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I. INTRODUCCIÓN

Es común que las empresas grandes o internacionales tengan herramientas para la 

mejora de la calidad, como los manuales de procedimientos, no sólo extensos, sino muy bien 

definidos, con manuales por cada departamento o área. Esto es realmente necesario que todas 

las actividades sean entendióles en todos los tipos de organizaciones, en distintas partes del 

mundo. Muchas pequeñas y medianas empresas (PyMEs), no cuentan con manuales de 

procedimientos, sobre todo cuando una empresa pequeña inicia o aun llevando tiempo 

laborando debe estrictamente contar con un manual de procedimientos, cuando las empresas 

tienden a crecer, entran en conflictos si no están específicamente establecidas las actividades, 

prioridades, responsabilidades, limitantes, entre otras de cada puesto y persona.

Actualmente, las empresas de clase mundial se manejan de forma sistémica, sin dejar a un 

lado el desarrollo del personal con aportación de ideas innovadoras a la empresa. Sin embargo 

el contar con un manual de procedimientos (actualizado), se convierte en una herramienta de 

calidad con amplio alcance, tanto para auditorias, capacitación de personal, y brinda al 

departamento-área un enfoque global sobre las actividades, facilitando la toma de decisiones 

sobre los procesos (así como la implementación de mejoras).

Organizaciones de diferentes tipos, cuentan con estos tipos de herramientas para tener un buen 

funcionamiento interno, obteniendo los resultados que desean en su producto terminado, 

cumpliendo con sus políticas y objetivos con los cuales se rigen.

Dentro de los compromisos de la Dirección de Centro Regionales de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa, se encuentra, en particular, el de realizar en tiempo y 

forma, el proceso de inscripción de alumnos, de acuerdo como lo establece la Secretaría de 

Educación de Veracruz (SEV), con ayuda de herramientas para la mejora de la calidad, en 

específico, con manuales de procedimientos.

A medida que se desarrolla el trabajo, se muestra la base documental, una de ellas se refiere a 

la calidad, donde se revisa su concepto y antecedentes, también está compuesta por los
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manuales administrativos, donde se muestran antecedentes y los elementos que conforman los 

manuales de procedimientos. También se hace referencia a las familias de normas ISO, ya que 

al entrar en el ámbito de calidad es necesario que empresas asuman normas de aceptación 

internacional, y a su vez se relacionan con la IWA 2 ya que se trata con una organización 

educativa.

Por último el trabajo, aborda la problemática que presenta una organización, que incluye 

aspectos relacionados con su funcionamiento interno, por tal motivo, se realizó un estudio 

exploratorio, mediante un análisis situacional de la organización, logrando detectar y concluir 

con la necesidad de implantar un manual de procedimientos en uno de sus procesos, 

presentado como propuesta y elaborado con base en las necesidades de la organización, de esta 

manera se establecen las recomendaciones necesarias así como la conclusión del trabajo de 

investigación.
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II. FUNDAMENTACIÓN

A continuación, se presentan las definiciones clave, que sirven de guía para entender la 

justificación del trabajo.

La calidad, la norma ISO 8402, define la calidad como el conjunto de características de una 

entidad, que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 

La norma UNE-EN ISO 9000:2008 la define como el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. Según Deming (1989) la calidad es: “un 

grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 

mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el 

mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este 

objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es 

mejorando el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la 

variabilidad en el diseño de los procesos productivos. La idea principal que aporta Crosby 

(1987) es que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby 

define calidad como conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y 

entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su 

lema es hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos.

ISO, es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de normas 

para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. Se conoce por ISO 

tanto a la Organización como a las normas establecidas por la misma para estandarizar los 

procesos de producción y control en empresas y organizaciones internacionales. La 

Organización Internacional para la Estandarización o ISO (que en griego significa igual) fue 

creada en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un organismo dedicado 

a promover el desarrollo de normas y regulaciones internacionales para la fabricación de todos 

los productos, exceptuando los que pertenecen a la rama de la eléctrica y la electrónica. Así, se 

garantiza calidad y seguridad en todos los productos, a la vez que se respetan criterios de 

protección ambiental (Guerrero, 2011).
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Un proceso, según la ISO 9000, lo define como el conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

La mejora de la calidad, es parte de la gestión orientada a mejorar su eficacia y eficiencia y, 

con ello, la satisfacción del cliente al menor coste.

Los conceptos de calidad y de gestión de la calidad han evolucionado considerablemente a lo 

largo de los últimos setenta años. De esta manera existen diversos conceptos, propuestos por 

los autores más importantes en calidad (Moreno, Peris, 2001).

Por tal motivo, muchos términos de uso corriente se emplean en el campo de la calidad con 

un significado específico o más restringido respecto del conjunto de definiciones del 

diccionario, por razones como las siguientes:

- La adopción de una terminología de la calidad, por diferentes sectores comerciales e 

industriales, para satisfacer sus necesidades específicas percibidas;

- La introducción de una multiplicidad de términos por los profesionales de la calidad en los 

diferentes sectores industriales y económicos.

En lenguaje corriente el término calidad tiene muchas veces un significado diferente para 

personas diferentes.
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II.l Marco teórico

II.l.l Calidad y su evolución

Según Sandor (2006, p.4), abordar el tema de la calidad desde cualquier criterio 

implica siempre serios compromisos que ineludiblemente obligan a referirse a los llamados 

cinco grandes de la calidad, ellos son William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. 

Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby. Otros han surgido después y son de 

reconocimiento mundial, pero los aportes de estas cinco personas fueron los que más impacto 

ocasionaron.

Deming, desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, demostrando en el año 1940, que los 

controles estadísticos podrían ser utilizados tanto en operaciones de oficina como en las 

industriales. Estos principios son: crear constancia de objetivos, adoptar la nueva filosofía, 

eliminar la dependencia de la inspección en masa, acabar con la práctica de conceder un 

contrato sólo por su precio, mejorar constantemente el sistema de producción y servicio, 

instituir la formación y reformación, constituir el liderazgo, erradicar el miedo, derribar las 

barreras entre las áreas del personal, eliminar lemas, exhortaciones y objetivos, eliminar 

cuotas numéricas, eliminar barreras para dignificar la fabricación, instaurar un programa de 

educación y reentrenamiento, actuar para lograr la transformación (James, 1997).

En 1947, Deming fue reclutado para que ayudara al Japón a preparar el censo de 1951, y en 

esa época vivió los horrores y miserias de la postguerra y se concientizó de la necesidad de 

ayudar al Japón.

Para demostrar su aprecio por Deming, los japoneses establecieron en 1951 el Premio 

Deming. Además le entregaron la Segunda Orden del Sagrado Tesoro, siendo el primer 

norteamericano en recibir tal honor.

El éxito de Deming en Japón no fue valorado en los Estados Unidos, donde no lo descubrieron 

hasta 30 años después.
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En 1949, Ishikawa, se vincula a la UCIJ (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) y 

empezó a estudiar los métodos estadísticos y el control de la calidad. Al igual que otros 

autores, creía que la calidad comienza por el cliente, y entender sus necesidades es la base para 

mejorar; las quejas deben manejarse en forma activa, como oportunidades para reajustar la 

calidad (Evans, 2005).

En 1950 el director administrativo de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (UCIJ), 

Kenichi Koyanogi, le escribió a Ishikawa para que dictara unas conferencias sobre los 

métodos de control de la calidad a investigadores, directores de plantas e ingenieros, y el 19 de 

Junio de 1950 pronunció la primera de una docena de conferencias. El principal objetivo de 

Ishikawa fue involucrar a todos en el desarrollo de la calidad y no sólo a la dirección (James, 

1997).

En 1954, Juran visitó por primera vez el Japón y orientó el Control Estadístico de la Calidad a 

la necesidad de que se convierta en un instrumento de la alta dirección. Ese propio año dictó 

seminarios a gerentes altos y medios. A partir de ese entonces hubo un cambio en las 

actividades del control de calidad en Japón.

Juran, señaló que el control estadístico de la calidad tiene un límite y que es necesario que el 

mismo se convierta en un instrumento de la alta dirección, y dijo 'que “para obtener calidad es 

necesario que todos participen desde el principio. Si sólo se hiciera como inspecciones de la 

calidad, estuviéramos solamente impidiendo que salgan productos defectuosos y no que los 

defectos no aparecieran Entre sus principales aportaciones destaca la trilogía de la calidad, 

que es un esquema de administración funcional cruzada, compuesta de tres procesos 

administrativos: planear, mejorar y alcanzar niveles de desempeño sin precedentes (Gutiérrez, 

2005).

Feigenbaum, fue el fundador del concepto de Control Total de la Calidad (CTC), en los años 

cincuenta definió la calidad total como un eficaz sistema de integrar el desarrollo de la calidad, 

su mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes grupos en una organización para mejorarla, 

permitiendo que la producción y los servicios se realicen en los niveles más económicos que 

permitan la satisfacción de un cliente (James, 1997, p. 57).

6



Siendo la calidad tarea de todos en una organización, él temía que se convirtiera en tarea de 

nadie, entonces sugirió que el control total de la calidad estuviera respaldado por una función 

gerencial bien organizada, cuya única área de especialización fuera la calidad de los productos 

y cuya única área de operaciones fuera el control de la calidad, de ahí es que nacen los 

llamados Departamentos de Control de la Calidad. Para Armand V. Feigenbaum, la calidad es 

un modo de vida corporativa, un modo de administrar una organización (Gutiérrez, 2005).

Años más tarde, Ishikawa retoma el término de Feigenbaum de Control Total de la Calidad, 

pero al estilo japonés y prefiere llamarlo “control de calidad en toda la empresa”, y significa 

que toda persona de la empresa deberá estudiar, participar y practicar el control de la calidad.

Otro de los grandes, Crosby, desarrolla toda una teoría basado fundamentalmente en que lo 

que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, de todas las acciones que resaltan de no 

hacer las cosas bien desde la primera vez, de ahí su tesis de la prevención.

Algunas de sus aportaciones más importantes son: catorce pasos, en donde explica paso a paso 

la manera en que una organización podía iniciar y continuar su movimiento por la calidad, 

determinó la frase hacerlo bien a la primera vez, trae como consecuencia una reducción de 

costos importantes, aplica el concepto de prevención para lograr cero defectos (Gutiérrez, 

2005). Philip Crosby (1998) define que calidad es, conformidad con las necesidades o 

cumplimiento de los requisitos. Esta definición se enmarca hacia la producción, se relaciona 

mucho con la inspección de los procesos.

Crosby comparte la idea de Ishikawa de que la calidad es la oportunidad y obligación de los 

dirigentes, y para lograr el compromiso por la calidad en la alta dirección, desarrolló como 

instrumento el cuadro de madurez que permite realizar un diagnóstico y posibilita saber qué 

acciones desarrollar.

Muchas otras personas han surgido con concepciones e ideas particulares derivadas de su 

experiencia, pero a la vez todos coinciden en un conjunto de ideas que son básicas para que la 

calidad tenga un carácter total, ellas son:

-uc. JAVIER JUAREZ SANCHO 
ONIOAO ACADEMICA CE ECONOMIA 

ESTADISTICA
- )f^¡jryiXSiDAD VERA-CffiU? A?»*
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1. Esta filosofía es una tarea que tiene que ser impulsada por el número uno de la 

organización.

2. Es un problema de todos.

3. Tiene que estar orientada al consumidor.

4. Es un proceso de mejoramiento continuo.

5. Requiere de una educación permanente, tanto de dirigentes como de trabajadores.

6. Necesita de una medición permanente que identifique cuál es el costo del incumplimiento.

Para ver cómo ha evolucionado la calidad durante el presente siglo, se puede apreciar a través 

del análisis de sus características fundamentales, considerando las cinco etapas principales de 

su desarrollo.

Etapa 1. Desde la revolución industrial hasta 1930

La Revolución Industrial, desde el punto de vista productivo, representó la transformación del 

trabajo manual por el trabajo mecanizado. Antes de esta etapa el trabajo era prácticamente 

artesanal y se caracterizaba en que el trabajador tenía la responsabilidad sobre la producción 

completa de un producto.

Fayol (1949), fue el primero en identificar a la administración como un área del conocimiento 

que debe ser analizada y estudiada científicamente, sugirió la adopción de tres principios: 

unidad de comando, unidad de dirección, y centralización.

En los principios de 1900 surge el supervisor, que muchas veces era el mismo propietario, el 

cual asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial, 

los sistemas de fabricación se hicieron más complicados y como resultado de esto aparecen los 

primeros inspectores de calidad a tiempo completo, esto condujo a la creación de las áreas 

organizativas de inspección separadas de las de producción.
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Esta época se caracterizaba por la inspección, y el interés principal era la detección de los 

productos defectuosos para separarlos de los aptos para la venta.

Radford (1922), en su obra The Control of Quality in Manufacturing, afirma que la inspección 

tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para comprobar su 

calidad y detectar los errores; una vez que éstos han sido identificados, personas 

especializadas en la materia deben ponerles remedio. Lo importante es que el producto cumpla 

con los estándares establecidos, porque el comprador juzga la calidad de los artículos tomando 

como base su uniformidad, que es resultado de que el fabricante se ciña a dichas 

especificaciones.

La inspección no sólo debe llevarse a cabo en forma visual, sino además con ayuda de 

instrumentos de medición. Radford propone métodos de muestreo como ayuda para llevar a 

cabo el control de calidad, más no fundamenta sus métodos en la estadística, habla además de 

cómo debe organizarse el departamento de inspección.

Etapa 2. 1930-1949

Los aportes que la tecnología hacía a la economía de los países capitalistas desarrollados eran 

de un valor indiscutible. Sin embargo, se confrontaban serios problemas con la productividad 

del trabajo.

Este estado permaneció más o menos similar hasta la Segunda Guerra Mundial, donde las 

necesidades de la enorme producción en masa requirieron del control estadístico de la calidad.

La contribución de más significación del control estadístico de la calidad fue la introducción 

de la inspección por muestreo, en lugar de la inspección al cien por ciento.

El interés principal de esta época se caracteriza por el control que garantice no sólo conocer y 

seleccionar los desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de acción correctiva 

sobre los procesos tecnológicos.
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Los inspectores de calidad continuaban siendo un factor clave del resultado de la empresa, 

pero ahora no sólo tenían la responsabilidad de la inspección del producto final, sino que 

estaban distribuidos a lo largo de todo el proceso productivo.

En 1931, W.A. Shewhart publicó su libro Economic Control of Quality of Manufactured 

Product, que significó un avance definitivo en el movimiento hacia la calidad, fue el primero 

en reconocer que en toda producción industrial se da variación en el proceso. Deming (1956), 

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 por parte del usuario".

Se podría decir que en esta época la orientación y enfoque de la calidad pasó de la calidad que 

se inspecciona a la calidad que se controla.

Etapa 3. 1950-1979

Esta etapa, corresponde con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la calidad se 

inicia al igual que en las anteriores con la idea de hacer hincapié en la inspección, tratando de 

no sacar a la venta productos defectuosos.

Poco tiempo después, se dan cuenta de que el problema de los productos defectuosos radicaba 

en las diferentes fases del proceso y que no bastaba con la inspección estricta para eliminarlos.

Es por esta razón que se pasa de la inspección al control de todos los factores del proceso, 

abarcando desde la identificación inicial hasta la satisfacción final de todos los requisitos y las 

expectativas del consumidor.

Durante esta etapa se consideró que éste era el enfoque correcto y el interés principal consistió 

en la coordinación de todas las áreas organizativas en función del objetivo final: la calidad.

A pesar de esto, predominaba el sentimiento de vender lo que se producía. Las etapas 

anteriores estaban centradas en el incremento de la producción a fin de vender más, aquí se
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pasa a producir con mayor calidad a fin de poder vender lo mejor, considerando las 

necesidades del consumidor y produciendo en función del mercado. Comienzan a aparecer 

programas y se desarrollan sistemas de calidad para las áreas de calidad de las empresas, 

donde además de la medición, se incorpora la planeación de la calidad, considerándose su 

orientación y enfoque como la calidad se construye desde adentro.

Hasta la etapa del control estadístico el enfoque de calidad se había orientado hacia el proceso 

de manufactura, no existía la idea de la calidad en servicios de soporte y menos la de calidad 

en el servicio al consumidor. Es a principios de los años cincuenta cuando Juran (1955), 

impulsa el concepto del aseguramiento de calidad y da una respuesta económica al 

cuestionamiento de hasta dónde conviene dar calidad a los productos. Su conclusión es que los 

costos asociados a la calidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables.

Etapa 4. Década del 80

La característica fundamental está en la dirección estratégica de la calidad, por lo que el logro 

de la calidad en toda la empresa no es producto de un programa o sistema de calidad, sino que 

es la elaboración de una estrategia encaminada al perfeccionamiento continuo de ésta, en toda 

la empresa.

El énfasis principal de esta etapa no es sólo el mercado de manera general, sino el 

conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, para construir una 

organización empresarial que las satisfaga.

La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección, la cual debe liderarla y 

deben participar todos los miembros de la organización.

En esta etapa, la calidad era vista como “una oportunidad competitiva, la orientación o 

enfoque se concibe como la calidad se administra”.
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Etapa 5. 1990 hasta la fecha

La característica fundamental de esta etapa, es que pierde sentido la antigua distinción entre 

producto y servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente. Esta etapa se conoce como 

servicio de calidad total.

El cliente de los años noventa sólo está dispuesto a pagar por lo que significa valor para él. Es 

por eso que la calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos de vista, calidad 

perceptible y calidad factual. La primera es la clave para que la gente compre, mientras que la 

segunda es la responsable de lograr la lealtad del cliente con la marca y con la organización 

(Guajardo, 1996). Generalmente, también se reconoce la calidad como un sinónimo de 

excelencia del producto, es solo admitir los mejores componentes, la mejor gestión y su 

realización mediante procesos óptimos; entonces se le llega a definir como calidad total en la 

cual se contempla que no se refiere sólo al producto, sino a todas las actividades de la empresa 

(Berlinches, 2002). Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace 

de la calidad de los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza propulsora del 

funcionamiento de la empresa.

La evolución histórica de la calidad podría resumirse a través de la Tabla 1.

Tabla 1. Evolución histórica de la calidad.
Década. Actividad. Esencia.

1920 Inspección de la calidad. Separación de las unidades 
buenas de las malas.

1950 Control de la calidad. Detección y prevención de 
los defectos en el proceso de 

fabricación.
1970 Aseguramiento de la calidad. Incorporación del control de 

la calidad en todas las 
actividades de la organización.

1980 Gestión de la calidad. Integrar los esfuerzos de todos 
hacia el logro de la calidad.

1990 Gestión total de la calidad. Extensión del logro de la 
calidad a todas las actividades 

que realiza la organización.
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II.l.2 Manuales administrativos

Los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la 

administración concernientes a políticas, organización y procedimientos. En la moderna 

administración, el volumen y la frecuencia de dichas decisiones continúan en aumento. Las 

empresas progresistas, han llegado a considerar sus estructuras orgánicas, planteamiento de 

políticas y practica de procedimientos, simplemente como partes de la administración que 

pueden y deben cambiar tan seguido como se requiera para capitalizar nuevas oportunidades y 

afrontar la competencia. Este concepto de administración ha incrementado la necesidad y 

modificado también, el papel que desarrollan los manuales. Actualmente se pone especial 

interés en el uso de los manuales con respecto a su legibilidad, sencillez y flexibilidad. La 

actividad de elaboración de los manuales se considera como el tener informado al personal 

clave de los cambios en las actitudes de la dirección, más que trazar al mismo tiempo el 

organigrama y asignar las políticas y procedimientos en fomía de documento permanente.

II. 1.2.1 Antecedentes

La historia de los manuales como herramienta en la administración es prácticamente 

reciente. Comenzaron a utilizarse durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, aunque se 

tiene conocimiento que ya existían algunas publicaciones en las que se proporcionaba 

información e instrucciones al personal sobre ciertas formas de operar un organismo. La 

necesidad de personal capacitado durante la guerra dio lugar a que se formularan manuales 

detallados (Rodríguez, 2002).

Con la creación de estos instrumentos fue posible llevar un control tanto del personal de una 

organización como de las políticas, estructura funcional, procedimientos y otras prácticas del 

organismo de manera sencilla, directa, uniforme y autorizada.
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Al transcurrir de los años los manuales se adaptaron para ser más técnicos, claros, concisos y 

prácticos, y comenzaron a aplicarse a diversas funciones operacionales (producción, ventas, 

finanzas, etc.) de las organizaciones.

II.1.2.2 Definición de manual

En México los manuales son una técnica relativamente nueva, todavía no se sabe a 

ciencia cierta qué es un manual administrativo, cuántos tipos de manual hay, para qué pueden 

servir, cómo se elaboran, cómo se usan, etcétera.

A continuación se dan algunas definiciones sobre lo que es un manual.

Según Duhalt, un manual es: “un documento que contiene, en una forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimiento de una empresa, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo” (Rodríguez, 2002).

Para Terry (1984) un manual es: “un registro de información e instrucciones que conciernen al 

empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa”.

Continolo, define al manual como: “una expresión formal de todas las informaciones e 

instrucciones necesarias para operar en un determinado sector; es una guía que permite 

encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal operativo” (Rodríguez, 2002).

De acuerdo con las anteriores definiciones, un manual es un instrumento de control sobre la 

actuación del personal, pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una 

forma más definida a la estructura organizacional de la empresa, que de esta manera pierde su 

carácter nebuloso y abstracto, para convertirse en una serie de normas definidas.

Es preciso que la comunicación administrativa se produzca también mediante la expresión 

escrita, ya que a partir de palabras como: objetivos, planes, políticas, procedimientos, 

estructuras, delegación, funciones, etc., es posible establecer complejas normas de
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coordinación. La comunicación escrita puede transmitir decisiones (de nivel alto, medio y 

bajo), ordenamientos concretos sobre procedimientos o guías, o bien las políticas vigentes en 

el organismo.

Las instrucciones, las guías, los instructivos, los reglamentos, los manuales en forma de 

documento oficial, pueden considerarse parte del control interno, el cual depende de la 

magnitud de la organización, de su dinámica o de su crecimiento.

Los manuales son un medio que ayuda al personal a determinar por sí mismo lo que espera y 

cuándo y cómo espera lograrlo. (Rodríguez, 2002)

Las posibilidades de los manuales implican su importancia, estas se muestran a continuación.

- Son una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.

- Ayudan a institucionalizar y establecer los objetivos, las políticas, los procedimientos, las 

funciones, normas, etcétera.

- Evitan discusiones y malos entendidos de las operaciones.

- Aseguran la continuidad y coherencia de los procedimientos y normas a través del tiempo.

- Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.

- Permiten delegar en forma efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el seguimiento 

del supervisor se puede circunscribir al control por excepción.

II.1.2.3 Clasificación de los manuales

El tipo de manual para cada organización se determina respondiendo la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el propósito que desea lograr?

En algunos casos sólo sirve a un objetivo; y en otros se logran varios objetivos. En la 

actualidad un gran número de organizaciones han adoptado el uso de manuales administrativos
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como medio para satisfacer distintas necesidades. Los manuales pueden ser de distintos tipos, 

como se puede apreciar én la Tabla 2.

Tabla 2. Clases de manuales.

Por su contenido

De historia del organismo.
De organización.
De políticas.
De procedimientos.
De contenido múltiple.
De adiestramiento o instructivo.
Técnicos.

Por función especifica

Producción.
De compras.
De ventas.
De finanzas.
De contabilidad.
De crédito y cobranzas.
De personal
Generales.

II.1.2.4 Manual de procedimientos, concepto e importancia

El objetivo de un manual de procedimiento es expresar en forma analítica los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la 

organización. Este manual es una guía con la que se explica al personal cómo hacer las cosas y 

es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. El seguimiento de este manual 

aumenta la confianza en que el personal utilice los sistemas y procedimientos prescritos al 

realizar su trabajo.

En general, los manuales de procedimientos tienen tres propósitos importantes:

- Integrar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se efectúan, las 

unidades administrativas o responsables que intervienen y los formatos a utilizar para la 

realización de las actividades.
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- Establecer formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben realizarse para la 

realización de las actividades.

- Precisar responsabilidad operativa para la ejecución, control y evaluación de las actividades.

Todo procedimiento incluye la determinación de tiempos de ejecución, el uso de recursos 

materiales y tecnológicos, así como la aplicación de métodos de trabajo y control para 

desarrollar las operaciones de modo oportuno y eficiente.

La descripción de los procedimientos permite comprender mejor el desarrollo de las 

actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de fallas 

u omisiones y el incremento de la productividad.

II.1.2.5 Elaboración de un manual de procedimientos

El término procedimiento es definido según la norma ISO 9000:2008 como: “manera 

específica de llevar a cabo una actividad o un proceso” (BVQI, 2000, p. 11). El glosario de 

términos administrativos define procedimientos como: “una serie de labores concatenadas que 

constituyen la sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo” (Rodríguez, 2006). 

Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que apoyan el quehacer 

institucional, se consideran elementos básicos para la coordinación, dirección y control 

administrativo, ya que facilitan la adecuada relación entre las distintas unidades 

administrativas de la organización (Rodríguez, 2002).

II.1.2.6 Clasificación de los manuales de procedimientos

Por su área de aplicación: “de manera general, los manuales de procedimientos por sus 

características diversas pueden clasificarse en: manuales de procedimientos de oficina y 

manuales de procedimientos de fábrica” (Ibidem, 2002, p. 101).
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También pueden referirse a:

- Tareas y trabajos individuales; por ejemplo: cómo operar una máquina de contabilidad.

- Prácticas departamentales, en las que se indican los procedimientos de operación de todo un 

departamento; por ejemplo: el manual de reclutamiento y selección de personal.

- Prácticas generales en un área determinada de actividad; por ejemplo: el manual de 

procedimiento de ventas, los manuales de producción, el manual de finanzas.

También se pueden clasificar de acuerdo a su ámbito de aplicación y alcances en manual de:

- Procedimiento general. Es aquel que contiene información sobre los procedimientos que se 

establecen para aplicarse en toda la organización o en más de un sector administrativo.

- Procedimiento específico. Son aquellos que contienen información sobre los procedimientos 

que se siguen para realizar las operaciones internas en una unidad administrativa con el 

propósito de cumplir de manera sistemáticamente con sus funciones y objetivos.

IL1.2.7 Contenido de un manual de procedimientos

Una regla respecto a este tipo de manuales establece que un manual debe contener los 

elementos necesarios para el logro de los objetivos previstos y para el mantenimiento de los 

controles indispensables. Desde luego, es muy importante dejar claro que un manual de 

procedimientos no debe estar sobrecargado de elementos que reduzcan considerablemente su 

valor operativo. La sencillez y la profundidad deben de ser los caracteres que inspiren su 

programación. A continuación se muestra el orden de los elementos del manual de 

procedimientos:

1. índice

El índice es una lista de apartados en un manual. Es decir, es un esquema al que se le pueden 

añadir números o letras del alfabeto (Rodríguez, 2002).
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2. Introducción

Este apartado debe incluir una breve introducción al manual. Su propósito es explicar al 

usuario qué es el documento, cuál es el objetivo que se pretende cumplir a través de él, cuál 

será su alcance, cómo se debe usar este manual y cuándo se harán las revisiones y 

actualizaciones.

- Objetivos del manual: debe contener una explicación del propósito que se pretende cumplir 

con el manual.

- Alcance: una explicación breve de lo que se abarca el manual de procedimientos.

- Cómo usar el manual: esta sección es, tal vez, la parte más importante de la introducción, 

indican al usuario todo cuanto tiene que saber para utilizar el manual.

- Revisiones y recomendaciones: esta sección debe indicar con quién debe hacerse contacto 

para señalar cambios o correcciones, o hacer recomendaciones respecto al manual de 

procedimientos.

3. Organigrama

En este apartado se presentará gráficamente la estructura orgánica. Debe indicar aspecto como, 

sistemas de organización, tipo de departamentalización, tipo de centralización y 

descentralización; relación entre personal con autoridad de líneas y asesoría.

4. Gráficas

En este apartado se presentan los procedimientos de manera gráfica, siguiendo la secuencia en 

que se realizan las operaciones de un determinado procedimiento y/o el recorrido de las 

formas o los materiales.

5. Estructura procedimental

En este apartado se deberán presentar por escrito, de manera narrativa y secuencial, cada uno 

de los pasos que hay que realizar dentro de un procedimiento, explicando en qué consisten,
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cuándo, cómo, con qué, dónde y en qué tiempo se llevan a cabo, e indicando las unidades 

administrativas responsables de su ejecución .

6. Formas

Las formas que se utiliza en un procedimiento deben también formar parte del manual de 

procedimientos, ya sea intercalándolas en el procedimiento en que se originan o incluyéndolos 

como apéndices de éste (Ibidem).

II.1.3 Familia de normas ISO

Los estándares están presentes en todo el mundo actualmente, definen en gran medida 

el modo como las personas, productos y procesos interactúan uno con otros y con su ambiente.

Como lo afirma Evans (2005), con el fin de regular estos sucesos, se creó un organismo 

especializado en normatividad llamado ISO término científico que se refiere a igual, sus siglas 

se definen como International Organization for Standarization. La organización ISO, es una 

organización internacional de estandarización conformada por los diferentes organismos de 

estandarización nacionales del mundo. Esta organización en 1989, publicó la primera serie de 

norma ISO 9000, entre las cuales destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, normas 

que permitían establecer los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad en las 

empresas.

Estas normas están sujetas a la revisión y mantenimiento quinquenal, con el fin de que pueden 

responder a las exigencias de los mercados actuales, lo cual, origino que en el año de 1994, se 

publicara la primera revisión de la familia de las normas ISO 9000.

Posteriormente, en el año 2000, se hace una nueva revisión de la norma con cambios 

significativos, generándose a través de esta nueva revisión el cambio de la norma de 

aseguramiento de la calidad versión 1994 por la norma que establece la gestión de la calidad. 

En el 2008 se presenta una nueva versión de la norma ISO 9001, en donde se realizan una
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serie de enmiendas y aclaraciones de la norma anterior. Sin embargo, la esencia de la norma 

previa permanece vigente.

Los objetivos que se persiguen con la aplicación de las normas ISO, de acuerdo con 

Moreno(2001), son: proporcionar a la organización elementos que permitan lograr la calidad 

del producto o servicio y mantenerla en el tiempo a través de procesos, de manera que las 

necesidades del cliente sean satisfechas de modo permanente; el establecimiento de sistemas 

de aseguramiento de la calidad, que garanticen el buen funcionamiento de la empresa y 

satisfacción de sus clientes; ayudar a desarrollar un sistema de calidad a nivel mundial, 

además de productos de calidad consistentes y una buena relación con los clientes.

Entre los beneficios internos, se encuentran: conseguir una mejor documentación, mayor 

conocimiento de la calidad, cambio cultural positivo, incremento de la eficiencia y 

productividad operacional, mejoramiento de la comunicación, generar consistentemente 

productos o servicios de calidad que logran satisfacer al cliente, reducción de costos mediante 

la eliminación del desperdicio y reproceso. Los beneficios externos de acuerdo con Guajardo 

(1996), son obtener una imagen superior en el mercado y la distinción de ser una empresa de 

clase mundial, lograr una percepción mayor de la calidad, reducción de auditorías de calidad 

por parte del cliente y aumento de la participación en el mercado.

II. 1.3.1 ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado 

de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
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La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación 

e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, 

puede denominarse como enfoque basado en procesos.

Una ventaja del enfoque basado en procesos, es el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción.

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de 

considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados del 

desempeño y eficacia dél proceso, y la mejora continua de los procesos con base en 

mediciones objetivas.

II.1.4 ISO/IWA 2 Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2008

La importancia que reviste la calidad educativa en el mundo es uno de los principales 

motivos por el cual se hace necesario contar con una herramienta que coadyuve en la 

organización escolar, considerando que la norma ISO 9001 es un mecanismo que contribuye 

con su enfoque a procesos a una mejor gestión de las organizaciones educativas. El hecho de 

contar con una guía IWA 2 que oriente al sector educativo sobre los requisitos de esta norma 

para hacer más eficiente su gestión, vuelve atractivo y relevante su uso.

II.1.4.1 Antecedentes

La guía IWA 2, es un documento que da recomendaciones y sugerencias, para facilitar 

la aplicación de la norma ISO 9001:2008, en las organizaciones educativas. Este mecanismo 

ya fue utilizado anteriormente para desarrollar una guía similar, en ese caso para facilitar la
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aplicación de la norma ISO 9001:2008 en organizaciones de sector salud. La guía IWA 1, se 

publicó a finales del 2001 y él proyecto fue propuesto y coordinado por los Estados Unidos. 

México, a través de la unidad coordinadora y administradora del proyecto para la 

modernización de la educación técnica y la capacitación (UCAPMETyC), de la secretaría de 

educación pública, que participa como secretariado técnico, es responsable de la coordinación 

internacional del proyecto. Habría que señalar que el proyecto IWA 2 es el primer proyecto 

vinculado a la normalización, con impacto mundial, que lidera México.

H.l.4.2 ¿Por qué es necesaria la Guía IWA 2?

Como lo redacta Salas, la norma ISO 9001:2008, al ser aplicable a todo tipo de 

organización, posee una redacción muy general, en una medida tal, que frecuentemente no es 

fácil de interpretar cuando se aplica a un sector específico (Alcalde, 2007).

La propuesta del IWA 2, se sustentó en que las normas se han aplicado en las instituciones 

educativas mayormente en procesos administrativos o de apoyo y no en los procesos 

sustantivos, es decir, en aquellos directamente vinculados con la enseñanza y el aprendizaje, 

como pudiera ser:

- La capacitación de profesores.

- El desarrollo, revisión y actualización de planes y programas de estudio.

- La selección y admisión de estudiantes.

- El seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.

- El desarrollo del material didáctico.

- La vinculación con el sector productivo.
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II.1.4.3 Educación y Calidad

Desde hace ya varios años, diversos organismos internacionales y multilaterales así 

como las políticas nacionales de los países, han venido señalando la importancia estratégica de 

la educación como factor clave para el desarrollo sustentable y sostenido. La escolarización y 

la cobertura de la educación han ido en aumento en prácticamente todo el mundo.

Al mismo tiempo, ha venido creciendo una preocupación por la calidad de la educación, 

probablemente debido que se interpretó que cantidad (matrícula, cobertura, egresados, gasto 

nacional y mundial) no significa calidad. No es casual que el informe 2005 de seguimiento a 

educación para todos (UNESCO) se denomina el imperativo de la calidad, pues sólo con la 

debida calidad educativa podrán las sociedades hacerle frente a los retos actuales.

La importancia que reviste la calidad educativa en el mundo es uno de los principales motivos 

por el cual se hace necesario contar con una herramienta que coadyuve en la organización 

escolar, considerando que la norma ISO 9001:2008 es un mecanismo que contribuye con su 

enfoque a procesos a una mejor gestión de las organizaciones educativas. El hecho de contar 

con una guía IWA 2 que oriente al sector educativo sobre los requisitos de esta norma para 

hacer más eficiente su gestión, vuelve atractivo y relevante su uso. La implementación de 

sistemas de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2008 ha sido adoptada ya por muchas 

organizaciones educativas en el mundo, incluso desde el aparato gubernamental como es el 

caso de Colombia, México y otros.

Es importante mencionar que un sistema eficaz es aquel que recoge por escrito la forma en que 

funciona la empresa o institución, por consiguiente el desarrollo del sistema documental es un 

paso que determinará el éxito de todo el proceso de mejora de calidad, de acuerdo con Moreno 

(2001). El sistema documental se estructura en tres niveles, como se muestra en la Figura 1. El 

manual de procedimiento contiene la descripción de actividades que deben seguir en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, de dos o más de ellas.
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MANUAl/BPCALIDAD:
Desee# rei sikema, 
polcas, objetivas y 

re^festas a requishps 
aplicables.

ÍNUAl DE PROCEDIMIENTOS^, 
información específica sobre 

quién, cómo, cúando, dónde y 
por qué efecturar las actividades.

PIANOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y 
REGISTROS:

Proporcionan detalles de cómo se hace el trabajo y 
se registran los resultados.

Figura 1. Estructura del sistema documental de calidad.

II.2 Revisión de antecedentes

En este trabajo se revisaron diversos trabajos relacionados con el tema de 

investigación, los cuales se describen en los siguientes párrafos, éstos han sido ordenados por 

año de realización.

En primer lugar se revisó la tesis “Calidad total en administración educativa”, en el área de 

administración de la Universidad Veracruzana. Su objetivo central fue proponer una 

alternativa de solución de administración educativa, a partir del desarrollo del personal, a fin 

de servir de orientación para pugnar por el mejoramiento de la calidad del trabajo institucional 

de los centros educativos. El cual concluyo que la propuesta presentada para atender las 

necesidades de formación de funcionarios y académicos en el campo de la administración 

educativa, puede ser la alternativa que, ayuden en las soluciones que respondan con excelencia 

a los retos socioeconómicos y tecnológicos que determinan el futuro de la educación (Jiménez, 

1995).
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Se revisó la tesis titulada “Manual de procedimientos para administrar recursos humanos 

conforme a los sistemas de calidad ISO 9000”, para la obtención del grado de maestro en 

administración área recursos humanos, de la Universidad Veracruzana, con el cual se logró 

asegurar el futuro de la organización, garantizando el empleo adecuado de los recursos 

humanos de los que dispone. Asegurando el éxito de la organización al gestionarse de forma 

correcta y dando tratamientos adecuados a los recursos humanos (Fonseca, 2001).

Se revisó el sistema de gestión de la calidad, que tiene por objetivo dar a conocer las 

actividades de la Unidad Administradora del Proyecto de Modernización de la Educación 

Técnica y la Capacitación (UAPMÉTyC), cumplir con la normas ISO 9001:2008, así como, 

establecer la estructura documental del sistema de gestión de la calidad, este fue elaborado con 

la finalidad de mejorar los procesos y la calidad de los servicios (Herrera, 2008).

La revisión de antecedentes incluye el manual de procedimientos del sistema de gestión de 

calidad, implantado por el Instituto Tecnológico de Morelia, el cual está orientado a lograr que 

la organización pueda analizar los requisitos de los clientes, definir los procesos para la 

producción y prestación de servicios y mantenerlos bajo control. En el manual se establecen la 

política y objetivos de calidad, vinculación, administración e innovación de calidad. Los 

beneficios que se han obtenido con la aplicación son: cumplir con los requisitos del cliente, 

mantener bajo control los procesos, estandarizar los métodos y procedimientos, reducir costos, 

crear una cultura de servicio y capacitación del personal (Ibidem).

También se revisó el manual de procedimientos del departamento de control escolar del 

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, el cual ha logrado 

incrementar la eficiencia y eficacia de los trámites del tecnológico, mediante el desarrollo 

estandarizado de los métodos y procedimientos de trabajo (TESSFP, 2009).

Se revisó el manual de lincamientos y procedimientos de Posgrado para la elaboración de tesis 

o trabajo práctico, para la obtención del grado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

el cual ha logrado orientar a los estudiantes y tutores de posgrado acerca de los lincamientos y 

procedimientos establecidos para la elaboración de tesis o trabajo práctico requeridos para

26



sustentar la defensa de grado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de 

proporcionar una guía referente a los trámites que correspondan para tal efecto, tanto 

académica como administrativamente, conforme a lo estipulado con la Institución 

(Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011).

II.3 Delimitación del problema

Se apreció a través del tiempo, mediante la observación directa en el desarrollo de las 

diferentes actividades que se realizan dentro de la Universidad Pedagógica Veracruzana 

Centro Xalapa, la falta de herramientas para la mejora de la calidad, puesto que se hace 

complicado agilizar y elaborar de forma conecta y ordenada el proceso de inscripción de 

alumnos, esto da como resultado que no se cumpla del todo el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación dentro de la institución.

Por lo que, esté trabajo gira entorno a la siguiente pregunta de investigación:

1.- ¿La implantación del manual de procedimientos en los procesos de inscripción, contribuirá 

a mejorar el desempeño interno de la Universidad Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa?

II.4 Hipótesis

La utilización de herramientas para la mejora de la calidad, conducirá a mejorar la 

calidad en tiempo y forma del proceso de inscripción de alumnos de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa.
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II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Diseñar un manual de procedimientos para contribuir a la eficiente ejecución de las 

actividades que conforman el proceso de inscripción de los alumnos de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa.

II.5.2 Objetivos particulares

• Analizar la situación actual en la Universidad Pedagógica Veracruzana al no contar con 

ninguna herramienta de mejora continua de la calidad.

• Realizar una revisión de la teoría existente para identificar los métodos para el diseño de 

un manual de procedimiento.
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III. METODOLOGÍA

III.l Aspectos generales

El diagnóstico se realizó en las oficinas de la institución Universidad Pedagógica 

Veracruzana Centro Xalapa, que se encuentra ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con 

dirección en Ruiz Cortines #369, Col. Obrero Campesina. Maneja un horario corrido de 9:00 a 

15:00 horas de lunes a sábado. Las instalaciones se encuentran dividas por departamentos,, 

específicamente el departamento donde se realizó el diagnóstico fue en el departamento de 

dirección, cuyo tiempo estipulado del estudio, entre recolección de datos y desarrollo del 

proyecto fue de Enero a Junio del 2013, abarcando cada semana laboral de acuerdo al horario 

que maneja.

III.2 Diseño metodológico

En primer lugar, se realizó un plan para realizar la investigación en el cual se 

determinó el alcance, el método general, las herramientas, procedimientos de recolección y 

análisis de datos, posteriormente mediante una reunión con el director del departamento de 

dirección se presentó el mismo y se obtuvo su permiso para comenzar el estudio, obteniendo 

también el compromiso para cooperar abiertamente en el proceso. Por su parte el director dio a 

conocer esta noticia a todo el personal que labora en el departamento, contando con su 

cooperación a lo largo de toda la investigación. El alcance del estudio abarcó únicamente el 

departamento de dirección que incluyó las actividades, los procesos de trabajo, recursos 

disponibles y documentación existente de las mismas. El método utilizado, fue con un tipo de 

estudio, exploratorio, ya que era necesario conocer detalladamente el funcionamiento de la 

organización, mediante la revisión de documentación existente, la aplicación del análisis 

situacional de la institución, la realización de entrevistas por medio de cuestionarios a todos 

los miembros del departamento de dirección, en los tumos matutino, vespertino y sabatino,
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que en su totalidad fueron 15 personas entrevistadas,al igual que también se realizaron 

observaciones durante ¿1 proceso de Inscripción de alumnos para participar de manera directa 

durante el desarrollo del mismo; con lo cual se obtuvo evidencia objetiva con la ayuda IWA 2, 

y se obtuvo una conclusión temporal. Mediante estos puntos se identificó y utilizó una 

herramienta de mejora de calidad para dicho proceso, que dio origen a la propuesta y 

desarrollo de manuales de procedimientos de las actividades del proceso de inscripción a 

alumnos.
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IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos producto del diagnóstico realizado a la Universidad 

Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa, se muestran a continuación. En primer lugar, con la 

aplicación del análisis situacional (Anexo 1), se determina que algunas de las debilidades de la 

institución se centran en el tipo de gestión que este tiene, ya que presenta deficiencias en el 

proceso administrativo que utiliza actualmente. No cuenta con indicadores de desempeño o 

algún tipo de control necesario para asegurar el tiempo y la manera correcta de ejecutar sus 

procesos. Por otra parte se determina que una de las fortalezas de la institución es el trabajo en 

equipo, lo que ha hecho posible llevar a cabo todas y cada una de las actividades que 

constituyen los procesos. La competencia tanto educativa como administrativa que presentan 

las nuevas instituciones educacionales es una de las amenazas externas que presenta la 

institución.

Por otra parte, la dirección no ha determinado su política y objetivos de calidad. No presenta 

evidencias de que realice revisiones, con el fin de asegurar que sea adecuada y eficiente la 

realización de sus procesos. Las responsabilidades, y el tipo de autoridad no se encuentran 

documentadas, de esta manera las actividades son realizadas de manera inconstante por el 

personal y las cuales son recordadas por el director del Centro Regional Xalapa. En cuanto al 

recurso humano de la institución, no se ha determinado la competencia del personal. Los 

requisitos para seleccionar al trabajador son establecidos con base en los criterios de los altos 

directores de la Universidad Pedagógica Veracruzana, es por esto que a pesar que el prospecto 

no cumpla con requisitos o habilidades necesarios para ocupar un puesto dentro del Centro 

Regional Xalapa, puede llegar a ser contratado. Debido al tipo de selección de personal, se 

observan carencias en experiencia, para desempañar actividades en específico en el proceso de 

Inscripción de alumnos, por la falta de habilidades que algunos tienen. Existen oportunidades 

externas para la institución como los cursos de capacitación para docentes, directivos y su 

personal administrativo, de los cuales pueden sacar provecho para incrementar la calidad en 

sus procesos administrativos, ya que tiene una demanda permanente de ingreso a sus diversos 

planes de estudio y ofrecer un servicio eficiente a sus demandantes.
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De acuerdo al cuestionario aplicado a los entrevistados (Anexo 2), se obtuvieron algunas de 

las observaciones descritas anteriormente y confirmadas con el análisis situacional de la 

institución. De acuerdo a los resultados de algunas preguntas que arrojó el cuestionario 

aplicado, se justifica de forma concreta la realización de este trabajo, como se aprecia a 

continuación, recordando que las personas entrevistadas fueron 15.

1. En cuanto al conocimiento de las personas respecto al proceso de inscripción de alumnos, 

10 personas contestaron no conocerlo, 4 personas contestaron que si lo conocen y una persona 

contesto no sé.

2. De acuerdo a las actividades que conforman dicho proceso, las 15 personas contestaron que 

si participan en las actividades que lo conforman.

3. Sobre si está definida la responsabilidad de cada integrante que participa en el proceso, 9 

personas contestaron que si está definida y 6 personas contestaron que no lo está.

4. En cuanto a si se llevan a cabo revisiones de calidad al proceso por parte de la dirección, las 

15 personas contestaron que no se llevan a cabo.

5. Al preguntar sobre si se tiene una medida del proceso de inscripción de alumnos que 

garantice la entrega a tiempo y correcta de sus productos y servicios, 14 personas respondieron 

que no se tiene una medida y 1 persona respondió que no sabía.

6. Se omitió el resultado de la pregunta 6 de acuerdo a las respuestas de las personas en la 

pregunta 5.

7. Se les pidió que escribieran un número aproximado de errores (extravío de documentos, 

incumplimiento de algún requisito por parte de aspirantes, falta de alguna firma en 

documentos, etc.) que aparecieron en la última ejecución de dicho proceso, los resultados de 

cada persona se pueden apreciar en la figura 2.
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Figura 2. Gráfica que muestra el valor de errores que cada persona identifico en la última 
ejecución del proceso de inscripción de alumnos.

8. Respecto a si promueve la dirección actividades de mejora de calidad dentro del 

departamento, 13 personas respondieron que no se promueven y 2 personas respondieron que 

no sabían.

9. En cuanto a si utilizan alguna herramienta o instrumento en la actividad de verificación de 

los requisitos en el proceso de inscripción de alumnos, 13 personas respondieron que si 

utilizan un instrumento, que es el checklist y 2 personas respondieron que no sabían.

10. Al preguntar si algún miembro del departamento es apto para suplir a otro en la realización 

de sus actividades, 11 personas respondieron que no son aptos, 4 personas respondieron que si 

son aptos para suplirse entre sí.

11. Sobre si se corroboran al término de cada actividad que se hayan hecho debidamente 

correcta, 14 personas respondieron que no se corrobora y 1 persona respondió que no sabía.

12. En cuanto a si consideran necesario un documento que los guíe en cuanto a los 

procedimientos que deben seguir en el proceso de inscripción de alumnos, las 15 personas 

respondieron que si consideran necesario un documento.

Posteriormente se identificó la variable que impacta de manera negativa a la institución en el 

proceso de inscripción de alumnos, que está relacionada con la aparición de errores durante el 

desarrollo del proceso, como se mostró anteriormente en la Figura 2. Expone los errores 

identificados por cada miembro de la Universidad Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa en 

la última ejecución del proceso de inscripción de alumnos.
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Del cuestionario aplicado, se obtuvo información útil por parte de los encuestados, se idéntico 

y desarrollo el manual de procedimientos de procesos que contribuyo a la eficiente ejecución 

de las actividades que conforman el proceso de Inscripción de alumnos (Anexo 3).

Para comprobar la hipótesis del trabajo se requirió ejecutar el proceso de inscripción de 

alumnos, donde cada participante y responsable de las actividades que lo constituyen, 

utilizaron debidamente el manual de procedimientos de procesos. La ejecución del proceso se 

realizó en la última semana del mes de Junio, del presente año, el número de solicitudes de 

preinscripción atendidas para el semestre agosto-diciembre 2013 fueron de 150, de las cuales 

el 100% fueron atendidas favorablemente y el 95% concluyo su trámite favorablemente, 

debido a que el otro 5% corrrespondio a que los solicitantes les hizo falta algún documento 

que se piden en los requisitos de preinscripción establecidos previamente, por lo que én los 

checklist de cada solicitante se les puso la observación debida y se les dio la oportunidad de 

regresar con su requisito faltante después, siempre y cuando estuviera dentro de la fecha 

definida de inscripción.

Nipeco de Judiantes, jmcritgs.. ;....,,..... - pQfeenía|e. estudiante iwrites
Número de solicitudes d&.préífis£rípetón¡

Figura 3. Medición del porcentaje de alumnos inscritos (Fuente: Manual de 
procedimientos de la UPV, ver anexo 3.)

De acuerdo a la ecuación (Figura 3), se obtuvo el porcentaje de 100% de estudiantes inscritos, 

de los cuales estos aun deberán presentar el examen de admisión y de acuerdo a las políticas 

de la institución se seleccionarán los estudiantes que serán aceptados, que podrán comenzar el 

curso de inducción de acuerdo a su plan de estudios solicitado. Se entregó el manual de 

procedimientos original al jefe de departamento para su autorización, que a su vez distribuyo 

posteriormente en copias a todos los integrantes que participan en el proceso, esto dio pie a 

que se realizara de forma eficiente la última ejecución del proceso, ya contando con el manual 

de procedimientos en manos de todos, cumplimos el objetivo general al ejecutar en tiempo y 

forma el proceso y bajando considerablemente el número de errores durante el desarrollo.
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V. DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis de los resultados se concluye que los problemas y deficiencias 

de los procesos administrativos de la Universidad Pedagógica Veracruzana Centro Xalapa, se 

encuentran ligados a factores tanto internos como externos que impactan de forma negativa la 

institución, la falta de un tipo de selección de personal de acuerdo a las necesidades de las 

actividades a realizar en los procesos y la falta de herramientas de mejora de calidad que guíen 

a los miembros a realizar las actividades de las cuales son responsables en tiempo y forma. 

Esto se encuentra aunado a la problemática de la institución, que a pesar de ser considerada a 

nivel estatal, como una institución que ayuda a la mejora de la calidad en la educación y 

contribuidora del desarrollo de la sociedad veracruzana, carece problemas en su gestión, que 

pueden resolverse dándole seguimiento a este trabajo, y aplicando la metodología a todos los 

demás procesos que integran la institución.

Es evidente, que la institución al seguir manteniendo su tipo de gestión actual, no se ha 

adaptado a las exigencias del medio, frenando de esta forma su crecimiento y desarrollo, sin 

tener un mal rendimiento a comparación de otras instituciones educativas. Por lo tanto, debido 

a las circunstancias antes señaladas, se propone el desarrollo de manuales de procedimientos 

para todos los procesos de la institución, ya que se comprobó que el proceso de Inscripción de 

alumnos tuvo un incremento en su eficiencia y los participantes de este proceso se mostraron a 

gusto con una herramienta que los guie a lo largo del desarrollo de este proceso, lo que llevara 

posteriormente a una propuesta para el desarrollo de un manual de calidad, como estrategia 

que permitirá, mejorar su funcionamiento interno y aumentar la calidad en sus procesos 

administrativos.
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• 1

Anexo 1. Análisis situacional FODA

Análisis situacional FODA (Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas).

Fuerzas Fortalezas Debilidades

Internas
• Participación y compromi

so por parte de miembros 
del departamento de direc
ción.

• Apertura de tiempo y es
pacio por parte de la direc
ción para la solución de 
problemas escolares y ad
ministrativos.
• Desarrollar trabajo en 

equipo.

• Nivel significativo de re
petición de asignaturas.

• Nivel significativo de de
serción escolar.

• Rotación continúa de di
rectivos y personal admi
nistrativo.

• Normativas o acuerdos 
que no son respetados o 
llevados a práctica.

• Deficiencias en sus pro
cesos administrativos.

Fuerzas
Externas

Oportunidades Amenazas
• Cursos de capacitación pa

ra docentes, directivos y 
personal administrativo.

• Relación directa con auto
ridades educativas.

• Institución educativa dis
tinguida en todo el estado 
de Veracruz.

• Demanda permanente de 
ingreso a la institución.

• Competencia educativa 
que presentan los nuevos 
establecimientos educa
cionales.

• Las características de la 
sociedad actual y atracti
vos de las actividades ex
ternas al colegio, 
desorientan a los jóvenes.
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Anexo 2. Entrevista realizada a los miembros de la Dirección Cen
tro Regional Xalapa.

El presente cuestionario tiene la finalidad de analizar la situación actual de la Universi
dad Pedagógica Veracruzana al no contar con herramientas de mejora de la calidad en 

sus procesos, específicamente su proceso de inscripción de alumnos. 

Cuestionario para encuesta a miembros de la Dirección Centro Regional Xalapa

Marque con una X la opción que se le haga pertinente para contestar cada pregunta. 
Nota: La información que nos proporcione tiene fines meramente académicos y se mane
jará de manera estrictamente confidencial.

1. ¿Conoce cuáles son las etapas del proceso de inscripción de alumnos?
Si ( ) No ( ) No sé ()

2. ¿Participa en algunas de las actividades que conforman dicho proceso?
Si ( ) No ( ) No sé ()

3. ¿Está definida la responsabilidad de cada integrante que participa en el proceso?
Si ( ) No ( ) No sé ()

4. ¿Se llevan a cabo revisiones de calidad al proceso por parte de la dirección?
Si ( ) No ( ) No sé ()

5. ¿Se tiene una medida del proceso de “Inscripción de alumnos” garantizando la entrega 
a tiempo y correcta de sus productos y servicios? (En caso que responda “No”, pasar a la pre
gunta 7).
Si ( ) ' No ( ) No sé ()

6. ¿Cree que los resultados obtenidos en los controles de dicho proceso son satisfactorios?
Si ( ) No ( ) No sé ()

7. Escriba el número aproximado de errores (extravío de documentos, incumplimiento de 
algún requisito por parte de aspirantes, falta de alguna firma en documentos, etc.) que apare
cieron en la última ejecución de dicho proceso.

8. ¿Promueve la dirección actividades de mejora de calidad dentro del departamento?
Si ( ) No ( ) No sé ()
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9. ¿Utilizan alguna herramientas o instrumento en la actividad de “Verificación de los re
quisitos” en el proceso de “Inscripción de alumnos”?
Si ( ) No ( ) No sé ()

10. Si algún miembro del departamento se ausenta, ¿cualquier otro miembro es apto para 
suplirlo en la realización de sus actividades?
Si ( ) No ( ) No sé ()

11. Al término de cada actividad corroboran que se haya hecho debidamente correcta con 
todo lo que ésta incluye para pasar a la siguiente actividad del proceso?
Si ( )' No ( ) No sé ()

12. ¿Considera necesario un documento que los guíe en cuanto a los procedimientos que 
deben seguir en el proceso de “Inscripción de alumnos”?
Si ( ) No ( ) No sé ()

GRACIAS POR SU TIEMPO, QUE TENGA UN BUEN DÍA
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I. INTRODUCCIÓN

La solidez y buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base 

las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de 

las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de 

proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.

El presente manual documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, que se compromete con la gestión educativa, así como 

la extensión de sus servicios para mejorar la calidad de la educación y contribuir al desarrollo 

de la sociedad veracruzana. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos 

de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, los procesos 

clave de la organización y los resultados que se obtiene, son algunos de los aspectos que 

delinean la gestión administrativa de esta institución.

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de 

la acción administrativa. El reto impostergable de la siempre presente calidad dentro de la 

institución, la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia 

nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo, productividad, 

todo en caminado a la mejora continua.
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II. OBJETIVO GENERAL

Incrementar la eficiencia y eficacia de los trámites de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana Centro Xalapa, mediante el desarrollo estandarizado de los métodos y 

procedimientos de trabajo.
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III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCION DE PROCESOS

COMUNICACION CON EL USUARIO

*

Demanda de servicios 
educativos de nivel 

medio superior y superior

• Matriculación
• Reinscripción

Aspirantes y estudiantes

INSCRIPCION
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IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO:
• Inscripción: De la verificación de resultados de examen de selección a la matriculación 

o reinscripción del alumno.

PROCEDIMIENTOS:
• Inscripción de alumnos de nuevo ingreso.
• Reinscripción de alumnos.
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V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

• NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Inscripción de alumnos de nuevo ingreso

• OBJETIVO

Mejorar a través de la reducción de los tiempos de atención y la elaboración de forma co
rrecta y ordenada de las actividades, incrementando el número de aspirantes a ingresar a la 
Universidad Pedagógica Veracruzana, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos 
de la institución para dicho fin.

• ALCANCE

Aplica al Centro Regional y la Coordinación del Programa de Inducción, encargados de rea
lizar la inscripción de alumnos de nuevo ingreso.

• REFERENCIAS

- Convocatoria de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
- Lineamientos de inscripción de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV).

• RESPONSABILIDADES

El Centro Regional es el encargado de realizar el registro de inscripción de los alumnos de 
nuevo ingreso de la Universidad Pedagógica Veracruzana.
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La Coordinación del Programa de Inducción deberá:
- Coordinar con CENEVAL la aplicación del examen y fechas de aplicación del mismo.

- Informar a las organizaciones sindicales de la apertura del Programa de Inducción.

El Centro Regional deberá:
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales establecidos pre

vios a la inscripción de nuevo ingreso.

- Preservar la documentación que acredite que se han cumplido con los requisitos de 
nuevo ingreso.

- Asignar número de matrícula a los alumnos de nuevo ingreso.

El Centro Regional y la Coordinación del Programa de Inducción deberán:
- Requistar la hoja de registro de inscripción que requiera CENEVAL y los aspirantes 

puedan tener derecho a presentar el examen.

El Banco deberá:
- Entregar el boucher bancario al aspirante por el pago de derecho de inscripción a la 

Universidad Pedagógica Veracruzana.

El estudiante de nuevo ingreso deberá:
- Cubrir los requisitos para el ingreso a la Universidad Pedagógica Veracruzana en tiem

po y forma.
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• DEFINICIONES

- Aspirante: Toda persona que cumpliendo los requisitos, solicita y obtiene una ficha pa
ra su ingreso al programa que ofrece la Universidad Pedagógica Veracruzana.

- Ficha de inscripción: Documento oficial expedido por la Universidad Pedagógica Ve
racruzana, que acredita a la persona como alumno.

- Examen de admisión: Examen que se aplica a todo aspirante que desee ingresar a la 
Universidad Pedagógica Veracruzana.

- Inscripción: Proceso por el cual el aspirante ha sido aceptado mediante un examen y 
cumple con los requisitos establecidos y es registrado como alumno de la Universidad 
Pedagógica Veracruzana.

- Alumno: Toda persona, que habiendo cumplido con los requisitos académico- 
administrativos realiza su inscripción a la Universidad Pedagógica Veracruzana.

- Número de matrícula: Es el número de registro otorgado por la Universidad Pedagógi
ca Veracruzana para identificar al estudiante, durante toda su estancia en la institución.

- Hoja de convenio: Documento en el cual el alumno informa sobre los convenios suscri
tos al que pertenece.

• INSUMOS

- Ficha de inscripción.
- Recibo oficial de pago.
- Hoja de convenios.
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• RESULTADOS

- Inscripción de aspirantes a primer semestre al programa solicitado.

- Asignación de número de matrícula.

• INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS

- Reinscripción de alumnos.

• POLÍTICAS
- La edad máxima del aspirante (hijo/hija) será de 30 años cumplidos a la fecha de pre

inscripción.

- Los trabajadores docentes deberán acreditar la siguiente antigüedad en el servicio.
a) Sistema Federal:

Para los trabajadores, la antigüedad mínima en el servicio deberá ser de 27 
años cumplidos.

Para las trabajadoras, la antigüedad en el servicio deberá ser de 25 años 
cumplidos.

b) Sistema Estatal:
Antigüedad mínima en el servicio de 27 años, tanto para trabajadores 

como para trabajadoras.

- Los aspirantes seleccionados serán aquellos que obtengan las mejores calificaciones en 
el examen de admisión aplicado y evaluado por el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior A.C. (CENEVAL). La fecha, hora y lugar de la aplicación del 
mismo, así como los resultados correspondientes, serán dados a conocer oportunamen
te a través de los medios que determine la institución.
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- El aspirante que sea aceptado deberá presentar los convenios suscritos entre el Secreta
rio General de la organización sindical a la que pertenezca, el docente a jubilarse y su 
hijo(a) candidato(a) a cursar el Programa de acuerdo con los requisitos especificados 
para el docente en su inciso, en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la fe
cha en que la Universidad Pedagógica Veracruzana publique la lista de aceptados en el 
programa. No procederán los convenios con claves de plazas que hayan sido objeto de 
inscripciones en ciclos escolares anteriores.

- En caso de que algunos de los aspirantes con derecho a inscribirse en las fechas seña
ladas dejara vacante su lugar, se llevará a cabo un corrimiento de la lista en estricto or
den de relación descendente que permitirá el acceso al programa a quien(es) corres
ponda. La lista de corrimiento será publicada en los Centro Regionales de Estudios.

- Los candidatos seleccionados deberán ajustarse al lugar, periodo y horario que esta
blezca la Universidad Pedagógica Veracruzana para cursar los módulos del programa 
correspondiente.

- Si en el momento de cursar tanto el programa de inducción como de Licenciatura, el 
docente se diera de baja del servicio voluntaria o involuntariamente el hijo/hija no po
drá continuar con los estudios, toda vez que el convenio que motivo su inscripción 
quedara sin efecto.

- La Secretaria de Educación de Veracruz, se exime, en todo caso, de otorgar plaza do
cente que no sea la señalada en el convenio a los egresados de dichos programas.

- Lo no previsto en el presenta será resuelto por la Rectoría de la Universidad Pedagógi
ca Veracruzana.
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DESARROLLO

No. Unidad
Administrativa / Puesto

Actividad

1 Coordinación del Programa de 
Inducción

Contacta con las autoridades 
Correspondientes de CENEVAL la 
aplicación del examen, fechas de 
aplicación, etc.

2 Coordinación del Programa de 
Inducción

Informa a las organizaciones sindicales 
de la apertura del programa para que ellos a 
su vez lo hagan con sus agremiados.

3 Aspirante Acude a las oficinas del Centro Regional 
con sus requisitos establecidos.

4 Centro Regional Verifica el cumplimiento de los 
requisitos legales e institucionales de cada 
aspirante, establecidos previos a la 
inscripción de nuevo ingreso. Determina si 
cumple (Nota: Usar checklist con todos los 
requisitos establecidos en la convocatoria).

5 Centro Regional No cumple. Informa al aspirante de 
requisitos faltantes o la causa de 
incumplimiento.

6 Aspirante No cumple con todos los requisitos: se 
retira y regresa posteriormente para cubrir 
el cumplimiento de los requisitos en caso 
que aun cumpla con la fecha establecida.

7 Aspirante Si cumple con todos los requisitos: 
permanece para seguir indicaciones del 
Centro Regional.

8 Centro Regional Preserva la documentación que acredite 
que se han cumplido con los requisitos de 
nuevo ingreso.

9 Centro Regional Asigna número de matrícula a los 
alumnos de nuevo ingreso y entrega 
formato de ficha de preinscripción al 
aspirante (Nota: usar formato de ficha de 
preinscripción).
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10 Aspirante Llena su ficha de reinscripción y recibe 
número de cuenta bancaria de la 
Universidad para pago de derecho a 
examen.

11 Coordinación del Programa de 
Inducción

Cita al aspirante para requisitar la ficha 
de derecho a examen CENEVAL y pago.

12 Aspirante Escucha las indicaciones que se le dan 
para seguir con el proceso y se retira.

13 Coordinación del Programa de 
Inducción

Identifica el número máximo de 
aspirantes que desean ingresar al programa 
para solicitar a CENEVAL la aplicación.

14 Banco Recibe cantidad económica por concepto 
de derecho a examen de la Universidad y 
entrega boucher al aspirante.

15 Aspirante Recibe Boucher y acude al Centro 
Regional para su entrega.

16 Centro Regional Recibe boucher bancario.
17 Coordinación del Programa de 

Inducción
Entrega al aspirante la hoja de registro 

de inscripción que requiera CENEVAL y 
puedan tener derecho a presentar el examen 
(Nota: debe presentar el aspirante copia de 
certificado de bachillerato y el
comprobante de pago).

18 Coordinación del Programa de 
Inducción

Indica a los aspirantes de su asistencia en 
el lugar, día y hora señalados para 
presentar el examen CENEVAL.

19 Aspirante Se retira con las indicaciones recibidas 
por parte de coordinación.

20 Coordinación del Programa de 
Inducción

Publica los resultados de los exámenes a 
los programas respectivos (Nota: señalar 
los medios de publicación determinados 
por la institución).
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21 Centro Regional Realiza la inscripción a los programas de 
inducción de acuerdo a quienes hayan sido 
seleccionados y reúnan dos requisitos. 
(Nota: tener a la mano hoja con lista de 
aspirantes con calificaciones en el examen 
CENE VAL).

22 Aspirante Acude al Centro Regional para presentar 
su hoja con los convenios suscritos a los 
que pertenece, el docente a jubilarse y su 
hijo(a) candidato(a) a cursar el programa.

23 Centro Regional Recibe la hoja de convenio por parte del 
aspirante.

24 Aspirante Se retira con las indicaciones recibidas 
por parte del Centro Regional.

25 Centro Regional Conforma la plantilló docente que 
Aplicara el curso de inducción. (Nota: 
contar con la lista de docentes).

26 Centro Regional Publica las fechas y el lugar en donde se 
llevara a cabo el curso de inducción. (Nota: 
señalar los medios de publicación 
determinados por la institución).
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DIAGRAMACION
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COORDINACION 
DEL PROGRAMA 
DE INDUCCIÓN

Llena su ficha de 
preinscripción y recibe 
número de cuenta bancaria 
de la Universidad para 
pago de derecho a examen.

Identifica el número 
máximo de aspirantes que 
desean ingresar al 
programa para solicitar a 
CENEVAL la aplicación.

ASPIRANTE

Cita al aspirante para 
requisitar la ficha de 
derecho a examen 
CENEVAL y pago.

Escucha las indicaciones 
que se le dan para seguir el 
proceso.

Recibe boucher y acude al 
Centro Regional para su 
entrega.

CENTRO
REGIONAL

Asigna número de 
matrícula a los alumnos de 
nuevo ingreso y entrega 
formato de ficha de 
preinscripción al aspirante.

en

BANCO

Recibe cantidad 
económica por concepto 
de derecho a examen de la 
Universidad y entrega 
boucher al aspirante.
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COORDINACION 
DEL PROGRAMA 
DE INDUCCIÓN

ASPIRANTE
CENTRO

REGIONAL BANCO

<1
Recibe boucher 

bancario.

Entrega al aspirante la 
hoja de registro de 
inscripción que requiera 
CENEVAL y puedan tener 
derecho a presentar el 
examen.

18

Indica a los aspirantes de 
su asistencia en el lugar, 
día y hora señalados para 
presentar el examen 
CENEVAL.

Se retira con las 
indicaciones recibidas por 
parte de coordinación.

Publica los resultados de 
los exámenes a los 
programas respectivos.

Realiza la inscripción a los 
programas de inducción de 
acuerdo a quienes hayan 
sido seleccionados y 
reúnan los requisitos.

0
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COORDINACION 
DEL PROGRAMA 
DE INDUCCIÓN

ASPIRANTE
CENTRO

REGIONAL BANCO

□

Acude al Centro Regional 
para presentar su hoja con 
los convenios suscritos a 
los que pertenece, el 
docente a jubilarse y su 
hijo(a) candidato(a) a 
cursar el programa.

Recibe la hoja de convenio 
por parte del aspirante.

Se retira con las 
indicaciones recibidas por 
parte del Centro Regional.

Conforma la plantilla 
docente que aplicara el 
curso de inducción.

í 26 j

Publica las fechas y el 
lugar en donde se llevara a 
cabo el curso de 
inducción.

FIN
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MEDICIÓN

Número de estudiantes inscritos - Porcentaje de estudiantes inscritos
Número de solicitudes de preinscripción

Registro de evidencias:
o % de solicitudes atendidas, 
o % de atención a la demanda potencial, 
o % de estudiantes atendidos favorablemente, 
o % de estudiantes que concluyeron trámite favorablemente.

FORMATOS, LISTAS E INSTRUCTIVOS
o Checklist con requisitos de la convocatoria, 
o Checklist con requisitos para la inscripción 
o Ficha de inscripción.
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FORMATOS, LISTAS E INSTRUCTIVOS:

CHECKLIST DE REQUISITOS DE LA 
CONVOCATORIA

SI NO OBSERVACIONES

Del solicitante:
a) Certificado de secundaria

b) Certificado de bachillerato

c) Acta de nacimiento con la que acredite 
que tiene filiación por consanguinidad 
o civil con el docente

d) Cédula Única de Registro de Población 
(CURP)

e) 4 fotografías tamaño infantil en blanco 
y negro

f) Presentar arancel de pago
correspondiente a la inscripción y a la 
cuota de recuperación determinada por 
la autoridad

Del docente:
a) Constancia expedida por la

Subdirección de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Educación de Veracruz.

b) Ultimo talón de cheque (del docente o 
profesor(a) en servicio)

c) Acta de nacimiento del docente 
(original y copia)

d) Convenio sindical debidamente suscrito 
por el (la) docente o profesor(a)

e) Este convenio se presentara en original 
con firma autógrafa de quienes los 
suscribieron
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CHECKLIST DE REQUISITOS DE 
INSCRIPCION

SI NO OBSERVACIONES

a) Convenio sindical que tendrá que 
gestionarlo en su sindicato

b) Pago en Banamex por la cantidad 
de $2,982.00

c) Boucher original con nombre 
completo y 2 copias

d) Fotografía tamaño infantil
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CORONO 83, 
ESTADO DS VERACRUZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA 
ORECCJÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE REGSTRO CERTRCACJÓN ESCOLAR

UC0JOATURA EN HDUCAOÓN BÁSCAPLAN 3009 
FICHA DE INSCRIPCIÓN

í“=I 1} DATOS GENERALES:

Nombré: _

R.F.C.: •___________
Fecho de nacimiento:

Centro de Estudios: _

ApéffidoPctefno
_________C.U.R.P.:.
______Z___

AAe rtei

ApeCdo Mofemo Hoffib,» fij 
_____Edad: _

Sextf(F) (M) E-MdR:.

DómtaSta particular. Calle:____
C.P.: . ... leíétono:,
Correo electrónico: .
Municipio: 

____ Grupo: _

Núm:
. Localidad:__

„ Año ingreso: _

. Colonia:.

. Estado:.

<JJL PROCEDENCIA :

Egresodo de Normal: ( )
Pública ( | Privado ( )

Titulado ( Pasante ( }

3) SITUACIÓN LABORAL:

Egresado de Bachilléralo: { )
2 años ( ) 3 años { j
Generalí ) Técnico i ) CO&AEV{ ) TEBAÉV ( ) 
Abierto ( j Semtascotarfeodo ( } Escotaitzado { j

L Otro ( ) Especifique: _

Perro Docontei frente a Grupo. 15) i No)
Estatal ( } Federal { ) Ambos { }

Dependencia que expide ta constancia:
Recursos Humanos ( ) Educoción Indígeno ( } Educación Física (

Tipo de Nombramiento:
Base
Interino Ilimitado 
interino Umrtodo 
Sustitución 

Función que desempeño:
Docente ( ) Directivo (

( ) 
í 1 
I ) 
{ )

Fecha de ingreso al servido:___:
fecho de ingreso al servicio: j___
del •__________________a!.
del_______________________al .

Apoyo Técnico Pedagógico |

Pora No Docente*. Marque el programo en el que participa: 
Inducción f ) PAEC: { }

Lo escueta donde presta sus servicios es: 

Preescotor { ) Primario { I
Nombre:____________________________
Owrúcfto:________________________
localidad:......... ......................
FunCÍÓn^U^esemgeña^

Escuela Particular, i

Más de uno: { )

Oho | } Especifique:.

Municipio:.
. Cotonía: _ C.P.:

___ Teléfono:., 
¿ono Escotar: 

La Información anteriormente proporcionada es verídica, sin embargo, quedo entendido que si alguno o algunos de 
los documentos que anexo a la presente resultan falsos en el contenido, en la firma ó en ambos sentidos, causaré 
BAJA AUTOMÁTICA

Fecha, nombre y firma del interesado
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SEMESTRE ANTERIOR CAUHCACIONES
OBSERVACIONES

EXPERIENCIAS FORMAT1VAS CLAVE NÚMERO LETRA

Estrategias para Favorecer el Desarroto del 
Lenguaje y Comunicación 2131

Estrategiaspara favorecer el Pensamiento 
Matemático 2132

Observación y Práctico Reflexivo IV 2I3¿

Estrategias para favorecer et Pensamiento 
Científico 2133

Formación Cívica y Élioa en la Educación Básica 2134

Estrategias para el Aprendizaje de fas Ciencias 
Sociales 2129

Nombre y firmo de lo persona que anotó las calificaciones:____________________________________

Documentos entregados por el Interesado:

CATEGORIAS

BACHILLER
profesor

SIN CÉDULA PROFESIONAL
PROFESOR

CON CÉDULA PROFESIONAL

- Acta d® Nacimiento O ( ) C { )
♦ C®d. d® fecundorte 0 ( j C { j
- C®ri. d® Bochllteroío O ( } C { j
- Const d« R*c. Humanos O ( )
* Cansí. de Acreditación del Pfoc«ano

d® Inducción poro la Docencia 
Preeseoter y Primario ( )

‘ Comprobante d® pago de arañe®!
< 1

• Acto d» Nocimlente 0 ( ) C { )
- C«rt. d® fecundado O ( ) C < J
-C®rt.d®Normal O( ) c{ )
• ActoExamenProí O( ) C{ )
-Tftute O( ) C( )
• Const. d® Recursos Humanos O í J
■ Comprobante de pago d® arancel ( )

- Acto de Nocimtente O { , C { )
- Cáduta Profesional O( ) C{ )
• C®ri,d® fecundarte O{ } C( }
• C®rt.de Norma! ©( ) C{ )
- Acto Exornen Prof. O ( J C { )
• tftulo O ( , C ( }
• Const, de Recursos Humanos O ( )
• Comprobante de pago de arancel ( )

Es responsabilidad de esta Dirección que el alumno cubra los requisitos establecidos en la 
convocatoria de esta Universidad, de no ser asi, no procederá la Inscripción al semestre 
correspondiente.

FIRMA DEL DIRECTOR (A) DEL 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS
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Secretar!;
deEducat UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VERACRUZANA 

DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO YCERTtRCACIÓN ESCOLAR 

LCSMATURAEN HJUCAOÓN RSCAPLAN96 
FICHA DE ¡NSCR¡PC>áN

Para ser requisitada por el interesado al momento de inscribirse ai nivel en cuestión. Por lo anterior se 
soliéita anotar e marcar ios espacios según corresponda.

1) DATOS GENERALES: 

Nombre:.

R.F.C.:______________
fecho de nacimiento:

ADéBooPcjiemo 

___________C.U.R-P.:.

AoeSíJo Melero

AflO mei
Centro de Estudios:.
Linea Especifico de: Primario (
Domicilio particular: :___________
C.P.:________ _____TeiéíOrio: ..
Municipio: ■ ■

Sexo: F( ) M( j

Momfye Oí 
_ ___Edad:.

Grupo:. . Añoingreso:.
Preescotar | )

_ Colonia:.

.Locatdad:
. Estado:.

2) ESCOLARIDAD:

Egresado de Normal: | )

Titulado ( ) Pasante | j

Egresado de Bachillerato: II
2 aftas ( ) 3años ( ! EScóloriiodo I !

. Abierto ( ) COBAEV ( ) Telebachillerato | |
General ( ¡
Técnico t I Espeeifiaue: .

3) SITUACIÓN LABORAL:

Poro Docente» frente a Grupo. Mencione su Jipo de sostenimiento:
Estatal ( ) Federal | ) Ambos ( ¡

Dependencio oue expide lo constando:
Recursos Humanos | ¡ Educación Indígeno | ) Educodón Física

Tipo de Nombramiento:
Base
Interino Ilimitado 

. Interino Limilodo
Sustitución

FunciónqUe desempeña:
Docente | ) Directivo

) Escueta Particular | )

I ) 
I ) 
! I 
I i

Fecha de ingreso al servido:___
fecha de ingreso ai servido:___
del______________________ ai ,
del______________________ a1 .

) Apoyo Técnico Pedagógico I )

Poro No Docentes. Morque el progromo en el que participa:
Inducción ( ) Proyecto Alternativas ( ) Misiones Culturales ¡ )
PAEC ¡ I Niños Migrantes ( ) Escuela Particular | ¡

4) CENTRO DE TRABAJO:

Lo escualo donde presta sus servicio» es: 
Preescolar ( | Primario ( )

Nombre:__________________ ________

Domicilio:_____;_
Localidad:
Función

Oirá ( ) Especifique:.

Murfdpio:.

.Colonia:. C.P.:

^uedeserngeóo^

__ . Teléfono:.

Tono Escotar.

: Lo Información anteriormente proporcionada es. verídica, sin embargo, quedo entendido que »i alguno o 
alguno* dé lo* documentos que anexo a la presente resulten falsos en el contenido, en le firma o en ambos 
sentidos, causaré BAJA AUTOMATICA.

Fecha, nombre y firma del Interesado
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Poro ser Senado por (o Dirección de) Centro Regional de Estudios correspondiente;

CURSO
(NIVEL PRÓXIMO ANTERIOR) CALIFICACIONES

OBSERVACIONES
NOMBRE CIAVE NÚMERO LETRA

INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE PROPIA 1&4Ó

CONSTRUCCIÓN SOCIAL OH CONOCIMIENTO V TEORÍAS DE 
LA EDUCACIÓN

I&47

ESCUELA. COMUNIDAD V CULTURA LOCAL EN.,, 1548

CONSTRUCCIÓN DH CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 2001

Alumno Irregular Académicamente
Mo. OI.

Curso Clave Calificación Fecha

Alumno Irregular Académicamente
CACE

Curto Clave Calificación Fecha

Alumno Repetidor
Nivel Número Fecha

Nombre y firmo de ¡o persono que anotó tas calificaciones:_________________________ .. _______

Es responsabilidad de esta Dirección que ei alumno cubra ios requisitos establecidos que marcan los 
lincamientos de esta Universidad, de no ser así. no procederá la inscripción al bloque 

correspondiente.

FIRMA DEl DIRECTOR (A) DEl 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS
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• NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Reinscripción de alumnos

• OBJETIVO

Regular los tiempos de atención y respuesta a los alumnos de reingreso, mediante su reins
cripción a la Universidad Pedagógica Veracruzana. Así como mantener la continuidad en los 
estudios que cumplan con la normatividad vigente.

• ALCANCE

Aplica al Centro Regional y el departamento de Control Escolar, encargados de realizar la 
reinscripción de alumnos.

• REFERENCIAS

- Lineamientos de reinscripción de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV).

• RESPONSABILIDADES

El Centro Regional es el encargado de realizar el registro de reinscripción dé los alumnos de 
la Universidad Pedagógica Veracruzana.

El Centro Regional deberá:
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales establecidos pre

vios a la reinscripción de alumnos.

- Preservar la documentación que acredite que se han cumplido con los requisitos de re
inscripción.
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- Requisitar la ficha de reinscripción del alumno.

El departamento de Control Escolar deberá:
- Expedir la boleta de calificaciones del último semestre cursado al alumno.

El Banco deberá:
- Entregar el boucher bancario al alumno por el pago de derecho de reinscripción a la 

Universidad Pedagógica Veracruzana.

El alumno:
- Cubrir los requisitos para la reinscripción a la Universidad Pedagógica Veracruzana en 

tiempo y forma.

• DEFINICIONES

- Alumno: Toda persona que habiendo cumplido con los requisitos académicos- 
administrativos realiza su reinscripción a la Universidad Pedagógica Veracruzana.

- Reinscripción: Proceso mediante el cual al estudiante se le asigna una carga académica 
que corresponde a su avance curricular dentro de la institución.

- Boleta de calificaciones: Documento expedido por el departamento de Control Escolar, 
que avala que el alumno cursó un semestre en un periodo determinado dentro de la 
Universidad Pedagógica Veracruzana.
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- Ficha de reinscripción.
- Recibo oficial de pago.

• RESULTADOS

- Reinscripción alumnos a semestres subsecuentes.

• INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS

- Inscripción de alumnos de nuevo ingreso.

• POLÍTICAS

- Inscribirse en tiempo y forma.

- Cumplir puntualmente con las actividades en plataforma, de cada experiencia formati- 
va.

- Mantener comunicación vía electrónica con el consejero estudiantil, quien asesorará o 
resolverá las inconsistencias y problemáticas a que se enfrenten.

- Reportar las incidencias a través de los formatos que se encuentran en la página oficial 
www.sev.gob.mx/upv.

- Asistir puntualmente a las sesiones presenciales. Tienen derecho a justificar, en un pla
zo no mayor a 15 días hábiles, un 20% de inasistencias con un comprobante médico 
emitido por el IMSS, ISSSTE o Centro de Salud, lo anterior no ampara las actividades 
de aprendizajes no entregadas o realizadas durante la sesión y que puedan ser conside
radas en la integración de la calificación.
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- Tienen derecho a presentar hasta 3 exámenes de Regularización 1:

o Los estudiantes que hayan reprobado alguna Experiencia Formativa (obte
niendo calificación menor a seis (6) y habiendo entregado TODAS las tareas).

o Haber rebasado el máximo de inasistencias presenciales permitidas (dos).

- No tendrán derecho a regularización los estudiantes que;

o No se hayan presentado en ninguna ocasión a la Experiencia Formativa (se
siones presenciales),

o Los que no hayan acreditado las experiencias formativas: introducción a la ob
servación del trabajo docente I y II; Observación y práctica reflexica I. II. III, 
IV; así como Seminario análisis del trabajo docente I y II, tendrán que 
VOLVER A CURSARLAS.

- En caso de resultar reprobado en Rl, el estudiante deberá presentar el R2 en Oficinas 
Centrales.

- Unicamente podrá ser repetidor una sola vez, es decir, sólo se le permitirá un reingreso 
durante el trayecto de la LEB’09.

- Alumnos reprobados en más de 2 asignaturas.

- Alumnos con más de 20% de inasistencias.

- Alumnos con baja voluntaria.
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DESARROLLO

No Unidad
Administrativa / Puesto

Actividad

1 Centro Regional Programa y organiza el proceso de 
reinscripción. Difunde calendario de 
actividades y requisitos del procedimiento 
de reinscripción.

2 Alumno Acude a las oficinas de Control Escolar 
para pedir su boleta de calificaciones del 
último semestre cursado.

3 Control Escolar Expide la boleta de calificaciones del 
último semestre cursado del alumno.

4 Alumno Acude a las oficinas del Centro Regional 
con sus requisitos establecidos.

5 Centro Regional Verifica el cumplimiento de los 
requisitos legales e institucionales de cada 
aspirante, establecidos previos a la 
reinscripción. Determina si cumple (Nota: 
Usar checklist con todos los requisitos 
establecidos).

6 Centro Regional No cumple. Informa al aspirante de 
requisitos faltantes o la causa de 
incumplimiento.

7 Alumno No cumple con todos los requisitos: se 
retira y regresa posteriormente para cubrir 
el cumplimiento de los requisitos en caso 
que aun cumpla con la fecha establecida.

8 Alumno Si cumple con todos los requisitos: 
permanece para seguir indicaciones del 
Centro Regional.

9 Centro Regional Preserva la documentación que acredite 
que se han cumplido con los requisitos de 
reinscripción.

10 Centro Regional Entrega formato de ficha de reinscripción 
al alumno (Nota: usar formato de ficha de 
reinscripción).
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11 Alumno Llena su ficha de reinscripción y recibe 
número de cuenta bancaria de la 
Universidad para pago de derecho a 
reinscripción.

12 Banco Recibe cantidad económica por concepto 
de derecho a reinscripción de la 
Universidad y entrega boucher al alumno.

13 Alumno Recibe Boucher y acude al Centro 
Regional para su entrega.

14 Centro Regional Recibe boucher bancario y reinscribe al 
alumno al semestre subsecuente.

15 Alumno Se retira con las indicaciones recibidas 
por parte del Centro Regional.
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• DIAGRAMACION
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CENTRO
REGIONAL ALUMNO

Entrega formato de 
ficha de reinscripción al 

alumno.

CONTROL
ESCOLAR BANCO

Recibe boucher 
bancario y reinscribe al 
alumno al semestre 
subsecuente.

Llena su ficha de 
reinscripción y recibe 
número de cuenta 
bancaria de la 
Universidad para pago 
de derecho a 
reinscripción.

Recibe boucher y acude 
al Centro Regional para 
su entrega.

Se retira 
indicaciones 
por parte 
Regional.

con las 
recibidas 

del Centro

/

Recibe cantidad 
económica por
concepto de derecho a 
reinscripción de la 
Universidad y entrega 
boucher al alumno.
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MEDICIÓN

Número de estudiantes reinscritos = Porcentaje de estudiantes reinscritos
Número de solicitudes de reinscripción

Registro de evidencias:
o % de solicitudes atendidas.
o % de estudiantes atendidos favorablemente.
o % de estudiantes que concluyeron trámite favorablemente.
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VI. SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO REPRESENTA

c
INICIO 0 FINAL DEL

PROCEDIMIENTO: Señala el principio o 
final de un procedimiento.

CONECTOR DE PROCEDIMIENTO: 
Es utilizado para señalar que un 
procedimiento proviene o es la continuación 
de otros.

CONECTOR DE HOJA DE UN MISMO 
PROCEDIMIENTO: Este símbolo se utiliza 
con la finalidad de evitar las hojas de gran 
tamaño, el cual muestra al finalizar de la 
hoja, hacia dónde va el principio de la 
siguiente hoja de donde viene.

LÍNEA CONTINUA: Marca el flujo de la 
información y los documentos o materiales 
que se están realizando en el área.

o
OPERACIÓN: Muestra las principales 

fases del procedimiento y se emplea cuando 
la acción cambia.

o DECISIÓN: Muestra las decisiones que 
se deben de tomar cuando no se cumple con 
lo estipulado en el procedimiento
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VIL DISTRIBUCIÓN

El original de este manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del 
Centro Regional Xalapa y con copias controladas por el mismo.
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VIII. VALIDACIÓN

Susana Hernández Alcaraz 
Dirección Centro Regional Xalapa
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