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RESUMEN 

Los Centros de Capacitación Particulares son micro empresas que ofertan 

servicios educativos que enfrentan problemas de crecimiento y posicionamiento en el 

mercado, debido a factores como débil estructura administrativa y carencia de sistemas 

de Gestión de Calidad. Ante este panorama, la adopción de una metodología de 

gestión de Mejora Continua de Procesos,  representa una alternativa de cambio 

gradual y permanente que impactará en el posicionamiento del mercado y, por lo tanto, 

en la creación de valor para estas organizaciones.  

Para gestionar la Mejora Continua, se requieren herramientas como el Balanced 

Scorecard y la Metodología PDCA llamado también ciclo Deming; el primero es un 

tablero de control integral que visualiza las metas, los objetivos, los indicadores y los 

valores que la escuela deberá alcanzar a través de 4 perspectivas: interna del negocio, 

innovación y aprendizaje, clientes y financiera; la segunda consiste en una secuencia 

lógica de cuatro pasos: planear, hacer, checar, y con una filosofía de Mejora Continua,  

como forma óptima de abordar los proyectos de mejora al indicar la secuencia lógica, 

es decir, los procesos que se deben seguir para mantenerse en constante 

perfeccionamiento.   

El Manual de Calidad es un documento que guía la gestión de Mejora Continua a 

través de establecer las políticas de calidad, auditorías internas y objetivos de Calidad 

entre otros. Todo con el fin de crear valor económico llevando un monitoreo 

permanente de la  contribución marginal, el retorno sobre la inversión, el valor 

económico agregado y el flujo  de caja que muestren los niveles de creación de valor  

como apoyo al cumplimiento de la misión y visión del Centro de Capacitación 

Particular. 

.  
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ABSTRACT 

 

Private Training Centers are micro companies that offer educational services and face 

growth and positioning problems in the market due to factors such as poor 

administration and lack of quality management systems. Against this background, the 

adoption of a methodology for Continuous Process Improvement is an alternative to 

gradual and permanent change to allow these organizations to position themselves in 

the market and create economic value. 

The Balanced Scorecard and Methodology PDCA, Deming cycle also called, are tools 

required to manage Continuous Improvement; the first one is a control board that 

displays the targets, objectives, measures and initiatives the school must achieve 

through 4 perspectives: internal business,  learning and growth, customers and 

financial; the second one is a four steps logical sequence: plan, do, check, and act  

based on Kaizen, the optimal way to address improvement projects to indicate the 

logical sequence to be followed to keep in constant improvement. 

The Quality Manual is a document that guides the management of Continuous 

Improvement by establishing quality policies, internal audits and quality objectives, all it 

can to create economic market value  carrying a permanent monitoring of marginal 

contribution,  return on investment,  economic value added and free cash flow, to fulfill 

Center Private Training mission and vision. 
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GLOSARIO 

 

Balanced Scorecard: Es un método para medir las actividades de una compañía en 

términos de su visión y estrategia que proporciona una mirada global del desempeño 

del negocio al mostrar continuamente si una compañía y sus empleados alcanzan los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Calidad: Es una filosofía empresarial de desempeño con el fin de satisfacer a los 

consumidores a partir de mejorar en forma continua sus procesos internos y brindarles 

mayores ventajas de las que esperan, resultado de un esfuerzo arduo y un trabajo 

coordinado de la alta gerencia.  

Calidad Total: Sistema de administración de gestión empresarial íntimamente 

relacionado con el concepto de Mejora Continua  enfocado en los procesos de la 

organización y centrado en la permanente satisfacción de las expectativas del cliente.  

Se le denomina ‘Total’ porque concierne a la organización de la empresa globalmente 

considerada y a las personas que en ella trabajan. 

Centros de Capacitación Particular: Son organizaciones privadas que obtienen 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del gobierno federal a través de la 

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaria de 

Educación Pública, para impartir enseñanza enfocada en el desarrollo de habilidades y 

destrezas con el fin de integrar a los egresados al mercado laboral.   

Ciclo Deming: Es un metodología que implica establecer los objetivos y procesos 

necesarios para obtener el resultado esperado utilizado los Sistemas de Gestión de 

Calidad; también conocido como círculo PDCA por sus siglas en inglés plan, do, check 

y act, basa las  acciones en el resultado esperado; la exactitud y cumplimiento de las 

especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a mejorar. Planear, 

hacer, verificar y actuar son las acciones que sustentan esta metodología. 

Competencias: Entendidas desde un enfoque sistémico las competencias son las 

capacidades que pueden ser  modificadas y desarrolladas para poner en marcha de 

forma integrada, aquellos conocimientos adquiridos, habilidades, pensamientos y 
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rasgos de la personalidad que permitan resolver situaciones diversas de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos en el ámbito 

personal, social y laboral. La enseñanza se convierte en objetivo prioritario de la 

gestión del conocimiento y el aprendizaje como medio para generarlo.  

Constructivismo: Es una corriente pedagógica donde el proceso de enseñanza es  

dinámico, participativo e interactivo, orientado a la acción y en donde el conocimiento 

se vuelve una auténtica construcción operada por la persona que aprende llamada 

sujeto cognoscente quien debe crear sus propios procedimientos para resolver 

situaciones problemáticas lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

Creación de valor: Enfoque sistémico que mide el valor creado en la empresa 

considerando el costo para generar  beneficios a través de la mejora y eficiencia de 

procesos, y de la ampliación de mercados reflejada en una mayor tasa de retorno del 

capital en relación al costo de la oportunidad de los inversionistas y medida a través de 

la generación de Flujos Netos de Efectivo en el largo plazo.   

Estándares: Conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos 

por la administración para todas las operaciones principales, los cuales sirven como 

guía que capacitar a todos los empleados para desempeñar sus labores con éxito. 

Estrategia: Conjunto de acciones planificadas sistemática y anticipadamente en el 

tiempo, para lograr un determinado fin o misión a través de uso de recursos y objetivos. 

Feedback: Es tomar los elementos que vuelven a arrancar el sistema pero con 

tendencias de mejora de acuerdo al resultado previo.  

Flujo de caja libre: Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y 

para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal de la deuda) de la 

empresa, después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 

necesidades operativas de fondos (NOF). 

Gestión: Conjunto de operaciones administrativas asignadas por funciones y 

responsabilidades que se realizan para dirigir y organizar un proceso a través de la 

planificación anticipada del quehacer futuro de la empresa así como la fijación de 

estrategia para alcanzar  los objetivos y metas a cumplir.  
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Kaizen: Progreso permanente a pequeña escala con un enfoque humanista donde la 

confianza de la gente es primordial y en donde se requerirá de paciencia y educación 

que contribuyan a colocar la calidad en primer lugar con el fin de buscar la satisfacción 

plena de los clientes. 

Know how: Es una expresión anglosajona utilizada para denominar los conocimientos 

preexistentes  que incluyen: técnicas, programas de estudio,  procesos, estándares o 

contenidos y que se convierten en la receta secreta para alcanzar la misión y visión de 

la organización.   

Manual de calidad: Es un documento donde se especifican la misión y visión de una 

empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos que 

apuntan al cumplimiento de dicha política; expone además la estructura del Sistema de 

Gestión de la Calidad y puede ser un documento público si la empresa lo desea.  

Mejoramiento: El mejoramiento es una fijación mental unida al mantenimiento y 

perfección de estándares. En un sentido más amplio, el mejoramiento puede definirse 

como Kaizen e innovación, en donde una estrategia mantiene y mejora el estándar de 

trabajo mediante mejoras pequeñas y graduales; y la innovación produce mejoras 

radicales como resultado de grandes inversiones en tecnología y equipo. La percepción 

japonesa de la administración se reduce a un precepto: mantener y mejorar los 

estándares. 

Metodología: Conjunto de procedimientos objetivos y ordenados que sistematizan los 

procesos de una organización utilizados para alcanzar las metas, y que requieren 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Modelo educativo: Es una representación organizada coherentemente por un cúmulo 

de intangibles arreglados en un esquema teórico que funciona como arquetipo y 

ejemplar. El modelo brinda la unidad e identidad de todo el sistema, y se constituye en 

una guía para los planeadores, directivos, maestros y alumnos. 

Política de calidad: Los lineamientos y normas  generales que tiene una organización  

con respecto a la  calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia. La 

política de calidad es un elemento que forma parte del Manual de Calidad y que 

contribuye al logro de la Misión y Visión de la organización.  
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Proceso de Mejora Continua: Es un concepto del siglo XX que pretende mejorar los 

productos, servicios y procesos y en donde se postula que es una actitud general que 

debe ser la base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. 

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y 

el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más 

efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones.  

Proceso: Es una serie sistemática de acciones dirigidas al paso del tiempo y al 

conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario con el  

objeto de obtener un producto que ha sido creado por la serie y sucesión permanente 

de etapas, acciones y recursos.  

Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción considerando la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos; cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo será el sistema. 

Reingeniería de procesos: Actividad de repensar y rediseñar en lo fundamental los 

procesos de una empresa para lograr mejoras notables en medidas cruciales del 

desempeño, como costos, calidad, servicio y velocidad. 

Sistema de calidad: La estructura organizacional, los  procedimientos,  los procesos  y 

los recursos necesarios para implementar la  administración de la calidad. 

Status quo: Condiciones vigentes que le dan identidad y estructura a la organización. 

Pueden ser buenas o malas, o pueden agregar valor o no.  

Tasa interna de retorno: Es la tasa que iguala el Valor Presente Neto a cero, producto 

de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación y se expresa en 

porcentaje.  

Tramos de control: Se usan para medir el progreso de las actividades relacionadas 

con mejoras entre diferentes niveles administrativos.  

Valor Económico Agregado: Es una herramienta financiera que se define como el 

importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los 

gastos, incluidos el costo de oportunidad del accionista y los impuestos. 
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SIGLAS Y ABREVIACIONES 

 

BAAIT  Margen Operativo Bruto 

BAIT  Beneficios antes de impuestos e intereses 

BDT  Beneficio neto antes de intereses 

BSC  Tablero de Control Integral (Balanced Scorecard) 

CCP  Centro de Capacitación Particular o escuela de capacitación 

CM  Contribución Marginal 

CMT  Contribución Marginal Total 

CPPC  Costo promedio ponderado de capital 

CT  Costos Totales o Capital de Trabajo 

CTC  Control Total de la Calidad 

CVT  Costos Variables Totales 

EFE  Estado de Flujo de Efectivo  

EFQM  Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation 

for Quality Management) 

ESAD  Escuela Superior Abierta y a Distancia 

EVA  Valor Económico Agregado 

FCL   Flujo de Caja  Libre (Free Cash Flow) 

FNE  Flujo Neto de Efectivo  

ISO  Organización Internacional para la Estandarización (International 

Organization for Standardization) 

NOF  Necesidades Operativas de Fondos referidas a Capital de Trabajo 

OCDE  Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo  

PDCA  Metodología Deming: Planear, Hacer, Verificar y actuar.  

(Plan, Do, Check and Act) 

ROI  Retorno sobre la inversión 
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RVOE  Reconocimiento de Validez Oficial 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

TIR  Tasa Interna de Retorno 

TMAR  Tasa Mínima de Aceptable de Rendimiento 

UAIT  Utilidades antes de intereses e impuestos 

UN  Utilidad Neta  

VPN  Valor Presente Neto 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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FIGURA 24. Metodología PDCA o ciclo Deming aplicada al CCP como 

estrategia de Mejora Continua.  

Fuente: Fundamentado en la propuesta de Calidad y 

Mejora de Edwards Deming. 
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Fuente: Fundamentado en la teoría de la Administración 

por procesos. 
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CCP. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la búsqueda de mejores niveles de vida para los habitantes del país, el Plan 

de Desarrollo en varios sexenios, se ha enfocado al impulso de la pequeña y mediana 

empresa con el fin de generar una economía que pueda llegar a todos los niveles de la 

población. Las empresas pequeñas han surgido en todos los sectores y enfrentan una 

lucha permanente para posicionarse como empresas productivas.  

Los Centros de Capacitación Particulares, incorporados a la Secretaria de 

Educación Pública, forman parte de este grupo de pequeñas empresas que buscan 

generar riqueza en el sector educación a partir de ofertar diversas especialidades a 

nivel capacitación para el trabajo. Como toda micro empresa, estas organizaciones 

surgen en un mercado, ya de por sí competido, donde sobrevive o progresa aquel 

negocio que desarrolle estrategias que le ayuden a enfrentar el mundo complejo de los 

negocios.  

En este trabajo de investigación se muestra la forma cómo este tipo de 

organizaciones pueden mantenerse en el puntero de la competencia si siguen una 

Metodología de gestión en sus procesos utilizando las técnicas del Balanced Scorecard 

y aplicando una Filosofía de Mejora Continua.  

Con la adopción de esta estrategia, el Centro Capacitación Particular, resultará 

beneficiado económicamente ya que la empresa creará valor en todos los sentidos 

acrecentando su cuota de mercado, y por consecuencia, brindando mejores servicios 

educativos a la población que los demanda.    
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I. Objeto de la investigación 

 

1.1 Marco Referencial 

 

1.1.1 Antecedentes y problemática de contexto 

 Las organizaciones privadas que brindan servicios educativos en México, han 

tenido gran crecimiento en la última década debido a que los gobiernos federal y estatal 

han facilitado la tramitación de Reconocimientos de Validez Oficial (RVOE) siempre 

que los particulares cumplen con los requerimientos técnicos y oficiales que marca la 

legislación educativa.  

 Dentro de los niveles del sistema educativo nacional, se encuentra la 

capacitación para el trabajo que prepara al alumno para integrarlo al mercado laboral. 

Las organizaciones privadas que reciben el Reconocimiento de Validez Oficial para 

impartir capacitación para el trabajo se denominan Centros de Capacitación 

Particulares.   

 Dichas organizaciones son instituciones que imparten gran variedad de 

programas de especialización y están incorporados a la Dirección General de Centros 

de Formación para el Trabajo de la Secretaria de Educación Pública quien al otorgar el 

Reconocimiento de Validez Oficial, obliga a los particulares a cumplir con los planes y 

programas de estudio que la especialidad requiere. 

  Los programas oficiales se adaptan como una guía general y son enriquecidos 

con las experiencias y conocimientos que tienen sus fundadores o los profesores ya 

que los programas oficiales no siempre responden a los requerimientos del mercado 

laboral y algunos de ellos,  sobre todo en lo que se refieren al uso de nuevas 

tecnologías, son un tanto obsoletos.  

No obstante la experiencia en el área de especialización, estas organizaciones 

en la mayoría de los casos, no cuentan con un plan integral educativo que determine 

claramente el modelo educativo, las competencias a desarrollar, los estándares de 
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calidad, los sistemas de evaluación, la revisión del currículo para adaptarlo en forma 

permanente a las necesidades del mercado laboral.  

Por otro lado, como microempresas no cuentan con una visión de negocios que 

les marque el rumbo dónde quieren llegar y lo que tienen que hacer para lograrlo. 

Además la competencia es tan fuerte que tienen a sus adversarios más cercanos frente 

a ellos y se ven obligados a competir por una cuota de mercado que les permita 

sobrevivir, generar ganancias y hacer crecer el negocio.  

Como micro empresas enfrentan problemas de crecimiento, de organización, de 

falta de tecnología, de desarrollo académico y de atención y servicio. Por tal motivo 

estás organizaciones deben trabajar en estrategias de planeación, de mercadeo y 

calidad; asimismo, deberán cuidar sus procesos con el fin de evitar al máximo los 

niveles de variabilidad y garantizar a la población interesada, servicios educativos de 

calidad que respondan a los requerimientos socioeconómicos del mercado laboral.  

Salvo los grandes Centros de Capacitación Particulares como Harmon Hall por 

citar alguno, la gran mayoría de ellos no cuenta con sistemas de procesos 

estandarizados ni con procedimientos definidos para hacer frente a los requerimientos 

que la gestión de calidad y servicio requiere, más aún, en muchos casos, se convierten 

en una empresa familiar donde las posiciones estratégicas son ocupados por familiares 

directos de los dueños sin tener las aptitudes y actitudes que el puesto requiere.  

Por otro lado, toda esta problemática se ve reflejada en la poca o mínima 

rentabilidad que genera la empresa. Los dueños tratan de encontrar respuestas en 

situaciones que nada tienen que ver con lo realmente importante que es la creación de 

valor  a partir de identificar cuáles son las restricciones que limitan el óptimo desarrollo 

de todos los procesos y que permitan generar utilidades suficientes para considerar a 

estos centros como un negocio rentable y en crecimiento. 

 La falta de un sistema estructural para la gestión y mejora continua de políticas, 

procedimientos y procesos; la determinación clara de políticas de Calidad a través de la 

implantación de un modelo educativo a seguir, de  atención y calidad total en el 

servicio, entre otros factores, son los elementos que ponen a este tipo de 

microempresas en desventaja y en peligro de desaparecer. 
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Si bien es cierto que la situación económica del país hace que las familias 

destinen menos recursos a la educación, y aún menos a la educación particular,  

también es cierto que las prácticas administrativas y de gestión de los Centros de 

Capacitación Particulares podrían mejorar considerablemente para optimizar los 

recursos, eficientar los procesos a través de programas de calidad y Mejora Continua y 

al mismo tiempo crear una estructura sólida para crear valor a la organización.  

 

1.2 Situación problemática 

 

La microempresas llamadas Centros de Capacitación Particulares, que reciben 

el Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaria de Educación Pública para 

impartir educación a nivel capacitación para el trabajo, son organizaciones lucrativas 

que enfrentan problemas de Creación de Valor Económico debido a que no cuentan 

con una metodología de gestión de Servicios de Calidad y Mejora Continua de 

Procesos.   

 

1.3 Objetivo de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

Diseñar una Metodología de Gestión de Mejora Continua de Procesos utilizando 

las técnicas del Balanced Scorecard para crear valor económico a un Centro de 

Capacitación Particular.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las aportaciones teóricas que dan fundamento al nacimiento de 

la  Mejora Continua de Procesos y sus herramientas de gestión para crear 

valor a un Centro de Capacitación Particular. 

2. Determinar los procesos internos y los indicadores de medición del 

Balanced Scorecard para gestionar la Mejora Continua de procesos en un 

Centro de Capacitación Particular. 
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3. Establecer los elementos estructurales que darán soporte a la Gestión de 

Mejora Continua de Procesos a un Centro de Capacitación Particular.  

4. Enumerar las disposiciones generales del Manual de Calidad para 

gestionar la Mejora Continua de procesos y los elementos de análisis 

financiero que permiten monitorear en forma periódica la creación de 

valor del Centro de Capacitación Particular. 

5. Desarrollar una metodología de gestión de Mejora Continua de procesos 

a través del Balanced Scorecard con el fin de crear valor a la escuela. 

 

1.3.3 Hipótesis 

Se presupone que una Metodología de Gestión de Mejora Continua de Procesos 

utilizando el Balanced Scorecard en un Centro de Capacitación particular, incrementará 

el valor económico de la organización.  

 

1.3.4 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las aportaciones teóricas que dan fundamento al nacimiento de la  

Mejora Continua de Procesos y sus herramientas de gestión para crear valor a un 

Centro de Capacitación Particular? 

2. ¿Cuáles son los procesos internos y los indicadores de medición del Balanced 

Scorecard  para gestionar la Mejora Continua de Procesos en un Centro de 

Capacitación Particular?  

3. ¿Cuáles son los elementos estructurales que darán soporte a la Gestión de Mejora 

Continua de Procesos en un Centro de Capacitación Particular?  

4. ¿Cuáles son las disposiciones generales del Manual de Calidad para gestionar la 

Mejora Continua de Procesos y los elementos de análisis financiero que permiten 

monitorear en forma periódica la creación de valor del Centro de Capacitación 

Particular? 

5. ¿Cuál es la propuesta Metodológica de gestión de Mejora Continua de procesos 

basada en el Balanced Scorecard que crea valor a un Centro de Capacitación 

Particular? 
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1.4 Justificación 

 

Conveniencia:  

Crear una metodología de Gestión de Mejora Continua de Procesos a través del 

Balanced Scorecard que contribuya a la creación de valor económico en un 

Centro de Capacitación Particular.   

Relevancia Social: 

Mejorar los servicios educativos que se imparten en un Centro de Capacitación 

Particular. 

Implicaciones prácticas 

Crear una metodología de gestión de Mejora Continua de procesos cuya 

aplicación permita crear valor económico a un Centro de Capacitación Particular.    

Utilidad metodológica 

Contribuir en otras investigaciones relacionadas con el tema de Gestión de 

Procesos, Mejora Continua y Creación de Valor en las micro y pequeñas 

empresas.  

 

1.5 Inferencias de trabajo 

 

Si se aplica la Metodología de Mejora Continua de Procesos a través del 

Balanced Scorecard en un Centro de Capacitación Particular, el valor económico de la 

organización crecerá.  

 

1.6 Variables 

 

1.6.1 Identificación de variables 

Variable independiente:  

Dimensión: Perspectiva interna:  

Eficiencia Terminal 
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Rendimiento Académico 

Inserción en el mercado laboral 

Desempeño académico 

Dimensión: Perspectiva de los alumnos:  

Satisfacción de los alumnos 

Fidelización de los alumnos 

Participación de mercado 

Variable dependiente:   

Dimensión: Creación de Valor 

Valor Económico Agregado  

Flujo de Caja Libre. 

Retorno sobre la inversión . 

    

1.6.2 Definición de variables 

Para esta investigación se utilizarán las siguientes variables independientes de 

acuerdo a las dimensiones de la perspectiva interna de la escuela y de la perspectiva 

del alumno según el Balanced Scorecard.  

 Eficiencia Terminal: Se refiere al número total de alumnos que concluyen los 

requerimientos de un ciclo de estudios específico en relación a los alumnos que 

ingresaron.  Es una razón del número de alumnos que ingresan entre el número de 

alumnos que concluyen.  

Rendimiento Académico: Es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos por lo que está 

vinculada con la aptitud. 

Inserción en el mercado laboral: Es la capacidad de las personas para 

integrarse a alguna actividad de acuerdo a su formación profesional y sus gustos 

personales en actividades que contribuyen a generar recursos económicos. 
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Desempeño académico: Es el valor resultante de la sumatoria de las 

calificaciones obtenidas entre el total de matrícula que participa en el grupo. Su 

resultado refleja el nivel de conocimientos, competencia y habilidades que un grupo 

tiene en promedio en relación al currículo establecido. (Lepeley M. 2003). 

Satisfacción de los alumnos: Nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas a partir de la voluntad del personal administrativo y docente por ayudar y 

proporcionar el servicio prometido. (Gutiérrez M. 1989). 

Fidelización de los alumnos: Es la lealtad que el alumno muestra hacia la 

escuela a través de la recomendación a otras personas, considerando los 

conocimientos y atención mostrados por el personal docente y administrativo así como 

por las habilidades de la escuela de inspirar credibilidad y confianza.  

Participación de mercado: Se refiere al crecimiento de la cuota de mercado a 

partir del posicionamiento y desempeño con relación a los competidores. (Czinkota M. 

1996). 

La perspectiva de creación de valor estará conformada por las variables 

dependientes: Valor Económico Agregado y el Flujo Neto de Efectivo. (Ehrhardt, M. 

2007 y Moyer, Ch. 2005)  

Valor Económico Agregado: Mide el grado de creación de valor y su análisis 

está fundamentalmente basado en información financiera; es el importe que queda una 

vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo 

de oportunidad del capital y los impuestos. El Valor económico agregado es un método 

de desempeño financiero que permitirá calcular el verdadero beneficio económico del 

CCP. (Ehrhardt, M. 2007 y Moyer, Ch. 2005) 

Flujo de Caja Libre. Tiene como fin cubrir el servicio de la deuda y cubrir el 

reparto de utilidades. La rotación de la cartera y del inventario deben generar suficiente 

flujo de caja para cubrir el servicio de la deuda y los dividendos. Si se asume un flujo de 

caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha, es igual a dicho flujo 

de caja descontado a la tasa de oportunidad. (Ehrhardt, et al, 2007) 
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1.7 Diseño de la investigación para desarrollar la Metodología 

 

1.7.1 Aplicación del Instrumento 

Se aplicó una encuesta (Anexo A)1 en forma aleatoria a 25 Centros de 

Capacitación Particulares incorporados a la Coordinación Regional del Estado de 

México de la Secretaria de Educación Pública para conocer cuál era el nivel 

organizacional con enfoque de Calidad, Calidad Total,  ISO 9001-2008, Mejora 

Continua, Escuelas de Calidad, Mejora de Procesos o cualquier elemento que mostrará 

indicios de que en ese Centro de Capacitación, existía algún enfoque o programa de 

Calidad en el servicio o cualquier otro programa dirigido a la atención de los alumnos. 

También se hicieron entrevistas a gestores,  directores y dueños de las 

escuelas, cuyos comentarios generales sobre el tema de la calidad o del rendimiento 

económico del Centro de Capacitación Particular que representaban, fue de mucho 

valor para esta investigación. 

La intención fue conocer en primer lugar, en qué nivel organizacional se 

encontraban estos Centros a nivel de Calidad y Mejora Continua como estrategia de 

valor; en segundo lugar, conocer la situación financiera que prevalecía en sus 

organizaciones a partir de identificar situaciones simples como el pago puntual a los 

maestros, corte de los servicios básicos como luz y teléfono entre otros2.  

Las preguntas de la encuesta estuvieron relacionadas con el desempeño y la 

gestión de la escuela bajo las 4 perspectivas del Balanced Scorecard: financiera, 

cliente, interna del negocio y de innovación y aprendizaje.  

Para el análisis de resultados se utilizó la investigación de tipo descriptiva que 

abarcó el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual del problema de 

investigación (Tamayo, M. 1993).  

                                                           
1
 Las preguntas de la encuesta fueron planeadas de acuerdo a las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard con el fin de hacer un estudio 

exploratorio a la posición que guardaban los Centros de Capacitación particulares en la Gestión de Calidad en la Coordinación del Estado de 

México.  

2
 La falta de pago oportuno de servicios básicos y el retraso de los sueldos de profesores, es muestra inminente de problemas financieros de la 

organización.  
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1.7.2 Delimitación temporal 

 El desarrollo de la Metodología de Mejora Continua de Procesos a través del 

Balanced Scorecard para crear valor económico a un Centro de Capacitación Particular 

se llevó a cabo de febrero de 2012 a agosto del 2013.   

 

1.7.3 Desarrollo de la Metodología 

En una primera etapa se empezó a esbozar a grandes rasgos el tema de 

investigación referente a la calidad en escuelas y se decidió que las escuelas fueran los 

Centros de Capacitación Particulares. Posteriormente, se aplicó una encuesta a 

Directivos y Gestores de estas organizaciones (Anexo A), basada en las cuatro 

perspectivas del Balanced Scorecard con el fin de conocer el nivel de calidad presente 

en los Centros de Capacitación Particulares en el Estado de México. Una vez 

analizados los resultados (Anexo B), se pudo tener un panorama general de la calidad 

que imperaba en este tipo de organizaciones. Más adelante,  se hizo una revisión 

profunda de la literatura para conocer e interpretar los resultados obtenidos.  

En una segunda etapa, el trabajo de investigación se enfocó al desarrollo de una 

Metodología de Mejora Continua de procesos que ayudara a este tipo de 

organizaciones a incrementar su valor económico.  
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II. Aportaciones teóricas que dan sustento a la filosofía de Mejora                 

Continua de procesos y sus herramientas de gestión para crear valor 

 

2.1 Situación problemática 

 La educación enfocada a la Capacitación para el Trabajo puede ser impartida a 

cualquier nivel académico ya que el fin es lograr que la persona pueda encontrar un 

empleo cumpliendo con los requisitos que pide el mercado laboral; otra posibilidad es el 

autoempleo ya que la persona aprende un oficio que puede desarrollar por su cuenta. 

Las escuelas que imparten este tipo de capacitación dependen de la Dirección General 

de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaria de Educación Pública; las 

escuelas oficiales se les conoce como CECATIS que son los Centros de Capacitación 

para el Trabajo Industrial; por otro lado a los particulares que se le expide un 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, RVOE por sus siglas, para impartir 

educación de capacitación para el trabajo, se les conoce como Centros de 

Capacitación Particulares CCP como ya se mencionó. 

 Regularmente los dueños que en un alto porcentaje se vuelven los directores del 

CCP, son personas con amplios conocimientos de la especialidad que tramitan, lo que 

de inicio les permite impartir clases, administrar el negocio, hacer los trámites 

necesarios ante las diferentes instancias gubernamentales, incluyendo los de gestoría 

de la SEP. Asimismo, los ahora directores van descubriendo otras necesidades 

apremiantes además de la capacitación de los alumnos: el control de las finanzas, la 

promoción y la publicidad, la planeación, la atención y servicio entre otras muchas 

actividades.  

 La gestión que requiere este tipo de organizaciones, dista mucho de lo que 

acontece al interior. A medida que estos Centros de Capacitación Particulares van 

creciendo, se involucran personas en los puestos claves de la escuela que 

regularmente son familiares del dueño; Así que los nuevos empleados empiezan a 

darle forma a los procedimientos y procesos que requiere la parte administrativa y 

académica. La parte de control estratégico regularmente la maneja el dueño y al mismo 

tiempo director.   
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 La contratación de nuevos profesores para atender la demanda se vuelve un 

problema ya que los nuevos profesores no fueron evaluados y preparados para brindar 

educación de calidad; de hecho sucede en forma muy frecuente que los alumnos recién 

graduados son los que ahora forman la filas de docentes que empezarán a circular por 

la escuela.   

 Con el paso del tiempo, los alumnos perciben situaciones que van creando 

incomodidad y descontento por el trato que reciben en términos de servicio y calidad; 

comentan sobre la preparación de los maestros, lo tardado de los trámites, la baja 

calidad de la enseñanza y finalmente terminan por darse de baja. Si bien una escuela 

que tiene una matrícula elevada puede pasar por alto perder a unos cuantos alumnos; 

la realidad es que si no se hace algo, en pocos meses, tal vez, uno o dos años, la 

escuela enfrentará la problemática empresarial de toda pequeña empresa: mediocridad 

económica en una primera etapa que lo llevará a la quiebra en el mediano plazo. 

(Mercado S. 2008). 

 Los problemas financieros se agudizan lentamente; primero en las utilidades si 

es que en algún momento existieron; posteriormente en el pago de sus gastos fijos y 

variables lo que lleva a la escuela a una crisis económica y administrativa. Se 

empiezan a recortar gastos, se fusionan grupos para disminuir los gastos fijos y se 

despiden profesores. La creación de valor de la organización desaparece por completo 

y la escuela sobrevive mes con mes. En muchas ocasiones después de los primeros 

dos o tres años, la escuela desaparece y en otras ocasiones, cuando existe la 

posibilidad de inversión, la organización vira a otros niveles educativos aunque en 

muchas ocasiones la crisis económica continua. 
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 La Teoría de Sistemas en la administración de las organizaciones 

Las prácticas administrativas han sufrido grandes transformaciones en los años 

recientes. Las ciencias de la administración y de la conducta han contribuido en forma 

significativa a abrir nuevos horizontes a la práctica administrativa. En ocasiones las 

aportaciones teóricas viran en rumbos divergentes y cada una hace aportaciones que 

están en el extremo de la práctica; en esta búsqueda, surge la Teoría de Sistemas  que 

facilita la unificación de muchos campos del conocimiento y hoy día, es el marco de 

referencia para la Teoría Organizacional Contemporánea. 

Un sistema es un conjunto organizado, de cosas o partes interactuantes e 

interdependientes que se organizan en un todo coherente, completo y unitario. Los 

componentes del sistema no se refieren a los objetos sino a la función. De este modo 

las cosas físicas pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Una 

organización, entonces es un sistema que abarca dos vertientes: lo social porque es 

interactuante entre los miembros y lo técnico porque para que se lleve a cabo, se 

requiere de elementos relacionados directamente con el campo de aplicación. Además 

como sistema organizacional, es un sistema abierto porque sus acciones repercuten en 

el entorno social donde se encuentra.  

La moderna teoría visualiza a la organización como un sistema constituido por 

cinco partes básicas: entrada, salida, proceso, retroalimentación y ambiente; además 

tienen un enfoque dinámico de interacción que ocurre dentro de la estructura de la 

organización; por otro lado se considera a la organización dentro de un punto de vista 

micro en comparación a su entorno externo y macroscópico cuando se analizan sus 

unidades internas. También es probabilístico debido a que sus variables pueden ser 

explicadas en términos predictivos y no con certeza. (Sotomayor I. 2007) 

Asimismo, la teoría de sistemas es multidisciplinaria porque busca conceptos y 

técnicas de diferentes campos de estudio. La teoría moderna presenta una síntesis 
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integradora de partes relevantes de todos los campos. Finalmente es multivariable  al 

asumir que un evento puede ser causado por numerosos factores interrelacionados e 

interdependientes ya que los factores causales podrían ser generados por la 

retroalimentación; también es  adaptativa porque la organización debe adaptarse a los 

cambios del ambiente para sobrevivir. Se genera como consecuencia una focalización 

en los resultados en lugar del énfasis sobre las funciones de la organización. 

Por otro lado se deben analizar los aportes metodológicos que hacen referencia 

al análisis de la situación desde su origen, objetivo y trayectoria; a la definición del 

objetivo ya que de inicio se conoce el efecto pero no las causas; a la formulación del 

plan de trabajo que incluya los recursos materiales y humanos con los que cuenta; el 

tiempo y el costo de la propuesta de servicio; al relevamiento que es la recopilación de 

toda la información referida al sistema así como a la información que hace al límite de 

interés; al diagnóstico que mide el nivel de eficacia y de eficiencia del sistema de 

estudio con el fin de optimizarlo; al diseño o ajuste del nuevo sistema que enumera las 

entradas y salidas, los costos y los procedimientos; al diseño detallado que desarrolla 

la totalidad de los procedimientos y formula la estructura de la organización la cual se 

aplicará sobre dichos procedimientos. Finalmente la implementación que es llevar a la 

práctica el sistema diseñado y el seguimiento y control para verificar que se cumpla y 

en caso contrario, tomar acciones correctivas para ajustar todo el sistema al diseño 

planeado. 

En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos; físicos 

cuando están compuestos  por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales; abstractos 

cuando están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces sólo 

existen en el pensamiento de las personas.  

También se pueden clasificar considerando su naturaleza en sistemas cerrados 

o sistemas abiertos; son cerrados cuando no presentan intercambio con el medio 

ambiente, son herméticos a cualquier influencia ambiental, no reciben ningún recurso 

externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. La práctica nos dice que los 

sistemas cerrados no existen sin embargo se consideran cerrados, porque se 
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mantienen al margen de lo que suceda más allá de él y aunque tenga cierta relación 

con el entorno no permitirán recibir ningún tipo de influencia externa.  

Los sistemas abiertos son adaptativos ya que para poder sobrevivir requieren de 

un constante proceso de aprendizaje y auto organización; presentan un continuo 

intercambio con el medio ambiente y lo hacen a través de entradas y salidas. Buscan la 

optimización de su estructura a través de la organización, por lo tanto, los sistemas 

abiertos no pueden estar aislados ya que interactúan en todo momento con el medio 

externo.  

 

2.2.2 La gestión por procesos 

Administrar es la forma de gobernar y ejercer autoridad sobre las personas 

utilizando el proceso productivo de planeación, organización, control y dirección que 

tiene como fin buscar la optimización de los recursos a través de normas y controles 

establecidos y ejercidos por el liderazgo que use, o deba usar el dirigente.  

Gestionar, por otro lado es hacer lo necesario con el fin de llegar a un resultado, 

entendido como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 

sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente o permita alcanzar las metas organizacionales. 

La gestión por procesos consigue orientar la organización hacia el cliente, y 

convierte a las personas en el verdadero motor de la empresa. El objetivo final de la 

gestión por procesos es conseguir que la empresa se organice alrededor de las 

actividades que generen valor para el cliente, independientemente del departamento al 

que pertenezcan. La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente el 

objetivo de brindar servicios de calidad al cliente que debe ser el objetivo específico de 

la organización. 

La palabra proceso es una palabra de origen latino processus, que según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, describe la acción de avanzar 

o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en 

un fenómeno natural o necesario para concretar una operación.  
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La orientación hacia los procesos se empezó a gestar desde hace  

aproximadamente 80 años y forma parte de la cultura de las organizaciones exitosas. 

No obstante de los buenos resultados, este tipo de administración se reserva a las 

grandes firmas internacionales ya que la gran mayoría de las organizaciones 

modernas, sobre todo en nuestro país, se estructuran de forma tradicional; significa que 

las funciones y los responsables de llevarlas a cabo están perfectamente delimitados 

no así los procesos. La consecuencia de la concentración de funciones es que nadie es 

responsable del proceso en su totalidad, afectando la competitividad de la 

organización.  

La preocupación clásica es por la estructura organizacional y no por lo que se 

hace y cómo se hace, en decir, por los procesos. No significa que se eliminen las 

funciones; por el contrario, debe quedar claro quién y cuándo lo debe hacer en forma 

vertical; sin embargo, cuando hablamos de procesos se debe pensar en las actividades 

horizontales; desde la entrada hasta la salida para alcanzar el resultado esperado. Así 

pues, los procesos son actividades perfectamente estructuradas que buscan producir 

un resultado con la menor cantidad de recursos y con óptimos resultados que tengan 

valor para los clientes.  

En la gestión por procesos se hace énfasis en la forma cómo se realiza el 

trabajo, las actividades y las tareas que implican valor añadido a través de interacción 

de los diferentes departamento que contribuyen a la transformación de las entradas 

para crear un nuevo producto; en la gestión por funciones, por el contrario, se hace 

énfasis en lo que produce el área como resultado final, dejando de lado la importancia 

de la contribución del departamento al producto que llega al cliente.  

Toda organización está soportada en estructuras que permitan crear valor a los 

clientes, por lo tanto, es el cliente interno y externo el que realmente puede evaluar la 

calidad de los procesos al verificarlo directamente en el producto o servicio. (Mariño H. 

2003) 

La calidad de un producto o servicio está presente en el producto final que se 

crea a lo largo del proceso por lo que es necesario enfocarse en las actividades previas 
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al producto final, es decir a los procesos de transformación y una vez estabilizado el 

proceso se debe iniciar su mejoramiento. 

Entonces, para esta investigación un proceso es un conjunto de actividades 

dinámicas o eventos coordinados relacionados y organizados entre sí, que se realicen 

o sucedan alternativa o simultáneamente bajo ciertas circunstancias, a través de la 

transformación de los elementos de entrada, agregando valor al nuevo producto en la 

operación, y la gestión que se crea por la consecución de un resultado con el fin de 

brindar la máxima satisfacción en el servicio educativo a los alumnos. 

Los procesos resultan ser estándares de actuación y normalización ya que se va 

a actuar de la misma manera con la misma homogeneidad y actividades y tareas para 

que el resultado sea el mismo siempre. Para estandarizar los procesos se requiere: 

1. Identificarlos y documentarlos. Se debe de conocer perfectamente cuál es la 

dinámica que sigue ya que de esto dependerá el éxito del resultado. Para que una serie 

de pasos interrelacionados y dinámicos contribuyan a garantizar el servicio al cliente, 

se deberán identificar plenamente los procesos con la única intención de que cada vez 

que se brinde el servicio se cumpla con los requerimientos necesarios para dar 

cumplimiento a las expectativas de los alumnos. Una vez identificados los procesos y la 

secuencia de procedimientos que lo conforman, deberán documentarse cada una de 

las actividades que se realizan.  

Para que los procesos brinden los resultados esperados, se requiere de los 

procedimientos, como  pasos que se deben seguir para ejecutar una tarea, se centran 

en el cumplimiento de la norma  y recojan actividades que pueden ser realizadas por 

personas de diferentes áreas para cumplir diferentes objetivos. Luego, se evalúa la 

gestión con base a los indicadores de rendimiento y resultados de los procesos 

definidos. De esta forma, el cumplimiento de las tareas y actividades encomendadas no 

se considera suficiente, es necesario obtener los resultados planificados en función de 

la finalidad perseguida de cada proceso. 

2. Definir objetivos y ampliar responsabilidades. Independientemente que la 

organización tenga sus objetivos estratégicos y que  luche por alcanzarlos, cada 

segmento del proceso deberá identificar sus objetivos específicos para responder a las 
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especificaciones del producto que el cliente espera. El dueño del proceso deberá 

identificar cuáles son los diferentes pasos que integran el proceso para buscar que  

cada uno de ellos se cumpla. Para lograrlo se requiere delegar al personal, 

responsabilidades y autoridad en la toma de decisiones con el fin de involucrarlo 

directamente en los procesos. El producto final es responsabilidad de todos, y no sólo 

de un área de la organización.    

3. Reducir etapas y tiempos. El proceso forma parte del ciclo total; al identificar 

claramente el proceso, se buscará reducir tiempos que beneficien al ciclo total; 

entonces, si todos los procesos buscan rendimientos en forma eficaz y por consiguiente 

en forma eficiente, los tiempos del ciclo se reducirán y existirá una mayor contribución 

marginal por servicio, lo que beneficia en términos de creación de valor a la 

organización.  

4. Adoptar una Filosofía de Mejora Continua. Una actitud y disposición de todo el 

personal permite que las aportaciones fluyan y sean escuchadas en todos los niveles. 

Esta posibilidad permitirá que los miembros de la organización estén atentos a los 

cambios que haya que hacer siempre con el fin de mejorar e identificar las actividades 

o tareas que son innecesarias o repetidas en diferentes áreas funcionales de la 

organización; es importante identificar cuáles son las tareas que agregan valor al 

servicio y eliminar aquellas que no lo son con el fin de reducir tiempos y nuevamente 

eficientar los procesos. 

5. Ser medibles. Se deberán identificar las restricciones que darán fuerza y 

estructura al proceso al permitir monitorear en forma permanente los valores del 

sistema y convertirlos en variables que sirvan para identificar cualquier anomalía y  

corregirla a tiempo. Para la evaluación de la gestión se deberán establecer indicadores 

de rendimiento y resultado de los procesos definidos. De esta forma, el cumplimiento 

de las tareas y actividades encomendadas no se consideran suficientes; será necesario 

obtener los resultados planificados en función de la finalidad perseguida en cada 

proceso. 

6. Implementar nuevos procesos. Todo proceso al ser modificado, implica la 

implementación de uno nuevo, lo que significa que el proceso debe de ser implantado y 
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puesto a prueba con el fin de verificar que cumpla con los objetivos para los que fue 

modificado o creado. Además para garantizar sus resultados, se deberán hacer las 

mediciones correspondientes a partir de los indicadores previamente establecidos. 

7. Identificar los procesos.  Los procesos se clasifican dependiendo de su 

importancia y de la función que desempeña en la organización: 

a. Procesos estratégicos directamente relacionados con la planeación 

estratégica, la presupuestación, el control de gestión y la toma de decisiones de 

largo plazo como las inversiones y los nuevos proyectos. Son los que dan 

estructura y sustento a cualquier organización. Es a través de ellos que se 

definen y controlan las metas, las políticas y estrategias; soportan y 

proporcionan las directrices y límites al resto de los procesos. Son procesos 

estratégicos para una escuela los  relacionados con la determinación de la 

visión, la misión, el modelo educativo, la estructura organizacional y el modelo 

administrativo a seguir.  

Asimismo, implican un sistema de control directivo, un conocimiento 

permanente de los niveles de rentabilidad por unidad de negocio, un sistema 

presupuestario y la implementación del sistema de Control de Gestión de 

Calidad para llegar a la Mejora Continua como estrategia de competitividad.  

Para su constitución se requieren asesores especializados en caso de 

que el Director  desconozca temas sobre Administración Estratégica, 

Administración por Procesos, Estándares de Calidad Internacional, Herramientas 

de Gestión y educación de calidad entre otros. 

b. Procesos clave relacionados con actividades concretas dentro de los 

diferentes departamentos o áreas funcionales de la organización. Son procesos 

considerados críticos porque de ellos dependerá alcanzar las metas propuestas 

en la organización. Si ellos fallan, falla toda la estructura organizacional.  

c. Procesos de apoyo que proporcionan los elementos necesarios para que 

el sistema fluya: Control Escolar, Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, 

Mercadotecnia, Comunicación Institucional y Servicios Generales serán los 

procesos de soporte que mantendrán fluido al sistema.   
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Para representar los procesos en esta investigación, se utilizarán herramientas 

como esquemas, matrices, y algunos otros diseños combinados que muestren las 

actividades y tareas que de ellos se generan.  

 

2.2.3 El Balanced Scorecard como herramienta para gestionar los 

procesos y la calidad.  

Las herramientas de gestión son todos los sistemas, metodologías, aplicaciones, 

soluciones de cálculo y controles, que proporcionan una forma sistematizada para 

hacer funcionar los procesos de una organización. Existen herramientas para el registro 

de datos, para el control y mejora de los procesos así como para la consolidación de 

datos y toma de decisiones.  

La constante lucha contra los costos empresariales, la competencia imperiosa y 

la lucha por ganar mercado, son algunos de los factores que han llevado a las 

herramientas de gestión a experimentar un gran desarrollo en las últimas décadas.   

Por los fines que persigue este trabajo de investigación, se utilizará el Balanced 

Scorecard, conocido por sus siglas BSC, como herramienta de gestión en la 

organización. El Tablero de Control Integral, traducido al español, es una herramienta 

que mueve a la gente a cumplir los objetivos de la misión a través de canalizar las 

energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo. (Kaplan R, y Norton D, 1996). 

Por la naturaleza de los indicadores que contienen, los Tableros de Control 

Integral se pueden clasificar en Tableros de Mando Estratégicos cuando son de largo 

alcance, o Tableros de Mandos Operativos si son rutinarios ligados a procesos o 

departamentos específicos de la organización cuya periodicidad puede ser diaria, 

semanal o mensual.  

Para el control estratégico, el Tablero de Control Integral requiere de una serie 

de indicadores de gestión o variables operacionales que verifiquen el avance que tiene 

la organización a partir de las 4 siguientes perspectivas: 
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1. Perspectiva financiera 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, ya que son el 

reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido económico; de 

hecho, todas las medidas que forman parte de la relación causa-efecto, culminan en la 

mejor actuación financiera. 

2. Perspectiva del cliente 

Como parte de un modelo de negocio, se identifica el mercado y el cliente hacia el cual 

se dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es un reflejo del mercado en 

el cual se está compitiendo. Brinda información importante para generar, adquirir, 

retener y satisfacer a los clientes, obtener cuota de mercado, rentabilidad, etc.  Dice 

Kaplan y Norton (1996) que la perspectiva del cliente, permite a los directivos de 

unidades de negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado y 

proporcionará rendimientos financieros futuros de categoría superior. 

3. Perspectiva del negocio 

Son los procesos clave y críticos al mismo tiempo que generan valor y contribuyen en 

forma directa a cumplir con los objetivos estratégicos; de ellos depende que los clientes 

sean fieles a la marca y que contribuyan en forma directa a la creación de valor de la 

organización.  

4. Perspectiva de innovación y aprendizaje 

Es otra perspectiva de gran importancia, sobre todo si se piensa obtener resultados 

constantes a largo plazo. Aquí se identifica la infraestructura necesaria para crear valor 

a largo plazo y se forman los cimientos que darán estructura a los procesos internos del 

negocio. La innovación y el aprendizaje son aspectos que abarcan creatividad, 

desarrollo, cambio, búsqueda de mejora en 3 áreas: personas, sistemas y clima 

organizacional. Normalmente son intangibles, pues son identificadores relacionados 

con capacitación a personas, software o desarrollos e instalaciones, tecnología y todo 

lo que exista para potenciar y sustentar las bases estructurales de los procesos clave 

del negocio.  
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2.2.4 La búsqueda de la Calidad como antecesora de la Mejora Continua 

A lo largo de su historia, el hombre ha enfrentado el medio externo que lo rodea 

para encontrar soluciones que le permitan facilitar el trabajo que realiza día a día con el 

fin de obtener productos que satisfagan sus necesidades. Esta búsqueda permanente 

de perfeccionamiento y desarrollo de nuevos productos es el eslabón que da 

continuidad a los conocimientos  y a sus aplicaciones que surgen en una generación y 

que son  perfeccionados y superados en la siguiente. 

 El mundo tecnológico que hoy día vivimos surgió justamente en la búsqueda 

insignificante de mejoras que sumadas de generación en generación no tienen un 

principio y un fin porque siempre son la continuación de lo que otras generaciones han 

iniciado, y al mismo tiempo serán  la chispa de inicio para nuevos logros de las 

generaciones por venir.   

En esa búsqueda constante de perfeccionamiento, que responde a la 

satisfacción de necesidades en cada generación, va implícita una exigencia cada vez 

mayor para la obtención de mejores productos y servicios. Esta exigencia, resultado de 

la competencia entre empresas y como respuesta de un mundo donde sólo las mejores 

sobreviven, ha llevado a preparar personal experto en las organizaciones que analiza 

los atributos de su producto y los compara con los atributos de otros, generando una 

dinámica continua de perfeccionamiento en la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y así mantenerse vivos en el gusto y la preferencia de los consumidores, 

convirtiendo a los productos en generadores de valor para la empresa.    

Las grandes revoluciones que el hombre ha vivido -la industrial, la eléctrica y  la 

era de la tecnología y el conocimiento- han  transformado cada etapa de la 

administración al aplicar los nuevos descubrimientos a la vida industrial y cotidiana  con 

la  problemática de grandes cantidades de desperdicio por productos mal terminados 

que no cumplen con las expectativas del cliente o por servicios de mala calidad que 

acaban por alejar al cliente de la organización. 

En respuesta a esta problemática de desperdicios, productos de mala calidad o 

mala atención en los servicios, desde principios del siglo XX, primero en Estados 
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Unidos luego en  Japón y más tarde en Europa, da inicio el desarrollo del concepto 

“Calidad” el cual, desde su aparición hasta hoy,  ha pasado por 6 diferentes etapas. 

La primera etapa de la calidad hace referencia a la aplicación del concepto en la 

inspección de los productos una vez terminados y con personal que dedicaba su 

tiempo sólo para la inspección y así evitar que artículos defectuosos llegaran al cliente. 

Los productos en mal estado eran rechazados con el fin de volver a reprocesarlos o 

dejarlos pendientes para una futura adaptación o adecuación.  Lo que realmente busca 

la Administración Científica, recién surgida, es inspeccionar el producto más que crear 

mejores productos. (Gutiérrez, M. 1989). 

La segunda etapa se centra, como punto neurálgico, en la búsqueda de la 

calidad permanente. En esta etapa no se espera  tener el producto mal terminado para 

analizarlo; lo que se busca es encontrar la causa que pueda generar un problema de 

calidad y resolverlo antes que llegue a manos del cliente. Aquí aparece el control 

estadístico de la calidad con Walter Shewhart y con ello el reconocimiento de las 

variaciones en los procesos de producción dentro de parámetros establecidos.  

Los datos recopilados generan información que se puede usar para medir la 

variación observada y si se salen fuera de los parámetros,  determinar si se debe a 

causas comunes o si el proceso está afectado por causas especiales. En ningún 

momento se trata de suprimir la variabilidad que existe en los productos; lo que se 

busca es determinar el rango de variación que tienen los productos y ver hasta que  

parámetro, dichas variaciones son aceptables. 

En 1956 Edgar Deming quien fuera un gran impulsor de las ideas de Shewart, 

definía el control de la calidad como la aplicación de principios y técnicas estadísticas 

en todas las etapas de producción para lograr una manufactura económica con máxima 

utilidad del producto. Las técnicas de muestreo de producción masiva aparecen por la 

imposibilidad de inspeccionar todos los productos y se promueve el entrenamiento con 

el fin de que los  trabajadores tuvieran el control de la calidad de los productos y 

eliminar el costo de supervisión si cada trabajador era directamente responsable de  la 

administración de procesos de su trabajo.  
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La tercera etapa se caracteriza por dos hechos importantes: la responsabilidad 

que tiene la administración en el aseguramiento de la calidad y la implantación de un 

nuevo concepto de control de calidad en Japón. Los autores más importantes que 

figuran en esta etapa son Edward Deming quien pone de relieve la responsabilidad que 

la alta gerencia tiene en la producción de artículos defectuosos y  Joseph Juran quien 

investiga los costos de calidad con enfoque en la gestión que se compone de tres 

procesos: la planificación, el control de calidad y la mejora de la calidad. 

En 1944 Feigenbaum define la calidad como “El conjunto completo de las 

características de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento de un producto o 

servicio, a través del cual el producto o servicio cumplirá las expectativas del cliente”. 

Feigenbaum concibe el sistema administrativo como coordinador del compromiso de 

todos los miembros de la organización para trabajar dentro de la filosofía de la calidad y 

cumplir las expectativas del cliente. 

También forman parte del paradigma de la tercera etapa de la calidad Philip 

Crosby, promotor del movimiento denominado cero defectos y Kauro Ishikawa con los 

llamados Círculos de Calidad cuyo fin es que todos los miembros de la organización 

aporten sus conocimientos, experiencias y habilidades, trabajando en equipo, 

estudiando y aplicando las herramientas básicas de control y mejoramiento a sus 

procesos de trabajo. 

En la cuarta etapa la calidad se vuelve la estrategia competitiva. En las dos 

últimas décadas ha tenido lugar un cambio muy importante de la alta gerencia con 

respecto a la calidad, debido sobre todo, al impacto que por calidad y precio han tenido 

los productos japoneses en el mercado internacional. La calidad pasa a ser estrategia 

de competitividad en el momento en el que la alta gerencia toma como punto de partida 

para su planeación estratégica los requerimientos del consumidor y la calidad de los 

productos de los competidores. Se trata de planear toda actividad de la empresa con 

enfoque en el consumidor y además con una calidad mayor que la que ofrecen los 

competidores.  

La quinta etapa es la reingeniería de procesos en la que se busca un cambio 

radical de la organización y de manera rápida utilizando la innovación tecnológica como 
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medio de cambio; algo así como empezar de nuevo. Hacer reingeniería significa 

cambiar radicalmente la manera de pensar y actuar de una organización; esto involucra 

el cambio de procesos, estructuras organizacionales, recursos humanos, estilos y 

comportamiento de liderazgo, sistemas de compensación y reconocimiento, así como 

las relaciones con los accionistas, clientes, proveedores y otros grupos externos.  

 En la sexta etapa llamada rearquitectura de la empresa, la calidad se orienta a 

desarrollar el capital intelectual de la empresa, a hacer una reingeniería de la 

mentalidad de los administradores y romper las estructuras de mercado tradicionales 

con el fin de buscar nuevas formas para llegar a los clientes. Cambian los rasgos de 

transición del paradigma de la Revolución Industrial fundamentada en los factores de 

producción trabajo, tierra y capital (Samuelson, 2002) al paradigma de la Revolución 

del Conocimiento donde la organización y la tecnología serán dos nuevos factores de 

producción. 

Durante su desarrollo, la calidad ha pasado de ser la inspección para detectar 

los defectos de un producto, a  un proceso que es controlado desde la parte de la 

planeación estratégica de la organización y  que debe ser aplicado en todos los 

departamentos de la compañía para cumplir siempre con las especificaciones del 

producto que espera el cliente eficientando los procesos.  

Y es así como el camino de la calidad nos lleva a una filosofía de Mejoramiento 

Continuo que busca asegurar que los requisitos del cliente sean cumplidos en cada 

etapa; esto implica que para ser más competitiva y ganar mayor participación de 

mercado, se deberán reducir los costos, mejorar la productividad, los tiempos de 

entrega, y eliminación de desperdicios. Es decir mejorar la calidad en cada rincón de la 

compañía. 

Entonces, el precio de la calidad es el examen continuo de las especificaciones 

del producto o servicio que se oferta  y la habilidad para cumplirlas al pie de la letra; 

siempre en la búsqueda de agregar u ofrecer algo más. La falla en cualquiera de los 

requisitos tiene un efecto multiplicador ya que creará problemas al sistema, y esas 

fallas provocarán nuevas fallas y así sucesivamente.  
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La calidad debe ser administrada ya que no es posible que suceda por sí sola. 

Se deben involucrar a todos los que estén en el proceso y debe de aplicarse a todas 

las áreas de la organización (Oackland J. 2002). La afirmación anterior sirve para 

entender cuál es el concepto que las organizaciones hoy en día tienen de la 

importancia de la calidad aplicada a la empresa. La calidad, que se ve reflejada en la 

satisfacción de los consumidores, determina los niveles de confiabilidad que un 

producto puede tener y garantiza permanencia en el mercado. 

La administración a través de los ciclos regulares de planeación, ejecución y 

evaluación lleva al concepto de Mejora Continua, motivo de este trabajo de 

investigación. La Mejora Continua es parte tardía de las últimas etapas de la calidad.  

 

2.2.5 Mejora Continua 

En la segunda mitad del siglo XX, Joseph Juran, Edward Deming y Peter 

Drucker sientan las bases que darán sustento al nuevo paradigma de “Calidad Total”. 

En la década de los sesenta, Kauro Ishikawa explica que la mejor forma de alcanzar la 

calidad total es a través de la aportación  de todos los miembros. El término de Mejora 

Continua relacionado con la calidad, aparece por primera vez en los años ochenta con 

Masaaki Imai en su filosofía Kaizen cuya palabra es una combinación de dos raíces 

japonesas: “kai” que significa cambio y “zen” que significa bueno en el sentido de 

mejora. 

Introduce el concepto en relación al mejoramiento que se hace a pequeña 

escala, trabajando con el conocimiento, la experiencia y habilidades de todos los 

involucrados.  El mejoramiento puede ser a gran escala invirtiendo en tecnología o  a 

través de un enfoque revolucionario, de innovación; piensa en la Mejora Continua como 

un proceso evolutivo;  de lo que se trata es de enfocarse en cómo las personas realizan 

el trabajo en sus áreas, departamentos o grupos de trabajo y cómo su trabajo se ve 

reflejado en el producto final.    

Los beneficios de asegurarse que los requerimientos sean cumplidos en cada 

etapa, son enormes en términos de mayor competitividad y participación en el 
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mercado; costos reducidos, mejor desempeño en la productividad, en los tiempos de 

entrega, y en la eliminación de desperdicios (Oackland, op. cit). 

 El movimiento Kaizen está conformado por cinco puntos conocidos 

comúnmente como las 5 “S” porque son el resultado de cinco palabras japonesas que 

justamente empiezan con esa letra.  

ü Seire: Organización: Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. 

ü Seiton: Reducir búsquedas: Facilitar el movimiento de las cosas, servicios y 

personas. 

ü Seiso: Limpieza: Cuando todo está limpio, todo está ordenado y se simplifican 

los procedimientos. 

ü Soiketsu: Estandarización y simplificación de procesos: Mantener el orden, 

organización y limpieza en el ambiente y las personas. 

ü Shitsuke: Disciplina y buenos hábitos de trabajo: Basados en el respeto a las 

reglas y a las personas (compañeros de trabajo y clientes). 

La Mejora Continua se trata de un perfeccionamiento gradual en el Status Quo3 

de la organización; es decir, de un avance paulatino, de un desarrollo progresivo que 

vaya perfeccionando las actividades con el fin de mejorar los procesos y por lo tanto 

lograr mayor desarrollo en todos los sentidos.  La Mejora Continua es una actitud 

general que debe implantarse en la organización a través de un Plan de Calidad y ésta 

debe ser la base para asegurar la estabilidad de los procesos; debe incluir acciones 

correctivas para la detección de cualquier anomalía en el sistema. A través de 

indicadores, la Mejora Continua  es cuantitativa ya que permita hacer mediciones del 

progreso.  

  Aquí vale la pena citar a Cyril Northcote Parkinson quien después de una 

extensa experiencia en el Servicio Civil Británico (British Civil Service) hace una serie 

de observaciones en su libro La Ley de Parkinson y otros estudios, en el que explica la 

inevitabilidad de la expansión burocrática en las  organizaciones y afirma que "Una vez 

que una organización ha construido su edificio, comienza a declinar" lo que significa 

que cualquier organización jamás estará completamente terminada y siempre requerirá 

                                                           
3
 Referida al estado en el que se encuentra la organización en un determinado momento. 
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de un esfuerzo permanente por mantener su status quo y, si quiere destacar como 

organización, tendrá que hacer una revisión permanente de su gestión y de sus 

procesos para hacerse competitiva a través del reconocimiento de sus productos y 

posicionamiento de sus marcas.  

Entonces, la Mejora Continua es una forma más efectiva de perfeccionar la 

calidad y la eficiencia con la que trabajan las organizaciones; para llevarla a cabo se 

requiere: 

1. Cambio en la mentalidad de los directivos ya que serán los líderes de un 

proyecto que requiere apoyo total en la implantación. 

2. Detectar las restricciones del sistema, ya sea por duplicidad de funciones, 

actividades o tareas que ciñan el flujo óptimo de todo el sistema.    

3. Determinar claramente las responsabilidades y autoridad para tomar decisiones 

y si hay equivocaciones aprender de los errores.   

4. Medir los resultados de cada proceso considerando el tiempo, los efectos 

buenos y malos así como los errores; cualquier elemento que sirva como indicador 

verificable con el fin de determinar si realmente se ha avanzado en la gestión de 

calidad de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad. 

Entonces, la Mejora Continua debe ser adoptada como una filosofía de vida para 

la organización; no se trata de una teoría con posibilidad de aplicarse; tampoco de una 

aportación que aplicada a un problema puede dar mejores resultado. Se trata de un 

cambio de mentalidad en todas las esferas de la organización; de la creación de 

nuevos ambientes laborales que permitan a los miembros sentirse parte importante, 

considerando sus responsabilidades y el poder de decisión, opinión y participación que 

tengan en cada asunto o problema que se presente. 

La Mejora Continua en los procesos de la organización requiere de gente 

proactiva, considerando estas actitudes generadoras de valor a la organización y que 

en conjunto construyan un ambiente de concordia, una filosofía de ser; lo que dé 

sentido a la organización. No se trata de la solución rápida frente a un gran problema; 

se trata de una actitud sostenible en el tiempo y en el espacio. El resultado será 
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inminente: ambiente laboral cordial y de participación, resultados esperados, 

crecimiento sostenible y mayor valor para la organización.  

 

2.2.6 Beneficios de la Mejora Continua 

El beneficio básico de la aplicación de una filosofía de Mejora Continua es que 

permite alcanzar una mayor productividad lo que implica posicionamiento de la marca o 

producto en el mercado. Otro beneficio importante es que para lograrlo, no se requiere 

de una fuerte inversión de capital, aunque no se descarta. Por otro lado, la Mejora 

Continua, tiene un enfoque humanista por lo que se escucharán las aportaciones y 

sugerencias de todos los miembro y en conjunto serán la base para la creación de valor 

a la organización. Es decir, para cualquier CCP lo más importante deberá ser su 

personal docente y administrativo ya que de esa manera: 

- Las personas entienden con mayor rapidez, la problemática urgente que se 

presenta en la organización.  

- Se pone especial importancia a la planeación ya que esta marcará el camino a 

seguir y las metas que se deberán cumplir. La organización estará comunicada en 

forma permanente porque todas las acciones irán enfocadas  al logro de objetivos 

previamente establecidos. 

- Los procesos empiezan a ser entendidos como la mejor forma de gestionar a la 

organización en sus diversas funciones; en este caso particular en sus procesos 

académicos como procesos clave; en los procesos técnicos como procesos 

estratégicos y los procesos administrativos como procesos de soporte.  

- Toda la organización participa con enfoque en los asuntos de mayor relevancia, 

eliminando aquellos que pueden parecer importantes pero que en realidad no lo son.   

- Todos los miembros participan activamente en la construcción del sistema 

haciéndolo dinámico y,  permitiendo que responda a los requerimientos del medio 

ambiente interno y externo, favoreciendo la calidad que se les brinda a los 

consumidores externos y buscando el máximo bienestar de los consumidores internos. 

- Se aplica la prevención en lugar de la corrección. 
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- Permite tener una respuesta rápida ante nuevas oportunidades y visualizar 

problemáticas futuras. 

 

2.2.7 Ciclo Deming o espiral de Mejora Continua  

El concepto del ciclo PDCA - por sus siglas en Inglés Plan, Do, Check y Act -   o 

ciclo Deming como también se le conoce, fue desarrollado originalmente por Walter 

Shewhart, pionero del control estadístico de la calidad; no obstante Edward Deming lo 

llevó a Japón y allá fue bautizaron como “Ciclo Deming”.  

Este ciclo en realidad es una técnica cíclica de Mejora Continua de la Calidad en 

cuatro pasos y aunque la Filosofía de Mejora Continua aparece hasta finales del siglo 

pasado, en realidad fue la bandera que enarboló Deming en su propuesta de Calidad a 

principios del siglo pasado.  

Cada paso del ciclo se describe como sigue: 

1. Planear. Se empieza por establecer los procesos necesarios junto con los 

procedimientos para alcanzar los resultados esperados de acuerdo a las 

especificaciones que el producto final deberá alcanzar. Es importante monitorear 

con una prueba piloto los cambios o mejoras con el fin de verificar el 

funcionamiento del cambio.  

2. Hacer. En este punto se ejecuta el plan estratégico que implica organizar, dirigir, 

asignar recursos y supervisar los avances hasta lograr el cambio o la mejora.  

3. Verificar. En este punto se deberán recopilar los datos para el control de acuerdo 

a los indicadores establecidos, y analizar si los resultados son los esperados. 

4. Actuar. La dimensión de este punto estará determinada por los resultados del 

paso anterior. Si se detectan fallas parciales, será conveniente hacer ajustes en 

los procesos que presentaron fallas; si no se detectaron errores graves se podrá 

aplicar el plan a gran escala y si se detectan errores insalvables, lo mejor es 

abandonar el plan y volver a empezar. Es importante en este punto, documentar 

los resultados para retomarlos como experiencias y aprendizaje cuando se 

retome el plan.  
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2.2.8 La Calidad como Norma Internacional 

Un estándar es un patrón o modelo que ha sido establecido por alguna 

institución con cierta autoridad y con gran representatividad nacional o internacional; 

que busca actuar de una manera similar considerando una serie de normas, reglas y 

directrices documentadas que garanticen un sistema de calidad óptimo. En un sistema 

estándar el aceptar que algo es correcto, está bien hecho y responde al mundo actual,  

implica el cumplimiento de una serie de reglas y normatividades que satisfagan las 

necesidades que el cliente espera del producto.   

La organización ISO es una organización internacional de estandarización  que 

surgió en 1947, justo después del fin de la segunda guerra mundial en Europa. Sus 

estándares son producidos por aprobación de diferentes representantes sociales 

involucrados en el tema; son de aplicación global lo que significa que rompen las 

barreras del tiempo y el espacio. Su cumplimiento es voluntario ya que responden a la 

necesidad del mercado a partir de las especificaciones técnicas requeridas para un 

producto que satisfaga al cliente.  

Sin embargo, las especificaciones en sí mismas no garantizan que se dé 

cumplimiento a la satisfacción del cliente porque puede haber fallas en el sistema o 

alteración de las especificaciones; por lo tanto, se requiere de una serie de normas, 

reglas y  guías de calidad que contemplen los requisitos establecidos. No obstante los 

diferentes avances que hubo en la materia, es hasta 1989 cuando se publica la primera 

serie de ISO 9000, desde la 1 hasta la 3 que establece los requisitos del Sistema de 

Aseguramiento de Calidad en las empresas. (Jauregui A. 1997) 

Con el fin de mantener actualizadas las normas de calidad de acuerdo a la 

demanda de los mercados globales, se han hecho varias versiones. La primera se 

publicó en 1994; cinco años después, en 2000  se cambia la norma referente al 

Aseguramiento de Calidad por la de Gestión de la Calidad. Posteriormente en el 2008 

se hace una nueva versión del documento aunque la esencia sigue siendo la misma: la 

Gestión de la Calidad.  La Norma ISO 9001:2008 enfatiza la importancia de identificar, 

implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de sus procesos necesarios 
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para el sistema de gestión de calidad así como para gestionar las interrelaciones de 

estos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de la organización.  

Asimismo, la norma ISO 9004:2000 guía a la organización a centrarse en las 

mejoras del desempeño de los procesos y recomienda una evaluación de la eficiencia y 

eficacia de los mismos. Por lo tanto, tiene un enfoque basado en procesos con lo que 

se busca un mejoramiento continuo del sistema a partir de la articulación de los 

procedimientos, actividades, funciones y tareas para llegar a la satisfacción total del 

cliente.  

La adopción de un sistema de Gestión de Calidad en una organización es una 

decisión estratégica y no existe ningún organismo que obligue a estar registrado en 

alguna organización de certificación de calidad; no obstante los requerimientos del 

mercado y la fuerza que ha alcanzado la estandarización de procesos para garantizar 

la satisfacción del cliente y asegurarse mercados, son los dos detonantes que están 

obligando a las organizaciones a buscar la estandarización de sus procesos. 

La necesidad de hacer una empresa competitiva y que rompa las barreras del 

tiempo, llevan a los sistemas de calidad a convertirse en una necesidad de nuestros 

tiempos. Sólo la satisfacción total del cliente llevará a la organización a garantizar su 

continuidad; una forma de lograrlo es certificarse  ante estos organismos de calidad 

que de antemano garantizan la satisfacción del cliente, cumpliendo con los 

procedimientos en cada etapa del proceso. 

Por último es importante recalcar que a pesar de ajustarse a un parámetro 

internacional, el sistema de calidad de una organización debe ser un sistema de Mejora 

Continua para que el sistema de calidad nunca decaiga y garantice los requerimientos 

y expectativas del cliente; además la Mejora Continua como parte integrante del 

sistema de Gestión de Procesos, permite detectar en forma inmediata aquello que ya 

no le funciona a la organización. Entonces en ese momento, se toman las medidas 

pertinentes para hacer los ajustes necesarios para que el sistema siempre se 

mantenga a la expectativa de garantizar gestión de calidad en sus procesos y por lo 

tanto creación de valor a la organización.  
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2.2.9 La Calidad enfocada a la Educación 

Cuando se hace referencia a educación, estamos hablando de una transmisión 

de saberes teóricos y prácticos acompañados de comportamientos que buscan 

continuidad en las nuevas generaciones; hablar de calidad en educación nos remite a 

las diversas teorías y modelos educativos que han propuesto formas de convertir al 

educando en una mejor persona haciéndolo participe de la dinámica económica y 

social  y capaz de adaptarse al entorno en el que se encuentra inmerso. 

Una educación así, es incluyente porque piensa en los procesos antes que en el 

resultado final, justamente la investigación de esta tesis. Aquí valdría la pena aclarar 

que el resultado si es importante, pero más importante es el proceso que se utilizó para 

llegar a ese resultado, es decir, qué se hizo para ayudar a los alumnos a desarrollar 

destrezas, habilidades y conocimientos que les permitirán enfrentar de una manera 

más segura, el entorno social al que se integrará en poco tiempo.  

Lo significativo es la forma cómo el alumno puede alcanzar un verdadero 

adelanto a partir de sus propias circunstancias y de las habilidades que el entorno 

escolar le ofrezca. De ahí la importancia de pensar en los procesos académicos como 

formas que contribuyen de manera directa a modelar el conocimiento que le ayudará a 

entender mejor el entorno social y, posteriormente integrarse al mundo laboral.  

Por lo tanto cuando se habla de educación de calidad, se debe considerar al 

alumno, a los profesores, los recursos necesarios para facilitar los saberes, el trabajo 

colaborativo, la innovación a partir de la práctica docente; todo ajustado a las 

necesidades de cada alumno para hacer que la educación sea accesible en cada caso 

y contribuya lo más posible al progreso social, académico y personal a partir de la 

participación activa del alumno, propuesta incluida en las teorías pedagógicas 

modernas. 

En esta investigación se hará énfasis en el constructivismo como teoría 

pedagógica contemporánea y sobre la cual se creará el modelo educativo de la 

escuela. Esta teoría aboga por la parte activa que se construye desde afuera; el 

aprendizaje se logra mejor manipulando objetos. El objeto construye desde afuera el 

conocimiento sobre los conocimientos que ya se poseen. En la gran mayoría de 
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corrientes pedagógicas basadas en el constructivismo, el profesor se convierte en 

conector entre la realidad y su razonamiento al hacer preguntas que ayuden al alumno 

a razonar. (Ruiz M. 2010).  Por eso se dice que el profesor se convierte en facilitador 

del conocimiento porque literalmente, bajo esta teoría pedagógica, el profesor eso 

debería ser: un facilitador.  

El constructivismo junto con otras teorías han contribuido al desarrollo de la 

Educación de Calidad que se define como aquella que "asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 

equipararles para la vida adulta". (Organización Internacional para la Cooperación la  y 

el Desarrollo Económico 1995). 

Sin embargo, la definición no es muy exacta ya que no es lo mismo preparar 

para la vida adulta a jóvenes que viven en zonas rurales o aquellos que viven en las 

grandes urbes; tampoco será lo mismo educar en un mismo contexto, ya que la propia 

dinámica social de una región o localidad marcará diferencias entre sus miembros. Más 

aún, no es lo mismo preparar en un mismo entorno a personas bajo condiciones de 

edad, sexo y lugar similares ya que la propia idiosincrasia familiar y sus propias 

creencias y actitudes emocionales los harán diferentes.  

A pesar de las diferencias, todos los programas educativos deben apoyarse 

sobre cinco pilares fundamentales del aprendizaje para así proveer una educación de 

calidad y fomentar un desarrollo humano sostenible. Jacques Delors (UNESCO, 1997) 

explica que estos pilares son los que sustentan el proceso enseñanza aprendizaje hoy 

día y son los relacionados con el desarrollo de las cinco competencias necesarias que 

dan al alumno la posibilidad de enfrentar el entorno sociocultural del que formamos 

parte. Las dimensiones se enumeran a continuación: 

a. Aprender a conocer: Significa que cada persona más que aprender 

conocimientos debe aprender la forma cómo puede apropiarse de esos conocimientos; 

ya no se trata de una acumulación de conocimientos, se trata de saber cómo 

apropiarse de ellos y cómo poder llegar a ellos a través de modos de búsqueda. 

b. Aprender a hacer: Significa que los alumnos deben aprender destrezas y 

habilidades que les permitan dominar las técnicas necesarias para la realización de un 
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trabajo. Sólo cuando se llega a un dominio de las técnicas, se pueden adaptar los 

conocimientos a situaciones particulares. 

c. Aprender a convivir: Significa que el hombre es hombre justamente por su 

condición social; por lo tanto los alumnos, deben aprender a trabajar en equipo, a 

interactuar entre ellos y a compartir espacios de convivencia con el fin de integrarse  y 

adaptarse a él.  

d. Aprender a ser: Significa que los seres humanos además de vivir en 

sociedad, deben aprender a ser seres humanos; para lograrlo se requerirá una serie de 

valores que le permitan ser una persona diferente; estos valores serán transmitidos en 

el seno familiar y social y se pondrán en práctica en espacios de convivencia como la 

escuela; la propia institución educativa deberá desarrollar otros valores implícitos en su 

programas de estudio.   

e. Aprender a transformarse a sí mismo y a la sociedad. Significa hacer 

conciencia del momento histórico que nos toca vivir y participar activamente, como 

protagonista de dicha transformación social. 

 

Considerando estos factores se tomará en cuenta la definición que J. Mortimore  

(1991) hace en relación a la educación de calidad:  

 

La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una 

amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo 

en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 

sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 

alcanzar esos resultados. 

 

Ahora bien, debido a que este trabajo de investigación centra su parte medular 

en los procesos, es importante determinar cuáles serán los elementos de análisis en 

los procesos académicos en que se deberá trabajar para lograr la Mejora Continua. 

Para este trabajo se citarán los cinco pilares que deberá sostener la educación de 

calidad (Lorenzo, 2002): 
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1. Efectividad del aprendizaje: En términos generales, la efectividad de las 

instituciones es la capacidad que desarrollan los alumnos en matemáticas y habilidad 

verbal. En esta investigación la efectividad en el aprendizaje estará dirigida al logro y 

dominio de los saberes de mayor complejidad que garanticen un manejo pleno en el 

área de especialización en que se encuentra el alumno dentro del Centro de 

Capacitación Particular.    

2. Satisfacción de estudiantes: La satisfacción es un estado de ánimo 

comparado con experiencias previas, buenas o malas y que determinan un cambio de 

conducta o actitud. La satisfacción se construye  de la percepción que los alumnos 

tengan de la escuela y los medios adecuados que se les provea para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo la atención y el servicio de los 

profesores y del personal administrativo.   

3. Satisfacción de profesores: La satisfacción de los profesores tiene que ver 

con la actitud o el comportamiento que tengan hacia el Centro de Capacitación.  Para 

lograr que la percepción sea buena, se deberán considerar los siguientes puntos: 

participación activa de los objetivos a alcanzar por los alumnos, y en general de los 

programas y planes de estudio de acuerdo a su experiencia; la posibilidad de 

promoción dentro del Centro de Capacitación Particular. La motivación, la 

productividad, el estado de salud y el absentismo son algunos de los elementos que 

determinarán el grado de satisfacción que el profesor sienta de laborar en la escuela. 

Asimismo, la posibilidad de pertenecer a un programa de capacitación y 

perfeccionamiento permanente serán elementos que mantendrán a los profesores 

satisfechos y contentos por el trabajo que realizan. 

4. Relación costo-efectividad: Es la relación que existe entre la práctica 

pasada y el uso de una nueva tecnología, como la puesta en marcha de algún nuevo 

programa o la creación de ambientes virtuales, y el beneficio promedio de la misma.   

5. Acceso a colectivos con necesidades diversas: Es el abanico de 

posibilidades que el Centro de Capacitación deberá tener con las diversas entidades 

públicas y particulares para acercar a los alumnos al mercado laboral o ayudarlos al 
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establecimiento de su propio negocio acercándolos a los programas de apoyo que 

ofrecen las diversas instancias oficiales y particulares. 

 

Por último, se agregaron 5 elementos de Mejora Continua como directrices del 

proceso generador de mayor valor a la escuela: el proceso enseñanza aprendizaje 

inserto en el modelo educativo del CCP. 

1. Enfoque global basado en competencias. Se busca desarrollar en los 

alumnos aptitudes, actitudes y destrezas para que además de tener el dominio técnico 

de la especialidad, tengan la actitud de continuar preparándose, y al mismo tiempo 

sean capaces de generalizar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a situaciones 

concretas.  

2. Enseñanza centrada en el aprendizaje. El alumno se convierte en 

protagonista de la enseñanza y el profesor se convierte en facilitador al ayudar a 

construir las herramientas necesarias aplicando métodos adecuados para que el 

alumno cimiente extrínsecamente su propio conocimiento.  

3. Flexibilidad curricular. A través de un plan modular se proponen  

alternativas de estudio para que el alumno avance al ritmo que desee y al mismo 

tiempo considere conocimientos previos y sus gustos y deseos en los diversos temas 

de la especialidad que curse. 

4. Fortalecimiento académico de los profesores. Preparación en diferentes 

ámbitos que van más allá del dominio de técnicas de la especialidad de su experiencia.  

Aquí se incluye el plan de capacitación y fortalecimiento académico de los docentes y 

del personal administrativo relacionado con la atención y servicio a los alumnos 

abarcando ámbitos pedagógicos, didácticos, psicológicos, entre otros. 

5. Servicios educativos de calidad. Cumplir con los requisitos y expectativas 

de los alumnos antes, durante y después de haber dejado la escuela; siempre 

buscando prepararlo de la mejor forma, con personal capacitado y vinculándolo en el 

campo laboral.  
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2.2.10 Consideraciones preliminares para monitorear la creación de valor   

Las empresas lucrativas son organizaciones que invierten su capital en un 

negocio con el fin de hacer incrementar su inversión original. En el caso de las 

empresas de servicios, será la calidad y buena atención la que atraiga a los clientes y 

esto genere un flujo constante de dinero que permita generar riqueza a la organización.  

Como toda organización que vende servicios educativos, un Centro de 

Capacitación Particular se sostiene por el pago de las cuotas mensuales de los 

alumnos; para acrecentar los niveles de ingreso, requiere de generar estrategias que 

optimicen el servicio académico y de atención a los alumnos a través de políticas de 

calidad que garanticen la máxima satisfacción de los alumnos con base en programas 

de participación de profesores, currículo adaptativo a las necesidades de cada alumno, 

integración al mercado laboral; todo a través de un programa de Calidad y Mejora 

Continua que contribuya a la creación de valor económico a este tipo de 

organizaciones.   

A continuación se enlistan algunos elementos financieros que deberán ser 

considerados previamente al análisis de los elementos de creación de valor de un 

Centro de Capacitación Particular: 

1. Costos fijos 

Son costos que se relacionan con  la  estructura productiva y por eso suelen ser 

llamados también costos de estructura. En general, los costos fijos devengan en forma 

periódica: una vez al mes, cada bimestre, cada semestre o una vez al año. En realidad 

lo que dicen estos costos es la cantidad mínima de dinero con la que la escuela podría 

funcionar una vez liquidados los costos variables. 

2. Costos Variables 

También se les conoce como costos de operación y están en proporción directa 

a la cantidad de productos o servicios vendidos.  Salvo en casos de cambios 

estructurales, los costos variables tienden a tener un comportamiento lineal, lo que le 

confiere la característica de poseer un valor promedio por unidad que tiende a ser 

constante, no obstante, en la teoría microeconómica los costos variables suelen 
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considerarse no lineales, existiendo un primer tramo de rendimientos crecientes 

seguido de un tramo de rendimientos decrecientes. 

3. Punto de Equilibrio: 

El punto de equilibrio  es aquel volumen total de servicios educativos en que la escuela 

como un todo, cubre los costos totales variables directos y los costos fijos totales, es 

decir, es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados por la impartición de los servicios educativo (IT = CT). El punto de equilibrio 

puede ser usado para determinar la posible rentabilidad de brindar servicios 

educativos. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la 

ubicación de este punto. Si los servicios educativos pueden ser vendidos en mayores 

cantidades de las que arroja el punto de equilibrio habrá beneficios para la escuela. Si 

por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. Figura 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  

Elementos necesarios para ubicar el punto de equilibrio a partir de los ingresos registrados en una 

organización.  

Fuente: Gráfica citada en libros sobre finanzas corporativas. 
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4. Costo de Capital:  

Este término se refiere al costo promedio ponderado derivado de la utilización de 

distintas fuentes de financiamiento que respaldan una inversión. Este dato es de 

consideración porque los dueños del Centro de Capacitación Particular deben saber 

cuál  podría ser su ganancia si invirtieran el mismo dinero en otros proyectos; es decir 

el costo de oportunidad que es la cantidad que se dejan de ganar por tomar la 

alternativa de invertir en la escuela. 

El resultado forma parte del análisis para llegar al Valor Económico Agregado 

que muestra la creación de valor económico.  

En la Tabla 1 se muestra el costo de capital por un periodo anual a través de la 

ponderación,  considerando  el total porcentual de las fuentes que aportan el capital y el 

costo de cada una de ellas. 

 

TABLA 1. Ejemplo de cómo obtener el costo de capital de acuerdo al Costo de cada una de las 

aportaciones. 

 

FUENTE 

APORTACIÓN 

PORCENTUAL COSTO PONDERADO 

Socios  30 28% 8.4 

Créditos 45 34% 15.3 

Acreedores 15 40% 6 

Proveedores 10 20% 2 

  100%   31.7 

     Fuente: Elaboración propia  

 

Los dueños o inversionistas, deben considerar el costo del capital que invierten 

en la escuela y ponderarlo; sólo cuando se cubra este costo, se considerará que  la 

escuela se encuentra en el nivel de empezar a crear valor.  
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5. Depreciación 

“La depreciación es un procedimiento de Contabilidad que tiene como fin 

distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos tangibles, 

menos su valor de desecho, si lo tiene, entre la vida útil estimada de dicho activo por lo 

que la depreciación contable es un proceso de distribución y no de valuación”. (ESAD 

2010). 

La depreciación se resta para obtener el beneficio antes de intereses e 

impuestos, como un costo a descontar de los beneficios antes de calcular los 

impuestos que se deben pagar. Pero para calcular el flujo de caja se vuelve a sumar, 

ya que ese gasto no sale en realidad de caja pero es un dato importante en los 

resultados del Flujo de Caja Libre. 

 

2.2.11 Componentes estructurales del análisis financiero 

Los estados financieros son documentos o informes que permiten conocer la 

situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados 

que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de efectivo 

que ha tenido, entre otros. Estos estados son usados como base para calcular la 

rentabilidad, solvencia, liquidez, y otros parámetros que son fundamentales al manejar 

las finanzas de cualquier organización. Aunque todos los estados financieros se 

asumen en tiempo pasado, también puede haber estados proyectados que calculan los 

valores a tiempo futuro ya sea por un proyecto de inversión o a partir de considerar 

algunas variables como el total de ventas esperadas, o el impacto que tendrá algún 

producto por la gran inversión en una campaña publicitaria. Los principales estados 

financieros de una empresa son el estado de resultados, el balance general y el flujo de 

caja; veamos a continuación el concepto de cada uno de ellos: 

1. Balance General 

El Balance General contiene información sobre los activos, pasivos y capital 

contable. Las cifras proporcionan una fotografía de la salud financiera de la escuela. 

Los activos se registran en el balance general al precio que la empresa pago por ellos, 

es decir, el costo histórico. Los pasivos son las cantidades que la escuela debe a sus 
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acreedores y el capital contable también llamado valor neto o capital de los propietarios 

es la diferencia entre los activos y pasivos. 

2. Estado de Resultados 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, como también se le 

llama, indica el desempeño de la empresa; el costo de ventas, otros gastos de 

operación, gastos por intereses e impuestos se deducen de los ingresos, o ventas 

netas,  que se generan para llegar a la utilidad neta, o utilidades después de impuestos. 

(Moyer, Ch. op. Cit.) 

3.  Estado de Flujos de efectivo EFE 

El Estado de Flujos de Efectivo, como estado financiero básico, necesita 

aplicarse con todos los principios y conceptos fundamentales para poder cumplir con su 

objetivo, que es de resumir los resultados de las actividades financieras de la empresa 

en un período determinado y poder inferir las razones de los cambios en su situación 

financiera, constituyendo una importante ayuda en el control del capital y en la 

utilización eficiente de los recursos en el futuro. 

Una de las principales aplicaciones que se da al Estado de Flujo de Efectivo está 

orientada a garantizar el dinero de los accionistas para, de esta forma, dar la 

información de cómo, se mueven los ingresos y egresos de dinero, además, permite 

garantizar una liquidez estable y permanente para que la empresa pueda desarrollar su 

gestión adecuadamente. 

Cabe señalar que una correcta aplicación del EFE y un óptimo manejo de la 

información que brinda permiten garantizar solidez, competitividad y confiabilidad a los 

dueños de la escuela. 

Si la escuela no tiene un control permanente y eficiente de sus entradas y 

salidas de dinero (caja, efectivo) y de sus inversiones en general, simplemente vivirá 

una lenta agonía y por último se extinguirá. Si por el contrario, cuida y vela por 

conseguir sus objetivos y metas, está asegurada su supervivencia como organización, 

el desarrollo y crecimiento de sus alumnos y contribución a la estabilidad económica de 

la localidad al proporcionar personal capacitado o emprendedores que participen en la 

vida económica del país. 
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2.2.12 Elementos de análisis financiero para monitorear la Creación de 

Valor.  

Los siguientes indicadores estratégicos financieros serán utilizados como variables 

económicas para verificar los niveles de rentabilidad y creación de valor de un Centro 

de Capacitación Particular:  

a. Contribución Marginal 

La contribución marginal es el resultado de la diferencia entre el precio de venta 

unitario de un producto y su costo variable unitario. La interpretación del concepto está 

relacionada con el monto que la empresa cuenta, toda vez que han sido cubiertos los 

gastos variables para hacer frente a los costos fijos y al margen de ganancias. La 

finalidad de utilizar este indicador es conocer en forma permanente si la unidad de 

negocio dentro de la escuela tiene los rendimientos adecuados para contribuir al pago 

de los gastos fijos y las aportaciones de utilidad a los dueños de los Centros de 

Capacitación Particular. Este indicador permite conocer con exactitud cuál es la 

aportación de cada unidad de negocio en el pago de los gastos fijos y utilidades 

obtenidas.  

La suma de las Contribuciones Marginales Unitarias mensuales y semestrales 

representará la Contribución Marginal Total CMT. La fórmula para calcular este 

indicador se muestra en la figura 2.  

 

 

 

FIGURA 2.  
Fórmula general para obtener la Contribución Marginal Total y la Contribución Marginal Unitaria.  
Fuente: Método citada en libros sobre finanzas administrativas y corporativas. 

 

 

Acompañado de este indicador también se analizará el Margen de Seguridad 

con el fin de conocer el porcentaje mínimo con el que podría trabajar la escuela sin 

Contribución Marginal Total = Ingreso total – Costo Variable total 

CMT = IT – CV 

CM Unitario = Precio de Venta Unitario – Costo Variable Unitario 

CMU = PVU - CVU 
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entrar en la zona de pérdidas operativas. Tener niveles de ingreso de servicios por 

encima de su punto de equilibrio es un requisito indispensable para el uso de este 

indicador. La ventaja que brinda el conocer el Margen de Seguridad es tomar medidas 

que ayuden a mantenerse en niveles de Contribución Marginal favorables.  La Figura 3. 

Muestra la fórmula para obtenerlo.  

 

Margen de Seguridad = Ingresos Totales – Ingresos en 

Equilibrio 

MS = IT – Ingresos en equilibrio 

 

FIGURA 3.  

Fórmula sugerida para obtener el Margen de Seguridad. 

Fuente: Gráfica citada en libros sobre finanzas corporativas. 

 

 

b. Retorno sobre la inversión 

El ROI por sus siglas en inglés: Return on Investment, representa una 

herramienta para analizar el rendimiento financiero y comparar el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación a la inversión realizada. Si el ROI es menor o igual que cero,  los 

dueños o inversionistas están perdiendo dinero; mientras más alto sea el resultado, 

más eficiente es la empresa al usar el capital. Mide la rentabilidad sobre los activos 

totales medios o lo que es lo mismo su capacidad para generar valor, permitiendo de 

esta manera apreciar la capacidad para obtener beneficios del activo total de la 

empresa y poniendo así en relación el beneficio con el tamaño de su balance. 

Mientras más alto sea el ROI, más eficiente es la empresa al usar el capital para 

generar utilidades. Pero si el ROI es menor o igual que cero, significa que los 

inversionistas están perdiendo dinero. 
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ROI = Utilidad Neta / Capital 

 

FIGURA 4. Fórmula sugerida para obtener el Retorno sobre la Inversión 

Fuente: Gráfica citada en libros sobre finanzas corporativas. 

  

Si el resultado de la Figura 4 se multiplica por 100 se obtendrá la rentabilidad de 

la organización.  

c. Valor Económico Agregado 

Economic Value Added en inglés o VEA en español, es el indicador que mide el 

grado de creación de valor de la organización y su análisis está fundamentalmente 

basado en información financiera que incluye el costo de capital. 

El Costo de Capital es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de 

financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el costo 

de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión.  Por tanto, el costo de 

capital es el rendimiento que una empresa debe obtener sobre las inversiones que ha 

realizado con el claro objetivo de mantener, de forma inalterable, su valor como 

empresa. A este rendimiento mínimo que requiere una empresa para mantenerse 

inalterable se le conoce como Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR. 

 

FIGURA 5. Proceso de cálculo sugerido para obtener el Valor Económico Agregado. 

Fuente: Gráfica citada en libros sobre finanzas corporativas. 

 

Aunque el EVA en esta investigación será utilizado como una variable financiera, 

también es una variable de desempeño que puede relacionarse con la valuación 

estratégica a futuro, los pronósticos de inversión de capital y los procesos 

presupuestales. 

EVA= Utilidades Netas después del impuestos – (Tasa de costo 

promedio ponderado de capital de la empresa X Capital invertido por 

la empresa) 

EVA = UN - (CPPC x Inversión) 
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 Es un indicador que sirve para establecer objetivos, metas y evaluar 

desempeños entre otros factores. Su innovación es que incorpora el costo de capital en 

el cálculo del resultado del negocio y su finalidad es inducir a los directores como si 

fueran los dueños del negocio, o a los dueños del negocio  a dirigirlos hacia la creación 

de valor constante.  

Los componentes básicos del Valor Económico Agregado son:  

1. La utilidad de operación que es la utilidad después de impuestos y 

depreciaciones con exclusión de los gastos y productos financieros 

extraordinarios.  

2. El capital invertido formado por los activos fijos, más el capital de 

trabajo operativo. También se puede llegar a él mediante la deuda 

de corto y largo plazo con costo más el capital contable.   

3. El costo de capital promedio ponderado. Es una medida financiera 

que tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en 

términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de 

financiamiento que usará la escuela, para fondear algún proyecto 

específico.  Es la deuda con acreedores sujeta a intereses. El 

promedio ponderado del costo de la deuda después de impuestos y 

el costo del capital propio conforman el costo de capital promedio 

ponderado.  

 

Lo importante de este indicador es entender las variables que influyen en la 

generación del valor del negocio, ya que los resultados de éste son la consecuencia de 

variables como satisfacción al cliente, costos, gastos de capital que pueden tener 

influencia directa en la generación de valor.  El EVA, es un indicador manejado desde 

la alta gerencia, los Directores o dueños de los Centros de Capacitación Particular con 

el fin de monitorear en forma permanente cuáles son las áreas y los procesos que 

contribuyen en forma directa a la generación de valor. Ver Figura 5.  

 

 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 47 
 

d. Flujo Neto de Efectivo 

 

VENTAS- 

Costos de 

las  

=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Esquema del desglose de los rubros del estado de resultados para llegar al Flujo Neto de 

Efectivo. 

Fuente: Método general citado en libros sobre finanzas administrativas y corporativas 

 

 

 

 

VENTAS 

- Costos  

CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

- Gastos  

- Depreciación 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- Impuestos 

UTILIDAD NETA 

+ Depreciación 

FLUJOS DE OPERACIÓN 

- Inversiones  

- Capital de Trabajo o Necesidades Operativas de Fondos 

= FNE 

 

La depreciación se resta inicialmente como un costo a descontar de los 

beneficios antes de calcular los impuestos que se deben pagar. Pero para 

calcular el flujo de caja se vuelve a sumar, ya que ese gasto no salió en 

realidad de caja. 

Capital de Trabajo o Necesidades operativas de fondos (NOF) = Caja + 

Clientes + Existencias - Proveedores 
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El flujo de caja libre es un elemento de análisis financiero que muestra el 

verdadero valor de una organización. Este concepto más que hacer referencia al flujo 

de caja de tesorería se refiere al saldo disponible para cubrir el pago de intereses y 

abono al capital después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 

necesidades operativas de fondos o capital de trabajo; finalmente  para pagar a los 

accionistas.  Si se actualizan los Flujos Libres de Caja, descontándolos al costo de 

capital, se obtiene el valor de la empresa. Si asumimos un flujo de caja constante, el 

valor de la empresa como negocio en marcha, es igual a dicho flujo de caja descontado 

a la tasa de oportunidad.  

 

Para obtenerlo  se toma como base el Estado de Resultados y su análisis se 

hace en forma semestral o anual dependiendo de los ciclos escolares que tenga la 

escuela. Si se actualiza el Flujo Libre de Caja, descontándolo al costo de capital, 

entonces se obtiene el valor de la empresa tal como se muestra en la Figura 6. 

 

  

2.2.13 Elementos de análisis financiero para proyectar el crecimiento 

esperado a mediano y largo plazo.  

Una vez que un Centro de Capacitación Particular genera los suficientes 

recursos para cubrir los costos totales, los impuestos correspondientes, haga 

inversiones y obtenga la tasa de oportunidad del capital invertido así como  beneficios 

para los dueños, llega el momento de crecer.   

Pensar en otra escuela es una buena alternativa de negocio ya que se cuenta 

con toda la estructura administrativa para pensar en un proyecto de inversión para un 

nuevo Centro de Capacitación Particular.   

Los elementos que se deberán considerar para verificar la factibilidad y viabilidad 

del proyecto son las siguientes: 
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a. Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo y permite evaluar si un proyecto cumple con el 

objetivo básico financiero: maximizar la inversión y determinar si puede incrementar o 

reducir el valor del CCP. Ese cambio en el valor puede ser positivo, negativo o 

continuar igual. En caso de ser positivo significa que el valor de la escuela tendrá un 

incremento equivalente al Monto del Valor Presente Neto. Si fuera negativo significa 

que la empresa reducirá su riqueza en el Valor que arroje el VPN. Si el resultado del 

valor presente es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.  

El Valor Presente Neto depende de las siguientes 4 variables: la inversión inicial 

previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo y la tasa de 

descuento así como el número de periodos que dure el proyecto.  

b. Tasa Interna de Retorno TIR 

Es la tasa que iguala el Valor Presente Neto a cero; también es conocida como 

tasa de rentabilidad, producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de 

la operación  y se expresa en porcentaje. También es conocida como tasa crítica de 

rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico. 

La Tasa de descuento es la base para la Tasa Interna de Retorno; si esta última 

es mayor que la tasa de descuento el proyecto se debe aceptar porque estima un 

rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se hayan reinvertido los 

flujos netos de efectivo. Si sucede lo contrario, que la TIR sea menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 

requerido. 

Los beneficios de la Tasa Interna de Retorno son que se centra en los flujos 

netos de efectivo del proyecto al considerarse la tasa interna de retorno como una tasa 

efectiva. Asimismo este indicador se ajusta al valor del dinero en el tiempo y puede 

compararse con la tasa mínima de aceptación de rendimiento, tasa de oportunidad, 

tasa de descuento o costo de capital. Asimismo hay que tomar en cuenta que la TIR no 

maximiza la inversión pero si maximiza la rentabilidad del proyecto.  
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c. Presupuestación de Capital 

Es una herramienta para el proceso de planeación de los gastos 

correspondientes a aquellos activos de la empresa, cuyos beneficios económicos, se 

esperan que se extiendan en plazos mayores a un año fiscal4. Los presupuestos de 

capital constituyen una parte esencial del plan financiero y serán de vital importancia 

para el crecimiento del Centro de Capacitación Particular. El proceso de presupuestos 

de capital es un proceso sistemático de decisiones que apunta a asignar recursos 

disponibles de una forma que se optimice la viabilidad financiera a largo plazo.  

El Presupuesto de Capital es una lista valorizada de los proyectos que pueden 

ser realizables para la adquisición de nuevos activos fijos, es decir, cuando una 

empresa hace una inversión del capital incurre en una salida de efectivo actual, 

esperando a cambio beneficios futuros. Por lo general estos beneficios se extienden 

más allá de un año en lo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Un año fiscal es un periodo de 12 meses usado para calcular informes financieros anuales en negocios y otras 

organizaciones con  leyes que regulan la contabilidad cada doce meses. El año fiscal sirve para determinar el 

devengo de muchas obligaciones, tanto contables como tributarias. 
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III. Determinar los procesos internos y los indicadores de medición del 

Balanced Scorecard para gestionar la Mejora Continua de procesos 

 

El Balanced Scorecard o Tablero de Control Integral es la herramienta de 

gestión metodológica que se deberá utilizar en el Centro de Capacitación Particular con 

el fin de traducir las estrategias en medidas de actuación, las cuales proporcionarán la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición con el fin de monitorear la 

Mejora Continua; la adecuación del sistema actual o la implantación de un nuevo 

sistema, implicará modificaciones en los procesos totales o parciales que impactarán 

los resultados del negocio, de ahí la importancia de planificar adecuadamente los 

procesos de cambio.  

Para que los resultados sean realmente benéficos, se debe implantar una 

metodología de aplicación con el fin de monitorear y analizar los indicadores obtenidos; 

los resultados permitirán que los profesores y personal administrativo y técnico, se 

alineen hacia la visión de la escuela; que los objetivos y su cumplimiento sean 

conocidos por todo el personal;  que se redefina la estrategia con base a resultados; 

que se traduzcan la visión y estrategias en acción; que se favorezca en el presente la 

creación de valor futuro; que se integren las áreas académica, técnica y administrativa 

y que haya un plan permanente de análisis de las situaciones y los resultados que se 

vayan presentando; finalmente, que mejore la situación económica y financiera para los 

miembros y para toda la organización.  

 

3.1 Requerimientos previos para el establecimiento del Balanced Scorecard 

como herramienta de gestión 

 

1. Establecer claramente el modelo de negocio. Es la forma como la escuela 

planea servir y atender a los alumnos y generar ingresos y beneficios a través de 

segmentos de mercado, relación con los alumnos, esquema de ingresos, 

administración de recursos, actividades y estructura de costos que debe incluir desde el 

aporte de sus accionistas hasta contemplar todos los posibles desembolsos operativos 
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como licencias, maquinarias, equipos, capacitación, estudio de mercado, etc. Los 

pronósticos y el flujo de caja deben elaborarse con una clara perspectiva de la Visión, 

los Objetivos y la Misión de la escuela. 

2. Determinar las estrategias. Por otro lado se deberá hacer un análisis 

detallado de cuestiones como las que se plantean a continuación para determinar las 

estrategias que deberá seguir la escuela.    

Cómo crea beneficios a los alumnos una vez que hayan dejado la escuela 

Cómo conseguir y conservar a los alumnos 

Cómo mostrarse ante el mercado 

Cómo salir al mercado a través de estrategias de publicidad 

Cómo definir las tareas que deben llevarse a cabo 

Cómo configurar los recursos 

Cómo conseguir beneficios adicionales 

Cómo beneficiar a la sociedad  directamente a través de sus acciones 

 

3.2  Perspectivas del Balanced Scorecard alineadas a un Centro de Capacitación 

Particular 

 

3.2.1 Perspectiva Financiera 

Todo producto tiene un ciclo de vida relacionado con su crecimiento, 

mantenimiento y madurez por lo tanto se habla de una visión de largo plazo; la 

perspectiva financiera se enfoca a objetivos estratégicos de largo plazo. En esta 

perspectiva se relacionan el aumento de la matrícula inscrita, la optimización de costos 

y mejor productividad del acomodo de horarios y grupos para sacar el mejor provecho 

de los recursos así como de los espacios en general.  Aunque esta perspectiva 

tradicionalmente ha sido histórica, lo que se busca es generar valor a largo plazo.   

En este punto importa la maximización del retorno sobre la inversión y del 

retorno sobre activos, ingresos operativos, valor añadido obtenido, retorno de capital 

circulante, márgenes brutos, entre otros. En este punto resulta clave la priorización de 

objetivos y la dirección que va a tener la organización.  
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En la última fase que es la de madurez o recolección, la escuela no crece más 

porque el mercado se encuentra saturado y recolecta los resultados de las estrategias 

de creación de valor a largo plazo. La inversión sólo es de reposición o mantenimiento 

del propio activo. Los requerimientos de circulante han de minimizarse al máximo junto 

con los costos.  

Entre los principales objetivos estratégicos que habitualmente se manejan en 

esta perspectiva se citan los siguientes: 

1. Creación de Valor: Permite hacer un análisis, una cuantificación y una 

optimización del rendimiento de la organización, fortaleciendo su posición en el 

mercado. 

2. Crecimiento que es una relación entre la cuota de mercado y los ingresos 

considerando tanto la cantidad como la calidad al establecer objetivos generales y 

particulares.  

3. Sostenibilidad como objetivo a largo plazo sacrificando valor a corto plazo 

para obtenerlo a largo plazo. 

4. Aumentar Rentabilidad a través de buscar mayores niveles de ingresos, 

una buena gestión de los activos, una correcta gestión de los fondos propios de la 

escuela entre otros. 

5. Inversiones que mejoren la competitividad de la escuela en el mediano y 

largo plazo.  

6. Gestión Estratégica de Costos para optimizar los recursos, considerando 

los espacios y los tiempos de los diferentes cursos que se impartan.  

7. Estructura Financiera relacionada con la gestión correcta de los Fondos 

ajenos de la empresa lo que implica alcanzar una estructura financiera óptima a través 

de un endeudamiento apropiado para la maximización del valor de la escuela.  

            8. El enfoque de los objetivos financieros ha evolucionado ya que se deja a 

un lado el análisis histórico y de control; actualmente, la visión es de futuro, la Mejora 

Continua está presente en muchos de sus cometidos y el enfoque es de creación de 

valor a sus accionistas o dueños. 
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3.2.2 Perspectiva del cliente 

Como parte de una metodología de negocios para un Centro de Capacitación 

Particular, se identifica el mercado y el cliente hacia el cual se dirige el servicio de 

acuerdo a las diversas especialidades que imparta el centro; la perspectiva del cliente 

es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo y brinda información 

importante para generar, adquirir, retener y satisfacer, en este caso, a los alumnos, 

obtener cuota de mercado e incrementar la rentabilidad.  "La perspectiva del cliente 

permite a los directivos de unidades de negocio articular la estrategia de cliente basada 

en el mercado, que proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría 

superior." (Kaplan & Norton 1996). 

Aquí lo importante es llevar una propuesta de valor al cliente, donde se considerarán: 

Ø Los atributos del producto: Aspectos ligados a la funcionalidad del servicio 

educativo. 

Ø Relación: Tiene que ver directamente con el servicio brindado al alumno,  con el 

tiempo de respuesta a sus solicitudes, tiempos de entrega, y la satisfacción total. 

Se requiere de personal que sepa detectar necesidades de los alumnos, con 

alternativas de pago y financiamiento. Velocidad de respuesta de acuerdo a las 

peticiones de los alumnos.  

Ø Imagen: la imagen y el buen nombre son fundamentales. Se debe mostrar como 

líder de la imagen, transmitir que los conocimientos adquiridos en la escuela, 

son conocimientos de valor para el mercado laboral y que existe excelencia 

operativa en la escuela por lo que los alumnos realmente están haciendo una 

compra inteligente al pagar una educación de calidad. 

“Si la empresa no puede entregar los productos y servicios adecuados 

satisfaciendo por coste-efectividad  las necesidades de los clientes, tanto a corto 

como a largo plazo, no se generarán ingresos y el negocio se marchitará hasta 

morir”. (Olve, N. 1999). 
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Los principales objetivos de esta perspectiva son: 

1. La participación en el mercado y la adquisición de nuevos clientes determinando 

claramente el total de alumnos que se requiere tener y en cuál de los segmentos 

podemos tener una mayor penetración de mercado.  

2. Satisfacción referida a la fidelidad del alumno, gracias a la percepción de 

excelencia.  

3. La fidelización entendida como la capacidad de la escuela de retener a los 

alumnos en el sentido que aunque ellos mismos ya no regresen a la escuela sí 

puedan recomendarla ampliamente por el servicio que recibieron. 

 

Finalmente el Centro de Capacitación Particular deberá conocer si al final del 

camino se cubrieron las expectativas de los alumnos en función a tiempo, calidad, 

rendimiento, servicio y costo mismos que se podrán conocer a partir de encuestas o 

cuestionarios donde el alumno pueda expresar libremente lo que percibió de la escuela 

dándole valores y cuyos datos servirán para mejorar esta perspectiva.  

 

3.2.3 Perspectiva de procesos internos 

Para lograr el desempeño financiero de cualquier empresa, no sólo de una 

escuela de capacitación, es fundamental que posea clientes leales y satisfechos.   

Debido a que un Centro de Capacitación Particular es una organización que 

oferta servicios educativos, es importante que los procesos académicos, técnicos y 

administrativos se encuentren perfectamente articulados para que el resultado sea el 

óptimo esperado y los servicios educativos estén a la altura de las expectativas de los 

alumnos.  

 En esta perspectiva se toman en cuenta los elementos que generan valor para 

los alumnos integrándolos en una propuesta de valor, para poder así centrarse en los 

procesos que para ellos sean más importantes y que más los satisfagan. Figura 7. 
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FIGURA 7. Tipos de procesos en un CCP y su relación directa con los requisitos y expectativas de los 

alumnos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿En qué se puede destacar la escuela?, ¿Qué hacer dentro para cumplir con las 

expectativas de los alumnos? Esta perspectiva se mantiene alerta en el análisis de los 

procesos clave de la escuela con la intención de brindar servicios de calidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje; lograr la satisfacción de los alumnos y por 

consiguiente el posicionamiento de la escuela en el mercado.  

Es importante aclarar que aunque los procesos internos se dan en el seno de la 

escuela,  todo lo que los alumnos aprendan será puesto en práctica cuando ellos ya no 

sean alumnos, y es ahí donde se verá si realmente los conocimientos adquiridos les 

fueron de utilidad.   

Para la aplicabilidad de esta metodología, se deberá considerar la siguiente 

clasificación de procesos en la escuela: 
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1. Procesos estratégicos: Son los procesos que dan estructura y que le ayudan a 

cumplir con el propósito; implican la planeación a través de un sistema de control 

directivo, los sistemas de presupuestación y control de gestión que se utilizarán, todos 

enfocados al logro de la misión y la visión de la escuela así como a la integración del 

Modelo Educativo. En esta perspectiva también se incluye el modelo administrativo con 

el que es conveniente que funcione el centro para poder adaptar la Filosofía de Mejora 

Continua de Procesos; por último se incluye la estructura organizacional enfocada a la 

determinación de funciones.  

2. Los procesos clave: Llamados por algunos autores operativos o tácticos, son 

los que le dan valor a la organización al ofrecer al medio externo un servicio que es 

transformado por diferentes inputs relacionados con la calidad de servicio. Están 

orientados hacia la satisfacción de los alumnos y es en ellos donde se debe destinar 

gran parte de los recursos.  Son procesos críticos porque de ellos depende en gran 

medida la consecución de los objetivos y los niveles de calidad establecidos en el Plan 

de Mejora Continua y Manual de Calidad.   

Los procesos clave son los que verdaderamente crean valor a la organización 

por lo que deberán estar enfocados al desarrollo de competencias de los alumnos para 

enfrentar al mercado laboral y ayudarlos a desarrollar una mentalidad emprendedora 

para establecer su propio negocio en un futuro próximo; además, son procesos de 

vinculación que encaminan a los alumnos al mercado laboral y los de responsabilidad 

social que encaminan a los alumnos a desarrollar una mentalidad empresarial. 

La mejora en los procesos deberán enfocarse en dos aspectos: primero en  

optimizar la eficiencia de los recursos tales como salones, talleres, aulas de 

audiovisuales y espacios en general. Por otro lado, se debe eficientar la utilización de la 

capacidad de los profesores y empleados en general así como los planes y programas 

de estudio buscando siempre la máxima satisfacción de los alumnos a largo plazo, ya 

que como quedó asentado, la verdadera satisfacción de los alumnos se verá cuando 

ellos ya no sean alumnos de la escuela.   
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Una propuesta de valor basada en la excelencia operativa va a exigir operar los 

procesos con elevados estándares de productividad consiguiendo reducir costos y 

aprovechar las sinergias entre los procesos y el personal. 

3. Los procesos de apoyo: También llamados de soporte son los que 

proporcionan los medios y el apoyo necesario para que los procesos clave se lleven a 

cabo. El plan de mercadotecnia, el análisis financiero y  el control escolar así como la 

administración de Capital Humanos serán los procesos de apoyo  necesarios para que 

el proceso clave tenga resultados óptimos. 

 

3.2.4 Perspectiva de formación y crecimiento. 

“La perspectiva de formación o aprendizaje y crecimiento permite que la 

empresa asegure su capacidad de renovación a largo plazo, un requisito previo para 

una existencia duradera”. (Olve, N. 1999).  

La cita anterior nos sirve para señalar, que esta perspectiva confiere a la escuela 

el conjunto de activos intangibles que renuevan su planta docente al mantenerse en 

constante capacitación y aprendizaje. De ahí, la importancia de asumir que la 

capacitación e innovación son una inversión a largo plazo. En esta perspectiva entra la 

capacidad y competencia de las personas e incluye indicadores de satisfacción de los 

empleados, productividad y necesidad de formación entre otros. 

Debido a que esta perspectiva está basada en productos intangibles, es 

necesario crear una cultura y clima organizacional de trabajo en equipo,  colaboración y 

comunicación  con el fin de romper las barreras de la resistencia al cambio y hacer que 

los docentes y empleados administrativos aprovechen los conocimientos adquiridos 

para beneficio de la escuela. Si los profesores o empleados deciden dar por terminado 

su contrato con la escuela, también saldrán beneficiados porque la actualización es un 

punto favorable a su currículo.   

Por otro lado, con lo que respecta a la innovación, la escuela, deberá trabajar en 

forma permanente la innovación y mejoras en el aprendizaje introduciendo los nuevos 

métodos acordes al modelo educativo de la escuela para generar valor y hacer que 
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tanto los métodos como las nuevas tecnologías, se alineen a la estrategia de la 

escuela. 

Es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención, sobre todo si se piensa 

obtener resultados constantes a largo plazo. Aquí se identifican la infraestructura 

necesaria para crear valor a largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 

áreas: personas, sistemas y clima organizacional. Normalmente son intangibles, pues 

son identificadores relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, 

máquinas e instalaciones, tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los 

objetivos de las perspectivas anteriores. 

 

3.3 Procesos  clave generadores de valor según el Balanced Scorecard para 

un Centro de Capacitación Particular. 

 

Los procesos clave son el reflejo de los procesos estratégicos llevados a la 

práctica y en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje juega un papel primordial. El 

modelo educativo del Centro, debe integrar las nuevas tendencias educativas 

considerando los pilares básicos que contempla la educación de calidad. Asimismo 

deberá considerar algunas teorías del aprendizaje como el constructivismo que hace 

énfasis en un conocimiento adquirido por el alumno a través de interactuar con el 

exterior.  

El aprendizaje deja de ser impuesto y el papel del profesor debe consistir en la 

creación y coordinación de ambientes de aprendizaje complejos, proponiendo a los 

estudiantes un conjunto de actividades apropiadas que les satisfagan en la 

comprensión del material de estudio, apoyados en las relaciones de colaboración con 

los compañeros y con el propio docente. Es así que el profesor se vuelve mediador del 

aprendizaje al seleccionar adecuadamente los procesos básicos del aprendizaje en 

cada materia y subordina la mediación a su desarrollo, a través del uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

La enseñanza debe estar basada en la indagación y construcción con grupos 

diversos y programas individualizados con énfasis en el desarrollo de procesos de 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 60 
 

pensamiento por lo que el profesor no enseña sino interactúa con los alumnos 

volviendo práctico, activo, participativo y vivencial el aprendizaje.  

Asimismo, los alumnos deben aprender actitudes, habilidades, conductas y 

valores a través de un aprendizaje significativo y la dinámica de dar y de recibir 

propiciando procesos de análisis, interpretación, intercambio de experiencias y 

aplicación.  

Para estructurar todos los elementos que conforman la cadena de valor de los 

procesos clave de una Centro de Capacitación Particular se debe de cumplir con dos 

aspectos importantes: 

1. Determinar claramente el Modelo Educativo que es conveniente aplicar. 

El modelo educativo que responda a las necesidades que hoy día exige la 

sociedad, está sustentado en los pilares de la educación que propone Jacques Delors 

(UNESCO, 1997); referidos al proceso enseñanza aprendizaje relacionados con el 

desarrollo de las cinco competencias necesarias que dan al alumno la posibilidad de 

enfrentar el entorno sociocultural del que forma parte: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a transformarse a sí mismo y a la 

sociedad.  

Para estructurarlo, también es conveniente considerar la definición de educación 

de calidad de J. Mortimore (1991) y los cinco pilares que dan sustento a la educación 

de calidad (Lorenzo y Moore, 2002): efectividad del aprendizaje, satisfacción de los 

estudiantes, satisfacción de profesores, relación costo-efectividad y acceso al mercado 

laboral específico del área de especialización.  

Finalmente, también es conveniente considerar 5 elementos de Mejora Continua 

como directrices del proceso enseñanza aprendizaje: enfoque global basado en 

competencias, enseñanza centrada en el aprendizaje, flexibilidad curricular, 

fortalecimiento académico de los profesores y Servicios educativos de calidad. Figura 

8. 
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 FIGURA 8. Sustentos teóricos y  teorías del aprendizaje que contribuyen a la formación del Modelo 

Educativo de un CCP.    

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Determinar las interrelaciones entre la Misión y el Modelo Educativo.  

Una vez que ya se ha estructurado el modelo educativo y los elementos que lo 

conforman es importante interrelacionarlo con la misión de la escuela como parte de los 

procesos estratégicos que son el sustento de los procesos clave; es a través del 

modelo educativo que se podrá dar cumplimiento a los procesos clave. Figura 9. 
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FIGURA 9. Procesos generadores de valor de la organización, llamados en este trabajo de investigación, 

procesos clave. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Estandarización de  procesos en un Centro de Capacitación Particular 

 

3.4.1 Procesos clave 

La metodología para establecer la cadena de valor y elevar la eficiencia del 

proceso enseñanza aprendizaje, consiste en eliminar todas las actividades 

innecesarias que no contribuyan a la generación de valor; asimismo se deben 

determinar las secuencias lógicas de la enseñanza y de los contenidos de los 

programas. Por otro lado se deben estandarizar los programas y planes de estudio así 

como los contenidos; finalmente se debe verificar en forma periódica su apropiación y 

cumplimiento.  La finalidad de determinar el proceso clave, es alcanzar una educación 

de calidad y excelencia asegurando homogeneidad en el servicio y buscando siempre 

la satisfacción de los alumnos. Figuras 10 y 11. 
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FIGURA 10. Estandarización de los procesos clave del CCP. 

Fuente: Fundamentado en diversos cuadros y apuntes personales que hacen referencia al tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Vinculación Académica con el sector productivo: inserción al campo laboral o inicio de 

un negocio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo sostienen y facilitan el desarrollo y ejecución de todos los 

procesos de valor y proveen servicios sin los cuales los procesos clave tendrían fallas 

permanentes.  Los procesos de apoyo se muestran en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12.  Procesos de soporte o de apoyo del CCP.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Control Escolar: Este proceso tiene un enfoque interno en relación a la pronta 

respuesta  a  los  requerimientos  de  alumnos  y  maestros  y  por  otro  lado tiene un 

enfoque externo relacionada con la gestión que se hace a las diversas oficinas de la 

Secretaria de Educación Pública. Esta área está compuesta por los siguientes 

procesos: Inscripción, movilidad interna, incorporación, acreditación y certificación en 

las oficinas correspondientes así como la vinculación académica que sirve como 

puente entre la escuela y el mercado laboral. Figura 13. Aunque es un proceso soporte, 

requiere de un trabajo exhaustivo para garantizar a los alumnos, una pronta respuesta 

a sus requerimientos y solicitudes en relación a calificaciones, constancias de estudio, 

historiales académicos, copias de programas de estudio entre otros 
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FIGURA 13. Procesos de Control Escolar  

Fuente: Elaboración propia 
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Finanzas y Contabilidad: Esta área puede ser interna o externa por el tamaño de 

la organización y se encarga de llevar un control permanente de ingresos y egresos 

Por otro lado se encarga de verificar los rendimientos por unidad de negocio 

mensuales, semestrales y anuales que equivalen al Margen de Contribución por unidad 

de negocio; también lleva un control sobre el Flujo de Caja Libre, el Valor Económico 

Agregado y el Retorno sobre la Inversión con el fin de verificar si se han  cumplido con 

los objetivos fijados en términos de creación de valor; finalmente se encarga de medir 

los niveles de competitividad que va ganando la organización cada fin de periodo 

escolar considerando ésta como las utilidades que deja en el periodo. De esta manera 

la escuela se mantiene al tanto de la situación financiera que se presenta en la escuela 

y puede tomar las medidas necesarias para corregir las desviaciones de acuerdo a los 

niveles esperados.  La Figura 14 incluye todos los procesos soporte.  

 

Gestión del Talento Humano: Referida al área que atenderá directamente al 

personal. Aquí se determinarán los perfiles que debe tener cada puesto y la selección, 

inducción o capacitación en torno a la organización.   

 

Mercadotecnia. Llevará un control exhaustivo de las llamadas e informes 

personales que se solicitan; esto permitirá generar un análisis mensual de los lugares 

de donde más hablan y la forma cómo se enteraron de la escuela; también permitirá 

saber con precisión qué zona o que medio tiene mayor impacto publicitario. Además 

incluye el plan de medios publicitarios y las promociones por cada periodo escolar. En 

general se encarga del plan de mercadotecnia. Finalmente lleva un registro por cierre 

de ventas y sus implicaciones en el siguiente plan de promoción. 
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FIGURA 14. Procesos de Soporte   

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicación institucional. Su fin es mantener informado a los alumnos y 

profesores de las actividades a realizarse, notificaciones, periodos de exámenes, 

calificaciones, eventos culturales o cualquier otra situación que requiera ser notificada 

en forma interna. Se privilegia la comunicación institucional interna a partir de un plan 

de comunicación para el semestre enfocado al trabajo con los profesores y personal 

administrativo y se construye a partir de las aportaciones de todos.  

 

Servicios Generales: Aquí se encuentra la parte de mantenimiento de las 

máquinas, de los talleres y laboratorios y el mantenimiento general de las instalaciones; 

asimismo, brinda servicios de apoyo para que cualquier situación fuera de orden o de 

lugar, pueda ser controlada inmediatamente; aquí mismo se encuentran los servicios 

de limpieza que deberán mantener a la escuela en óptimas condiciones y el servicio de 

préstamo de libros o materiales.  

 

3.5 Indicadores para monitorear la actuación del Centro de acuerdo a cada 

perspectiva del Balanced Scorecard. 

 

El Balanced Scorecard representa un equilibrio entre los indicadores externos y 

los indicadores internos; justamente de ahí se deriva su nombre. Los indicadores 

externos relacionados con los accionistas o dueños que ven a la escuela sólo como un 

negocio y los alumnos que lo ven como el lugar que representa la alternativa de 

crecimiento y desarrollo personal; los indicadores internos enfocados a los procesos de 

la perspectiva de negocio y de innovación y aprendizaje. Los dos en conjunto analizan 

los esfuerzos pasados, y los convierten en indicadores de acción futura que ayuden a 

cumplir con la misión y visión de la escuela. A partir de la visualización y el análisis de 

los indicadores balanceados, pueden tomarse acciones preventivas o correctivas que 

afecten el desempeño global del Centro de Capacitación Particular. 
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3.5.1 Indicadores de la perspectiva financiera 

Aunque los indicadores históricos sirven para conocer cuál ha sido el 

desempeño del Centro, es conveniente trabajar con otros indicadores que muestren la 

creación de valor de la escuela. El fin es monitorear en forma permanente el impacto 

de la Mejora Continua en los Procesos clave y a su vez, la forma como éstos impactan 

la creación de valor y contribuyen a enriquecer a la escuela. La mejora Continua de 

Procesos se deber ver reflejada en un Flujo de Caja Mayor y en Valor Económico 

Agregado. Figura 15. 

FIGURA 15. Indicadores de la perspectiva Financiera del Balanced Scorecard aplicados a un CCP.  

Fuente: Ideas tomadas del Balanced Scorecard de  Kaplan y Norton. 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA  
 ¿Cómo se ve el negocio ante los accionistas? 

Meta: Maximizar la creación de valor 
Indicador Objetivos Medidas Acciones 

ROI 
Retorno 
sobre la 
Inversión 

Comparar el 
beneficio o la utilidad 
obtenida en relación 

a la inversión 
realizada 

ROI = Utilidad Neta después de 
impuestos - inversión / inversión 

Mejora de 
procesos 
internos 

MC 
Contribución 

Marginal 

Mostrar la aportación 
que hace cada 

unidad de negocio al 
pago de los costos 

fijos 

CM Unitario = Precio de Venta 
Unitario – Costo  Variable 

Unitario 
 

Contribución Marginal Total = 
Ingreso total – Costo Variable 

Total 

 
 
 
 

Mejora de 
procesos 
internos y 
mejores 

campañas 
publicitarias 

EVA 
Valor 

Económico 
Agregado 

Medir el grado de 
creación de valor de 

la escuela 

EVA= Resultado Neto después 
del impuesto a las utilidades – 

(Tasa de costo promedio 
ponderado de capital de la 

empresa X Capital invertido por 
la empresa). 

FNE 
Flujo Neto de 

Efectivo o 
Flujo Libre 

de Caja 
 

Conocer el Valor de 
la escuela 

= Beneficio neto (BDT) 
+ Amortización 

- Inversión en Activos fijos 
- Inversión en NOF 

_____________________ 
= FCL 
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3.5.2 Indicadores de perspectiva del cliente 

Esta  perspectiva es parte del modelo de negocio y es un reflejo del mercado en 

el cual se está compitiendo. Para determinar los indicadores del Balanced Scorecard se 

identifica el mercado y el cliente, en este caso el tipo de alumno hacia el cual se dirige 

el servicio, considerando su nivel social, el espacio geográfico, la edad y el posible 

mercado laboral o de negocios al que puede integrarse posteriormente. Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Indicadores de la perspectiva del cliente del Balanced Scorecard de conveniente aplicación a 

un Centro de Capacitación Particular 

Fuente: Ideas tomadas del Balanced Scorecard de  Kaplan y Norton. 

 

  

 

 

 

PERSPECTIVA DEL ALUMNO 
¿Cómo perciben  los alumnos a la escuela?  

Meta: Incrementar la cuota de mercado y maximizar los ingresos generales y 
por unidad de negocio 

 
Indicador Objetivos Medidas Acciones 

Participación 
de Mercado 

Incrementar la 
matrícula 

Crecimiento de matrícula / 
Total de alumnos de la zona 

X especialidad 

Mayor inversión 
en publicidad, 

promocionales y 
procesos internos 

Satisfacción 
de alumnos 

Percepción del 
valor ofrecido 

Encuestas de percepción Mejora Continua 
de los procesos 

internos 
Fidelización 

de los  
alumnos 

Lealtad del 
alumno 

Total de alumnos 
recomendados / Total de 

alumnos matriculados 

Vinculación con 
los alumnos 
después de 
concluida su 
preparación 
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3.5.3 Indicadores de la perspectiva de procesos internos 

Son los procesos críticos de la organización ya que de su logro dependerá alcanzar los 

objetivos propuestos; asimismo están estrechamente relacionados con la cadena de 

valor por lo que contribuyen directamente al logro de objetivos planteados en las 

perspectivas financiera y de clientes. Figura 17. 

 

PERSPECTIVA INTERNA DEL CCP 
¿En qué debe ser mejor la escuela para satisfacer a los alumnos y 

accionistas?  
Meta: Contar con un sistema educativo de calidad que satisfaga a 

alumnos y accionistas 
Indicador Objetivos Medidas Acciones 
Tasa de 

Eficiencia 
Terminal 

Que concluyan 
más alumnos 

Alumnos 
graduados/Alumnos 

inscritos en el 
primer curso 

Creación de un 
sistema financiero 

para apoyo de 
alumnos 

Tasa de 
Rendimiento 
Académico 

Mejorar el nivel 
de aprendizaje 

Suma de todas las 
evaluaciones/Total 

de alumnos 

Mejorar y 
actualizar la 

práctica 
pedagógica 

Tasa de 
inserción al 

mercado laboral 

Que todos 
encuentren 

empleo 

Alumnos que 
encontraron 

empleo/alumnos 
graduados 

Crear vínculos 
institucionales y 

trabajar en 
relaciones públicas 

Evaluación del 
desempeño 
académico 

Innovación y 
desarrollo 

Encuestas de 
percepción 

Plan de cursos de 
actualización, 

asistencia a expos 
y congresos. 

 

Figura 17. Indicadores de la perspectiva interna del cliente del Balanced Scorecard de conveniente 

aplicación a un Centro de Capacitación Particular.  

Fuente: Balanced Scorecard de  Kaplan y Norton. 
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3.5.4 Indicadores de los procesos de innovación y aprendizaje 

Esta es una perspectiva crucial para obtener resultados a largo plazo y en donde 

se debe hacer énfasis en  la formación y crecimiento de 3 áreas: personas, sistemas y 

clima organizacional. Son intangibles ya que están relacionados con capacitación a 

personas, software o desarrollo, máquinas e instalaciones, tecnología y todo lo que 

haya que potenciar para alcanzar los objetivos de las perspectivas anteriores. Figura 

18. 

PERSPECTIVA DEL INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 
¿Qué  puede mejorar la escuela para crear valor?  

Meta: Brindar educación de vanguardia con innovación tecnológica y 
estándares de alta calidad en las prácticas pedagógicas 

Indicador Objetivos Medidas Acciones 
Optimización 
de procesos 

Mantenerse 
en constante 
innovación y 
aprendizaje 

Razón entre el número 
de procesos mejorados y 

el total de procesos 
multiplicado por 100 en 

función del periodo 

Establecer tramos de 
control y aplicar la  

Metodología PDCA sobre 
las actividades y tareas 

de los procesos. 
Innovación 

de métodos y 
nuevas 

tecnologías 

Mantenerse a 
la vanguardia 
tecnológica 

Tiempo necesario para la 
innovación de la nueva 
generación de métodos 

de enseñanza o 
aportaciones 
tecnológicas 

Asistir a todas las expos, 
ferias, congresos u otros 
para conocer sobre las 
prácticas pedagógicas y 
las nuevas tecnologías. 

Aprendizaje 
y desarrollo 
de personal 

Contar con 
personal 

altamente 
capacitado 

Total de curos tomados 
por periodo/total de 

profesores 

Plan de capacitación y 
desarrollo. 

 

Figura 18. Indicadores de la perspectiva de innovación y aprendizaje del Balanced Scorecard para 

monitorear la Gestión de Mejora Continua en un Centro de Capacitación Particular. 

Fuente: Ideas tomadas del Balanced Scorecard de  Kaplan y Norton. 

. 
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IV. Establecer los elementos estructurales que darán soporte a la  

gestión de Mejora Continua de procesos 

 

4.1 Principios de gestión de Calidad  

 

Según la norma ISO 9001-2008, existen algunos principios internacionales que se 

enfocan en el cliente, basados en una filosofía de gestión de procesos.  La satisfacción 

plena de los alumnos, antes, durante y después de haber concluido su preparación, es 

lo que se busca con la implantación de la Administración por procesos con enfoque en 

la Gestión de Mejora Continua y, para lograrlo, se tomaron como fundamento los 

principios de la Gestión de Calidad definidos en la norma ISO presentes en la figura19.  

1. Enfoque en el cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto 

deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y 

esforzarse en exceder sus expectativas. 

2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización; deben crear y mantener un ambiente interno, para que el personal pueda 

llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organización. 

3. Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de la 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso.  

5. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la 

organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora Continua. El desempeño óptimo global de la organización, debe de ser 

un objetivo permanente. 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y en la información previa. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

 

FIGURA 19. Principios  fundamentales de la gestión de calidad con enfoque en el alumno.  

Fuente: Principios sobre los que se basan las normas de Gestión de la calidad de la serie de 

normas ISO 9001-2008. 
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4.2 Sustento de la Mejora Continua de Procesos 

 

La adopción de la Administración por Procesos como forma de organización 

moderna revela una metodología sistemática que busca un cambio de paradigma en la 

forma tradicional de administrar las organizaciones. En esta metodología se utilizaron 

los principios de organización moderna y la teoría de sistemas como sustento para la 

gestión de procesos a través del Balanced Scorecard.  

La Administración por Procesos tiene dos enfoques: la Calidad Total a través de 

la Mejora Continua y la Calidad Total a través de la Reingeniería de Procesos; no 

obstante que las dos buscan mejorar la calidad de servicio y mayor productividad, para 

esta propuesta metodológica sólo se tomará el primer enfoque: Administración por 

Procesos con enfoque de Calidad Total a través de la Mejora Continua.  

Dentro de esta metodología se consideran dos vertientes de estructuración en el 

desarrollo del nuevo diseño organizacional. En primer lugar los aspectos 

intrapersonales  relacionados con la parte afectiva y proactiva del personal como la 

autoestima, la motivación  al logro,  el liderazgo y  el estilo de  aprendizaje; los  

segundos  enfocados a la interrelación que la propia metodología sistémica de la 

organización genera para crear trabajo en equipo, manejo de conflictos, trato y  buena 

calidad de relación entre el personal administrativo y docente. 

Finalmente el plan de medios y comunicación estratégica interna son vitales para 

crear, fortalecer y posicionar el nuevo paradigma organizacional que dará estructura al 

Centro de Capacitación Particular: la Mejora Continua de Procesos.  

   Asimismo, la estructura jerárquica y de responsabilidad cobra importancia 

especial porque implica tanto a las personas como a los departamentos involucrados 

en su aportación directa a la Calidad en el servicio. Dentro de las responsabilidades se 

determinan  los procedimientos para saber qué debe hacer cada quien y cuál es su 

aportación en la cadena de valor total en los servicios que brinda la escuela. Figura 20. 
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FIGURA 20. Elementos considerados en la Metodología Sistémica para implantar la Mejora Continua a 

través de la Administración por procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Modelo de Administración por Procesos con enfoque de Mejora Continua 

para las Centros de Capacitación Particulares. 

 

La finalidad de la implantación de un Modelo Administrativo es establecer un sistema 

de gestión integral para mejorar los niveles de actuación y desempeño de la escuela 

como estrategia de competitividad para generar valor económico. Figura 21. 

Este modelo considera un sistema de control directivo con énfasis en el 

desempeño financiero de la organización que permita tener un diagnóstico de la 

creación de valor en forma periódica considerando la contribución marginal, el retorno 

sobre la inversión, el flujo de caja libre y el valor económico agregado. Todo con el fin 

de conocer en forma permanente cuál es la situación económica de la escuela.   

Un plan estratégico que pueda bajarse a plan táctico u operativo para alcanzar 

las metas establecidas a través de la comparación del uso de  indicadores de las 

diversas perspectivas del Balanced Scorecard que abarque además de la perspectiva 

económica, la de negocio, la del alumno y la de innovación y aprendizaje. 
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FIGURA 21. Modelo de Administración por procesos diseñado para los Centros de Capacitación 
Particulares.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Estructura organizacional que deberá tener un Centro de Capacitación 

Particular.  

 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles en donde 

cada persona asume un papel que deberá cumplir con el mayor compromiso posible y 

en donde cada actividad deberá estar perfectamente delimitada. La estructura general 

busca ser eficaz, eficiente, deslindar responsabilidades y determinar atributos para la 

toma de decisiones y la coordinación de las actividades. La misión, la visión, el modelo 

educativo, la estructura formal y el modelo administrativo, así como el proceso 

mediante el cual la organización trata de coordinar tanto al personal docente como 

administrativo, son elementos que forman parte de esta estructura. La integración se 

debe dar a través de mecanismos coordinados, como por el ajuste mutuo que se logra 

por la asignación de funciones y responsabilidades, así como por el sistema de 

comunicación que fluye en la escuela.  

Las funciones y responsabilidades del personal serán supervisadas por el 

Director quien deberá enarbolar el sistema de gestión de calidad por procesos para 

lograr compromiso y motivación del personal tanto docente como administrativo y 

encaminar el paradigma organizacional a una Filosofía de Mejora Continua.  

La Gestión de Procesos como parte de la gestión de sistemas, implica la 

estandarización de procesos regulados mediante normas escritas, las secuencias de 

trabajo o pasos para desarrollar las diversas tareas, y acciones según el área de 

trabajo: docente, administrativo o técnico.  
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FIGURA 22. La Estructura Organizacional y sus interrelaciones con los 5 componentes fundamentales que 

dan estructura y forma a un Centro de Capacitación Particular.  

Fuente: Elaboración Propia 
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El Manual de la escuela es el documento en el que se determinan los puestos, 

los perfiles, la normatividad general que regirá el plan y las auditorias para garantizar 

que se cumple con la misión y los objetivos establecidos en las 4 diferentes 

perspectivas del Balanced Scorecard; todo con la documentación y los formatos que se 

deban utilizar para cada etapa del proceso. Finalmente la determinación clara de los 

pasos que se deben seguir al realizar los procedimientos, las tareas y las actividades 

para garantizar que los resultados de los procesos clave y de apoyo alcancen las 

metas señaladas. Figura 22. 

 

4.5 Plan de Acción para implementar la Filosofía de Mejora Continua de 

Procesos 

 

La Administración por Procesos requiere de una estructura de Gestión de 

Calidad que identifique los procesos generadores de valor, los procesos de apoyo así 

como los procesos estratégicos como líneas de acción trascendentales que señalen las 

directrices a seguir.  

Todas estas estructuras interrelacionadas son las que permiten implementar de 

forma gradual y ordenada la Mejora Continua como estrategia generadora de valor en 

la organización. La adopción de la Mejora Continua como filosofía de Calidad Total, 

permite generar expectativas de avance y crecimiento y mantener a la escuela a la 

vanguardia perfilándola como una empresa competitiva y fructífera con reconocimiento 

de calidad.  

Una vez determinada la Administración por procesos como forma organizacional 

que dará sustento a la filosofía de Mejora Continua utilizando el Balanced Scorecard 

como herramienta de control, se traza la ruta a seguir hasta establecer la Mejora 

Continua como estrategia generadora de valor.  
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El plan de acción prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con los 

objetivos y metas. De esta forma, el plan de acción es la guía que brinda un marco o 

estructura  para la realización del proyecto de implantación de Mejora Continua. El plan 

establece las diversas áreas, responsables que se encargarán de dar cumplimiento en 

tiempo y forma a los objetivos trazados analizando que las acciones sigan el camino 

correcto para el cumplimiento de las metas. El plan general de acción, deberá ir 

acompañado por planes específicos de cada una de las áreas y los indicadores de 

medición para controlar las actividades, tareas y acciones para implantar un sistema de 

Gestión de Mejora Continua de Procesos a través del Balanced Scorecard.   

Las fases que se deben considerar para la implementación de la Mejora Continua son 

las siguientes:  

FASE I. Determinación de los componentes estratégicos:  

1. Determinar la verdadera misión y visión de la escuela, es decir cuál es el fin de 

ser del Centro de Capacitación Particular, hacia dónde se dirige y qué tipo de 

gestión se utilizará para lograrlo. La misión es la simiente que dará estructura a 

toda la escuela y que sostendrá a los objetivos y estrategias los cuales 

responderán al propósito de ser de la organización. La visión en cambio, es la 

línea que debemos seguir para llegar a una situación futura ideal.  

2. Asimismo, deberá quedar perfectamente asentado el Modelo Educativo que la 

escuela seguirá y donde, se deberá hacer referencia a los componentes 

filosóficos y académicos, a los procesos educativos y administrativos y a las 

dimensiones que abarcará la educación.  El modelo siguiente muestra el Modelo 

Educativo de la escuela.  Figura 23. 
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FIGURA 23. Modelo Educativo que incluye las dimensiones, los componentes y los procesos necesarios 

para cumplir con la Misión del Centro de Capacitación Particular. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Hacer una declaración de objetivos a corto plazo que hagan a la escuela, 

diferente de otras organizaciones similares. Asimismo se deberá hacer una 

declaración de objetivos a largo plazo que se encamine al logro de la visión de la 

organización. Dentro de estos objetivos deberán estar incluidos: 

Ø La satisfacción de los alumnos 

Ø Brindar servicios de calidad en todo momento 

Ø Beneficiar a los empleados y la comunidad 

Ø Crear una imagen corporativa favorable 

Ø Obtener resultados económicos a corto plazo  



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 84 
 

Ø Generar valor a la organización reflejada ésta en niveles de rentabilidad 

favorables a largo plazo.  

4.  Formular las estrategias que se seguirán para alcanzar los objetivos como un 

conjunto de programas generales de acción a largo plazo. Para hacerlo se 

analizará el entorno externo, el ambiente interno y las áreas claves que se 

buscan para obtener resultados favorables.  

Se deberá cumplir con los siguientes puntos: 

Ø Definición y evaluación de programas específicos de acción. 

Programación de fondos estratégicos y presupuestos operacionales. 

Ø Determinar las áreas clave para resultados considerando las estrategias y 

las categorías. 

Ø Definición de indicadores de resultado considerando las categorías o tipos 

de estrategias 

FASE II. Diseño de Procesos.  

1. Identificación de los procesos clave y de soporte como generadores de mayor 

valor a la organización 

2. Describir los procesos clave también llamados operacionales así como de los de 

apoyo o soporte. 

3. Mapeo de procesos con la intención de proveer una visión global de las 

relaciones y los roles entre toda la escuela; estas relaciones ayudan a establecer 

los procedimientos y tareas e instrucciones de trabajo que se requiere 

fundamentar y finalmente, la estandarización de los procesos, como parte 

inherente a la filosofía de Mejora Continua de Procesos. 

4. Documentar los procesos a través de procedimientos, reglamentos y tareas así 

como otros requerimientos técnicos para garantizar que cada componente del 

proceso cumpla con las especificaciones adecuadas que contribuyan a crear 

valor al proceso clave. Lo que se busca es reflexionar, analizar y descubrir de 

una manera sistemática los patrones que favorezcan o dificulten el cambio. 

Asimismo, deberá quedar asentado cuáles son  las áreas responsables de cada 

actividad así como las personas que deberán dar cumplimiento a cada tarea. 
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En este apartado deberán considerase la integración de todos estos documentos 

en un Manual de Calidad que conforme los procedimientos, las instrucciones de 

trabajo así como los registros y formatos que se utilizarán para la realización 

adecuada del servicio educativo que brinda el Centro de Capacitación Particular.  

5. Interrelacionar los procesos como mecanismos generadores de comunicación al 

interior del Centro de Capacitación Particular con el fin de generar valor en cada 

etapa del proceso clave de la organización y así, satisfacer plenamente los 

requerimientos y las necesidades de los alumnos y de sus padres que son, 

finalmente, los que pagan el servicio que brinda la escuela. 

FASE III. Implementación del sistema de Procesos a través de la Metodología PDCA  

1. La implementación a través del Método por Etapas será de utilidad para esta 

parte ya que en forma gradual se implementará la Gestión de Mejora Continua 

de Procesos utilizando como herramienta de gestión el Balanced Scorecard a 

través de los indicadores de cada perspectiva. Aquí es importante recalcar que 

la implementación por sí misma no es garantía del éxito económico ni comercial 

de la escuela. 

2. Cambio de paradigma. El verdadero reto para la escuela es el cambio de 

paradigma en todos los empleados y docentes e incluso en los dueños,  ya que 

de la adopción verdadera de la Gestión de Mejora Continua como forma de vida 

dentro del centro, dependerá la verdadera transformación de fondo y forma de  

la escuela. La Mejora Continua, la satisfacción e incluso la calidad en una 

empresa de servicios, como es el caso, no son atributos de un producto que se 

puedan ver ya que los conocimientos aprendidos trascienden el tiempo y 

espacio de la estancia de los alumnos en la escuela.  

Por otro lado los dueños, los que realmente esperan hacer crecer su negocio, 

deben de ser abiertos a la mejora y sacrificar beneficios económicos a cambio 

de crecer en todos los sentidos: capacitación de profesores, instalaciones, 

tecnología, capital humano con mejores sueldos; todo con el fin de sentar las 

bases que realmente pueden sostener el crecimiento; no se puede construir 

sobre bases débiles el futuro económico de ninguna organización.  
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3. Metodología PDCA en la implantación de la Mejora Continua de Procesos 

La Mejora Continua de Procesos a través de los indicadores del Balanced 

Scorecard será monitoreada en forma permanente a través de la Metodología 

PDCA o Círculo de Deming que es una estrategia de Mejora Continua de la 

calidad en cuatro pasos basada en conceptos ideados por Walter Shewart. La 

intención es orientar al Centro de Capacitación Particular  a descubrirse a sí 

mismo y orientarlo a identificar restricciones con el fin de volverlo más eficiente y 

competitivo. Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24. Metodología PDCA o ciclo Deming aplicada al CCP como estrategia de Mejora 

Continua.  

Fuente: Fundamentado en la propuesta de Calidad y Mejora de Edwards Deming. 
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FASE IV. La retroalimentación o feedback para consolidar la Mejora Continua de 

Procesos.  

Asumirse como un sistema abierto donde cierta proporción de la señal de salida se 

redirige a la entrada, y así regula su comportamiento nuevamente.  

El sistema de administración de un Centro de Capacitación Particular debe ser un 

sistema  dinámico que recibe información en forma constante y retoma lo que le sirva 

para volver a mejorar y crear una especie de entalpia para regenerar en forma 

permanente el sistema y al mismo tiempo mantenerlo en equilibrio. En este punto se 

deberán hacer las siguientes consideraciones: 

1. La medición referida al monitoreo permanente de los indicadores de gestión 

establecidos en las perspectivas del Balanced Scorecard para dar cuenta de los 

logros reales y desviaciones que han resultado de la operación de los procesos 

clave y de soporte así como de las acciones y tareas que se han realizado para 

contribuir al logro de la misión y visión de la escuela.  

2. Análisis de datos referido al estudio de los resultados obtenidos en los procesos 

académicos y de soporte y a la disertación de los mismos a partir de métodos y 

herramientas que permitan hacer un examen exhaustivo de los resultados con el 

fin tomar  decisiones que mejoren la organización.  

3. Mejora Continua de todos los procesos  a partir de la toma de decisiones por el 

análisis comparativo de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

de acuerdo a los indicadores de las perspectivas del Balanced Scorecard. Figura 

25. 
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FIGURA 25. Fases necesarias para Administrar a un CCP con enfoque en los procesos y 

anteponiendo los requisitos y expectativas de los alumnos. 

Fuente: Fundamentado en la teoría de la Administración por procesos. 
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4.6 Restricciones del sistema para la implantación de la Mejora Continua 

 

A pesar de que se trabaje en sistemas que mejoren el desempeño de la escuela 

en general, el propio sistema puede presentar restricciones que pueden evitar optimizar 

los recursos. En tal situación es importante identificar cuáles son los elementos que 

limitan o entorpecen el sistema y hacer una clasificación de ellos;  maximizar los demás 

y hacer un plan para superar las restricciones en la medida de lo posible.  

Posteriormente  coordinar elementos que no sean restricciones para ayudar a 

aminorar la restricción, asegurándose que el Centro de Capacitación Particular trabaje 

a su máxima capacidad de logro. Finalmente hacer un plan de acción para eliminar, en 

la medida de lo posible, las  restricciones que se presentaban en el sistema o por lo 

menos suavizarlas.  

 

4.6.1 Restricciones Internas  

Ø Resistencia al cambio del personal docente y administrativo como miedo a lo 

desconocido por la expectativa de poder perder  beneficios actuales. Esto se termina 

con capacitación, adiestramiento, desarrollo de software y tecnología. Aquí valdría citar 

a  Konosuke Matsushita y su frase  " Si no sabe enséñalo, si no puede ayúdalo, si no 

quiere motívalo" 

Ø Dominio total o parcial sobre ciertas áreas de conocimientos o materias 

concretas que se imparten en la escuela regularmente por la gran experiencia que el 

docente tiene en el área específica de conocimiento. La solución está en hacer 

revisiones semestrales sobre los planes y programas de estudio ya existentes; eso da 

mucha pauta a tomar los conocimientos que los alumnos aprendieron en ese semestre 

e integrarlos al plan de estudios a través de una revisión por periodo escolar de 6 

meses o por fin de cursos de tal suerte que la escuela se vaya apropiando lentamente 

del know how de cada materia.  
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Cada profesor hace aportaciones que permiten enriquecer un programa general 

con temas, métodos o técnicas de actualidad y  eliminar conocimientos o técnicas ya 

obsoletas. De esta forma, si los profesores cambian de trabajo, sus experiencias y 

conocimientos se quedan en la escuela. Las nuevas aportaciones deben ser 

consideradas en el perfil del profesor de tal suerte que se van integrando elementos de 

actualidad que ellos mismos aportan. 

Ø Imagen corporativa referida a cómo se percibe la escuela a partir de una idea e 

imagen generalmente aceptada y se crea utilizando principalmente campañas 

comunicacionales, plataformas web  como páginas y redes sociales y otras formas de 

promoción para sugerir un cuadro mental al público. Cuando la imagen es favorable 

sólo hay que expandir su radio de influencia; cuando la imagen es desfavorable habrá 

que trabajar desde la perspectiva del cliente para redireccionar los elementos que la 

sustentan.  

 

4.6.2 Restricciones externas 

Existen restricciones que  tienen que ver con factores del medio ambiente que 

limitan el crecimiento y buen funcionamiento de la escuela y que evitan el incremento 

de valor al Centro de Capacitación Particular.   Las restricciones externas más 

comunes son: 

Ø Ubicación. La remodelación de una calle, el cambio de sentido de la avenida, 

estar dos o tres calles alejado del flujo de personas, son algunos factores que se 

relacionan con esta restricción. Para acabar con ella se deberá hacer un proyecto de 

inversión para solucionar esta restricción ya sea por adquisición de un local propio o 

arrendamiento de nuevas instalaciones.   

Ø El cambio en la demanda del dominio de cierta especialidad debido al desarrollo 

de factores tecnológicos como la generalización de la computadora en lugar de una 

secretaria. Esta problemática se resuelve con una visión a futuro a través de la 

perspectiva del Balanced Scorecard de innovación y aprendizaje. 
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Ø Tamaño de las instalaciones también es una restricción que a medida que 

crezca la demanda de servicios se deberá pensar en un nuevo proyecto de inversión 

para ampliar los espacios o rentar otro lugar más grande que responda a la demanda. 

Ø Capacidad de acceso y estacionamiento. Cuando los lugares son muy céntricos 

es complicado encontrar espacios suficientes para lugares de estacionamiento; como 

parte de la solución al problema puede ser negociar con algún estacionamiento ajeno a 

la escuela por horas o con descuento especial para los alumnos.   

Pese a que está clasificación de las restricciones señala las más comunes, el 

Centro de Capacitación Particular deberá estar atento a las problemáticas que se 

vayan presentando y enfrentarlas a través de una de las perspectivas del Balanced 

Scorecard  para que en forma constante se mantenga una alerta en los resultados y se 

busquen las causas que la originan.  
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V. El Manual de Calidad y los indicadores de creación de valor 

 

5.1  Manual de Calidad como guía de Gestión de Mejora Continua  

 

El Manual de Calidad será el documento maestro que contenga la metodología 

que se deberá seguir para determinar la misión y visión así como el modelo educativo 

que deberá seguir la escuela, en torno a los cuales girará la política de calidad y los 

objetivos que apuntan a cumplirla. En el Manual de Calidad también se establecen las 

normas de las cuales derivan los fundamentos que sustentan el cumplimiento de la 

política de calidad; en el caso particular de esta metodología, su herramienta de 

aplicación es el Balanced Scorecard y las cuatro perspectivas que lo integran así como 

las aportaciones de algunas teorías que se han desarrollado como fundamento de la 

Mejora Continua y la educación de calidad.  

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligatoriedad 

cuando se implanta la norma ISO 9001-2008, en la cual se recoge la gestión de la 

empresa, el compromiso de ésta hacia la calidad, la gestión de recursos humanos, 

materiales y otros. No obstante para la implementación de la Gestión de Mejora 

Continua en un Centro de Capacitación Particular, fundamentado en la teoría Kaizen y 

en la herramienta de gestión del Balanced Scorecard, el uso de un Manual de Calidad 

será de carácter obligatorio.  

El Manual de Calidad es un documento donde se menciona con claridad lo que 

debe hacer un Centro de Capacitación Particular para implantar la Metodología de 

Mejora Continua.  
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La cláusula 8.5.1 de ISO 9001, 2008 establece que “La organización debe 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso 

de  políticas de  calidad, objetivos de calidad, resultados de las auditorías, análisis de 

datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección”, lo que significa 

que ninguna metodología, teoría o técnica son suficientes para alcanzar la Calidad 

Total, a pesar que el Centro de Capacitación Particular cuenta con una Metodología de 

Mejora Continua en sus procesos.   

La escuela deberá hacer un monitoreo permanente en los siguientes rubros: 

1. Revisar en forma permanente las políticas y reglamentos de la escuela con el fin 

de buscar la satisfacción total de los alumnos. 

2. Determinar las necesidades que se hayan presentado por período y ciclo escolar 

con el fin de considerarlas en el siguiente plan de inversiones y de trabajo de acuerdo a 

los indicadores analizados de las perspectivas del Balanced Scorecard.  

3. Utilizar métodos aplicables que incluyan hojas de verificación, diagramas causa 

efecto, gráficos de control, entre otros, para mantener el sistema en busca de la 

Calidad Total a través de la Mejora Continua de Procesos. 

4. Implementar un sistema de comunicación interna y externa que incluya 

información del servicio, solicitudes de los alumnos así como la retroalimentación 

incluyendo reclamos y comunicación permanente. El sistema de comunicación interna 

del alumno podrá ser estructurado de la siguiente manera: 

· Información del servicio que brinda la escuela. 

· Sistema integral de Control Escolar que mantenga a los alumnos informados de 

su situación escolar y académica en todo momento. 

· Sistema de vinculación con el sector productivo con el fin de integrar a los 

alumnos al mercado laboral o acercarlos al mundo de los negocios durante su 

estancia en la escuela y posterior a ella.  

 

· Crear un vínculo permanente entre el alumno y la escuela una vez que ya se 

encuentre trabajando para tener un sistema de retroalimentación de las posibles 

fallas en el proceso enseñanza aprendizaje de acuerdo a la experiencia percibida.  
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5. Establecer objetivos de calidad y su métrica de acuerdo a los indicadores 

previamente establecidos de las perspectivas del Balance Scorecard enfocados a la 

Mejora Continua de Procesos.  

6. Controlar en forma exhaustiva los cambios dentro de la organización que se 

deberán realizar en forma controlada  y continuar sin alteraciones del proceso 

enseñanza.  

7. Direccionar al personal docente y administrativo bajo la filosofía de Mejora 

Continua a través de la Metodología PDCA: planear, hacer, verificar y actuar 

 

5.2 Estructura del Manual de Calidad 

 

El Manual de Calidad proporcionará información acerca del Sistema General de 

Calidad de la escuela, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, la 

política de calidad y los objetivos a ella asociados, un organigrama de las funciones, los 

puestos y las responsabilidades; los procedimientos documentados así como las 

actividades relevantes de la escuela. 

 

5.2.1 Política de Calidad 

Es la normatividad que da estructura y forma a la actuación de alumnos y 

personal docente y administrativo cuyo fin es que todas las acciones realizadas vayan 

encaminadas a lograr la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los 

alumnos a través de un modelo educativo que cubra sus expectativas dentro y fuera de 

la escuela.  

Las Políticas de calidad deben ser establecidas por la Dirección General y  

girarán en torno al cumplimiento de la Misión de la escuela referente a la educación de 

calidad  y fortalecimiento académico de sus profesores considerando la definición de J. 

More, ya citada en el capítulo II,  que hace referencia a logros intelectuales, sociales, 

morales, emocionales así como al entorno social y familiar junto con el aprendizaje 

previo. Con fundamento en estos elementos, las políticas de calidad deben responder a 

las necesidades intelectuales, de actitud y de aptitud de cada alumno; se recomienda 
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que los grupos no sean mayores de 20 personas para responder con pertinencia a los 

requerimientos mencionados en educación de calidad. 

 

Para establecer las políticas de calidad, la escuela deberá responder a los 

siguientes cuestionamientos: 

Ø ¿A qué se dedica? Es una empresa de servicios educativos que brinda servicios 

de alta calidad a través de un Modelo Educativo acorde a las necesidades del mundo 

globalizado. 

Ø ¿Qué quiere lograr? Formación de mejores seres humanos y satisfacción total 

de los alumnos a través de estándares de calidad en la educación que se imparta con 

el fin de garantizar mecanismos adecuados para que los alumnos alcancen el dominio 

de competencias para la vida y el trabajo.   

Ø ¿Qué método de trabajo se utilizará para lograrlo? Un modelo educativo basado 

en las teorías constructivistas con enfoque global basado en competencias, 

acompañado de la administración de procesos con un enfoque de calidad total en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y el fortalecimiento académico de sus profesores.  

Ø ¿Cómo se garantizará la Calidad en los Procesos? A través de la Administración 

por Procesos con enfoque en la Calidad Total y Mejora Continua que implica un 

crecimiento paulatino, constante e imparable basado en la filosofía Kaizen: Hoy mejor 

que ayer, y mañana mejor que hoy. 

Dentro de la política de calidad en el Centro de Capacitación particular se deberán 

llevar a cabo las siguientes acciones:  

Ø Evaluación del desempeño de la escuela tanto en la parte académica como en la 

de atención y servicios.  Asimismo, se requiere de un análisis de las instalaciones, de 

los materiales utilizados, de los programas, de la pronta solicitud a sus requerimientos y 

de la limpieza y organización que exista dentro del centro.  
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Ø Determinación del Plan de capacitación, preparación y adiestramiento del 

personal docente y administrativo por semestre.  

Ø Plan de comunicación permanente con el fin de mantener un constante diálogo 

con los alumnos y profesores y estar atento a las fallas que se vayan presentando en 

todo el sistema.  

Ø Aplicación semestral de la metodología PDCA o Ciclo Deming a través del 

Balanced Scorecard con el fin de detectar fallas  o alternativas de mejora en todo el 

sistema y adaptar los métodos y procedimientos para el nuevo periodo escolar; será a 

través de esta Mejora Continua de todo el sistema que la escuela podrá mantener un 

crecimiento sostenido y permanente.  

Ø Aunque el número total de  servicios educativos vendidos no se puede comparar 

con las grandes cantidades que establece el Método 6 sigma de 3 o 4 defectos por 

millón; la meta de la escuela deberá ser tener cero quejas por periodo escolar y un 

progreso real y efectivo para generar mayor valor. 

Los documentos que se deberán generar para controlar el sistema son: 

1. Reglamento interno de la escuela que deberá establecer las políticas generales 

que el alumno deberá conocer desde el momento mismo de su inscripción y que 

deberá contener la normatividad para los pagos, los periodos de examen, las 

calificaciones, las vacaciones, las causas de baja temporal o definitiva, los permisos y 

faltas, los eventos en los que deberá participar, entre otros. 

2. Reglamento para profesores que deberá contener toda la información referente a 

la contratación, cumplimiento de horarios de trabajo, puntualidad, asistencia, 

vacaciones, fechas de aplicación de exámenes, entrega de calificaciones, capacitación, 

nivel de salarios por nivel de estudios entre otros. 
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3. Reglamento para uso de talleres, maquinas o cualquier otro aditamento que 

requiera de un uso especial.  

4. Reglamento de participación en eventos especiales como viajes de práctica, 

eventos fuera de la escuela referente a los tiempos de realización, costos, formas de 

pago entre otros. 

 

5.2.2 Perfil de cada puesto, responsabilidades y obligaciones del personal 

del CCP. 

En la Tabla 26 se relaciona el personal necesario para que la escuela funcione; 

el número de docentes es variable debido a la demanda del servicio, a las diversas 

especialidades y niveles así como a los horarios; no obstante, todo el personal 

contratado deberá cubrir el perfil requerido e incorporarse a un periodo de capacitación  

y entrenamiento en la Gestión de Mejora Continua, la creación de valor del proceso 

enseñanza aprendizaje y de los procedimientos utilizados para aplicar el Modelo 

Educativo de la escuela.  
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FIGURA 26. Concentrado de puestos de trabajo, responsabilidades y requisitos necesarios para que 
fluyan los procesos en un CCP 
Fuente: Elaboración Propia 
 

PUESTO AUTORIDAD INTERACCIÓN 

Director 
General 

Total para liderar su equipo de trabaja 
en la Administración de procesos en 
búsqueda de la Calidad Total a través 
de la Mejora Continua con el fin de 
crear valor a la escuela.  

En relación directa con el área académica, de 
control escolar y todos los procesos de 
soporte que dan apoyo al principal. Mejora 
Continua de todos los procesos institucionales 
y la generación de valor para el CCP. 

Responsabilidad: Vigilar que todos los programas de estudio estén al día en vanguardia, tecnología y 
acorde al mercado laboral; asimismo crear los ambientes necesarios para establecer una Gestión de 
Mejora Continua y crear valor para la organización en forma continua. 
 
Requisitos: Ser titulado en Administración con experiencia en administración de escuelas particulares, 
tener experiencia en el campo docente y liderazgo para manejar la escuela. 

PUESTO AUTORIDAD INTERACCIÓN 

Jefe de 
Control 
Escolar 

Total en todo lo relacionado con 
control escolar y administración 
académica.  

Trabajar en coordinación con el área 
académica y determina los ajustes que hagan 
falta para dar respuesta inmediata a los 
alumnos 

Responsabilidades: Mantener al día todos los trámites relacionados con calificaciones, asistencias, 
reportes informativos, llamadas a padres de familia por inasistencias, justificación de inasistencias; 
asimismo expedir documentos en forma inmediata como constancias de estudio, historiales académicos, 
boletas, permisos o cualquier otro documento requerido. Estar al día en la gestión de documentos ante la 
Secretaria de Educación Pública. Dar seguimiento al calendario escolar y ajustar los tiempos y 
movimientos de actividades a dicho calendario. 
 
Requisitos: Ser técnico o pasante de la carrera de administración con dominio de office y experiencia en 
instituciones educativas particulares. 

PUESTO AUTORIDAD INTERACCIÓN 
Jefe de 
Mantenimiento 

Total sobre los equipos y 
maquinarias necesarias para el taller. 

En interacción con el área académica y de 
control escolar 

Responsabilidades: Hacer movimientos, ajustes o lo necesario para que las máquinas, los materiales y el 
equipo siempre se encuentren en óptimas condiciones. Asimismo vigilará las anomalías en materia de 
mantenimiento técnico que se requirieran para actuar en forma inmediata. 
 
Requisitos. Amplio dominio en la reparación y compostura de máquinas y equipos así como mantenimiento 
en general.  

PUESTO AUTORIDAD INTERACCIÓN 

Profesor Total sobre el grupo, para participar 
en opiniones de mejora y actuación 
así como para solucionar problemas 
inmediatos. 

Interacción permanente en todo el proceso 
enseñanza – aprendizaje, con la dirección, con 
el área de control escolar y con mantenimiento 
del equipo.  

Responsabilidades: Ayudar en todo momento a que el alumno participe activamente en la construcción de 
sus conocimientos y pueda interactuar con sus compañeros de clase u otros grupos  poniendo en práctica 
aspectos éticos y socializadores de la profesión para generar aprendizajes y experiencias con énfasis en el 
desarrollo de otras habilidades además de los conocimientos técnicos. En cuanto a la enseñanza, 
transmitir de forma fácil, lo que se ha aprendido de forma difícil. Asimismo deberá vincular las necesidades 
de autorrealización de los alumnos en formación y de sus demandas de bienestar que se verán alcanzadas 
cuando se inserten al mercado laboral. 
 
Requisitos: Experiencia mínima de dos años  comprobables; conocimientos pedagógicos y didácticos.  
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5.2.3 Procedimientos documentados 

Los procedimientos de cada operación deberán estar controlados y 

documentados debidamente para que la información fluya de manera correcta; también 

se deberá llevar un adecuado control de registros lo que evidenciará que los resultados 

sean verídicos y válidos en caso de cualquier supervisión. En caso que se encuentren 

alteraciones en los procesos, también se debe establecer un procedimiento que dé 

solución al conflicto al indicar qué hacer y cómo controlar la situación que esté fuera de 

la variabilidad aceptada y volver a iniciar un nuevo ciclo de mejora.  

 

5.2.4 Auditorías Internas 

La auditoría es un proceso sistemático e independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los criterios previamente establecidos. El objetivo de la auditoría es evaluar 

la pertinencia y efectividad de las disposiciones de calidad del Centro de Capacitación 

Particular mediante la recolección y uso de evidencias objetivas, e identificar y registrar 

las instancias de no cumplimiento con las razones que la hayan provocado para tener 

un banco de datos y poder así, analizar los resultados y tomar decisiones.  

 

La auditoría interna se realizará con el propósito de: 

1. Determinar la efectividad del sistema en el cumplimiento de objetivos a través de 

la realización de las actividades y tareas que forman parte del proceso clave de la 

escuela. Se revisará en forma bimestral el avance programático de los procesos clave 

a través de los temas establecidos así como el cumplimiento de las tareas y actividades 

por parte de los alumnos para alcanzar el dominio del tema correspondiente al periodo 

de revisión.  
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La intención es que todos los profesores busquen el logro de objetivos en el 

dominio de los temas técnicos, y al mismo tiempo que busquen soluciones para 

alcanzar las metas establecidas y propongan soluciones a los problemas. Además esta 

revisión general, permitirá a la escuela detectar en forma inmediata a  los alumnos que 

tengan problemas de aprendizaje y estará en posición de ayudarlos mucho antes que 

termine el semestre o curso, estableciendo tiempo extra de apoyo y actividades que lo 

ayuden a superar el atraso en el dominio de los temas. Es más seguro conservar a un 

alumno que supera sus deficiencias académicas a un alumno que se siente frustrado 

porque a medida que avanzan sus compañeros siente que sabe menos. La 

permanencia por motivación garantiza una venta mensual segura.  

Además, estas auditorías garantizan que todos los alumnos, 

independientemente del profesor que imparta la materia, trabajen en los mismos temas 

en periodos iguales o muy próximos; esto permitirá al alumno tener movilidad en 

horarios sin que se vea afectado porque el profesor no es el mismo, o el temario que 

maneja el profesor es diferente; el estilo del profesor puede ser diferente pero los 

temas que se deberán cubrir de acuerdo a los programas actualizados serán 

exactamente los mismos. 

2. Auditoria de Calidad del proceso. Como un examen sistemático e independiente 

de los elementos de un proceso para determinar si las actividades y los resultados 

relativos a la Calidad satisfacen a las disposiciones previamente establecidas y si estas 

disposiciones se llevan a cabo efectivamente  y si son aptas para alcanzar los objetivos 

del Centro de Capacitación Particular.  

3. Las acciones correctivas y preventivas según los apartados 8.5.2. y 8.5.3. de 

ISO 9001:2008. Son herramientas básicas para la Mejora Continua de las 

organizaciones. El objetivo de estas acciones es eliminar causas reales y potenciales 

de problemas o no conformidades, evitando así que estas incidencias puedan volver a 

repetirse. Se habla de acción correctiva cuando la no conformidad, es decir el 

problema, que queramos evitar ya ha sucedido, mientras que la acción será preventiva 

cuando la no conformidad aún no ha ocurrido pero se tienen sospechas fundadas de 

que podría suceder. 
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La decisión de iniciar una acción correctiva o preventiva debe estar basada en el 

número de incidencias o informes de no conformidad previos; todas las no 

conformidades detectadas en los procesos de auditoría deben ser solucionadas con la 

acción correctiva oportuna. Los comentarios y observaciones de las auditorías pueden 

ser una importante fuente de acciones preventivas. 

Los resultados de los indicadores de gestión de la organización deben analizarse 

periódicamente; esto dará cuenta de la tendencia negativa que pueden requerir 

acciones correctivas y preventivas. 

4. Revisión del sistema por la dirección. Las revisiones del sistema se harán cada 

fin de periodo escolar, es decir cada semestre. El sistema será revisado con el fin de 

comprobar el correcto desempeño del mismo y la capacidad para conseguir los 

resultados esperados. De esta revisión se detectarán necesidades de cambio que 

podrían tomarse como acciones correctivas y preventivas detectando claramente la 

causa que origina la no conformidad como elemento fundamental a tratar cuando se 

habla de acciones correctivas y preventivas. Conocer la causa real con el mayor detalle 

facilita la toma de la acción acertada y mejora la eficacia de las mismas. La utilización 

de diagramas causa-efecto es una herramienta muy útil en esta tarea. 

Las acciones para eliminar las causas de la no conformidad, es decir el 

problema en sí,  deben estar planificadas y estar organizadas en el tiempo definiendo 

los recursos y responsabilidades adecuados. Por último se debe registrar y verificar 

que se hayan llevado a cabo las acciones planificadas y comprobar que éstas han sido 

eficaces al haber eliminado la causa de origen de las no conformidades. 

 

5.2.5 Disposiciones para revisar, actualizar y controlar el manual de 

calidad. 

Cada plan de mejora es un proyecto por sí mismo; como proyecto incluye un 

estado de arranque, un objetivo general, un plazo de tiempo para cumplirlo, los 

recursos necesarios para alcanzar la meta y un programa de acción que designe 
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actividades, tiempos y responsables. Todo lo anterior visualizado en la siguiente Figura 

27. 

Al inicio de semestre se establecerán  los proyectos que requieran mejora y se 

trabajarán en el trascurso del semestre; los involucrados serán los docentes o el 

personal administrativo. Puede haber participación directa o indirecta de los alumnos o 

alguna otra persona que pueda aportar mejoras por su experiencia y conocimientos. Se 

establecerán los indicadores de medición y en ellas se hará un balance de todos los 

aspectos que se implantaron el semestre anterior para verificar sus avances y tratar de 

superar y mejorar para el siguiente semestre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 27. Disposiciones de aplicación general para revisar, actualizar y controlar el Manual de Calidad.  
Fuente: Fundamentado en las teorías de Mejora Continua y Calidad Total. 
 

 

 

Proyecto Situación concreta necesaria de mejora. 

Estado Inicial Plantear la situación problemática. 

Objetivo general Establecer la meta que se alcanzará al final del 

proyecto. 

Tiempo El periodo en el que deberá aplicar la Metodología 

PDCA para alcanzar el objetivo general establecido. 

Recursos 

Necesarios 

Aquí entran los recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y técnicos. 

Programa de acción A través de una gráfica de Gantt que designe 

acciones, tareas, tiempos y responsables para saber 

cuándo se empieza y cuándo se termina y qué es lo 

que se va a alcanzar y quiénes serán los 

responsables de hacerlo. 

Indicadores Se establecen con el fin de evaluar el logro de los 

objetivos de acuerdo a parámetros previamente 

acordados. 
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Se llevará un registro riguroso de los proyectos que se deben mejorar, de sus 

logros al termino del proyecto, de sus avances en la aplicación real y un monitoreo 

constante para verificar que efectivamente la mejora haya llegado a feliz término. 

 

5.2.6 Control de documentos: Instructivos y formatos 

Es necesario e importante que el know how o receta secreta del Centro de 

Capacitación Particular en el ámbito académico y administrativo quede perfectamente 

documentado. Sólo así se dará garantía de continuidad ya que con sólo revisar el 

instructivo, cualquier persona, preparada para el puesto, sabrá qué hacer.  

Asimismo se deberán integrar al Manual de Calidad un apartado de Manual de 

Procedimientos que incluya todos los formatos que se utilizan para diversos fines y una 

clasificación práctica de ellos; en caso de que alguno ya no funcione, se deberá dar 

una explicación de la razón por la que se elimina y dejar al frente el que lo sustituya; 

pasado un tiempo se deberá eliminar definitivamente. 

 

5.2.7 Objetivos de Calidad 

Los objetivos de calidad deben ser, pocos y claros; medibles o cuantificables y 

alcanzables así como poder realizarse en un tiempo definido. Deben ser fijados por la 

Dirección de la escuela y deben ser coherentes con la Política de Calidad enfocados a 

la Mejora Continua.  

Cuando un objetivo no se ha alcanzado, se debe hacer un análisis profundo de 

las razones por las que no se alcanzó y se debe documentar el resultado. Aquí es 

importante señalar que los objetivos de calidad deben estar enfocados a la satisfacción 

total de los alumnos; no sirve de mucho alcanzar todos los objetivos de calidad si al 

final, el más importante que es la satisfacción de los alumnos, no  se cumple.  

Los objetivos de calidad que se deberán cumplir cada periodo escolar son los 

siguientes: 
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1. Satisfacción total de los alumnos a través del proceso enseñanza-aprendizaje y 

los servicios que recibe.  

2. Contar con personal docente actualizado en temas de educación y competente 

en el área de especialización.    

3. Desarrollar una infraestructura académica de vanguardia enfocada a la mejora 

del proceso enseñanza aprendizaje y la práctica docente mediante una gestión escolar 

estratégica  que garantice un desarrollo sustentable e innovador.  

4. Promover la vinculación con el sector productivo y con el ámbito emprendedor 

con el fin de acercar a los alumnos al mundo de los negocios. 

 

5.3 Elementos de análisis económico para medir la Creación de Valor a partir 

de la Mejora Continua 

 

Toda organización de tipo lucrativa busca generar mayores niveles de ingresos y 

tener márgenes de utilidad por arriba de lo esperado; existen organizaciones que 

pueden tener niveles de rentabilidad aceptables,  sin embargo pueden estar teniendo 

pérdidas internas que no se ven  reflejadas en el índice de rentabilidad. Existen otros 

indicadores que contribuyen a verificar si existe un verdadero crecimiento y desarrollo 

en la organización y si las estrategias que se siguen han contribuido a crear valor. 

Una vez puesta en práctica la Gestión de Mejora Continua en el Centro de 

Capacitación Particular, se debe monitorear la creación de valor en forma permanente 

y aplicar la Metodología PDCA para tomar decisiones que ayuden a retomar el 

cumplimiento de la misión y visión, ajustando el rumbo de mejoras en los niveles de 

creación de valor de la escuela y así, vigilar en todo momento que se alcancen las 

metas económicas previamente establecidas, maximizando la riqueza de los dueños, 

considerando los flujos de efectivo, el riesgo y el tiempo de recuperación.  

“El análisis financiero permitirá identificar las principales fortalezas y debilidades 

de una empresa” (Moyer et al 2010: pág. 65) y mostrará si la escuela tiene efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones; si el periodo de recuperación de 

colegiaturas es razonable; también dará cuenta de una buena política de 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 105 
 

administración de espacios y equipos y si el tamaño de la escuela es el necesario para 

responder a la demanda. Finalmente mostrará si la estructura de capital es la adecuada 

para sustentar la meta de maximizar la riqueza de los dueños de la escuela. 

Para el análisis económico de la escuela, se tomó como ejemplo un Centro de 

Capacitación Particular en el que se implantó la Metodología de Gestión de Mejora 

Continua de Procesos basada en el Balanced Scorecard para crear valor económico y 

observar cuáles fueron los resultados.  

 

5.3.1 Consideraciones preliminares para la evaluación del desempeño 

económico 

Costos Fijos 

Son costos fijos la renta, la luz, el teléfono, los costos de publicidad, papelería, 

sueldos de director, jefe de control escolar, asistente administrativo y personal de 

mantenimiento, servicios por consultoría como contador y abogado así como el pago 

de impuestos. Es conveniente hacer un corte mensual, semestral y al final de cada 

ciclo escolar, independientemente del análisis anual que se deba hacer para efectos 

fiscales. Esto permitirá conocer el desempeño financiero del periodo.  

 

Costos Variables 

En un Centro de Capacitación Particular, los costos variables están 

representados por los sueldos de los profesores, el mantenimiento del equipo ya que a 

mayor uso, mayor desgaste; las cuotas de inscripción y acreditación ante la secretaria 

de Educación Pública y el Seguro Estudiantil. Estos costos se convierten en fijos 

durante el resto del semestre, independientemente que la matrícula de cada grupo se 

reduzca durante el semestre. Sólo en casos verdaderamente extremos se unirán 

grupos y se ajustarán las horas de los profesores con el fin de reducir los costos 

variables. 

 

 

 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 106 
 

 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es justo el punto donde se cubren los costos fijos y 

variables sin que se produzcan beneficios económicos. Si los servicios educativos 

pueden ser vendidos en mayores cantidades de las que arroja el punto de equilibrio se 

obtendrán beneficios. Si por el contrario, del punto de equilibrio se encuentra por 

debajo, se tendrán pérdidas.  

 

Costo de Capital:  

El Costo de Capital es la cantidad que la escuela debe pagar por el uso del 

dinero invertido. Este costo también representa el Costo de Oportunidad que es lo que 

el dueño de la escuela, deja de ganar si invirtiera su dinero en otro negocio. El total de 

la inversión debe tener un costo necesario para el cálculo de creación de valor. Se 

sugiere trabajar con un costo de capital entre 10 y 15%. Con dicha tasa se considera el 

costo de capital que tiene la inversión de los dueños en edificio, instalaciones y equipo 

necesario y el costo de oportunidad.  

 

Depreciación 

Regularmente los equipos y maquinaría ocupados en un Centro de Capacitación 

Particular son equipos de cómputo cuya depreciación anual es del 30%; en el caso de 

otros equipos se deberá consultar la Ley del Impuesto sobre la Renta; para el ejemplo 

que nos ocupa se considerará la depreciación del 11% para maquinaria y herramienta y 

del 10% para mobiliario de oficina. Entonces la depreciación promedio se obtiene 

considerando las inversiones realizadas y la depreciación sobre esas cantidades. 

Además se considerará la depreciación por semestre considerando que los periodos de 

cambio de costos variables e inversiones se dan al cambio de semestre. En la Tabla 2, 

se muestra un ejemplo que muestra la depreciación promedio. 
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TABLA 2. Ejemplo de Depreciación ponderada en un periodo. 

 

 
Nota: El porcentaje de la depreciación y el  tiempo de vida útil fueron consultados en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.  

 

Como se puede observar, la depreciación promedio por el equipo con que 

cuenta este centro deberá ser por la cantidad total, previamente prorrateado con las 

cantidades de la depreciación correspondiente.  

 

5.4 Elementos de análisis financiero para medir la Creación de Valor  

 

5.4.1 Balance General 

Este documento es un resumen de todo lo que tiene la escuela, de lo que debe, 

de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a sus propietarios a una fecha 

determinada. A pesar de la conveniencia de hacer el balance general en forma anual 

para efectos fiscales, para este tipo de organizaciones, es conveniente hacerlo en 

forma semestral por el ingreso de la nueva matricula y conclusión de los cursos.   

Para que el capital invertido aumente, en el plan de crecimiento a mediano y 

largo plazo, se deberán incluir los proyectos de inversión en activos fijos y en activos 

diferidos.  

 

5.4.2 Estados de Resultados 

El Estado de Resultados representa la información relevante o resultados acerca 

de las operaciones desarrolladas por la escuela. Para visualizar la situación financiera 

por periodo de actividades, el análisis de los Estados de Resultados, se deberán hacer 

CONCEPTO 
INVERSION 

 ANUAL 
INVERSION  

SEMESTRAL 
DEPRECIACIÒN 

% 
PONDERACIÓN 
X SEMESTRE 

Muebles y 
enceres 58400 29200 10 2920 
Maquinaria y 
herramientas 62,400 31200 11 3432 
Equipo de 
computo 28,500 14250 30 4275 

DEPRECIACIÓN TOTAL POR SEMESTRE 10,627 
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por semestre.  Mediante la Utilidad Neta se mide el resultado de los logros 

representado en los ingresos y los esfuerzos a través de los costos y gastos.  

El objetivo del análisis es evaluar la rentabilidad y la capacidad de generar 

utilidades  optimizando recursos.  

 

5.4.3 Contribución Marginal  

Este indicador es particularmente importante porque permite conocer con 

exactitud cuál es la aportación de cada unidad de negocio al pago de los costos fijos y 

la utilidad obtenida una vez que se han cubierto los costos variables. Las  unidades de 

negocio están representadas por cada turno que se imparte, así como por 

especialidades o niveles de estudio. Cada Centro de Capacitación deberá decidir 

cuáles son sus unidades de negocio para conocer con exactitud la Contribución 

Marginal; esto permitirá a la escuela tomar decisiones para elevar la contribución por 

unidad de negocio o cancelar el turno o el grupo en caso de que cueste más 

mantenerlo que suspenderlo. 

Los directores o dueños de estos centros deberán buscar generar mayor 

contribución marginal por unidad de negocio para el pago de los costos fijos y así 

aumentar las utilidades netas. En la tabla se muestra el desempeño financiero hasta las 

utilidades netas. 

 

5.4.4 Retorno sobre la inversión 

Este indicador es una razón entre las utilidades obtenidas por periodo o ciclo 

escolar entre el Capital invertido en el mismo periodo;  el resultado es el ROI o Retorno 

sobre la inversión y si el dato se multiplica por 100 se obtiene la rentabilidad.  

 

5.4.5 Flujo de Caja Libre o Flujo Neto  

El Flujo Neto es el saldo disponible para pagar a los dueños y para cubrir el 

servicio de la deuda que incluye los intereses de la y el pago de la deuda principal en 

caso de que la hubiera, después de descontar las inversiones realizadas en activos 

fijos y en necesidades operativas de fondos NOF. 
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En la práctica se pudo observar la creación de valor a través de una mejora 

permanente e incesante desde sus procesos internos y una Metodología de Gestión de 

Mejora Continua.  

 

5.4.6 Valor Económico Agregado 

Un Centro de Capacitación Particular genera valor cuando es capaz de hacer 

que consistentemente el capital invertido produzca rendimientos que superen el costo 

de capital durante cierto ciclo, periodo o proyecto y que se vea reflejado en los 

indicadores financieros. 

El Valor Económico Agregado EVA es lo que queda una vez que se han cubierto 

todos los gastos y  una rentabilidad mínima esperada por los dueños de la escuela. En 

consecuencia, se crea valor cuando la rentabilidad generada supere el costo de 

oportunidad, es decir, el dinero ganado menos el costo de capital necesario para 

conseguir estas ganancias. 

Para obtener el Resultado Neto se deberán eliminar los intereses perdidos o 

ganados, incorporar los costos de investigación y desarrollo que exceda el 10% de las 

ventas del periodo. El objetivo de la depuración en los ajustes es tener un Resultado 

Neto derivado de la actividad económica fundamental de la Escuela. 

 

5.5 Elementos de análisis para proyectar el crecimiento esperado a mediano y 

largo plazo 

 

Los proyectos de capital, tales como ampliación, renovación o construcción de 

nuevas instalaciones, adquisición de un inmueble, mantenimiento aplazado, 

incorporación de nuevos acuerdos, equipamiento de nuevos talleres, y la creación de 

nuevas sucursales, son tareas costosas que requieren de un análisis minucioso y de 

financiamiento para el proyecto. Representan un compromiso de fondos a largo plazo 

para obtener cambios que beneficiarán a la escuela en los próximos años. 
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Por lo tanto el éxito y la redituabilidad futuros de la escuela dependerán de las 

decisiones de inversión que se tomen en el presente. En tal caso, los elementos 

financieros que se deberán analizar son el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el presupuesto de capital que requiera el proyecto.  

Tomar decisiones a largo plazo requiere de un análisis profundo y de un 

compromiso de parte de la dirección y de todo el equipo para sobre objetivos. Esas 

decisiones trabajadas a largo plazo son las que verdaderamente crearán valor a la 

organización. 
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VI. Metodología de Mejora Continua a través del Balanced Scorecard para 

                        crear valor a un Centro de Capacitación Particular 

 

ETAPA I 

Identificar los elementos de análisis de cada una de las perspectivas del 

Balanced Scorecard y enlistar las tareas y actividades que se deberán realizar  

respondiendo a las interrogantes de cada perspectiva.   

 

6.1  Alinear las estrategias de la escuela a las cuatro perspectivas del Balanced 

Scorecard 

 

a. Perspectiva de procesos internos: Identificar plenamente los procesos 

estratégicos, los procesos clave y los procesos de soporte o de apoyo, a partir de los 

requerimientos y las expectativas de los alumnos.  Es aquí donde se entrega la 

propuesta de valor para retener y satisfacer plenamente a los alumnos. Se debe 

trabajar en los procesos clave que son los críticos para la organización, en el sentido 

que si fallan estos, los objetivos a largo plazo no se podrán cumplir y por lo tanto la 

creación de valor no se llevará a cabo.  

 

1. Procesos estratégicos:  Son el soporte institucional ya que incluyen la declaración 

de la misión y visión de la escuela así como los objetivos a largo plazo y las 

estrategias que se deberán seguir para alcanzarlos. También se incluyen los 

valores que le servirán como estandarte de identificación de imagen. En este punto 

se incluye todo un análisis de las fortalezas y debilidades de la escuela desde dos 

perspectivas interna y externa.   

 

TAREAS 

- Declarar la misión y la visión de la escuela 

- Establecer los objetivos a largo plazo que la escuela quiere alcanzar 
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- Determinar las estrategias que se seguirán para alcanzar los objetivos 

- Determinar la propuesta de valor considerando el ambiente interno y externo. 

 

2. Procesos clave: Son los que perciben los alumnos en forma directa y tienen que 

ver con la calidad del servicio educativo que reciben, por lo tanto son vitales ya que 

serán estos los que permitan alcanzar los objetivos a largo plazo. :  

 

TAREAS 

- Determinar el Modelo Educativo que responda a los requerimientos sociales y 

laborales de hoy, considerando los pilares de la educación de calidad, y la 

Mejora Continua en la educación enfocada al desarrollo de competencias en los 

alumnos. 

- Interrelacionar el modelo educativo como proceso clave, a la misión de la 

escuela.  

- Hacer la planeación curricular y los programas de estudio de acuerdo a la 

pertinencia del momento social y a la propuesta de valor de la escuela. 

- Enfocar la planeación académica y escolar a la búsqueda de la calidad 

educativa y servicios de calidad a los alumnos. 

- Hacer un plan de vinculación académica para acercar a los alumnos al mercado 

laboral y acercar a las empresas a los alumnos. 

 

3. Los procesos de apoyo: Apoyan la gestión de los recursos institucionales tanto 

tangibles como intangibles y soportan el desarrollo de la escuela. Para La 

sostenibilidad de los profesores, la gestión de los alumnos, el talento humano,  los 

recursos académicos, la gestión administrativa, jurídica y financiera así como los 

servicios institucionales y la gestión de espacios son los elementos que se deberá 

cuidar 

 

b. Perspectiva del alumno: Considerar la funcionalidad del servicio educativo. En 

realidad esta perspectiva da cuenta del mercado meta en el que se trabaja ya que el 
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alumno es un reflejo del mercado en el que la escuela está compitiendo. En este punto 

se deberán cuidar los atributos del servicio educativo y la propuesta de valor que ofrece 

la escuela a partir de análisis matemáticos y estadísticos para llegar a la segmentación 

de mercado en términos geográficos, demográficos, y actitudinales.   Las propuestas 

serán más valiosas mientras mayores beneficios incluyan y menos costos haya que 

pagar. 

 

TAREAS 

Para determinar la propuesta de valor:  

- Definir los elementos generadores de valor imprescindibles para la escuela. 

- Establecer los diferenciadores o elementos que faciliten la selección entre 

opciones al momento de la decisión de escuela. Estos diferenciadores hacen 

sostenible el posicionamiento a largo plazo. 

- Precisar los generadores de preferencia o elementos promotores de lealtad de 

largo plazo no centrados en programas de recompensas.   

 

c. Perspectiva de innovación y crecimiento: Es la infraestructura en vanguardia 

tecnológica y de conocimiento gracias a un plan de capacitación, desarrollo y 

crecimiento permanente de todo el personal involucrado en la escuela y la 

infraestructura de talleres y sistemas tecnológicos. Es la perspectiva donde más tiene 

que ponerse atención, sobre todo si se piensa obtener resultados constantes a largo 

plazo. Aquí se identifican la infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. 

Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, sistemas y clima 

organizacional.  

 

TAREAS 

· Personas: 

- Establecer los perfiles, tareas, responsabilidades y atributos de cada puesto 

para responder a la propuesta de valor ofertada por la escuela del personal 
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administrativo, docente y directivo. Los perfiles deberán estar alineados a la 

propuesta de valor y al modelo educativo de la escuela. 

- Crear un plan de incentivos y retribuciones para mantener al personal en 

constante crecimiento académico y al mismo tiempo en equilibrio con su 

situación financiera.  

- Determinar el plan de capacitación por ciclo escolar enfocado a cubrir 

necesidades según la propuesta de valor de la escuela. Aquí se deberá 

considerar cuáles áreas requieren de mejoras para enfocar el plan de 

capacitación.  

- Elaborar un calendario escolar de profesores de reuniones académicas donde la 

voz de los profesores sea escuchada y puesta en práctica.  

· Sistemas 

- Elaborar un plan de mantenimiento del equipo o maquinaria  que se utilice según 

las especialidades que maneje la escuela.  

- Incluir un plan de actualización permanente de equipos tecnológicos con el fin 

de mantenerse a la vanguardia en tecnología. 

· Clima organizacional 

- Elaborar un plan de comunicación institucional tanto interna como externa que 

refleje la propuesta de valor dela escuela. 

 

d. Perspectiva Financiera: Enfocarla a objetivos estratégicos de largo plazo y 

relacionarla directamente con la visión de la organización; deberá incluir el crecimiento, 

la sostenibilidad y  la creación de valor a largo plazo.  

 

TAREAS  

- Independientemente de los compromisos fiscales que tenga la escuela, 

deberá hacerse un análisis financiero por cada semestre.  

- Monitorear en forma permanente el impacto de la Mejora Continua en los 

Procesos clave y a su vez, la forma como éstos impactan la creación de 

valor y contribuyen a enriquecer a la escuela. 
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ETAPA II 

6.2  Estandarizar los  procesos de un Centro de Capacitación Particular 

 

Estandarizar significa realizar una actividad de manera previamente establecida 

y funcional como un parámetro esperado para los espacios y circunstancias para los 

que fue creado y tiene implícito el proceso junto con sus reglas de cumplimiento a fin 

de obtener los resultados esperados.  Los diferentes procesos para obtener el producto 

final convergen para formar lo mismo cada vez que se repite el proceso o los 

subprocesos. No significa que todos actúen como autómatas, significa que todos se 

alineen y trabajen para brindar un servicio de calidad, garantizando que los que reciben 

el servicio cubren sus expectativas.   

 

TAREAS 

- Definir los requisitos de cada proceso 

- Documentar paso a paso los procesos 

- Determinar la normatividad que se deberá seguir para dar cumplimiento al 

proceso. 

- Establecer las métricas para monitorear el cumplimiento del proceso 

- Asegurar la optimización del proceso. 
 

6.2.1 Procesos clave 

Establecer la cadena de valor y elevar la eficiencia del proceso enseñanza 

aprendizaje considerando los programas de estudio, los estímulos de contexto, la 

estructura lógica de cada asignatura, la programación y el desempeño docente.  

También considerar el fortalecimiento académico de los profesores, a través de la 

experiencia, la planeación curricular, las inteligencias múltiples, los medios y materiales 

de apoyo, la motivación y el desarrollo y métodos para medir el logro de los objetivos 

curriculares así como la vinculación académica.  Un esquema para interrelacionar 

todos estos elementos se encuentran en la figura 10 y 11. 
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6.2.2 Procesos soporte 

Los procesos de apoyo sostienen y facilitan el desarrollo y ejecución de todos los 

procesos de valor y proveen servicios sin los cuales los procesos clave tendrían fallas 

permanentes. No obstante requieren tanto cuidado como los primeros; los procesos 

claves son Control Escolar, Marketing, Gestión del Talento Humano, Comunicación 

Institucional, Servicios Generales, Finanzas y Contabilidad, La figura 13 y 14 muestra 

las áreas de soporte de un Centro de Capacitación Particular, aunque bien se pueden 

hacer las adecuaciones correspondientes.    

 

ETAPA III 

6.3  Determinar los indicadores de medición para monitorear la gestión y el 

desempeño  

 

Los indicadores son instrumentos para medir el logro de los objetivos según las 

perspectivas del Balanced Scorecard. Son un referente para la evaluación de los 

resultados  en forma cuantitativa y reflejan los cambios relacionados con las acciones  

de los procesos; sirven para monitorear y evaluar resultados.  

 

6.3.1 Determinación de los indicadores de procesos internos 

Los indicadores deben ajustarse a la perspectiva ¿Cuál debe ser el camino a seguir 

para alcanzar la propuesta de valor definida para los alumnos y al mismo tiempo, cómo 

mantener satisfechos a los accionistas? 

 

Los indicadores que se deberán analizar como resultado del desempeño en la 

propuesta del valor de la escuela, ya citados en el capítulo III, son los siguientes.   
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6.3.2 Indicadores de la perspectiva del alumno: 

La meta de estos indicadores es aumentar la participación en la cuota de 

mercado a partir de la propuesta de valor de la escuela.  

Los indicadores que se deberán usar, ya citados en el capítulo III, son: 

Indicador Objetivos Medidas Acciones 

Participación 
de Mercado 

Incrementar 
la matrícula 

Crecimiento de 
matrícula / Total de 
alumnos de la zona 

X especialidad 

Mayor inversión en 
publicidad, 

promocionales y 
procesos internos 

Satisfacción 
de alumnos 

Percepción 
del valor 
ofrecido 

Encuestas de 
percepción 

Mejora Continua de 
los procesos 

internos 

Fidelización 
de los  

alumnos 

Lealtad del 
alumno 

Total de alumnos 
recomendados / 
Total de alumnos 

matriculados 

Vinculación con los 
alumnos después 
de concluida su 

preparación 
 

 

Indicador Objetivos Medidas Acciones 

Tasa de 
Eficiencia 
Terminal 

Que 
concluyan 

más 
alumnos 

Alumnos 
graduados/Alumnos 
inscritos en el primer 

curso 

Creación de un 
sistema financiero 

para apoyo de 
alumnos 

Tasa de 
Rendimiento 
Académico 

Mejorar el 
nivel de 

aprendizaje 

Suma de todas las 
evaluaciones/Total 

de alumnos 

Mejorar y actualizar 
la práctica 

pedagógica 

Tasa de 
inserción al 

mercado 
laboral 

Que todos 
encuentren 

empleo 

Alumnos que 
encontraron 

empleo/alumnos 
graduados 

Crear vínculos 
institucionales y 

trabajar en 
relaciones públicas 

Evaluación 
del 

desempeño 
académico 

Innovación y 
desarrollo 

Encuestas de 
percepción 

Plan de cursos de 
actualización, 

asistencia a expos 
y congresos. 
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6.3.3  Perspectiva de procesos de innovación y aprendizaje 

Esta perspectiva debe medir la intención del crecimiento sostenido a largo plazo en 

relación a la capacitación del personal en las nuevas tendencias de enseñanza y de la 

especialidad que manejan así como a la adquisición de tecnología de vanguardia tal 

como se muestra en la siguiente tabla:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera es un análisis comparativo de la escuela y de la 

competencia. Las relaciones se pueden calcular a partir de la información obtenida de 

los estados  financieros, de ahí su importancia. Su análisis profundo puede mostrar el 

crecimiento y desarrollo económico a futuro así como problemas económicos que 

podrían llevar a la escuela a la quiebra.  

Indicador Objetivos Medidas Acciones 

Optimización 
de procesos 

Mantenerse 
en constante 
innovación y 
aprendizaje 

Razón entre el 
número de procesos 
mejorados y el total 

de procesos 
multiplicado por 100 

en función del 
periodo 

Establecer tramos 
de control y aplicar 

la  Metodología 
PDCA sobre las 

actividades y tareas 
de los procesos. 

Innovación 
de métodos 

y nuevas 
tecnologías 

Mantenerse 
a la 

vanguardia 
tecnológica 

Tiempo necesario 
para la innovación 

de la nueva 
generación de 

métodos de 
enseñanza o 
aportaciones 
tecnológicas 

Asistir a todas las 
expos, ferias, 

congresos u otros 
para conocer sobre 

las prácticas 
pedagógicas y las 

nuevas tecnologías. 

Aprendizaje 
y desarrollo 
de personal 

Contar con 
personal 

altamente 
capacitado 

Total de cursos 
tomados por 

periodo/total de 
profesores 

Plan de 
capacitación y 

desarrollo. 
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Aunque existen indicadores que se pueden obtener directamente de los 

resultados arrojados en el Balance General y el Estado de Resultados tales como los 

indicadores de liquidez, de apalancamiento y otros, para esta propuesta metodológica 

se analizarán los siguientes:  

 

Estos indicadores en conjunto reflejarán la creación de valor de la escuela.  

 

 

 

 

 

Indicador Objetivos Medidas Acciones 

ROI 
Retorno 
sobre la 

Inversión 

Comparar el 
beneficio o la utilidad 
obtenida en relación 

a la inversión 
realizada 

ROI = Utilidad Neta después 
de impuestos - inversión / 

inversión 

Mejora de 
procesos 
internos 

MC 
Contribución 

Marginal 

Mostrar la aportación 
que hace cada 

unidad de negocio al 
pago de los costos 

fijos 

CM Unitario = Precio de Venta 
Unitario – Costo  Variable 

Unitario 
 

Contribución Marginal Total = 
Ingreso total – Costo Variable 

Total 

 
 
 
 

Mejora de 
procesos 
internos y 
mejores 

campañas 
publicitarias 

EVA 
Valor 

Económico 
Agregado 

Medir el grado de 
creación de valor de 

la escuela 

EVA= Resultado Neto después 
del impuesto a las utilidades 
 – (Tasa de costo promedio 
ponderado de capital de la 
empresa X Capital invertido 

por la empresa). 
FNE 

Flujo Neto de 
Efectivo o 

Flujo de Caja 
Libre 

 

Conocer el Valor de 
la escuela 

= Beneficio neto (BDT) 
+ Amortización 

- Inversión en Activos fijos 
- Inversión en NOF 

_____________________ 
= FCL 
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ETAPA IV 

6.4 Establecer los elementos estructurales que darán soporte a la gestión de      

Mejora Continua de procesos 

6.4.1 Diseñar un modelo de Administración por procesos 
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Este modelo de gestión, citado en el capítulo 4 en la Figura 21, incluye los dos 

aspectos fundamentales de esta investigación; por un lado el Balanced Scorecard, 

herramienta de gestión que incluye 4 perspectivas que funcionan a través de la 

determinación clara de sus metas, indicadores y procesos,  y cuyos resultados son el 

sustento para la toma de decisiones; asimismo, incluye la Mejora Continua como 

estrategia para alcanzar las metas y crear valor a largo plazo. 

 

6.4.2 Establecer un modelo educativo que incluya las dimensiones, los 

procesos y los componentes para cumplir con la misión, visión y objetivos de 

largo plazo sustentado en la Mejora Continua 

 

TAREAS: 

- Retomar la misión y visión de la escuela y diseñar un modelo educativo 

acorde a la propuesta de valor contenida en la perspectiva del alumno del 

Balanced Scorecard. Considerar las dimensiones que tendrá el modelo así 

como los componentes y procesos educativos.  

- Diseñar los procesos estratégicos, clave o de soporte; hacer el mapeo, la 

documentación y las interrelaciones que se dan entre ellos.  

- Plan de implementación de procesos utilizando la estrategia de Mejora 

Continua de la calidad en cuatro pasos conocidos como espiral de Mejora 

Continua o ciclo Deming PDCA  que son el acrónimo de Plan, Do, Check, 

Act por sus siglas en inglés y cuyos equivalente en español son Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar.  

- Establecer los tramos de control para verificar que efectivamente se esté 

cumpliendo con las tareas, procedimientos y actividades establecidas a 

partir del monitoreo de los indicadores de control ya establecidos. Es decir, 

que realmente se esté llevando un cambio de paradigma en la organización 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 122 
 

a través de un feedback permanente y un análisis comparativo de 

resultados.   

 

ETAPA V 

6.5  Integración del Manual de Calidad para la escuela 

 

El Manual de Calidad es un documento que contiene las políticas generales que 

la escuela deberá seguir para hacer cumplir la misión y visión de la escuela con 

respecto a la Calidad a través de la Mejora Continua de Procesos sustentada en el 

Balanced Scorecard.  Este documento deberá contener los siguientes tres apartados: 

 

6.5.1 Compromiso de la dirección:  

· Declaración de la misión, visión y objetivos de largos plazo. 

· Desglosar los objetivos de Calidad  

· Determinar el Modelo Educativo a partir de las nuevas teorías pedagógicas, la 

misión y visión de la escuela.  

 

6.5.2 Organización 
· Establecer la administración por procesos 

· Implantar la estructura organizacional  

· Establecer el Balanced Scorecard como herramienta de control de procesos a 

partir de los indicadores de gestión 

· Diseño y estandarización de procesos  

- Identificación  

- Descripción 

- Mapeado 

- Procedimientos documentados 

- Tareas 

- Normatividad 
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· Procesos clave 

- ¨Proceso de enseñanza aprendizaje 

- Vinculación académica 

· Procesos de soporte 

- Control Escolar 

- Contabilidad y Finanzas 

- Gestión del Talento Humano 

- Mercadotecnia 

- Comunicación Institucional 

- Servicios Generales 

 

6.5.3 Gestión de Mejora Continua 

· Control de documentos: Instructivos y formatos 

· Control de no conformidades y acciones de Mejora Continua 

· Revisiones y auditorías internas de la escuela 

· Análisis económico periódico para monitorear la creación de valor de la escuela. 
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CONCLUSIONES 

 

Los Centros de Capacitación Particulares como micro y pequeñas empresas que 

imparten educación de capacitación, son organizaciones que enfrentan problemas 

internos y por lo tanto de competencia y posicionamiento en el mercado; en un gran 

porcentaje desconocen las perspectivas del negocio enfocándose al área funcional en 

detrimento de todo el proceso que crea el verdadero valor a la organización. La 

aplicación de una Metodología de Gestión de Mejora Continua de Procesos basada en 

el Balanced Scorecard  es una alternativa para crear valor a este tipo de 

organizaciones.  

Los Centros de Capacitación Particulares requieren de adaptar una filosofía de 

Calidad y Mejora permanente, integral y a largo plazo, utilizando herramientas de 

gestión como el Balanced Scorecard adaptables a sus necesidades organizativas y, 

cuyos resultados se vean reflejados en cada una de las áreas funcionales de la 

organización a través de visualizar los indicadores de gestión de la perspectiva 

financiera, interna del negocio, del cliente y de innovación y aprendizaje, de tal suerte 

que todo el personal de la organización se mantenga atento de los indicadores  

buscando siempre alcanzar las metas establecidas.   

Con lo que respecta a los procesos internos, estos se verán favorecidos en su 

estructura; se evitará la dispersión de soluciones y existirá un enfoque en las tareas y 

las actividades al estar sustentadas en procedimientos de actuación.  

 La estandarización de procesos de enseñanza así como de los contenidos de 

los planes y programas de estudio, permitirá a la escuela poseer el know how de la 

organización sin depender nunca de los conocimientos o experiencia de algún docente 

que sea quien domine el tema o la técnica; la experiencia y conocimientos de los 

docentes serán canalizados a los planes y programas de estudios.   

Los alumnos reconocerán a la escuela como una institución comprometida 

verdaderamente con su crecimiento personal al buscar siempre brindar una educación 

de vanguardia y acorde a las necesidades del entorno; esto creará publicidad de boca 
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en boca  ya que el propio alumno, a partir de su experiencia, hablará bien de la 

escuela.   

Por otro lado, la capacitación y desarrollo del personal docente y administrativo 

mantendrá a la escuela en constante innovación y aprendizaje, generando ambientes 

propicios para el trabajo en equipo y garantizando a los alumnos, educación de 

vanguardia y aplicación de métodos y técnicas pedagógicas acordes a los 

requerimientos de la sociedad de hoy. Al tener mayor demanda de servicios, el Centro 

de Capacitación Particular estará en posibilidades de crear mejores ambientes 

laborales y de seguridad económica para el personal. Se podrán crear perfiles de 

mayor exigencia a los docentes con la seguridad de cubrir sus expectativas 

económicas. 

El uso de herramientas de control  ayudará a monitorear en forma periódica las 

metas de las diversas perspectivas de la escuela a través de indicadores que permitan 

saber si los resultados son o no los esperados. La metodología PDCA en este punto, 

servirá para tomar decisiones en el control de la situación y regresar a los parámetros 

previamente establecidos.  

El impacto de la mejora se verá reflejado en mayores niveles de rentabilidad, en 

la posibilidad de financiamiento para un crecimiento sostenido en el mediano y largo 

plazo sin correr el riesgo de no poder cumplir con las obligaciones de costo de capital, y 

tener un verdadero Flujo de Caja que permita cubrir el pago de intereses y principal de 

la deuda una vez descontadas las inversiones realizadas en activos fijos y necesidades 

operativas de fondos; todo en conjunto permitirá crear valor al Centro de Capacitación 

Particular.  

Seguir una Metodología de gestión de Mejora Continua de Procesos, basada en 

el Balanced Scorecard para crear valor a través de un Manual de Calidad que englobe 

las políticas de calidad, las responsabilidades y obligaciones del personal, las metas 

que se deberán alcanzar a través de los indicadores establecidos, los procedimientos 

documentados, las disposiciones para la aplicación y la consecución de las auditorias, 

es la alternativa para crear valor al Centro de Capacitación Particular.  
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RECOMENDACIONES 

 

Ø La Mejora Continua es una filosofía de vida organizacional, de cambio de 

mentalidad y  de integración y trabajo en equipo por lo que requiere de un 

cambio de actitud, primero del dueño o director y después de todo el personal 

involucrado; sólo así se podrán brindar servicios de calidad que los 

consumidores del servicio podrán recomendar. 

Ø A pesar de que es un cambio de actitud y mentalidad, se requiere de expertos 

en el tema de Administración Estratégica, Calidad, herramientas de gestión, 

Finanzas, Mercadotecnia entre otros. Todo en conjunto permitirá determinar los 

elementos para implantar un Filosofía de Mejora Continua que genere valor a la 

organización.   

Ø A falta de expertos para desarrollar la Filosofía de Mejora, se pueden seguir los 

pasos incluidos en los Capítulos III, IV, V y VI y hacer las adaptaciones 

necesarias para estructurar el modelo organizacional de Gestión de Mejora 

Continua; lo importante será establecer los tramos de control para verificar que 

el CCP se encamina a la implementación de una filosofía de Calidad Total 

sustentada en un modelo de Mejora Continua de Procesos.   

Ø Los tramos de control deben ser cortos, para que aplicando la espiral de Deming 

PDCA, se vuelva  a tomar el control de las desviaciones y tomar decisiones para  

encaminar a la escuela a su objetivo.  

Ø Los indicadores de desempeño, deberán ser monitoreados periódicamente y sus 

resultados analizados, verificados y activados con el fin de mantener un ciclo 

constante de cambio y ajuste. 

Ø La implantación de un sistema de Gestión de Mejora Continua, no garantiza por 

sí misma la creación de valor a la organización, no obstante las probabilidades 

de éxito aumentan considerablemente.   
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ANEXO A  

Encuesta para conocer la gestión del CCP 

 

La siguiente encuesta tiene como fin aportar datos para la realización de una tesis de la 

Sección de Estudios de Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

del Instituto Politécnico Nacional  relacionada con el tema de Gestión de Mejora 

Continua de Procesos como generadora valor en los Centros de Capacitación 

Particulares. Los datos que Usted proporcione serán utilizados únicamente para estos 

fines y no se requiere de identificar su nombre o el de la escuela a la que pertenece. 

El puesto que ocupas en la escuela es de: 

Dueño:          Director:                 Gestor:   Otro:  

 

1.- ¿Conoces cuál es la misión de CCP? 

            Si                                 Si tiene pero no me acuerdo             No 

2.- ¿Sabes cuáles son las metas del CCP a mediano y largo plazo? 

           Si                                Si existen pero no las sé                    No 

3.- ¿La escuela cuenta con algún plan de calidad  o de mejora que garanticen servicios 

educativos de alta calidad a los alumnos? 

            Si                                 Algunas veces                                  No 

4.- ¿La escuela realiza cuestionarios para medir el grado de satisfacción de los 

alumnos en términos de su aprendizaje y de los servicios que recibe de todo el 

personal en forma cotidiana? 

            Si                                 Esporádicamente                             No 

5.- ¿El CCP da seguimiento a las quejas o comentarios negativos  hechos por los 

alumnos o maestros con el fin de mejorar? 

            Si                                 Algunas veces                                  No 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 132 
 

6.- ¿Existe un programa de actividades académicas con enfoque en la innovación y el 

aprendizaje del personal docente por cada periodo? 

            Si                                 Algunas veces                                 No 

7.- ¿En cuanto a los procesos clave la escuela cuenta con programas de estudio que 

sean revisados en forma permanente para ajustarlos a los requerimientos del mercado 

laboral? 

            Si                                 Algunas veces                                  No 

8.- ¿La escuela cuenta con sus propios materiales de estudio? 

            Si                                 Sólo de algunas materias                 No 

9.- ¿El CCP cuenta con un programa de capacitación o actualización docente 

permanente para los profesores?  

            Si                                    En ocasiones los profesores           No 

                                                              toman algunos cursos 

10.- ¿El Centro busca que los profesores cuenten con las tecnologías de vanguardia 

para su desempeño docente? 

 Si                                       A veces                                  No 

11.- ¿La escuela cuenta con un departamento psicopedagógico para brindar 

orientación a los alumnos? 

 Si                            Lo hace el director al algún maestro                 No 

12.- ¿El CCP toma medidas para no perder a un buen maestro? 

 Si                                       A veces                                 Nunca 

13.- ¿Qué medidas se toman para atender las peticiones de los alumnos? 

 El director habla con los alumnos y atiende sus peticiones. 

 Otra persona que no es el director habla con ellos y se da solución a los 

problemas. 

             Sólo se escucha a los alumnos y al final no se hace nada. 

14.- ¿Cuánto tiempo toma a la escuela entregar una constancia de estudios? 
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 En forma inmediata           Más de 3 días                        Más de 8 días 

 

15.- ¿La escuela es reconocida en la zona como una excelente escuela? 

 Siempre                              Algunas veces                     No 

16.- ¿La escuela conoce las razones por las que los alumnos abandonan la escuela? 

 Siempre                              Algunas veces                     No 

17.- ¿La escuela regularmente hace el pago de nómina de docentes y personal 

administrativo a tiempo? 

 Siempre                              Algunas veces                     No 

18.- ¿Los docentes y el personal administrativo reciben alguna bonificación, utilidades o 

alguna gratificación en el transcurso del año independientemente del aguinaldo? 

 Si                                        Algunas veces                     No 

19.- ¿Se puede percibir el progreso y avance que la escuela ha tenido en los últimos 

dos años? 

 Si                                         Un poco                               No 

20. ¿Existen programas o talleres de desarrollo creativo para docentes y personal 

administrativo?  

 Siempre                              Algunas veces                     No 

  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON 

Perspectiva del cliente: 4, 5, 13, 15 y 16  

Perspectiva interna de la escuela: 3, 7, 11,  12,  14 

Perspectiva de innovación y aprendizaje: 6, 8, 9, 10, 20 

Perspectiva financiera: 2, 17, 18, 19,  
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NO 

48% 
SI 

28% 

A VECES 

24% 

 

ANEXO B  

Resultados de la encuesta 

Análisis de datos 

Para su análisis gráfico, las categorías se agruparon en cuatro perspectivas de 

acuerdo a la finalidad que perseguían cada pregunta. Las categorías fueron agrupadas 

de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

1. Perspectiva Financiera:  

Las preguntas 2, 17, 18 y 19 muestran el grado de liquidez y la creación de valor 

y la visión del negocio. La gráfica muestra las ponderaciones del total de respuestas y 

sus valores promedio. Como se puede observar casi el 50% de los dueños, directivos y 

gestores de los CCP,  no tiene  visión financiera; el dato es muy alto si consideramos 

que como negocio se debería saber hacia dónde va el negocio, que es lo que se 

espera de él y lo que se debe que hacer para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 
Ponderación de resultados de la encuesta aplicada a los dueños y directivos de los CCP con respecto a 
la Perspectiva Financiera que tienen de su negocio. 
 

2. Perspectiva del cliente 

Las preguntas 4, 5, 13 15 y 16 están relacionadas directamente con la 

percepción que los alumnos tienen de la escuela en términos de calidad, atención y 

servicio. El 53 por ciento de los encuestados mostró problemas en la forma como el 

cliente percibe la escuela; tal sólo el 19 por ciento de total, es un dato alarmante porque  
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NO  

53% SI 

19% 

A VECES 

28% 

NO 

48% SI 

18% 

A VECES 

34% 

 

en la mayoría de los casos no existe un programa que permita enfocado a la atención y 

servicio de los alumnos y a la creación de una imagen corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 
Ponderación de resultados de la encuesta aplicada a los dueños y directivos de los CCP con respecto a 
la Perspectiva que los Alumnos tienen de la escuela.  
 

3. Perspectiva Interna del Negocio 

Esta perspectiva hace énfasis en la estructura de los procesos que generan el 

mayor valor a la organización. Los resultados reflejan que casi el 50% no trabajan con 

enfoque de atención y servicio a los alumnos por lo que no cuentan con procesos 

regulares de desempeño y no hay una medición de los problemas o desajustes que 

presenta el sistema.  

 

 

 

 

FIGURA 3 
Ponderación de resultados de la encuesta aplicada a los dueños y directivos de los CCP con respecto a 
la Perspectiva Interna relacionada con el desempeño de los procesos dentro de la escuela.   
 
 

 

 

 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 136 
 

NO 

55% 
SI 

19% 

A VECES 

26% 

 

4. Perspectiva de Innovación y Aprendizaje 

Las preguntas para esta perspectiva fueron la 6, 8, 9, 10 y 20 y están enfocadas 

a la innovación y desarrollo docente con énfasis en la creatividad y las nuevas 

tecnologías educativas. Como se puede observar, más de la mitad de los CCP 

encuestados no incluyen en sus objetivos organizacionales la inversión en desarrollo y 

nuevas tecnologías educativas y tampoco cuentan con un programa de actualización 

docente.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 
Ponderación de resultados de la encuesta aplicada a los dueños y directivos de los 
CCP con respecto a la Perspectiva de innovación y aprendizaje  
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ANEXO C  

Instrumento de observación y desarrollo de clase para las auditorias internas del 

Centro de Capacitaicón Particular 

 

 

        Logo  

NOMBRE:___________________________________________________________________ 

FECHA: _______________________     MATERA___________________________________ 

Grupo en observación _________________________________________________________ 

No. de alumnos inscritos _______________ No. de alumnos presentes ______________ 

  I. PLANEACIÓN 

1.- Aplica el programa oficial vigente SI _________ NO_________ 

      Número de unidades tratadas a la fecha  ___________________________ 

2.- Plan de la Unidad 

- Elaboró el plan 

  

SI__________ 

  

NO_________ 

- Jerarquizó los objetivos programáticos  SI__________ NO_________ 

- Dosificó los objetivos programáticos  SI__________ NO_________ 

- Desarrolló la clase de conformidad con su plan SI__________ NO_________ 

- Inició la clase con un repaso de la clase anterior 

- Cerro la clase con conclusiones de lo visto en                        

clase  

SI__________     NO_________ 

3.- Observaciones 

_________________________________________________________ 

 II. CONDUCCIÓN 

 1.- Llegó puntual SI_________ NO_________ 

2.- Registró la asistencia de los alumnos SI_________ NO_________ 

3.- Se comprobó que lleva el registro de asistencia 

sistemáticamente. 

  

Si_________ 

  

NO_________ 

4.- Técnicas que empleó:     
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¿Cuáles? _________________________________ 

- Se emplearon adecuadamente para el logro del 

objetivo 

  

SI_________ 

  

NO_________ 

- Propició la participación de los alumnos SI_________ NO_________ 

5.-Utilizó apoyos didácticos SI_________ NO_________ 

¿Cuál(es)? 

_________________________________ 

    

6.- Demostró dominio en el conocimiento 

programático   

SI_________ NO_________ 

7.- Mostraron interés los alumnos durante la clase SI_________ NO_________ 

8.- Se llegó a conclusiones SI_________ NO_________ 

9.- Controló y manejó adecuadamente al grupo SI_________ NO_________ 

10.- Se motivó convenientemente al grupo en todo 

el desarrollo de la clase 

  

SI_________ 

  

NO_________ 

11.- Observaciones 

_______________________________________________________ 

III. EVALUACIÓN 

1.- Lleva un registro de la Evaluación continua SI__________ NO__________ 

2.- Rasgos que consideró para evaluar la 

unidad: 

    

___________________________________    ___________________________________ 

___________________________________    ___________________________________ 

3.- Se comprobó que regularmente integra la calificación periódica con los resultados: 

___________________________________    ___________________________________ 

___________________________________    ___________________________________ 

___________________________________    ___________________________________ 

4.- Observaciones: ________________________________________________________ 
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   ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 IV. ASPECTOS GENERALES  

 1.- Propició  las buenas relaciones humanas en el 

grupo 

SI__________ NO__________ 

2.- Contribuyó a la formación de buenos hábitos en 

los alumnos 

 SI__________  NO__________ 

3.- Utilizó lenguaje adecuado y de fácil comprensión 

para los alumnos 

 SI__________  NO__________ 

4.- Cuidó su presentación personal: SI__________ NO__________ 

5.- 

Observaciones  ________________________________________________________ 

V. CONDICIONES MATERIALES DEL AULA  

 

 

 

 

                              NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

 

                                           ____________________________________ 

 

 

 

Fecha de revisión: ___________ 
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ANEXO D  

Ejemplo de una ficha de descripción de puestos 

PUESTO DIRECTOR GENERAL 

DEPENDE DE CONSEJO ADMINISTRATIVO 
SUBORDINAD
OS 

PROFESORES, JEFE DE MANTENIMIENTO, JEFE DE CONTROL 
ESCOLAR 

FUNCIONES 
BÁSICAS 

Supervisar todas las áreas de la organización, mantenerse en 
permanente contacto con ellas y ofrecer soluciones que permitan el 
óptimo desarrollo de los involucrados: profesores, administrativos, 
alumnos, padres de familia y los interesados en ingresar a la institución.   

RESPONSABILIDA
DES 

- Informar al consejo administrativo de la situación actual de la 
escuela.  

- Establecer buenas relaciones en todos los niveles internos. 
- Establecer un nivel permanente de comunicación ida-vuelta con 

la intención de estar siempre atento a las necesidades y 
requerimientos de los alumnos y los empleados de toda la 
organización.  

- Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis 
que ayude a analizar y coordinar las áreas: subdirección 
académica, subdirección técnica, subdirección administrativa y 
control escolar. 

- Estar al día con la competencia y el desarrollo tecnológico para 
elaborar planes de acción y estar siempre a la vanguardia. 

- Hacer una organización dinámica, creativa, innovadora y 
rentable. 

- Mantener ventaja competitiva que permitan al Centro seguir 
siendo líderes en la educación referida a la capacitación para el 
trabajo.   

 
ESPECIFICACION
ES DEL CARGO 

Persona de altos principios éticos  y  con amplio sentido de la 
responsabilidad  y consiente que la organización  forma seres humanos 
sensibles e inteligibles y que sepa tomar decisiones en situaciones de 
stress. 

 
EDUCACIÓN Licenciatura en Pedagogía con amplios conocimientos administrativos o 

Lic. en Administración con experiencia en instituciones educativas. 
EXPERIENCIA 2 años en administración de Instituciones educativas. 

    ELABORÓ:                                                            REVISÓ:  

    Consejo Administrativo                  Consejo Administrativo   

             Fecha: _______ 
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ANEXO E  

Requerimientos mínimos que se deberá informar a los alumnos al momento de la 

inscripción  

 

NOMBRE BACHILLERATO EN 

DISEÑO DE PATRONES 

INDUSTRIALES 

ESPECIALIDAD EN 

DISEÑO DE MODAS 

Plan de estudios Áreas de estudio 

 

Subespecialidades 

 

 

Horarios 

  

Break  

Documentos que expide la 

SEP 

 

Costo de inscripción 

semestral 

 

Colegiatura   

Otros pagos  

Gastos de fin de cursos  

Requisitos académicos para 

acreditar  

 

Uniforme  

Periodo de vacaciones  

Cambio de grupos  

Becas o apoyos  
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ANEXO F 

 Ejemplo del procedimiento que se incluye en el manual de calidad para dar por 

concluida la relación entre la escuela y el alumno. 

 

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA 

OBJETIVO: Dar por concluida la relación entre el alumno y el Centro de Capacitación 

Particular 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PROCESO: Jefe de Control Escolar y Director 

ETAPAS DEL PROCESO 

I. ANTERIOR AL PROCESO DE BAJA 

1. Notificación de baja por parte del alumno. 

II. BAJA 

 
2. Llenar el formato correspondiente que se encuentra detrás de la hoja de 

inscripción.  
3. Retirar expediente del archivo 
4. Verificar que el alumno no tiene pendiente pago de colegiatura, uniforme u otro 

concepto. 
5. Llenar el formato de baja con la  firma del alumno y de la del padre o tutor.  
6. El formato de baja, que es la parte de atrás de la hoja de inscripción, incluirlo en 

la carpeta de bajas en la parte de enfrente. 
7. Devolver o desechar las copias fotostáticas del acta y del certificado y otros 

documentos. 
8. En caso de resguardar algún documento original devolverlo en el instante que 

firma la baja.  
 

III. INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE ALUMNOS DADOS DE BAJA EN 

EL SEMESTRE 

9. Al final del semestre hacer una Concentrado de bajas por periodo escolar que 
incluya a todas las alumnas que se dieron de baja durante el semestre. 

10. En el mismo Concentrado de bajas por periodo escolar incluir en la 
segunda parte de la relación  a los alumnos que concluyeron la especialidad o 
cualquier otro curso. 
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ANEXO G 

Ejemplo del procedimiento que se incluye en el manual de calidad para inscribir 

alumnos de nuevo ingreso y las tareas que se deberán realizar para tal fin. 

 

PROCEDIMEINTO PARA INSCRIPCIÓN 

OBJETIVO: Brindar la información necesaria de las condiciones generales de la 
escuela en relación a disciplina, pagos, bajas e información general así como recabar 
información general que permita conocer al alumno y la forma cómo se enteró de la 
escuela 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PROCESO: Recepcionista y Jefe de Control 
Escolar 
ETAPAS DEL PROCESO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL ANTERIOR A TODO EL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
1. Recibir a los interesados con un saludo ya sea desde la puerta o en el 

escritorio con una bienvenida a la institución. 
2. Antes de empezar a dar información, brindarle un saludo de mano y 

presentarse por el nombre: Hola, que tal mi nombre es; _______y lo (la) 
atenderé con gusto. 

3. Una vez que el interesado informe que viene a inscribirse, preguntarle si 
ya antes nos había visitado, o llamado. 

4. Darle la siguiente información previa al llenado de su solicitud: 
- Nombre de la especialidad 
- Plan de estudios por cursos y por semestre estudiado 
- Horarios en los que aún hay lugares 
- Documentos que expide la SEP (Enseñar una muestra) 

a. Certificado en bachillerato 
b. Diploma de especialidad  

- Costos de inscripción semestral con descuento por pronto pago 
- Costo de la mensualidad:  

a. Con descuento por pronto pago  
b. Normal 
c. Con interés moratorio del __% por pagar fuera de tiempo 

- Eventos externos: visitas, museos con un costo extra de acuerdo al 
evento, viajes, reuniones, congresos o cualquier otra situación fuera 
de la escuela. 

- Gastos de fin de curso 
- Requisitos necesarios para acreditar los cursos y el examen final.  
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- Uso de uniforme:  
- Vacaciones:  
- En caso de que el grupo en el turno elegido sea menor a: (indicar el 

mínimo de alumnos)  se reajustará en el horario que exista.  
- Las becas o apoyos y los requerimientos académicos necesarios para 

aprovechar esos beneficios.   
 

II. INSCRIPCIÓN 
 

1. Darle el formato de solicitud y designarle un lugar para el llenado de la 
solicitud. 

2. Entregarle una hoja que contenga a grandes rasgos los puntos esenciales 
del reglamento y una vez leídos, pedirle que firme su solicitud si es que no 
la ha firmado ya. 

3. Elaborar dos tarjetas de pago, una para el alumno y otra para la escuela.   
4. Anotar la cantidad que debe pagar antes, durante y después de la fecha 

límite de pago.  
5. Verificar que todos los datos sean correctos. 
6. Recibir los documentos correspondientes 
7. Copias para especialidad 
8. Originales para bachillerato 
9. Cotejar que las copias sean perfectamente legibles y que estén completas. 
10. Llenar los espacios correspondientes en la solicitud para originales y 

copias. 
11. En un folder integrar su solicitud, sus documentos tanto los originales 

como las copias y pegar la foto  
 

III. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

1. Entregar al alumno su tarjeta de pagos, su recibo de inscripción y su 
reglamento de la escuela.  

2. Finalmente explicarle al alumno la importancia de la primera cesión para 
que conozca a fondo la especialidad que eligió así como los materiales 
que deberá adquirir o requisitos que deberá cumplir para el feliz término 
del curso, especialidad o bachillerato.  
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ANEXO H  

Ejemplos desarrollados de indicadores de cada una de las 4 perspectivas del 

Balanced Scorecard aplicadas al Centro de Capacitación Particular 

 

I. PERSPECTIVA FINANCIERA  

¿Cómo se ve la escuela ante los ojos de los accionistas? 

1. INDICADOR:    RETORNO SOBRE CAPITAL  

 

Finalidad:  Conocer el tiempo en el que se recuperará la inversión de 
cada proyecto por ciclo escolar  

Responsable:    Dirección  
Definición (fórmula):  Indicador financiero = la rentabilidad de una inversión o tasa 

de variación que sufre el monto de una inversión (o capital) 
al convertirse en utilidades (o beneficios). 

Procesos relacionados:  Análisis financiero general de la organización 
Frecuencia de la medición y análisis: Proyecciones semestrales 
Inductores e Inducidos:  Dueños y directores del Centro de Capacitación Particular 
Quien lo mide:   Dirección Administrativa o Financiera 
Fuente de los datos:  Registros contables de la escuela 
Meta/Real/Umbral:  ROI a dos años / ROI  a 3 años / ROI a 4 años 
Iniciativas:  Análisis permanente de las perspectivas interna de la 

escuela, de la perspectiva de los clientes y del Valor del 
dinero en el tiempo. 

  

ESTRATÉGICO OPERACIONAL TÁCTICO 

 
Retorno sobre 
capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de información a partir 
de establecer presupuestos y 
proyectos de inversión. 
 
ROI = ((Utilidades – Inversión) / 
Inversión) x 100 
 
Analizar las diferentes 
posibilidades de obtenerlo. 

 
Si el ROI es menor o igual que 
cero, los inversionistas está 
perdiendo dinero; Entre más alto 
sea el ROI, significa que más 
eficiente es la empresa al usar el 
capital para generar recursos 
para auto funcionar y al mismo 
tiempo generar riqueza a los 
accionistas o dueños de los 
Centros de Capacitación 
Particular. Los resultados 
deberán ser analizados para la 
toma de decisiones. 
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II. PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

¿Cómo ven al centro de capacitación particular los alumnos? 

 

INDICADOR:    CRECIMIENTO DE LA CUOTA DE MERCADO   

 

Finalidad:  Conocer las posibilidades de crecimiento que tiene la 
escuela  a partir de su participación en el segmento de 
mercado al cual está destinado la enseñanza de las diversas 
especialidades que imparte. 

Responsable:   Dirección General  
Definición (fórmula):  Total de alumnos inscritos en la escuela entre el total de 

alumnos inscritos en otras escuelas de la zona. 
Procesos relacionados:  % de alumnos provenientes de otras zonas o segmentos de 

mercado, nuevas inscripciones por vía de acción 
promocional. 

Frecuencia de la medición y análisis: Semestral  
Inductores e Inducidos:  Zona de mercado y alumnos  
Quien lo mide:   Dirección General 
Fuente de los datos:  Aproximado de alumnos de escuelas cercanas a la zona de 

ubicación del Centro de Capacitación Particular.  
Meta/Real/Umbral:  Crecimiento real del 30% anual/crecimiento real del 15%/ 

crecimiento real del 5%. 
Iniciativas:  Estrategias promocionales de mayor impacto publicitario e 

imagen corporativa en toda la zona. 
Observaciones:  La mejor forma de acrecentar la cuota de mercado es 

mejorando los procesos internos.  
 

ESTRATÉGICO OPERACIONAL TÁCTICO 

 
Posicionamiento en 
el mercado 
 
 
 
 
 
 

 
- Mejora de Procesos 

Internos 
- Campañas publicitarias 

mejores estructuradas 
- Educación de vanguardia 

 
Calendario de Fechas 
para revisar los tramos 
de control de acuerdo al 
plan estratégico. 
Monitorear en forma 
permanente las zonas 
donde existe mayor 
impacto publicitario. 

 

 

 



METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PARA CREAR VALOR A UN CCP 

 

IPN-ESCA STO TOMAS-SEPI-MAN Página 147 
 

III. PERSPECTIVA INTERNA DEL NEGOCIO  

¿EN QUÉ DEBE SOBRESALIR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARTICULAR? 

INDICADOR:    INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL  

 
Finalidad:  Que los alumnos, una vez que han concluido la especialidad 

puedan encontrar un trabajo en el que puedan desarrollar 
sus habilidades.   

Responsable:    Dirección Administrativa 
Definición (fórmula):  Modelo educativo constructivista + Desarrollo de 

competencias = inserción laboral 
Procesos relacionados:  Capacitación permanente, innovación y desarrollo y uso de 

nuevas tecnologías. 
Frecuencia de la medición y análisis: Semestral 
Inductores e Inducidos:  Alumnos y empresas contratistas  
Quien lo mide:   Área de Vinculación Académica de la escuela.   
Fuente de los datos:  Información obtenida a través del seguimiento que se le dé a 

cada alumno una vez que ha salido de la escuela 
Meta/Real/Umbral:  100% integrados al campo laboral/80% / 50% 
Iniciativas:  Contactar a empresas a través del área de Vinculación 

Académica. 
Observaciones:   Hacer un calendario de visitas a las diversas empresas 

según el área de especialización que imparta la escuela con 
la intención de adaptar los programas de estudio a lo que 
requiere el campo laboral. 

ESTRATÉGICO OPERACIONAL TÁCTICO 

 
Tasa de Inserción al 
Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajar en forma 
permanente en la 
actualización de los planes y 
programas de estudio de 
acuerdo a lo que solicita el 
mercado laboral. 

- Establecer una cartera de 
posibles empresas que 
podrían interesarse en los 
alumnos desde antes que 
concluyan su periodo de 
estudio para la realización de 
prácticas profesionales. 

- Proporción entre el número 
de alumnos que encontraron 
empleo y el total de alumnos 
egresados multiplicada por 
100. 

- Entrevistarse con 
supervisores o encargados 
del área de interés con el fin 
de conocer los 
requerimientos del mercado 
laboral. 

- Una vez que un alumno está 
en un proceso de prácticas, 
entrevistarse con su jefe con 
la intención de conocer 
cuáles son los aspectos que 
debemos mejorar en la 
enseñanza para lograr que 
los alumnos realmente estén 
preparados. 
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IV. PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

                ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

INDICADOR:    APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE PERSONAL  

 
Finalidad:  Contar con los recursos humanos necesarios para mantener 

a la escuela a la vanguardia en términos de conocimientos, 
técnicas y uso de tecnologías.  

Responsable:    Dirección Académica 
Definición (fórmula):  Investigación + desarrollo = vanguardia en 

conocimientos 
Procesos relacionados:   Actualización permanente, capacitación continua 
Frecuencia de la medición y análisis: Semestral  
Inductores e Inducidos:  Directores, docentes y personal administrativo y de apoyo.  
Quien lo mide:   Dirección General 
Fuente de los datos:  Registro de los cursos tomados al interior o exterior de la 

escuela. 
Meta/Real/Umbral:  Todo conocimiento a la vanguardia/un 70% a la 

vanguardia/un 50% a la vanguardia 
Iniciativas:  Mayor valor de los profesores a partir de mantenerse 

actualizados en todos los aspectos. 
Observaciones:  Crear un plan de capacitación a corto, mediano y largo 

plazo.  
ESTRATÉGICO OPERACIONAL TÁCTICO 

Investigación y 
desarrollo  

- Visitar a las empresas con el 
fin de observar cuáles son 
las tendencias de mercado 
en términos de integración 
laboral y capacitar a los 
profesores en esas áreas. 

- Verificar que los programas 
de la escuela se ajusten a los 
requerimientos del mercado 
laboral así como a las 
exigencias tecnológicas y 
buscar capacitación en 
temas académicos. 
 

- Editar una publicidad 
interna de la escuela 
que tenga un apartado 
de Innovación y 
desarrollo en temas 
referentes a las 
especialidades que 
imparte la escuela. 

- Participar en ferias y 
exposiciones 
relacionadas con el 
área de exposición para 
mantener a los 
profesores a la 
vanguardia.  

 
 

 


