios recogieron

información en relación al grado de satisfacción de los padres de familia para el

indicador de calidad propuesto y análisis de la gestión administrativa en base a sus

cuatro funciones importantes dirigidos al personal administrativo. El análisis

documental recogió información sobre el porcentaje de morosidad, análisis de

utilidad neta para elaborar los indicadores de economía y programación de horas

efectivas de clase y grado de asistencia para responder a los indicadores de eficiencia.

Finalmente, la guía de entrevista que fue dirigida para el gerente general recogió

información relevante para corroborar con los resultados obtenidos y tuvo el

propósito de ser evaluado de acuerdo a las dos variables en estudio mediante una

serie de preguntas.

En referencia al primer objetivo específico, que consistió en determinar qué

indicadores de economía son necesarios para la gestión administrativa en la I.E.P.

“Niño Jesús de Praga”. Taylor (2012), quien señala que los indicadores de economía

miden la capacidad de la institución para generar recursos financieros. Según este

autor uno de los indicadores más importantes en este rubro es el que mide la

rentabilidad del negocio. Los resultados del estudio concuerdan con Tadeo (2016),

quien, en su investigación, concluye que es vital para una organización llevar un buen

control de la gestión administrativa mediante indicadores económicos. En la I.E.P.

Niño Jesús de Praga, se consideraron: el porcentaje de morosidad y el de utilidad

neta. La morosidad afecta directamente la liquidez de la institución. En lo que va del

2018, la institución registra una morosidad general del 9.54% valor que está muy por

encima del promedio de morosidad que suele experimentar el sector que está

comprendido entre 3% y 5%. Adicionalmente se han calculado indicadores de

morosidad por mes y por aula, llegándose a determinar que la mayor morosidad

corresponde al aula de 5° grado de primaria. En la entrevista el gerente general de la

institución educativa señala que el nivel de morosidad viene por parte de los padres

que no cumplen a la fecha pactada con la mensualidad, lo que propicia el
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incumplimiento de compromiso como el pago los servicios y pago a sus trabajadores.

Los resultados muestran indicadores de utilidad mensual cuyo valor máximo llega al

77% en agosto y su valor mínimo de 54% en diciembre. Se concluye que no existe

un buen manejo de control de los pagos, debido a un alto índice de morosidad y la

institución debe mantener su utilidad mensual alrededor del valor promedio de

65.5%.

El segundo objetivo específico es sobre analizar de qué manera los

indicadores de eficiencia contribuyen a optimizar la gestión administrativa en la

I.E.P. “Niño Jesús de Praga”. Sobre este tipo de indicadores Taylor (2012),

manifiesto que están enfocados en el control de los recursos y su aprovechamiento.

Por otro lado, el autor refiere que son mediciones de eficiencia, por ejemplo, número

de productos entregados, cantidad de usuarios atendidos, inspecciones realizadas,

etc., versus la cantidad de recursos utilizados para dichas actividades, como son

gastos de infraestructura, pagos al personal, horas hombre, horas máquina, consumos

de energía entre otros. Aclla, Céspedes & Fernández (2016) señalan en su estudio de

aplicación de indicadores de gestión y eficiencia administrativa que estos influyen de

manera positiva y se logró el mejoramiento de la gestión administrativa en la

municipalidad de Santiago de Surco Lima a través de la aplicación de dichos

indicadores además se realizaron constantes evaluaciones de grado de las asistencias

anuales de cada uno de su personal administrativo para verificar el grado de eficiencia

y las horas perdidas por parte de estos. Los resultados dejaron en evidencia que la

institución educativa está lejos de ser considerada como eficiente, debido a que se

refleja un deficiente grado de aprovechamiento por parte de los alumnos de la

enseñanza impartida por los profesores que se convierten en el principal recurso con

que cuentan para ejecutar el servicio. De allí viene la importancia de mantener bajo

control las horas efectivas de dictado de clases y su aprovechamiento por parte de los

alumnos y de la plana docente con la finalidad de evitar el nivel de ausentismo en

una institución educativa privada.

El tercer objetivo específico está orientado a determinar qué indicadores de

calidad son necesarios para favorecer el grado de satisfacción de los padres en la

Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”. Rodríguez (2012), hablando de

los indicadores de calidad dice que es la capacidad de la entidad para responder en la



27

forma más rápida y directa posible a las necesidades de sus usuarios. Son extensiones

y características de la calidad factores tales como: oportunidad, precisión,

accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega de los servicios, comodidad,

amabilidad y cortesía en la atención. Por su parte, Milán, Guerrero & Ávila (2013),

señalan que el grado de satisfacción de los padres forja una cultura educativa de

integración para el aprendizaje de su menor a través de los indicadores ya antes

mencionados. Para ellos la gestión administrativa debe estar encaminada a optimizar

la calidad educativa debe proporcionar la ejecución de las actividades

extracurriculares, proyectos educativos atendiendo el logro de los objetivos. Los

resultados de la investigación evidencian que la percepción de los padres de familia

por los aspectos relacionados con la calidad del servicio educativo es bastante

favorable pues en todos los aspectos analizados el nivel de satisfacción va entre el

65% y el 85%, sin embargo, los resultados también dejan en evidencia se puede

mejorar. Por ejemplo, ofrece una adecuada infraestructura, hay un 45.8% que no está

de acuerdo y un 46.7% consideran que la institución no brinda las facilidades de pago

necesarias. Se determinó la falta del grado de satisfacción de los padres de familia

debido a que sus indicadores de calidad requieren de mejoras.

El cuarto objetivo específico está orientado a determinar si se realiza la

planificación mediante el uso de indicadores de gestión en la Institución Educativa

Privada “Niño Jesús de Praga”. Ríos, Velásquez & Diaz (2012), en su estudio sobre

de la gestión administrativa en el municipio de bello en Medellín manifiestan que los

trabajadores observaron que no hay planificación plena por parte de la entidad y que

debido a ello se presentaron una serie de falencias en la gestión administrativa por

una falta de desarrollo de los lineamientos que permitan un mejor control de sus

actividades como también el manejo de sus utilidades. El uso de indicadores de

gestión como herramienta para mejorar la planificación en una organización también

es destacada por Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), quienes indican que es la

actividad por la cual se definen los objetivos y metas de la organización,

estableciendo la estrategia general para alcanzar dichas metas, jerarquizando los

distintos planes para integrar y desarrollar lineamientos que se requieren para poner

en desarrollo las jornadas. En la institución investigada la percepción de sus

colaboradores es únicamente regular, pues si bien es cierto se sigue un plan

institucional más de la mitad de ellos, considera que los gastos no se manejan en base
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a un presupuesto o que las actividades se programen con la debida anticipación, como

se aprecia en la tabla 2. Por otro lado, la falta de planificación se aprecia en la

inexistencia de un reglamento interno que oriente el comportamiento de dicha

comunidad educativa. Por lo tanto, se puede concluir que la institución educativa

debe mejorar su proceso de planificación para lo cual debe recurrir a indicadores que

le permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. Un buen comienzo podría

ser la reformulación de su plan estratégico institucional para los próximos cinco años.

El quinto objetivo específico fue determinar el tipo de organización

establecida en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”, al respecto

Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), aportan que la organización consiste en definir

la tarea que se va a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo entre las personas que lo

van a realizar, determinar las relaciones que deben existir entre ellas y fijar sus

responsabilidades con la intención de obtener los objetivos previstos de la forma más

eficaz. Álvarez J. (2013), en su propuesta de lineamientos formales para orientar la

gestión administrativa de una empresa de Paita”, luego del análisis que realiza

concluye que la empresa no tiene una buena organización y ello le impide lograr un

adecuado crecimiento económico y financiero. Este autor recomienda la elaboración

de manual de organización y funciones. De manera semejante, los resultados de la

investigación respecto a la percepción de los colaboradores sobre la organización de

la institución educativa y que se muestran en la tabla 3, muestran serias deficiencias

en cuanto a la definición de funciones del personal administrativo y además los

puestos de trabajo no cuentan con los recursos físicos necesarios para que realicen

un trabajo eficiente. Como conclusión, se requiere también el uso necesario la

elaboración de un manual de funciones de los puestos de trabajo y dotar a cada puesto

de los recursos necesarios como computadora, útiles de oficina, archivadores, etc.;

todos elementos indispensables para la calidad del servicio educativo.

El sexto objetivo específico fue el relativo a analizar la influencia de la

dirección en la gestión administrativa de la Institución Educativa Privada “Niño Jesús

de Praga. Robbins, Coulter & Decenzo (2017), afirman que dicha función es llevada

a cabo por quienes tienen cargos directivos en una organización, para lo cual

necesitan desarrollar una buena comunicación con sus colaboradores, fomentar el

trabajo en equipo, creando un ambiente laboral donde se propicie la creatividad y la
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innovación. En efecto, la dirección se sustenta en una adecuada supervisión y

motivación, pero a través del ejercicio del liderazgo. Milán, Guerrero, & Ávila,

(2013), al investigar la gestión administrativa en las instituciones distritales de

Panamá, encontró que justamente la falta de una adecuada dirección era una de las

razones de la baja calidad educativa y que mejorando las habilidades gerenciales de

los directores era posible llegar a tener una excelente gestión educativa, pues de su

liderazgo depende la motivación del personal para la realización del trabajo

educativo. En la institución educativa estudiada se evidenció que por un lado la

directora contribuye a generar un buen clima laboral y tiene un liderazgo que es

reconocido por la gran mayoría de sus colaboradores. Sin embargo, presenta

falencias en cuanto a la supervisión de la calidad del servicio educativo que se brinda

y no se emplean programas de evaluación para el desarrollo profesional de su

personal lo cual se refleja en su baja motivación. En la I.E. Niño Jesús de Praga es

necesario reforzar los aspectos relacionados con la supervisión y motivación del

personal, que son fundamentales para garantizar la calidad del servicio educativo que

se brinda.

El séptimo objetivo específico fue diagnosticar cómo se desarrollan las

acciones de control en la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga”.

Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), afirman que el control consiste en monitorear

si las metas que se establecieron en la planificación se están logrando de manera

eficaz y eficiente ayudando a los gerentes a encontrar puntos en los cuales se deben

de realizar ajustes o mejorar. En una I.E. existen controles que podemos llamar

básicos para el desenvolvimiento de sus labores, como son, por ejemplo, el de las

asistencias de estudiantes y personal docente y administrativo. Estos autores nos

aportan sobre estos controles que los conceptualiza como un sistema donde se

registra a los colaboradores con la finalidad de mantener el registro de la hora de

entrada y salida del personal, tomando en cuenta horarios de asistencia, turnos,

calendarios, días festivos, etc. Los resultados de la percepción de los colaboradores

sobre las acciones de control establecidas en la I.E. muestran que una amplia mayoría

reconoce la existencia de los mencionados controles de asistencia.
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Barreto (2012), en la investigación donde propone lineamientos de gestión

administrativa para una empresa de Piura, obtuvo una valoración desfavorable en lo

concerniente al control pues llega a verificar que no existe ningún análisis de los

resultados obtenidos y por lo tanto no se aplican medidas correctivas oportunas. En

la investigación sucede lo mismo pues más de la mitad de los colaboradores

manifiestan que no se llevan a cabo reuniones periódicas de coordinación con todo

el personal, tampoco se proporciona información actualizada del rendimiento de los

escolares por ejemplo de sus resultados en las pruebas censales y las regulares y la

inexistencia de un sistema de control de procesos más eficiente. Como conclusión,

más de la mitad de los colaboradores reconocen que no existe un buen sistema de

control en la institución educativa debido a que muchos controles se realizan de

manera manual y se hace necesario computarizar muchos de ellos para facilitar su

realización y seguimiento, debido, además, a que existe muy poco personal

administrativo.

Finalmente, nuestro objetivo principal estuvo enfocado en analizar qué tipo

de indicadores de gestión son necesarios para mejorar la gestión administrativa en la

Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga” en el año 2018. Según

Rodríguez (2012), los indicadores son herramientas de medición y análisis de

resultados que permiten realizar el control de la gestión y monitorear de manera

permanente el desempeño a lo largo de toda la organización. El autor considera

necesario desarrollar indicadores de economía, de eficiencia y de calidad. Los

resultados de nuestra investigación concuerdan Aclla, Céspedes, & Fernández

(2016), en su estudio sobre la aplicación de indicadores de gestión en la

municipalidad de Santiago de Surco, concluyen de manera rentable y eficiente la

aplicación de los indicadores propuestos influyendo favorablemente en la eficiencia

administrativa garantizando una buena efectividad. En la investigación se

desarrollaron indicadores de morosidad en el pago de las pensiones, por mes y por

aula, asimismo indicadores para medir la utilidad mensualmente y dado que la

eficiencia en el servicio educativo está directamente vinculada al aprovechamiento

de los estudiantes de las horas de clase programadas, se fijaron indicadores para

medir la asistencia de profesores y alumnos a dichas clases. Los indicadores que han

sido propuestos en la investigación realizada a la I.E. Niño Jesús de Praga de Sullana,

definitivamente contribuirán a mejorar su gestión en los próximos años.
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V. CONCLUSIONES

1. Se determino que no hay buen control de las cobranzas y pagos de las pensiones debido

al elevado grado de morosidad y bajos niveles de utilidad mensual, siendo estos los que

ocasionan mayor impacto en los resultados económicos de la institución.

2. Se determino ineficiencias debido al deficiente aprovechamiento de las horas de clase

programadas para cada uno de sus estudiantes y se observó un 2.6% de horas de clase

perdidas por causas atribuidas a los docentes y un 0.9% de horas de clase perdidas por

causas atribuidas a los estudiantes

3. Se determino la falta del grado de satisfacción de los padres debido a que sus indicadores

de calidad no son los óptimos, se tiene que fortalecer la imagen institucional y que se

requiere urgentes mejoras en lo que respecta a su infraestructura.

4. El personal administrativo de la institución educativa determino la falta de indicadores de

gestión para el desarrollo de la planificación de sus jornadas tanto de sus actividades

académicas como de las extracurriculares, así como manejar sus gastos de acuerdo a un

presupuesto debido a que no se obtuvo una buena rentabilidad en los últimos meses.

5. Se determino que no existe una buena organización en la institución educativa privada

“Niño Jesús de Praga” debido a que las funciones del personal administrativo no se

encuentran claramente definidas por la falta de un Manual de organización y funciones

que dificulta la asignación de puesto de cada colaborador.

6. Se analizo que la influencia de la dirección fue favorable, debido a que mantiene sus

niveles de liderazgo que es reconocido por todos los colaboradores de la institución y

padres de familia. Sin embargo, falta supervisión del servicio educativo brindado y

programas de capacitación.

7. No se emplea un buen sistema de control ya que sus actividades y evaluaciones se llevan

manualmente por la falta de equipamiento tecnológico, que no permite contar con

información actualizada sobre el rendimiento académico de los alumnos.

8. La Institución Educativa Niño Jesús de Praga necesita mejorar su gestión administrativa

para lo cual debe desarrollar la aplicación de los indicadores de gestión que le permitan

ejercer un mayor control en sus operaciones esenciales mejorando la productividad en la

institución cuidando el desarrollo profesional de sus colaboradores.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Promover la aplicación del programa de facilidades de pago en las pensiones

expuesto por la dirección del plantel dirigidos a los padres y a los estudiantes que

permitirá flexibilizar la cobranza en aquellos casos que lo ameriten y crear un mayor

compromiso de parte de los padres de familia.

2. Proceder a diseñar el manual de organización y funciones de la institución educativa

con la finalidad de ordenar el trabajo del personal administrativo logrando que sea

más efectivo y productivo.

3. Realizar en el más breve plazo la evaluación del desempeño de todo el personal

docente con la finalidad de planificar la mejora de sus competencias que permitan

dar una mejor calidad del servicio educativo.

4. Migrar de los controles manuales a los sistemáticos mediante la elaboración de un

software, con la debida capacitación previa al personal administrativo facilitando el

acceso rápido a la información oportuna que permita una mejor atención sobre el

récord académico de los alumnos y una fidelizada atención a los padres de familia.

5. Establecer un marcador digital de orden de asistencia del personal docente y

administrativo con la finalidad de promover el grado de eficiencia del control de las

asistencias y horas dictadas de clase.

6. Propiciar la mejora del plan estratégico de la institución educativa privada para el

año que viene formulando los objetivos, metas, estrategias y añadiendo la ampliación

de los dichos indicadores que de alguna manera garantizara una mejora en la

planificación de su gestión administrativa permitiéndole acreditarse como la mejor

escuela privada en el sector.

7. Implementar la iniciativa del desarrollo de los indicadores de gestión en la presente

investigación con la finalidad de mejorar la gestión administrativa de la institución

educativa, lo cual redundará en un mejor clima laboral y una mayor calidad del

servicio educativo brindado acreditándose con la mejor institución privada en los

próximos años.
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Anexo 01: Propuesta

Introducción

La institución educativa privada “Niño Jesús de Praga” se encuentra

ubicada en Sullana en la actualidad viene presentando una serie de falencias

principalmente en su gestión administrativa y se debe a la elevada morosidad de

parte de los padres de familia que no cumplen con el pago de la respectiva

mensualidad generando problemas económicos a la institución, personal docente

poco capacitado en manejo de las nuevas tecnologías se desconocen los niveles

de satisfacción de los padres de familia y estudiantes con el servicio educativo

brindado por la institución lo cual no permite tomar las acciones correctivas que

permitan mejorar la marcha del colegio entre otros por falta de aplicación de

indicadores de gestión.

Los indicadores de gestión representan una tarea muy importante ya que

son consideradas herramientas de medición y análisis de resultados que permiten

realizar el control de la gestión y monitorear de manera permanente el desempeño

a lo largo de toda la organización”. Además, permitirá mejorar y actualizar la

gestión administrativa de dicha institución mediante una serie de estrategias y el

buen uso de los recursos, lo que significa mejorar su uso en las funciones

importantes planificación, organización, dirección y control. A través de la

aplicación de los instrumentos de relación de datos para esta investigación se ha

detectado ciertas limitaciones que impedían el progreso de la gestión

administrativa mediante el desarrollo de los indicadores propuestos, limitaciones

para obtener información económica de la entidad, ausentismos de los

colaboradores que generan efecto negativo en la investigación.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo general:

Desarrollo de Indicadores de gestión para mejorar la gestión

administrativa de la Institución Educativa Privada “Niño Jesús de Praga” ubicada

en Sullana en el año 2018.
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Objetivos Específicos:

1. Reducir el grado elevado de morosidad mediante la creación de un programa de

facilidades de pagos y beneficios al estudiante.

2. Aumentar el grado de la utilidad neta en los próximos meses.

3. Determinar la mejora de la organización mediante el diseño de un Manual de

organización y funciones para la institución y personal administrativo.

4. Fortalecer la calidad de servicio educativo mediante un programa de evaluación

del desempeño de la docencia.

5. Optimizar el principal recurso humano mediante la elaboración de un software

electrónico mejorando los procesos de la institución.

6. Conocer las fortalezas y las falencias de la institución mediante el análisis FODA.

Justificación

El fin primordial de la propuesta de indicadores de gestión para mejorar

la gestión administrativa de la Institución educativa privada “Niño Jesús de Praga”

debido a que observo que no se realiza una buena gestión administrativa, lo que

se traduce en problemas en la calidad del servicio educativo que se brinda, elevada

morosidad por falta de control que pone en riesgo la rentabilidad del negocio y

falencias en la eficiencia del servicio al no optimizarse el principal recurso que lo

constituyen las horas de clase efectivas a los estudiantes. La presente propuesta se

elaboró según los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos

tanto a padres de familia como al personal administrativo en estudio, incluyendo

a los directores de dicha institución y contrastando resultados en la guía de

entrevista. La propuesta que se desarrolla a continuación, está orientada a mejorar

la gestión administrativa de la institución educativa, mejorar la satisfacción de los

padres de familia y estudiantes con el servicio educativo y garantizar su

sostenibilidad en el tiempo.



39

Matriz FODA

Fuente: Revisión de resultados de instrumentos aplicados a los padres de familia y colaboradores de la I.E.P.
“Niño Jesús de Praga”

FACTORES

INTERNOS

FACTORES

EXTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. El 70% de la población
opina que la I.E. refleja una
buena imagen.

F2. La institución cumple
con el plan de estudios
institucional

F3. El 50% del personal
administrativo cuenta con la
iniciativa de integrarse a
evaluaciones de capacitación
y desempeño.

F4. Mas del 60% de los
padres están dispuestos a
matricular a sus menores
hijos

D1. Mas del 45% de los padres
de familia no está satisfecho
con la infraestructura.

D2. El 75% del personal no
tiene definidas sus funciones.

D3. La I.E. no cuenta con un
reglamento interno que rige el
comportamiento de maestros,
estudiantes y padre de familia

D4. La I.E. no desarrolla un
buen sistema de control
porque todas las acciones se
hacen manualmente y genera
retrasos en los procesos de la
institución.

OPORTUNIDADES

F4. O4: Crear un programa
facilidades de pagos y

beneficios a los
estudiantes.

D2. O2: Diseñar un manual de
organización y funciones de la

institución educativa.

O1. Crecimiento de la población
escolar en la provincia de Sullana

O2. Aumento de la oferta de los
docentes capacitados.

O3. Oferta de créditos de las
entidades financieras

O4. Cobranzas a través de
entidades financieras

AMENAZAS

F3. A5: Desarrollar un
programa de evaluación del
desempeño de la docencia
para mejorar la calidad de

servicio educativo.

D4. A4: Elaborar un software
electrónico para mejorar los

principales procesos que
regula la institución.

A1: Decaimiento de la economía de
la provincia

A2: Incremento del desempleo

A3: Fenómenos climatológicos

A4: Deserción escolar

A5: Imposiciones del Ministerio de
Educación.
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Población objetivo

La propuesta planteada tiene como población objetivo la comunidad

educativa de la I.E.P. “Niño Jesús de Praga”, que incluye a los estudiantes, padres

de familia, docentes y personal administrativo, quienes se verán directa o

indirectamente favorecidos con las estrategias propuestas.

Estrategias

Estrategia FO: Crear un programa de facilidades de pago de pensiones y

beneficios a los estudiantes.

a) Descripción de la estrategia

La estrategia consiste en establecer procedimientos por medio de los

cuales los padres de familia pueden obtener el beneficio de postergar o fraccionar

el pago de sus pensiones, con la autorización de la Dirección de la institución

educativa.

b) Tácticas

Lo primero será establecer las condiciones que deben cumplirse para

poder acceder a los beneficios tales como:

 Otorgar solicitud de aplazamiento del pago de la mensualidad, la cual deberá ser

presentada a la Dirección a más tardar 48 horas antes de vencido el pago.

 Se deberá justificar el motivo y señalar con claridad las fechas y montos como

será cancelada la pensión para solicitud de fraccionamiento del pago.

 Otorgar becas a los estudiantes con mejor rendimiento académico.

 Ofrecer Descuentos por pago adelantado de todo el año.

 Brindar apoyo aquellos padres de familia que cuentan con más de un hijo en dicha

institución.

 Se privilegiará con premios y canastas a los padres de familia que mantengan un

buen récord de puntualidad en los pagos.

 Firmar un compromiso con la Institución Educativa.
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c) Programa estratégico

Cabe señalar que el programa se llevara los meses de enero, febrero y

marzo a través de anuncios dando a conocer las facilidades que ofrece dicho

programa mediante un cronograma de actividades en la participaran la dirección

general y los futuros padres familia siendo ellos los beneficiados para mejorar su

economía logrando fidelizarlos con nuestros usuarios puntuales y se lograra

reducir el grado de morosidad.

d) Responsable

 La dirección de la Institución educativa privada “Niño Jesús de Praga”

e) Cronograma de actividades

Período

Actividades

ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificar a los padres de
familia para establecer los

lineamientos de del programa.

Fijar los requisitos para
acceder al programa

acreditando la información
financiera del estudiante.

Emplear el programa entre la
comunidad educativa

Difundir el programa entre la
comunidad educativa

Evaluación del programa de
facilidades de pago y

beneficios
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f) Presupuesto

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
TOTAL

Folletos 280 1.00 280.00

Alquiler cañón multimedia 1 200.00 200.00

Útiles de oficina varios 50.00 50.00

TOTAL S/ 530.00

Estrategia DO: Diseñar un manual de organización y funciones de la

institución educativa privada “Niño Jesús de Praga”

a) Descripción de la estrategia

La estrategia consiste en diseñar un manual de organización y funciones

de la institución educativa en base al nuevo organigrama funcional. Se definirán

las funciones de cada puesto administrativo, así como el perfil del trabajador que

ocupará cada puesto.

b) Tácticas

 Se deberá empezar por establecer la nueva estructura organizacional de la

institución educativa, lo que estará a cargo de la dirección del plantel.

 Una vez fijado el organigrama funcional, se especificarán las funciones de cada

puesto de trabajo, cuidando que no existan duplicidades y cubriendo todas las

tareas que se realizan en la institución.

 Finalmente se enumeran los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener

el trabajador que ocupe cada puesto de trabajo.

c) Programa estratégico

El diseño del Manual de organización y funciones se desarrollará durante

los meses de abril, mayo y junio empleado por el gerente general de la institución

en estudio mediante un cronograma de actividades donde se elegirán a los

colaboradores y la plana docente, los cuales son los aptos para mejorar sus

asignaciones de puesto de trabajo de acuerdo a ello se obtendrá un efecto

multiplicador con el dicho personal logrando mejorar la organización de la

institución educativa privada.
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d) Responsable

 El gerente general de la Institución educativa privada “Niño Jesús de Praga”

e) Cronograma de actividades

Período

Actividades

ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificar al personal
administrativo apto.

Presentar la actualización del
nuevo organigrama dirigido a

la institución.

Desarrollo de la descripción de
los puestos.

Elaboración del perfil
profesional de los

colaboradores

Aprobación de la alta dirección

f)  Presupuesto

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE

TOTAL

Asesoría en diseño
organizacional

Global 2,000.00

Impresiones 100 0.30 30.00

Fotocopias 500 0.10 50.00

Anillados 10 3.50 35.00

TOTAL S/ 2,115.00
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Estrategia FA: Desarrollar un programa de Evaluación del desempeño del

docente para mejorar la calidad de servicio educativo.

a. Descripción de la estrategia

La estrategia consiste en elaborar un programa de evaluación del

desempeño del personal docente de la institución educativa, con la finalidad de

reconocer en qué puntos debe centrarse la capacitación, con el fin de mejorar sus

capacidades y así mejorar la calidad del servicio educativo que brinda la

institución.

b. Tácticas

 Autorización de la alta dirección para el desarrollo del programa

 Se fijarán los criterios de evaluación en consenso con los docentes involucrados

los cuales estarán referidos a: récord de asistencia, puntualidad en sus clases,

evaluaciones a los estudiantes, competencias educativas.

 Solicitar el material necesario el personal capacitado.

 Proceder evaluar el desempeño de cada docente mediante una visita inopinada a

su salón de clases contando con el apoyo de la Dirección.

 Obtener el financiamiento para emplear las capacitaciones anuales.

c. Programa estratégico

El programa se llevará a cabo los meses de julio, agosto y setiembre a

través un coach profesional y un especialista en el desarrollo del personal

mediante un cronograma de actividades donde se contará con la participación de

todos los colaboradores de la institución en estudio para mejorar el desempeño

laboral y que aumente su grado de motivación para la ejecución de sus jornadas

logrando un efecto positivo en la organización institucional.

d. Responsable

 La Dirección de la Institución educativa privada “Niño Jesús de Praga.

 Coach empresarial especializado en desempeño y motivación laboral.
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e. Cronograma de actividades

Período

Actividades

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Seleccionar a los docentes
aptos para el programa

Elaboración de fichas de
evaluación para verificar su

rendimiento

Desarrollo de la evaluación del
desempeño dirigidos a los

docentes

Comunicación de los
resultados de la evaluación

Clausura del programa

g. Presupuesto

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE

TOTAL

Ficha de evaluación 50 1.0 50.00

Reuniones de información 2 50.00 100.00

Plan de capacitación 1 500.00 500.00

TOTAL S/ 650.00
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Estrategia DA: Elaborar un software electrónico para mejorar los

principales procesos que regula la institución.

a. Descripción de la estrategia

La estrategia consiste elaborar un software electrónico para mejorar los

principales procesos de la institución educativa como son: el control de la

asistencia de los estudiantes y colaboradores, el control de los pagos de pensiones,

el control de las notas, ingresos y egresos a la caja. Para ello, se necesitarán más

equipos computarizados a medida de los requerimientos de la institución al cual

tendrá acceso el personal administrativo y docente desde cualquier equipo de

cómputo.

b. Tácticas

 Autorización de la alta dirección.

 Contar un ingeniero especialista en informática para la elaboración del software

según los requerimientos de la institución.

 Adquirir nuevos equipos de cómputo para ser instaladas en red.

 Asignar las claves de acceso al personal administrativo autorizado.

 Capacitación a docentes y personal administrativo para el conocimiento del

sistema.

c. Programa estratégico

La elaboración del software electrónico para mejorar los principales

procesos que regula la institución se desarrollara en los últimos meses de octubre,

noviembre y diciembre del año empleado por ingeniero especializado en soporte

informático mediante un cronograma de actividades donde se elegirán al personal

docente y administrativo, siendo ellos los beneficiados para mejorar el acceso

rápido al desarrollo de sus acciones y actividades diarias que se lleven en la

institución logrando fortalecer mucho más el sistema de control.

d. Responsable

 Gerente general de la Institución educativa privada “Niño Jesús de Praga”.

 Apoyo del ingeniero especializado en el diseño del software.
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e. Cronograma de actividades

Período

Actividades

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contratar al profesional
especializado en la elaboración

del software.

Proporcionar los
requerimientos de la institución

Diseño del programa del
software electrónico

Compra e instalación de
equipos de cómputos

Capacitación al personal para
el conocimiento del Sistema

Puesta en marcha del Sistema

g. Presupuesto

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE

TOTAL

Profesional especialista 1 1,500.00 1,500.00

Equipos de cómputo 2 2,500.00 5,000.00

Muebles de cómputo 2 500.00 1,000.00

Movilidad y viáticos varios 200.00 200.00

TOTAL S/ 7,700.00



48

PRESUPUESTO GENERAL

 La inversión total para la aplicación de las estrategias es de S/.  10,995.00 soles

Viabilidad de la propuesta

Las estrategias planteadas anteriormente permitirán a través de una

propuesta de desarrollo de indicadores de gestión generando a corto, mediano y

largo plazo una mejora en la gestión administrativa. De esta manera, las estrategias

orientaran a ofrecer una buena imagen institucional y ayudara a fortalecer el

desarrollo del personal de la I.E.P. “Niño Jesús de Praga”, mediante el uso de estas

herramientas primordiales como son los dichos indicadores.

El presente proyecto de investigación es viable pues los recursos

financieros que se manejaran son accesibles y se lograra mediante una buena

gestión por la alta dirección. De acuerdo a los recursos físicos y humanos que se

necesitan son de buena utilidad. Es muy importante que todos estén en constante

participación y mostrar mucho interés por las estrategias presentadas generando

unión entre la gestión adecuada y el compromiso de la institución como su

personal lograran la puesta en marcha de dicha propuesta.

ESTRATEGIA TOTAL

Crear un programa de facilidades de pago de pensiones y

beneficios a los estudiantes.
S/. 530.00

Diseñar un manual de organizaciones y funciones de la

Institución educativa privada.
S/. 2,115.00

Desarrollar un programa de evaluación del desempeño de

la docencia para mejorar la calidad de servicio educativo. S/. 650.00

Elaborar un software electrónico para mejorar los

principales procesos que regula la institución.
S/. 7,700.00

SUMA TOTAL S/. S/. 10,995.00
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Mecanismos de control

Para demostrar que la propuesta de indicadores de gestión está enfocada

a mejorar la gestión administrativa de la institución educativa privada es necesario

contrastarlos con los resultados que se esperan hoy en día con la realidad presente.

Los mecanismos permitirán mediar si la propuesta planteada cumplirá con la

efectividad de las estrategias que se verificará a través de los indicadores de

economía, eficiencia y calidad que serán controlados mensualmente.

 Auge de la eficiencia en la organización institucional.

 Reducción del grado de la morosidad.

 Disminución de procesos redundantes.

 Logro de objetivos.

 Aumento del desempeño laboral y productividad.

 Menores egresos innecesarios.

 Mayores ingresos en la institución mejorando la estabilidad

económica.

 Obtención de una mejor calidad de servicio educativo.

Evaluación costo – efectividad

La puesta encaminada de las estrategias planteadas que llevan a una propuesta de

indicadores de gestión requiere de una inversión de S/. 10,995.00 soles la que se

verá influenciada en la capacidad de misión del gerente general y del directorio

de la institución involucrados adquieran afiliarse a medios necesarios para lograr

el presupuesto. Las estrategias planteadas en el proyecto de investigación generan

un beneficio a corto, mediano y largo plazo.

El impacto que se obtendrá será directo hacia los colaboradores de la institución,

quienes serán efectivos en su productividad y a los mayores beneficiados serán

los padres de familia que tendrán acceso al nuevo servicio educativo mejorando

su calidad de vida.
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Anexo 02: Cuestionario a los Padres de Familia

INDICADORES DE GESTIÓN

N° Dimensión: Indicadores de
calidad

(5)
Totalmente
de acuerdo

(4) De
acuerdo

(3)
Indeciso

(2) En
desacuerdo

(1) Totalmente
en desacuerdo

Grado de satisfacción de los
padres

1 Está satisfecho con la
educación que brinda la I.E.
a sus hijos

2 La I.E. proyecta una buena
imagen a la sociedad de
Sullana

3 Es adecuada la
infraestructura que ofrece la
I.E. para la educación de sus
hijos

4 Los planes de estudio de la
I.E: son actualizados y
garantizan una buena
formación de los estudiantes

5 Los maestros tienen la
capacidad para la formación
de sus hijos

6 El personal administrativo es
siempre amable y dispuesto a
ayudar a los estudiantes y
padres de familia

7 La I.E. mantiene informados
a los padres de familia sobre
el avance y logros de sus
hijos

8 El horario establecido para
las clases es el más adecuado
para los estudiantes

Estimado Padre de familia reciba un cordial saludo, el presente cuestionario de carácter confidencial tiene como propósito

recabar la información que servirá de soporte a la investigación “Propuesta de indicadores para mejorar la gestión

administrativa en la Institución Educativa Privada Niño Jesús de Praga- Sullana”. Con el objetivo de medir su grado de

satisfacción con la I.E.P. Sírvase marcar con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente. Se agradece de antemano

su valiosa participación.
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Anexo 02: Cuestionario a los Padres de Familia

9 La I.E. se preocupa por la
formación en valores de los
estudiantes

10 Existe una buena relación
entre los maestros y los
estudiantes que los motiva
aprender cada día

11 El monto de las pensiones
está acorde con el servicio
educativo recibido

12 La I.E.: brinda a los padres de
familia facilidades de pago
de las pensiones

13 Durante el año la I.E.
desarrolla
actividades para la
participación de la
comunidad educativa

14 La I.E.: es exigente con la
disciplina de los estudiantes
dentro y fuera del aula

15 Estaría dispuesto a
matricular a sus menores
hijos en la misma I.E.

16 Esta dispuesto(a) a
recomendar esta I.E. a otros
padres de familia

Estimado Padre de familia reciba un cordial saludo, el presente cuestionario de carácter confidencial tiene como propósito

recabar la información que servirá de soporte a la investigación “Propuesta de indicadores para mejorar la gestión

administrativa en la Institución Educativa Privada Niño Jesús de Praga- Sullana”. Con el objetivo de medir su grado de

satisfacción con la I.E.P. Sírvase marcar con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente. Se agradece de antemano

su valiosa participación.
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Anexo 03: Cuestionario a los Colaboradores de la Institución

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N° Dimensión: Planificación (5)
Totalment

e de
acuerdo

(4) De
acuerdo

(3)
Indeciso

(2) En
desacuerdo

(1)
Totalmente

en desacuerdo

1
La I.E. cumple con el Plan
de Estudios institucional

2
Los gastos de la institución
se manejan en base a un
presupuesto

3 Las actividades extra
curriculares se programan
con la debida anticipación

4 La I.E. cuenta con un
reglamento interno que
rige el comportamiento de
maestros, estudiantes y
padres de familia

5 Se tiene un plan estratégico
para el desarrollo futuro de
la I.E. en los próximos años

Dimensión:
Organización

6 Las funciones del personal
administrativo se
encuentran claramente
definidas

7 La I.E. posee un Manuel de
funciones y es de
conocimiento general

8 Se cuenta siempre con los
recursos materiales
necesarios para ofrecer un
buen servicio

9 Los horarios de clase se
cumplen estrictamente por
todo el personal

Estimado colaborador reciba un cordial saludo, el presente cuestionario de carácter confidencial tiene como propósito

recabar la información que servirá de soporte a la investigación “Propuesta de indicadores para mejorar la gestión

administrativa en la Institución Educativa Privada Niño Jesús de Praga- Sullana”. Se agradece de antemano su valiosa

participación.
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Anexo 03: Cuestionario a los Colaboradores de la Institución

10 Los puestos de trabajo
cuentan con el
equipamiento necesario
para realizar un trabajo
eficiente

Dimensión: Dirección

11 La Dirección contribuye en
crear un buen clima laboral
en la I.E.

12 Se percibe liderazgo de los
directivos de la Institución
Educativa Privada

13 Existen procedimientos de
supervisión de la calidad
del servicio educativo
brindado

14 La Dirección promueve la
capacitación y desarrollo
profesional de su personal

15 El personal se encuentra
suficientemente motivado
en el desempeño de sus
funciones

Dimensión: Control

16 Se llevan registros de
asistencia, entrada y salida
del personal

17 Se monitorea el
cumplimiento de los planes
educativos respectivos

18 Se realizan periódicamente
reuniones de coordinación
con todo el personal

19 Se mantiene información
actualizada del
rendimiento escolar de los
estudiantes

20 La I.E. cuenta con un
sistema de control en todos
sus procesos

Estimado colaborador reciba un cordial saludo, el presente cuestionario de carácter confidencial tiene como propósito recabar la

información que servirá de soporte a la investigación “Propuesta de indicadores para mejorar la gestión administrativa en la

Institución Educativa Privada Niño Jesús de Praga- Sullana”. Se agradece de antemano su valiosa participación.
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Anexo 04: Guía de Entrevista

APLICADO A: Rangel Delgado, Blanca

CARGO: Directora

INSTITUCIÓN: I.E.P. “NIÑO JESÚS DE PRAGA”

FECHA: ………………15/09/2018………………………………………….

HORA DE INICIO: ……10:30 am.………………………………………….

HORA DE TÉRMINO: ……11:20 am. ………………………………………

PREGUNTAS:

1. ¿El crecimiento de la Población estudiantil en su institución educativa se

refleja en los ingresos del periodo 2016 – 2017?

Rpta. Según la alta dirección manifiesto que, en los años anteriores ya

mencionados, no se obtuvieron buenos ingresos debido a la fuerte tasas de

morosidad elevadas por parte de los padres de familia que no realizaban el

pago de las pensiones de sus menores hijos en el tiempo puntual y requerido

generando falencias y deudas externas con entidades financieras.

2. ¿Qué planes a futuro se han formulado para el crecimiento de la Institución?

 Implementar la sala de innovaciones pedagógicas y uso de TICS.

 Renovar los servicios higiénicos de la Institución Educativa.

 Mejorar la infraestructura de la Institución.

 Contratar nuevo personal administrativo.

 Apertura de nuevas aulas.

 Reforzar el curso de idiomas.

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Estimado Sr. (Sra.), el siguiente guía de entrevista está destinado a recabar información

necesaria para un trabajo de investigación con fines académicos: Agradeceremos leer las

preguntas y responder con objetividad:
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3. ¿El personal con que cuenta la I.E. es suficiente para las labores que se

realizan?

El personal que se cuenta aún no es suficiente para el desarrollo de las

jornadas y actividades que se realizan en la institución, se necesita capacitar

y contratar mucho más personal de docencia y administrativo para ofrecer un

mejor servicio educativo de calidad a la comunidad educativa.

4. ¿La I.E. cuenta con una estructura organizacional representada en el

organigrama de funciones?

Si se cuenta con una estructura organizacional en nuestra institución donde se

encuentran detalladas las áreas principales y también las funciones de cada

uno de nuestros colaboradores. Como institución de bienestar educativa y

capacitadora estamos en constante actualización para mejorar el desempeño

laboral de nuestro talento humano.

5. ¿Diría usted que el personal a su cargo se encuentra motivado?

No todos los colaboradores se encuentran comprometidos y motivados con su

institución pues se vuelve rutinario el trabajo que realizan en la organización

institucional, la falta de incentivos profesionales o personales también

debilitan el grado de motivación del colaborador. Es por ello que la alta

dirección quiere lograr motivar a su personal con incentivos y programa de

evaluación de desempeño.

6. ¿Se realizan reuniones de coordinación con el personal?

Si se realizan reuniones de coordinación de personal, pero no con la debida

anticipación que se requiere, debido a que no todo el personal administrativo

está presente y menos en la docencia. Es por ello, que dificulta a que no se

tomen buenas decisiones con se presentan ciertas falencias en dicha

institución, siendo lo más correcto tener distintas opiniones y aportes de todos

los colaboradores.

7. ¿Se realiza un control permanente de los planes educativos?

Se lleva un control manual de los planes educativos, lo cual no resulta muy

eficiente y permanente debido a que se genera demora en otorgar resultados

en el tiempo que se solicita y se tiene que aplazar para días después.
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Este es un problema que viene atravesando la institución que no conlleva a

realizar de manera directa y rápido los procesos esenciales de la institución

en estudio, como son las cobranzas de pagos, controles de las asistencias y

horas efectivas de clase y los planes a futuro de la institución.

8. ¿Cómo se controla la cobranza de las pensiones?

El control de las cobranzas también se desarrolla manualmente en un

cuaderno donde se anota el periodo de pagos de las matrículas, pensiones y

retrasos de adeudos de los padres con más morosidad. Se necesita contar un

nuevo sistema financiero que nos permite realizar nuestras operaciones en el

menor tiempo posible optimizando nuestra gestión administrativa

9. ¿Cómo afecta la morosidad a la situación económica de la I.E.?

 Ocasiona demora en cumplimientos de compromisos de la Institución como

servicios y pago a los trabajadores.

 Retrasos la paralización de proyectos agendados.

 Deudas con las entidades financieras

 Baja rentabilidad en los últimos meses

10. ¿La I.E. mantiene sus niveles de utilidades esperados en los últimos años?

La institución educativa privada “Niño Jesús de Praga” no ha mantenido de

manera eficiente sus niveles de utilidades en los últimos años, debido a que

no supo controlar los gastos externos que emitía la institución corriendo el

riesgo de que sus ingresos sean menores que los egresos afectando su

rentabilidad. Solo en el mes de agosto se obtuvo una buena utilidad neta, ya

que supo gestionar de manera efectiva los procesos de control.

11. ¿De qué manera usted evalúa la asistencia de su personal administrativo en

la institución educativa?

El registro de la asistencia se realiza mediante manualmente con una ficha de

orden de llegada y salida tanto de los docentes como los colaboradores

administrativos de acuerdo a sus horarios pactados.
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12. ¿Según el ministerio de educación se cumple con la cantidad de horas de

clase que deben impartirse a los estudiantes?

Si se cumple con la normativa que implanta el ministerio de educación en

base a las horas efectivas de clase ya se cumple con 06 horas semanales

dedicadas a los estudiantes con sus horarios establecidos como lo manejan

hoy en día las instituciones privadas. Las horas pedagógicas que desarrollan

la docencia para los distintos grados cumplen con la normativa establecida

por la Ley N° 26549.

13. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de la prueba ECE en el último

año?

La evaluación censal de estudiantes en el año 2017 nos ha proporcionado

buenos resultados en base a los aprendizajes adquiridos por la mayoría de

nuestros estudiantes, pero aún se debe capacitarse mucho más a nuestros

docentes en actualizaciones de conocimientos para dotar más información en

habilidades y comprensión matemática para formular y resolver problemas en

diversas situaciones

14. ¿Diría usted que los padres de familia se encuentran satisfechos con la

educación brindada a sus hijos por la I.E.?

La mayoría de padres de familia está satisfecho con la educación brindada a

sus hijos porque somos una institución integra y primordial en valores

educativos contamos con una buena demanda de estudiantes que hasta

estamos pensando en ampliar nuestra infraestructura con la única finalidad de

que nuestros estudiantes se sientan como en casa y desarrollen mejor sus

niveles de aprendizaje. Pero existe cierta desventaja con otros padres de

familia que presentan queja sobre nuestra institución debido a que no se

ofrecen oportunidades y beneficios con respectos a los pagos pactados con el

colegio, por eso se nos presentan ciertos retrasos de pagos a nuestros docentes

y colaboradores debido a la elevada morosidad que nos ocasionan dichos

padres. Esperamos como casa de estudios estar en constante actualización y

mejoramiento de calidad educativa y bienestar a nuestra comunidad.
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Anexo 05: Guía de Análisis Documental

Objetivo: Revisar la documentación administrativa de la institución educativa privada

con la finalidad de proponer indicadores de economía y eficiencia.

Documentación

Los horarios de clase de las secciones

Los registros de pagos de pensiones de los estudiantes

Reporte de caja de los ingresos mensuales

Estructura Orgánica de la Institución

Fichas de control de entrada y salida de los docentes

Libro de quejas y reclamaciones de la Institución Educativa

 Estados de situación financiera de los últimos seis meses (balances y estados de

pérdidas y ganancias)

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Estimado Sr. (Sra.), agradeceremos proporcionar documentación destinado a recabar información

necesaria para un proyecto de investigación sobre “Propuesta de indicadores para mejorar la

gestión administrativa en la Institución Educativa Privada Niño Jesús de Praga- Sullana”

Agradeceremos su colaboración.
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Criterios de análisis:

 Verificar el cumplimiento de número de horas de clase dictadas.

Determinar el grado de morosidad de las pensiones.

Calcular el total de ingresos y egresos mensuales de la institución educativa.

Establecer las funciones de cada puesto del personal administrativo y docente.

 Calcular el número de horas perdidas por las inasistencias de los docentes.

 Verificar las principales razones de insatisfacción de los padres familia, respecto del

servicio recibido.

Análisis de los documentos de gestión económico financiera (Balances y

EEPPGG)
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TEMA
PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN
OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN

MÉTODO

PROPUESTA DE

INDICADORES PARA

MEJORAR LA

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

PRIVADA

NIÑO JESÚS DE

PRAGA – SULLANA

2018

Problema de investigación

¿Qué tipo de indicadores de

gestión son necesarios para

mejorar la gestión administrativa

en la Institución Educativa

Privada “Niño Jesús de Praga”?

Objetivo general

Analizar qué tipo de indicadores de

Gestión son necesarios para

mejorar la Gestión administrativa

en la Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”.

Diseño de la investigación

No experimental y descriptiva,

transaccional.

Enfoque: cuantitativo y

Cualitativo

Población: Padres de familia

de la Institución Educativa

Privada “Niño Jesús de Praga”

Los colaboradores de la I.E.P.

“Niño Jesús de Praga”

Técnicas: encuestas, entrevista

y análisis documental

Problemas específicos

¿Qué indicadores de economía

mejorarán la gestión

administrativa en la Institución

Objetivos específicos

Determinar que indicadores de

economía son necesarios para la

gestión administrativa en la

Anexo 06: Matriz de Consistencia
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Educativa Privada “Niño Jesús

de Praga”?

¿Qué indicadores de eficiencia

contribuirán a optimizar la

gestión administrativa en la

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”?

¿Qué indicadores de calidad

favorecerán la gestión

administrativa en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús

de Praga”?

¿Cómo se desarrolla la

planificación mediante el uso de

indicadores de gestión en la

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”?

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”.

Analizar de qué manera los

indicadores de eficiencia

contribuyen a optimizar la gestión

administrativa en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de

Praga”.

Determinar que indicadores de

calidad son necesarios para

favorecer el grado de satisfacción

de los padres en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de

Praga”.

Determinar si se realiza la

planificación mediante el uso de

indicadores de gestión en la

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”.

Instrumento: Cuestionario

Guía de entrevista

Guía de análisis

Método de análisis.  Global



62

¿Qué tipo de organización se

encuentra establecida en la

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga?

¿Cuál es la influencia que ejerce

la Dirección en la gestión

administrativa de la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús

de Praga?

¿De qué forma se incrementa el

control mediante el uso de

indicadores de gestión en la

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”?

Determinar el tipo de organización

establecida en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de

Praga”.

Analizar la influencia de la

dirección en la gestión

administrativa en la Institución

Educativa Privada “Niño Jesús de

Praga”.

Diagnosticar como se desarrollan

las acciones de control en la

Institución Educativa Privada

“Niño Jesús de Praga”.
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Anexo 07: Matriz de Evaluación de Instrumentos

INSTRUMENTO:
CUESTIONARIO
APLICADO A LOS PADRES DE
FAMILIA

INSTRUMENTO:
CUESTIONARIO APLICADO
A LOS
COLABORADORES DE LA
INSTITUCIÓN

ENTREVISTA
AL GERENTE DE LA
INSTITUCIÓN

Problema Objetivo Variables Indicadores Técnica/
Instrumento

N° de
Ítems Ítems

N° de
Ítems Ítems

N° de
Ítems Ítems

¿Qué tipo de

indicadores

de gestión

son

necesarios

para mejorar

la gestión

administrativ

a en la

Institución

Educativa

Privada

“Niño Jesús

de Praga”?

Analizar qué

tipo de

indicadores de

Gestión son

necesarios

para mejorar

la Gestión

administrativa

en la

Institución

Educativa

Privada “Niño

Jesús de

Praga”.

V1:
Indicadores
de gestión

Indicadores de
economía

X
1
.
1

% de
morosidad

¿Cómo afecta la
morosidad a la

situación económica
de la I.E.?

Utilidad neta

¿La I.E. mantiene sus
niveles de utilidades

esperados en los
últimos años?

Indicadores de
eficiencia

X
1
.
2

Grado de
asistencia

¿De qué manera usted
evalúa la asistencia de

su personal
administrativo en la

institución educativa?
¿Diría usted que los
padres de familia se

encuentran satisfechos
con la educación

brindada a sus hijos
por la I.E.?
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Horas
efectivas de

clase

¿Se cumple con la
cantidad de horas de

clase que deben
impartirse a los

estudiantes?

Indicadores de
calidad

X
1
.
3

Grado de
satisfacción

de los padres

Está satisfecho con la
educación que brinda la

I.E a sus hijos

La I.E. proyecta una
buena imagen a la

sociedad de Sullana

Es adecuada la
infraestructura que

ofrece la I.E.P para la
educación de sus hijos

Los planes de estudio
de la I.E: son
actualizados y

garantizan una buena
formación de los

estudiantes
Los maestros tienen la

capacidad para la
formación de sus hijos

El personal
administrativo es
siempre amable y

dispuesto a ayudar a
los estudiantes y padres

de familia
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La I.E. mantiene
informados a los padres

de familia sobre el
avance y logros de sus

hijos
El horario establecido

para las clases es el
más adecuado para los

estudiantes
La I.E. se preocupa por
la formación en valores

de los estudiantes
entre los maestros y los

estudiantes que los
motiva aprender cada

día
El monto de las

pensiones está acorde
con el servicio

educativo recibido
La I.E: brinda a los
padres de familia

facilidades de pago de
las pensiones

Durante el año la I.E.
desarrolla

actividades para la
participación de la

comunidad educativa
La I.E: es exigente con

la disciplina de los
estudiantes dentro y

fuera del aula

Estaría dispuesto a
matricular a sus
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menores hijos en la
misma I.E.

Esta dispuesto(a) a
recomendar esta I.E a
otros padres de familia

Prueba ECE

¿Cuáles han sido los
resultados de la

aplicación de la prueba
ECE en el último año?

VII.
Gestión
Administra -
Tiva

Planificación

X
2
.
1

Proyecto
educativo

institucional

La I.E cumple
con el Plan de

Estudios
institucional

¿Qué planes a futuro
se han formulado para

el crecimiento de la
Institución?

Las actividades
extra

curriculares se
programan con

la debida
anticipación

La I.E. cuenta
con un

reglamento
interno que rige

el
comportamient
o de maestros,
estudiantes y

padres de
familia
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Se tiene un plan
estratégico para

el desarrollo
futuro de la I.E.
en los próximos

años

Presupuestos Los gastos de la institución se
manejan en base a un

presupuesto

¿Según la población
estudiantil le ha

generado mayores
ingresos entre el año

2016-2017

Organización

X
2
.
2

Definición de
funciones

Las funciones del personal
administrativo se encuentran

claramente definidas

¿El personal con que
cuenta la I.E. es

suficiente para las
labores que se

realizan?
La I.E. posee un organigrama

funcional que es de
conocimiento general

¿La I.E. cuenta con un
organigrama de

funciones?

Los puestos de trabajo cuentan
con el equipamiento necesario

para realizar un trabajo eficiente

¿Diría usted que el
personal a su cargo se
encuentra motivado?

Horarios de
clase

Los horarios de clase se cumplen
estrictamente por todo el

personal

Dirección

X
2

liderazgo
La Dirección contribuye en crear
un buen clima laboral en la I.E:
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.
3

Se percibe liderazgo de los
directivos de la Institución

Educativa Privada
La Dirección promueve la
capacitación y desarrollo
profesional de su personal
El personal se encuentra

suficientemente motivado en el
desempeño de sus funciones

Supervisión
Existen procedimientos de

supervisión de la calidad del
servicio educativo brindado

¿Se realizan reuniones
de coordinación con el

personal?

Control

X
2
.
4

Pago de
pensiones

Se mantiene información
actualizada del rendimiento
escolar de los estudiantes

¿Cómo se controla la
cobranza de las

pensiones?
La I.E. toma inmediatamente

medidas correctivas cuando se
detecta alguna falla en sus

procedimientos administrativos

Asistencia

Se llevan registros de asistencia,
entrada y salida del personal

¿Se realiza un control
permanente sobre el
cumplimiento de los
planes educativos?

Se monitorea el cumplimiento
de los planes educativos

respectivos
Se realizan periódicamente

reuniones de coordinación con
todo el personal
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Anexo 08: Validación
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Anexo 9: Confiabilidad del instrumento.
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Anexo 9: Confiabilidad del instrumento.
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Anexo 10: Pantallazo del porcentaje de turnitin
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Anexo 11: Acta de originalidad de turnitin
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Anexo 13: Autorización de publicación de tesis
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Anexo 14: Autorización de la versión final del trabajo




