CAPITULO 1
CONTEXTO
Colegio Tecnológico de Suba.
El Colegio Tecnológico de Suba es una institución de educación formal que ofrece servicios de
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, cumpliendo con todos los
requerimientos de ley para tal fin. Actualmente el Colegio Tecnológico de Suba está catalogado en
Nivel Superior según las pruebas Saber realizadas por el ICFES (ICFES, 2013). Cuenta con una
planta de personal de 24 personas que atienden a los 435 alumnos matriculados en la institución.
Desde el año 2013 el Colegio Tecnológico de Suba hace parte del Grupo de Inversiones JAI SAS y
de esta manera pasó de ser manejado por una persona natural a ser manejado por una persona
jurídica.
Historia
El Colegio Tecnológico de Suba fue creado el 1 de octubre de 1981, para dar respuesta a
las necesidades educativas del sector. Se situó en la Calle 130 # 90 – 21 del barrio Rincón de Suba.
En 1982 obtuvo la licencia de funcionamiento para los grados Primero a Cuarto de primaria
otorgada por la Secretaria de Educación. En ese mismo año inició labores. En los años posteriores
comenzó el crecimiento inaugurando grado Quinto en 1983 y los grados Kínder y Transición en
1988. Con esto completó la Educación Básica Primaria y la Educación Preescolar.
El 1 de junio de 1995 se puso a consideración ante la Secretaría de Educación el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), el cual desde ese mismo momento se encuentra en proceso de
aplicación y evaluación permanente, con el fin de ajustarlo a las necesidades y circunstancias de la
comunidad.
En el año 1997 se unifica la jornada académica dando cumplimiento al decreto 1860 de 1994. En
ese mismo año empieza la apertura al nivel de Básica Secundaria con el grado Sexto, lo que
requirió ampliar la planta física construyendo un edificio de cuatro pisos. En los años posteriores
se hace la apertura gradual de los demás grados de Básica Secundaria y Media, culminando en el
año 2001 con la apertura de los grados Noveno, Décimo y Once.
Buscando diferenciarse el Colegio Tecnológico de Suba implementó a lo largo de los años
diferentes progresos. Dentro del aspecto curricular y el Plan de Estudios, además de las áreas
fundamentales autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se implementaron materias
en áreas tecnológicas, así, en el año 2000 se incluyeron las asignaturas de tecnología y proyectos.
En el año 2006 se realizó el convenio de articulación con el SENA, en la modalidad Ensamble y
Mantenimiento de Computadores, lo que permite a los estudiantes poder graduarse del colegio
con avances importantes en ésta carrera técnica (Colegio Tecnológico de Suba, 2005).
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Cómo se constituye
Para realizar sus labores de educación el Colegio Tecnológico de Suba cuenta con un
personal compuesto por 24 personas quienes se pueden catalogar según sus funciones (Anexo 1).
El Personal está compuesto por 19 docentes y 5 personas en el área administrativa.
Adicionalmente cuenta con un total de 435 estudiantes matriculados los cuales están distribuidos
en los cursos Kínder a Once (Anexo 2). Cada uno de los grados cuenta con un plan de estudios, en
el cual se establecen las materias que verá cada curso y el respectivo número de horas a la semana
que se dictarán, además del profesor encargado, tanto del curso (director del curso), como de
cada materia (Anexo 3). Mediante los planes de estudio se llega a la conformación de los horarios
respectivos para todo el año.
Adicionalmente a los aspectos académicos expuestos anteriormente, el Colegio Tecnológico de
Suba cuenta con un programa enfocado en la educación de valores. Para ello se dan talleres de
padres y se organizan actividades extracurriculares en donde, especialmente en los talleres, se
encuentran los padres de familia con sus hijos y un orientador y se tratan temas específicos de
convivencia y valores.
Plan Educativo Institucional (PEI)
El PEI de la institución se titula “Juventud con Valores y Orientación Tecnológica” y fue
elaborada por Irma Rodríguez Ramírez la actual Rectora del Colegio en el año 2000. Del PEI es
importante resaltar los objetivos generales y específicos que guían las operaciones del Colegio.
Objetivos Generales
a. Diseñar un modelo educativo que involucre todas las dimencsiones del ser humano,
mediante la adquisiciónde conocimientos, destrezas y aptitudes que lo lleven a
generar valores y le permitan su realizacion humana y proyeccion a la comunidad.
b. Propender por la calidad de la educacion en la ciencia, la tecnica y la tecnologia,
formando individuos autonomos, criticos y responsables, con capacidades para
desempeñarse laboralmente en las areas de Tecnologías, electricidad y dibujo
técnico, que le permitan acceder a estudios superiores y servirle a su comunidad.
Objetivos Específicos
a. Fortalecer los valores como base de nuestra convivencia diaria, la cual hace posible el
desarrollo armónico de las dimensiones del ser humano.
b. Promover permanentemente el desarrollo de actividades de carácter investigativo,
deportivo, artístico, cultural y tecnológico, que favorezcan en el educando el
fortalecimiento de sus capacidades físicas, intelectuales y emocionales para que
asuman y afronte con decisión u madurez los problemas que se le presenten en su
cotidianidad.
c. Replantear permanentemente el quehacer pedagógico, involucrando los aspectos
culturales, sociales, científicos, artísticos y tecnológicos, con el fin de mantener
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d.

e.
f.
g.

actualizado al educando de los hechos que sucedan a diario, y de esa manera mejorar
la calidad de la educación.
Fortalecer las áreas de Tecnología, Electricidad y Dibujo Técnico, de tal manera que
cuando el estudiante culmine su bachillerato pueda ingresar a estudios superiores o
tenga la oportunidad de desempeñarse laboralmente
Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos y financieros en beneficio de la
Comunidad Educativa.
Evaluar permanentemente el proceso de aprendizaje de los educandos, con el fin de
aplicar a tiempo los correctivos que sean necesarios.
Evaluar frecuentemente el trabajo realizado por cada uno de los estamentos de la
institución, con el objetivo de mejorar los canales de comunicación y concientizar al
personal de su responsabilidad y cumplimiento de sus funciones.

(Rodríguez R, 2000)
Se ha identificado que la esencia del PEI, la cual radica en enfocar los esfuerzos pedagógicos en
áreas tecnológicas y en valores, actualmente se ven reflejadas claramente tanto en los planes de
estudio como en los cronogramas de actividades.
Problema a nivel organizacional (Énfasis en el problema a atacar)
Mediante observación directa y por declaración de la Rectora Irma Rodríguez, se ha llegado a la
conclusión que el Colegio Tecnológico de Suba ha manejado su gestión interna con la carencia de
un plan claro de gestión, lo que crea una falta de autonomía para cumplir las metas
organizacionales. Esto ha dado como resultado que las decisiones de la compañía, casi en su
totalidad, sean tomadas por la cabeza directiva de esta. Y por lo tanto la falta de continuidad en
los procesos que se desarrollan dentro de la institución. Lo anterior ha llevado a atar procesos a
personas y no directamente al cargo que estas desempeñan dentro de la institución.
Dado lo anterior el manejo que se le ha dado al Colegio Tecnológico de Suba lo ha llevado a ser
acreedor de numerosas multas, tanto por mal manejo de contabilidad como por mal manejo de
procesos frente a entes gubernamentales, que sumaron, en el 2012, más de treinta millones de
pesos. A lo anterior se le suma un faltante de dinero en el presupuesto de alrededor de ciento
cincuenta millones de pesos.
También se ha identificado que los docentes de la institución son las únicas personas del plantel
de empleados que conocen sus funciones y las cumplen, los demás empleados están
constantemente a la espera de órdenes directas dictadas por la directora. Dentro de los
empleados que se encuentran constantemente a la espera de sus labores se destaca la
coordinadora académica y el coordinador de disciplina, lo cual es un síntoma preocupante ya que
ellos son los encargados de monitorear el buen funcionamiento tanto académico como de
comportamiento de los alumnos y el desarrollo de los profesores en estos ámbitos.
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Desde el año 2013 el Colegio Tecnológico de Suba ha pasado a ser propiedad del Grupo de
Inversiones JAI SAS. Dado que esta empresa maneja varias empresas, requiere que el manejo
interno del Colegio Tecnológico de Suba se dé de una manera más autónoma.
En la ilustración 1 se puede ver el árbol de problema con el cual se resume de forma gráfica las
causas del problema a atacar y los efectos que genera.

Ilustración 1 Árbol de Problema

Objetivo General del proyecto de grado
Este proyecto de grado, pretende mediante la implementación del Modelo VIPLAN diagnosticar y
dar recomendaciones al Colegio Tecnológico de Suba, con el fin de poder hacer de la actual
organización, una organización autónoma para cumplir las metas organizacionales.
Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

Crear metas organizacionales claras y definidas.
Hacer evidente la necesidad de plantear funciones claras y documentadas.
Diagnosticar los problemas encontrados en la organización.
Elaborar un grupo de recomendaciones tendientes a corregir los puntos
diagnosticados.

En la ilustración 2 se puede ver el árbol de objetivos que resume de forma grafica el objetivo
general del proyecto de grado, los medios que se pretenden usar para llegar a este y los fines que
se quieren alcanzar.
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Ilustración 2 Árbol de Objetivos

Justificación del proyecto de grado
Este proyecto de grado se hizo para poder implementar los conocimientos de ingeniería industrial
en un caso práctico que trajera beneficios directos al Colegio Tecnológico de Suba y por ende a sus
dueños. A su vez, para lograr un funcionamiento autónomo del Colegio Tecnológico de Suba,
permitiendo al Grupo de Inversiones JAI SAS poder enfocarse en otras actividades sin perder el
buen manejo y control del colegio. Finalmente el proyecto de grado también pretende hacer una
contribución teórica de manera que quede establecido un modelo claro que pueda ser aplicable a
cualquier otra organización social en el futuro.
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CAPITULO 2
Modelo VIPLAN
Modelo VIPLAN
El modelo VIPLAN fue desarrollado por Raúl Espejo quien se basó en el Modelo de Sistema Viable
de Stafford Beer. El Modelo de Sistema Viable ofrece una manera holística (Doctrina que propugna
la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen)
de observar el comportamiento colectivo en las sociedades actuales. Bajo este modelo se
pretende entender porqué las instituciones, pequeñas o grandes, públicas o privadas, son como
son y cómo se puede intervenir para hacerlas trabajar mejor para sus Stakeholders. (Espejo R. ,
The Viable System Model, A Briefing About Organisational Structure, 2003).
El VSM (modelo de sistema viable por sus siglas en inglés, Viable system model) permite
diagnosticar los mecanismos estructurales usados en una empresa y este diagnóstico es la
plataforma del diseño organizacional. Este modelo es una poderosa herramienta para dirigir las
interacciones en direcciones que produzcan mecanismos estructurales efectivos. Por lo tanto se
plantea que el diseño organizacional debe ir más allá de pensar en mejoras locales para ir en la
dirección de producir compañías capaces de crear, regular y producir propósitos y valores
conjuntos. La mayoría de los acercamientos utilizados en diseño y re-estructuración de
organizaciones están concentrados en mejorar procesos de cadena de valor, sin un claro
entendimiento de cómo estos procesos de negocio interactúan con numerosos procesos
organizacionales. Se necesita un marco holístico para relacionar negocios con procesos
organizacionales como también procesos locales y globales (Espejo, R.).
Otras ventajas de este modelo es que permite entender cómo las interacciones de la gente
producen espacios compartidos de comunicación con estructuras particulares. Y además permite
adelantarse a posibles situaciones problemáticas generadas por faltas en la comunicación y en la
distribución de poder. "Aquí se explora cómo las organizaciones pueden explotar el potencial de la
gente, permitiéndoles manejar autónomamente sus problemas y así proveer a la compañía con la
flexibilidad que necesita para sobrevivir en un entorno complejo y rápidamente cambiante"
(Espejo, R. 2003). En síntesis el VSM permite facilitar el crecimiento saludable de relaciones
efectivas mediante la comunicación de unidades autónomas, para procurar una correcta
coordinación con los intereses organizacionales.
Por su parte el modelo VIPLAN como lo exponen Espejo, Bowling y Hoverstadt (1999) plantea los
siguientes pasos para diagnosticar una organización social:
1) Establecer la identidad organizacional.
2) Modelar las actividades estructurales.
3) Desdoblamiento de Complejidad.
4) Modelar la distribución de discrecionalidad.

6

5) Modelar la estructura organizacional. Estudiando, diagnosticando y diseñando
mecanismos regulación.
A continuación se presenta la explicación de cada uno de los pasos descritos previamente. Junto
con un ejemplo sobre el Colegio Tecnológico de Suba.
1) Establecer la identidad organizacional.
En este primer paso se identifica qué hace la organización, quién realiza el cambio, para
quién lo hacen, quién está encargado de la transformación y demás actores involucrados. Para ello
se propone mediante conversaciones con las personas directamente involucradas en la compañía
llenar la herramienta TASCOI que ayuda a tener claridad de las labores de la organización y de sus
principales internientes. (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, The Viable system model and the VIPLAN
software, 1999)
T: Transformación. ¿Cuál es la transformación que realiza la organización?, para ello se
propone que los entrevistados completen la siguiente frase. " La compañía/Unidad/Grupo
X hace Y por medio de Z con el propósito de W" (Checkland & Scholes, 1990)
A: Actores. ¿Qué personas son necesarias para hacer la anterior transformación?
S: Suministradores. ¿Quiénes nos proveen la materia prima para hacer la transformación?
C: Clientes. ¿Quién recibe el beneficio de mi transformación?
0: Dueño (Owner). ¿Quién garantiza que la transformación se lleve a cabo y además tiene
el poder para cambiarla?
I: Intervinientes. ¿Qué personas u Organizaciones afectan mi entorno, bien sea por
competencia
o
porque
son
entidades
reguladoras
de
la industria?
(Espejo & Reyes, 2002)
A continuación como ejemplo se mostrará el TASCOI realizado para el Colegio Tecnológico de Suba

Ilustración 3 TASCOI ilustrado
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La ilustración 3 se puede interpretar de la siguiente manera:
T: El colegio Tecnológico de Suba educa académicamente y en valores a sus estudiantes, por
medio de personal docente con el propósito de formar personas con altos estándares académicos
y con valores que les permitan ser parte integral de la sociedad.
A: Planta de profesores, estudiantes y padres
S: Familias y sociedad.
C: Universidades, otras instituciones de educación superior y empresas.
O: Directivos del Colegio Tecnológico de Suba.
I: Ministerio Nacional de Educación, Secretaria de Educación, Dirección Local de la Secretaria de
Educación, Colegio Calazans de suba, colegio Globert y colegio Neil Amstrong.
2) Modelar las actividades estructurales.
Modelar las actividades estructurales consiste en plasmar las transformaciones descritas
en el TASCOI mediante cuatro modelos (Tecnológico, Geográfico, Cliente Suministrador y
Temporal) que deben ser realizados mediante la conversación y dirección de las personas
involucradas directamente en los procesos, y en las áreas pertinentes con el fin de tener visiones
locales y globales de los procesos. (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, The Viable system model and
the VIPLAN software, 1999)
Modelo Tecnológico: Mediante el uso de este modelo se pretende plasmar
mediante un diagrama de procesos como se lleva a cabo la transformación (Reyes A.,
2002)
A continuación se mostrarán dos ejemplos, el primero sobre The Coca-cola Company
(Espejo & Reyes, 2002) y el segundo sobre el Colegio Tecnológico de Suba.

Ilustración 4 Modelo Tecnológico de The Coca-Cola Company
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En el modelo tecnológico de The Coca-Cola Company vemos el proceso necesario para
producir la Coca-Cola mediante una ruta definida de mezclados y envasado.

Ilustración 5 Modelo Tecnológico del CTS

En el modelo tecnológico del Colegio Tecnológico de Suba se plantea un proceso de
formación a los alumnos mediante el paso por cuatro etapas: Preescolar, Primaria,
Secundaria y Media. Cada una de las etapas es comprendida por grados y por un plan
curricular, el paso debe ser secuencial pero pueden entrar y salir estudiantes de cualquiera
de las etapas, a excepción de media en la cual no se dejan entrar nuevos estudiantes.
Modelo Geográfico: mediante este modelo se busca identificar el lugar geográfico
en donde se encuentra la organización (Espejo & Reyes, 2002).
A continuación se presentará el modelo geográfico de the Coca-Cola Company.
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Ilustración 6 Modelo Geográfico de The Coca-Cola Company (Espejo & Reyes, 2002)

En el Modelo Geográfico de The Coca-Cola company se puede observar que esta
organización tiene operaciones en cuatro continentes, dentro de cada uno de estos se
especifica el país en el cual se tiene plantas y finalmente las plantas de producción.
Modelo Cliente Suministrador / Cliente Producto: mediante este modelo se
pretende identificar los suministradores para cada uno de los productos/Servicios
ofrecidos por la compañía y a quienes van dirigidos. (Espejo & Reyes, 2002)
A continuación se presentará el modelo Cliente Suministrador de la Aerolínea SATENA y
del Colegio Tecnológico de Suba.

Ilustración 7 Modelo Cliente Suministrador SATENA (Alvarado,
2013)
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En la ilustración 7 vemos el modelo de cliente suministrador de SATENA en el cual se
identifican los proveedores de cada uno de los servicios que esta organización presta y los
clientes que se ven beneficiados con los mismos.

Ilustración 8 Modelo Cliente Suministrador del CTS

En el modelo cliente suministrador del Colegio Tecnológico de Suba identificamos que
todos sus servicios tiene los mismos proveedores y además que van dirigidos a los mismos
clientes.
Modelo Temporal: Este modelo ayuda a visualizar cambios en los procesos de
transformación dada la temporalidad. Este modelo es usado en organizaciones que hacen
cambios importantes en las transformaciones dependiendo la temporada en el año en la
cual se encuentran, como es el caso de las empresas que fabrican herbicidas las cuales
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producen herbicidas en polvo para las épocas lluviosas y herbicidas líquidos para las
épocas de sequia.
Nótese que para nuestro caso de estudio del Colegio Tecnológico de Suba este análisis no
se tiene en cuenta ya que el factor temporal no afecta la transformación.
3) Desdoblamiento de Complejidad.
Este paso del modelo VIPLAN busca generar un gráfico en el cual se pueda observar la
manera en la cual la organización analizada maneja la complejidad proveniente de su entorno,
para ello es importante remitirse a Ross Ashby y su ley de variedad requerida en la cual nos indica
que debemos tener variedad para afrontar la variedad, esto quiere decir que la organización debe
estar preparada para afrontar las necesidades del mercado con productos que den respuesta a las
necesidades que la organización satisface. (Espejo R. , The Viable System Model, A Briefing About
Organisational Structure, 2003)
Para poder desdoblar la complejidad de una organización se parte de las áreas misionales (que son
aquellas estrictamente necesarias para realizar la transformación del TASCOI) y se adentra en cada
una de ellas con el fin de poder identificar la complejidad que está absorbiendo cada una de sus
sub-áreas.

Ilustración 9 Desdoblamiento en cascada (Espejo & Reyes, 2002)

En la anterior gráfica se puede ver que la actividad primaria que maneja la complejidad de un
entorno específico está compuesta por sub-áreas o sub-actividades primarias que se encargan de
adueñarse de la complejidad dentro del entorno específico planteado. La modelación de las
actividades estructurales es de vital ayuda en este paso, ya que ofrecen un punto de referencia
para desdoblar la complejidad de la compañía (Reyes A. , 2002), es decir, debemos tener en
cuenta que las áreas son encargadas de manejar una complejidad específica, y dentro de cada
área pueden existir sub áreas que a su vez se encargan de fragmentos de complejidad
provenientes del entorno del cual se encarga el área.
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A continuación se presentará el desdoblamiento de complejidad del Colegio Tecnológico de Suba.

Ilustración 10 Desdoblamiento de Complejidad del CTS

Se puede observar que en el desdoblamiento del Colegio Tecnológico de Suba se articulan los dos
modelos que describen las actividades estructurales. Se observó que para el desdoblamiento de
complejidad del Colegio Tecnológico de Suba todas las etapas de formación (preescolar, primaria,
secundaria y media) compartían un igual modelo cliente proveedor, es por ello que solo se puso
uno en la anterior gráfica. De esta manera se observa que para cada una de las etapas de
formación se hace una formación tanto académica como en valores por medio de asignaturas que
tienen este fin.
4) Modelar la distribución de discrecionalidad.
Antes de profundizar en este punto es necesario aclarar el concepto de discrecionalidad.
Cuando hablamos que un área o persona tiene discrecionalidad sobre una función estamos
haciendo referencia a que esta área/persona se le ha otorgado la delegación/poder sobre la
función y además que el área/persona tiene las capacidades (de recursos e intelectuales) para
realizar la función. (Reyes A. , 2007)
Para realizar el análisis de discrecionalidad se usa una herramienta llamada Matriz de Recursión
Función, la cual hace un cruce entre las actividades primarias (primera columna, basadas en el
desdoblamiento de complejidad) y las actividades de apoyo (primera fila, basadas en el
organigrama de la organización o entrevistas), si la actividad primaria tiene discrecionalidad sobre
la actividad de apoyo se demarca con un punto. (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, The Viable system
model and the VIPLAN software, 1999)
En el Anexo 4 se muestra la matriz Recursión Función del Colegio Tecnológico de Suba. En esta
matriz podemos identificar que algunos de los procesos (la primera fila) solo tienen un punto en
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su respectiva columna. Esto quiere decir que el proceso es centralizado (como el proceso de
Contabilidad en la matriz Recursión Función). En cambio, otros procesos tiene todas las casillas
llenas, esto quiere decir que el proceso está descentralizado (como el proceso de Acreditación de
Calidad en la matriz de Recursión Función). Es importante aclarar que cuando un proceso de apoyo
está distribuido en varios niveles estructurales no significa que en cada uno de ellos se lleve a cabo
la misma actividad.
Una vez se tiene la matriz de recursión función, se procede a hacer el respectivo diagnostico y
diseño. Es justamente aquí donde se debe tener en cuenta un adecuado balance entre
centralización y descentralización de las funciones. Una inadecuada centralización genera cuellos
de botella, existencia de cargos que no agregan valor y toma de decisiones sin tener en cuenta el
contexto. Por otro lado, una inadecuada descentralización puede derivar en una descoordinación
entre áreas que tienen discrecionalidad sobre un proceso generando acciones contradictorias
tanto con las demás áreas involucradas como con la organización (Reyes A. , 2007).
Tanto para la formación de la matriz de recursión función como para el posterior diagnóstico, se
usan como datos de entrada el desdoblamiento de complejidad (desdoblamiento de procesos
misionales), el organigrama, el mapa de procesos y entrevistas con los encargados de procesos de
apoyo y misionales. El proceso de recolección de datos principalmente en las entrevistas es vital ya
que ayuda al analista a conocer el estado actual de la organización y va identificando puntos de
diagnóstico. Para las entrevistas se plantea el uso de los siguientes formatos con los cuales se
recolecta la información más relevante por proceso, los cuales piden información a cada uno de
las personas, a cargo del proceso, que será de importancia para hacer el diagnóstico y para
conocer la función. (Reyes A. , 2007)

Ilustración 11 Formatos de Recolección de información por función (Reyes A. , 2007)

Se tienen en cuenta los siguientes tres puntos para prever una posible descentralización de un
proceso:
1) Si el proceso de apoyo es un factor clave para el éxito del proceso misional.
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2) Si la realización concreta del proceso de apoyo tiene características particulares propias
del proceso misional
3) Si la demanda por el proceso de apoyo por parte del proceso misional es alta.
Si se cumplen los tres puntos anteriormente expuestos muy probablemente será necesario
descentralizar el proceso. (Reyes A. , 2007)
Una vez se tenga completa la matriz Recursión Función se procede a hacer un análisis de los
procesos centralizados y los no centralizados.
Análisis de los procesos centralizados.
Se busca identificar si el proceso centralizado que se analiza es un "cuello de botella", esto
lo logramos principalmente por medio de entrevistas con el área/persona encargada del
proceso.
A continuación se presentara uno de los procesos centralizados del Colegio Tecnológico de
Suba.

Ilustración 12 Análisis de Proceso Centralizado

En la ilustración 12 vemos como se identifica un proceso centralizado, en este caso todos
los correspondientes a "Gestión de Recursos Financieros", ya que solo tiene
discrecionalidad en el primer grado de recursión y por lo tanto la organización es la
encargada de realizar este proceso sin la intervención de niveles de recursión inferiores.
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Análisis de los procesos no centralizados
A continuación se presentara un proceso parcialmente descentralizado y uno totalmente
descentralizado del Colegio Tecnológico de Suba.

Ilustración 13 Proceso Parcialmente Descentralizado

Ilustración 14 Proceso Totalmente Descentralizado

En las ilustraciones 13 y 14 vemos dos procesos no centralizados, por un lado la ilustración
11 muestra un proceso parcialmente descentralizado, en el cual solo interviene la
coordinación de disciplina, para cada una de las etapas de formación, y la dirección. Por
otro lado, en la ilustración 12 vemos un proceso totalmente descentralizado, en el cual
todas las áreas de la organización se ven involucradas.
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Una vez se ha completado el análisis de centralización y no centralización de funciones, se busca
crear acuerdos entre las partes que intervienen en cada proceso, con el fin de tener claridad cuál
es el papel de cada una de las áreas dentro del proceso. Para ello se convocan talleres con las
áreas involucradas en el desarrollo del proceso y se llena una tabla como la siguiente (es
importante el uso de verbos en las descripciones, esto con el fin de delimitar el alcance de cada
área).

Ilustración 15 Distribución de discrecionalidad propuesta para el proceso de contratación de profesores en una
universidad regional (Reyes A. , 2007).

En la ilustración 15 vemos como se delimitan las funciones de cada área dentro del proceso de
contratación de personal para una universidad regional, se puede observar que las áreas cumplen
con funciones de importancia para culminar la labor pero no se cruzan con las funciones de otras
áreas.
Una vez se tenga toda la matriz de recursión función re-diseñada se ajustan los perfiles de los
cargos y los manuales de funciones al nuevo diseño, esto se logra viendo de manera horizontal la
carga de cada una de las áreas, lo cual no solo nos dictamina las funciones de toda el área sino
que, dependiendo la complejidad de las funciones a cargo, se puede determinar el número de
personas requeridas en cada área. Si un área tiene varios procesos de baja complejidad pueden
ser realizados por una persona (Reyes A. , 2007).
Cuando contamos con procesos no centralizados es necesario hacer una serie de consideraciones
para que el proceso no se salga de control, para ello es necesario crear un mecanismo de
cohesión, como se describe en la siguiente grafica.
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Ilustración 16 Descripción general del mecanismo de cohesión para un proceso descentralizado (Reyes A. , 2007)

A continuación se detallan los componentes de la ilustración 16:








Mecanismo de Formulación de políticas centralizadas: Son normas facilitan la regulación
del proceso, normalmente no son negociables, se componen en su mayoría por principios
de valores de la entidad y reglas que imponen organismos externos de control (como
normas internacionales de calidad).
Mecanismos de Negociación de Recursos: cuando se descentralizan procesos en una
entidad es necesario distinguir los recursos que se requieren para que las funciones
puedan desarrollarse adecuadamente, esta negociación debe incluir un conjunto mínimo
de indicadores que permitan la verificación de los compromisos adquiridos.
Mecanismos de Coordinación: se busca evitar que las áreas que tiene discrecionalidad
sobre el procesos tomen rumbos diferentes, para ello se plantean comités para tratar
casos atípicos, la redacción y divulgación de manuales, estándares y formatos etc.
Mecanismos de Monitoreo: normalmente se asocian con auditorias que son realizadas
periódicamente pero de manera no predecible desde el nivel superior a el área a auditar.
Se hace con el fin de verificar que las áreas están cumpliendo con los procesos y que estos
estén alineados entre sí y con los intereses de la organización (Reyes A. , 2007).

5) Modelar la estructura organizacional. Estudiando, diagnosticando y diseñando
mecanismos de regulación.
A continuación se presenta el Modelo de Sistema Viable de forma gráfica el cual se irá
explicando en detalle a lo largo del capítulo.
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Ilustración 17 Modelo de Sistema viable (adaptado de (Espejo & Grill, The Viable System Model as a Framework for
Understanding Organizations) )

Antes de entrar a fondo en los elementos de la ilustración 17, es necesario tener en cuenta que las
organizaciones vistas desde el VSM son recursivas, es decir, cada una de las áreas autónomas está
compuesta por otras aéreas autónomas y así sucesivamente, de esta manera podemos partir de la
organización como un todo para terminar con los respectivas celdas de trabajo.
En la ilustración 17 se observa el primer grado de recursividad, (dado que cada grado de
recursividad tiene los mismos elementos, el posterior análisis es aplicable a todos los niveles de
recursividad), en donde se identifica la organización separada en un cuadrado y un círculo. El
cuadrado representa la administración de la organización y el círculo representa las operaciones
de la organización. Dentro de cada una de estas figuras se encuentran elementos que serán
descritos posteriormente, también es de importancia resaltar que estos se encuentran
interconectados, lo cual también se identificará posteriormente (Espejo & Grill, The Viable System
Model as a Framework for Understanding Organizations).
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El VMS describe dos mecanismos para hacer a una organización viable, el mecanismo de
adaptación y el mecanismo de cohesión.
Mecanismo de adaptación: El mecanismo de adaptación está compuesto por las funciones
de Política, Inteligencia y Cohesión (que corresponden al Cuadrado).
Política: la función de política es la encargada de definir la identidad de la
organización ( el rol del área si nos encontramos en un nivel de recursividad bajo),
la función de política debe fomentar la creación y desarrollo de conocimiento en
dos áreas principales.
1) Entorno de la organización y posibles cambios a largo plazo de este.
2) Situación interna de la compañía, teniendo en cuenta sus capacidades.
La función de política debe propiciar canales de comunicación entre la función de
inteligencia y la función de cohesión.
Inteligencia: Esta función es la encargada de hacer una constante realimentación
de las condiciones del mercado, también se encarga de visualizar cambios en
factores externos que afecten la organización.
Control: Esta función es la encargada de alinear la organización a su política y los
cambios en el entorno que así lo requieran.
La función de política indica los parámetros para que las funciones de Inteligencia
y Cohesión se desarrollen (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, The Viable system
model and the VIPLAN software, 1999)
Mecanismo de Cohesión/Monitoreo: Este mecanismo es el encargado de integrar las
actividades primarias (siguientes grados de recursión) haciendo que las actividades
primarias estén alineadas con los intereses de la organización y entre sí, para ello se
definen seis canales de comunicación que identifican los lineamientos de las actividades
primarias (son las conexiones entre el área administrativa y la de producción).
Interacción entre actividades primarias/ Direccionamiento estratégico: Hace
referencia a la función que realiza el área, para un respectivo proceso,
normalmente está ligado al modelo tecnológico.
Interacción con el entorno / Inteligencia: Demarca la interacción con el entorno,
se debe enfocar principalmente a propiciar la creación de sinergias con las demás
actividades primarias.
Intervención Corporativa: Lineamientos que se deben cumplir ya que son
mandatos de la organización, como lo son los procedimientos de evacuación o
regulaciones de seguridad.
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Negociación de Recursos: La forma en la cual la organización entrega los recursos
a la actividad primaria y cómo esta los distribuye internamente.
Monitoreo: Mecanismos que se usan para verificar que las actividades que
realizan mis unidades a cargo se están realizando correctamente.
Coordinación: Demarca la manera en la cual la actividad primaria se comunica con
las demás actividades primarias, con el fin de no tener problemas de alineación de
intereses.
A continuación se mostrarán los seis canales de comunicación para un proceso centralizado en dos
grados distintos de recursividad y un proceso descentralizado del Colegio Tecnológico de Suba.

Ilustración 18 Mecanismo de monitoreo formación académica preescolar

En la ilustración 18 se puede ver cómo se describe el mecanismo de monitoreo para un proceso
centralizado y un proceso descentralizado que cumple el área de formación académica de
preescolar, es de importancia observar que el proceso centralizado no requiere negociar recursos,
ni hacer monitoreo o coordinación ya que carece de áreas a su cargo. En los recuadros amarillos se
encuentra explicado los canales de comunicación necesarios para monitorear esta función en este
grado de recursión.
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Ilustración 19 Mecanismos de Monitoreo CTS

En la ilustración 19 se observa el mecanismo de monitoreo de una función centralizada
(contratación) que realiza el primer grado de recursión (Colegio Tecnológico de Suba). En los
recuadros amarillos se encuentra explicado los canales de comunicación necesarios para
monitorear esta función en este grado de recursión.
Arquetipos Organizacionales
Como complemento al VSM Raúl Espejo creó una serie de Arquetipos Organizacionales
(vicios o problemas frecuentes en las Organizaciones) que funcionan como ayuda al momento de
crear el diagnóstico organizacional. Los arquetipos son de cuatro tipos: Identidad, Desempeño,
Cohesión y Ciudadanía.
Arquetipos de Identidad:


Diferencia entre propósito en uso y propósito expuesto: Ocurre principalmente cuando una
actividad de apoyo toma atribuciones o protagonismo que le corresponden
a
una
actividad misional.



Actividad Primaria actuando para propósitos inconsistentes: Ocurre cuando una actividad
primaria presenta una falta de coordinación con los intereses de la organización
ocasionando conflictos de intereses internos.



Pobre generación de políticas: Ocurre cuando la Organización carece de una identidad
definida (falta de visión, falta de clientes objetivos, etc.).
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Arquetipos de Desempeño:


Centralización funcional de una función local: Ocurre cuando una función está
centralizada y no debería estarlo.



Centralización inadecuada de recursos: Ocurre cuando no se hace una repartición
de recursos adecuada (puede ser accesos a servicios internos de la organización)
generando conflictos de interés dentro de la organización.



Gerente Intermedio: Ocurre cuando existe un empleado con poder dentro de la
organización pero carece de funciones, lo que deriva en la creación de funciones
innecesarias que llevan a desestabilizar al personal o incluso a toda la compañía.



Esquizofrenia Organizacional: Ocurre cuando no existe una clara sinergia entre las
actividades primarias de la organización generando que la organización no pueda
alinear sus objetivos en una dirección clara.

Arquetipos de Cohesión:


Dilema del control: Corresponde a un indefinido grado de control ya que si se
controla en extremo se limita la autonomía de las áreas pero si se controla
mínimamente crea desconfianza en la gerencia.



Débil mecanismo de coordinación: Ocurre cuando una organización carece de
canales de comunicación.



Monitoreo a nivel inapropiado: Ocurre cuando un área monitorea a otra que se
encuentra a dos o más niveles de recursión más debajo de ella y por lo tanto se
salta las funciones de las áreas de niveles intermedios.



Falta de monitoreo: Ocurre cuando carece el monitores sobre un proceso.



Salto de niveles estructurales: Ocurre cuando un área reporta de sus actividades a
otra área que se encuentra varios niveles de recursividad más arriba, saltándose
así a las áreas intermedias



Función reguladora desarrollando autonomía: Ocurre cuando una función que por
naturaleza es de apoyo empieza a tomar atribuciones de una función primaria.
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Gerente Político: Ocurre cuando se tiene a un gerente sin discrecionalidad sobre
sus labores pero dado que es una persona "amparada" por altos funcionarios de la
organización no se puede despedir.

Arquetipos de ciudadanía:


Pobre ciudadanía: Ocurre cuando una organización desconoce su entorno
económico, legal, etc.



Ciudadanía no reconocida: Ocurre cuando se tienen mandatos contradictorios
generalmente entre los dictados por el país y los dictados por la empresa que
llevan a las áreas a situarse en puntos de conflictos éticos.

Es importante aclarar que los arquetipos son identificados principalmente en las entrevistas a los
empleados. Con el uso de los arquetipos y las herramientas anteriormente descritas se culmina el
diagnóstico y diseño organizacional haciendo uso del modelo VIPLAN basado en el modelo VSM.
A continuación para culminar se presentará el diagnóstico y solución del ejemplo sobre el Colegio
Tecnológico de Suba que se ha venido estudiando a lo largo de este capítulo.

Problemas Organizacionales detectados

Ilustración 20 Resumen Arquetipos CTS
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Soluciones Planteadas

Ilustración 21 Solución planteada a Arquetipos
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Capitulo 3
Implementación Modelo VIPLAN en el Colegio Tecnológico de Suba
Implementación Modelo VIPLAN
En este capítulo se expondrá la implementación de la metodología VIPLAN en el caso de estudio
del Colegio Tecnológico de Suba. Dado que el modelo VIPLAN es principalmente un constructor de
canales de comunicación entre áreas de la organización en búsqueda de cumplir con la identidad
organizacional (Espejo & Grill, The Viable System Model as a Framework for Understanding
Organizations) se decidió que es necesario incluir un paso cero al modelo VIPLAN para finalmente
tener los siguientes pasos del modelo.
0) Definición de Misión y Visión.
1) Establecer la identidad organizacional.
2) Modelar las actividades estructurales.
3) Desdoblamiento de Complejidad.
4) Modelar la distribución de discrecionalidad.
5) Modelar la estructura organizacional. Estudiando, diagnosticando y diseñando
mecanismos de regulación (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999).
Fue necesario agregar el paso cero al modelo VIPLAN dado que se identificó que el Colegio
Tecnológico de Suba carecía de una identidad organizacional definida y clara, y ya que con el
modelo VIPLAN se busca autonomía organizacional para cumplir sus metas es necesario primero
contar con metas claras y definidas.
Para desarrollar el modelo se identificó las actividades primarias de la organización, para ello una
de las herramientas usadas fue el organigrama que se presenta a continuación.

Ilustración 22 Organigrama CTS
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Dada la naturaleza de la organización se identificó claramente a la Coordinación Académica y la
Coordinación de Disciplina como las actividades primarias para llevar a cabo un proceso de
educación.
Una vez identificadas las actividades primarias/áreas misionales, se procedió a conformar un
comité de desarrollo del modelo VIPLAN el cual fue compuesto por las siguientes personas:
Irma Rodríguez Ramírez, Rectora del Colegio Tecnológico de Suba y Accionista dominante
del Grupo de Inversiones JAI SAS (empresa dueña del Colegio Tecnológico de Suba).
Juan Carlos Sierra, Accionista del Grupo de Inversiones JAI SAS.
Ángela Adriana Melo, Coordinadora Académica.
Hernán Darío Sánchez, Coordinador de Disciplina.
Andrés Felipe Sierra, Expositor del Modelo y accionista del Grupo de Inversiones JAI SAS.
En la ilustración 23 se expone al grupo anteriormente mencionado.

Ilustración 23 Comité para el desarrollo del modelo VIPLAN, de izquierda a derecha: Juan Sierra, Irma Rodríguez,
Adriana Melo y Hernán Sánchez.

Con el Comité conformado se realizaron reuniones programadas semanalmente con el fin de
cumplir con cada uno de los pasos planteados en el modelo. Las reuniones abarcaron alrededor de
cuatro meses, y, para cada una de las etapas del modelo, Andrés Sierra era la persona encargada
de tomar el rol de mediador y guiar al grupo por discusiones que derivaron finalmente en el
cumplimiento de cada uno de los pasos.
Es importante aclarar que la creación del comité cumplía dos labores importantes, primero,
desarrollar el modelo VIPLAN y segundo, involucrar a las personas que estarán en mayor contacto
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con el modelo una vez terminado y de esta manera hacer que crean en el modelo, con el fin de
que éste sea adoptado fácilmente sin necesidades de imposiciones por parte de las directivas.
En este capítulo se seguirán los pasos planteados en el modelo aplicados al caso de estudio del
Colegio Tecnológico de Suba para llegar al diagnóstico y sugerencias finales.
0) Definición de Misión y Visión.
En esta etapa se pidió al comité que estableciera la misión y la visión del Colegio Tecnológico de
Suba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.
Misión:
Escrito corto de no más de 2 frases, en donde se define el porqué existe la
compañía. Debe describir el propósito fundamental y especialmente qué provee a
los clientes. Debe informar a empleados y ejecutivos la meta que entre todos
deben conseguir. (Kaplan & Norton, 2008)
Visión:
Define a término de mediano y largo plazo las metas de la organización. Debe
estar orientado al mercado y debe expresar cómo la empresa quiere ser percibida
por el mundo. Para esto se debe tener en cuenta una meta clara, la definición del
nicho y un horizonte de tiempo definido no mayor a 5 años (Kaplan & Norton,
2008).
Con estas directrices se llegó finalmente, y tras de un mes de discusiones, al resultado que se
encuentra en la Tabla 1.
ANTES
Misión
Formar personas que potencien
sus dimensiones y competencias,
desde un saber y hacer complejo,
organizado, técnico y humanístico
en pro del servicio solidario, que
responda con oportunidad, calidad
y equidad a las necesidades y
problemáticas.

DESPUÉS
Misión
El Colegio Tecnológico de Suba
es una Comunidad Educativa que
forma a personas en principios de
valores con una alta calidad
académica y técnica, que
encamina a los estudiantes a un
excelente desempeño profesional
y laboral.

Visión

Visión

Fortalece en el individuo los
aspectos en formación integral ,
aplicando la ciencia, involucrando
los programas de articulación con
el Sena, para formar estudiantes
competentes y así desempeñarse
laboralmente.

Para febrero del 2016 el Colegio
Tecnológico de Suba será una
institución Bilingüe (30% de los
temas <Explicación, Trabajos y
Evaluación>), Certificada en
calidad y vinculada a programas
técnico laborales.

Tabla 1 Misión y Visión, antes y después de intervención
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1) Establecer la identidad organizacional.
Para ser consecuentes con lo expuesto en el capítulo 2, se presentó a los miembros del comité la
herramienta TASCOI de la siguiente manera:
T: Transformación. ¿Cuál es la transformación que realiza la organización?, para ello se
propone que los entrevistados completen la siguiente frase. " La compañía/Unidad/Grupo
X hace Y por medio de Z con el propósito de W" (Checkland & Scholes, 1990)
A: Actores. ¿Qué personas son necesarias para hacer la anterior transformación?
S: Suministradores. ¿Quiénes nos proveen la materia prima para hacer la transformación?
C: Clientes. ¿Quién recibe el beneficio de mi transformación?
0: Dueño (Owner). ¿Quién garantiza que la transformación se lleve a cabo y además tiene
el poder para cambiarla?
I: Intervinientes. ¿Qué personas u Organizaciones afectan mi entorno, bien sea por
competencia
o
porque
son
entidades
reguladoras
de
la industria?

Y se obtuvo el siguiente resultado.

Ilustración 24 definición de identidad organizacional a través de TASCOI del Colegio Tecnológico de Suba

29

Durante la realización del TASCOI se hizo especial énfasis en dos aspectos que serán descritos a
continuación:
Transformación: Se propuso al comité completar la siguiente frase. "La compañía X hace Y
por medio de Z con el propósito de W" (Checkland & Scholes, 1990) para el Colegio
Tecnológico de Suba.
Fue mediante este proceso donde se empezó a usar el modelo para saber la forma en la
cual las personas ven la organización. Retomando a Raúl Espejo el VSM es un Modelo
holístico1. Por lo tanto, al discutir y llegar a un punto de acurdo sobre la transformación
que lleva a cabo el Colegio Tecnológico de Suba, se pudieron identificar aspectos
importantes en el desarrollo de la transformación que hasta ese momento habían sido
desconocidos para la organización, como la importancia de los padres de familia en el
proceso. Esto llevó a plantear la necesidad de hacer a los padres de familia más cercanos al
proceso de formación de los alumnos (pasar de verlos como un ente de represión hacia los
estudiantes a un aliado en el proceso educativo).
Intervinientes: Cuando se propuso hacer un listado de las entidades que intervienen en el
entorno de la organización, rápidamente se llegó a preguntarse sobre la competencia
directa del Colegio Tecnológico de Suba, ya que hasta Enero del 2013 se había
caracterizado por ser el único colegio totalmente privado del barrio Rincón de Suba. Por
lo tanto, ya que la gran mayoría de alumnos son del sector, no tenía una competencia
directa. Sin embargo, en Enero del 2013, el Colegio Calazans de Suba decidió pasar de ser
un colegio privado con convenios con el estado a ser un colegio totalmente privado,
convirtiéndose de esta manera en la competencia directa del Colegio Tecnológico de
Suba. Esto llevo a las directivas del colegio a plantearse la necesidad de cumplir con la
visión de la institución, lo cual generaría una gran distinción entre los dos colegios,
evitando de esta manera la competencia directa (principalmente por el aspecto
bilingüe del Colegio Tecnológico de Suba).
2) Modelar las actividades estructurales.
Durante esta etapa se expuso al comité del modelo VIPLAN los distintos modelos estructurales
(Tecnológico, Geográfico, Cliente/Producto y Temporal) y se identificó que el Colegio Tecnológico
de Suba sólo cuenta con el modelo tecnológico y el modelo Cliente/Producto, los cuales se
mostrarán a continuación.

1

Holístico hace referencia a la doctrina que propone una propugnación de la concepción de cada realidad
como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.
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Ilustración 25 Modelo Tecnológico CTS

En la ilustración 25 se identifica el modelo Tecnológico del Colegio, con este modelo se pretende
identificar los pasos necesarios para llevar a cabo la transformación expuesta en el TASCOI. El
comité usó como referencia las etapas de formación (preescolar, primaria, secundaria y media)
para guiarse en la construcción del modelo. Como resultado se llegó a lo expuesto en la
ilustración 4, en donde se identifica el paso por cada uno de los cursos que componen las etapas
de formación y las posibles entradas y salidas de alumnos.

Ilustración 26 Modelo Cliente Producto CTS
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En la ilustración 26 se identifica el modelo cliente producto, este modelo pretende mostrar hacia
quién van dirigidos los servicios del Colegio Tecnológico de Suba y qué actores son necesarios para
llevar a cabo este servicio. Se identificó que para el caso de estudio, es necesario el mismo tipo de
actores para cada uno de los servicios prestados por el Colegio y además estos servicios van
dirigidos a beneficiar a los mismos grupos o personas.
3) Desdoblamiento de Complejidad.
Para la construcción del desdoblamiento de complejidad se articularon los dos modelos
estructurales (modelo tecnológico y modelo cliente producto) obteniendo el siguiente resultado.

Ilustración 27 Desdoblamiento de Complejidad del CTS

En la ilustración 27 se puede ver de forma gráfica la manera en la cual el Colegio Tecnológico de
Suba atenúa la complejidad proveniente de su entorno, este desdoblamiento fue construido con
base a los modelos estructurales creados en el paso 2 del modelo VIPLAN. En verde se encuentra
el modelo tecnológico y en morado el modelo cliente producto, se identificó que para cada etapa
de formación (recuadros verdes) se mantiene una misma estructura de atenuación y por lo tanto
solo se ilustró para preescolar. Se identifica que el desdoblamiento de complejidad llega
finalmente a una formación académica y una formación en valores que se implanten en el plan
curricular (conjunto de materias dictadas en cada curso) de cada grado de las etapas de formación.
4) Modelar la distribución de discrecionalidad.
Para la construcción de la matriz Recursión Función se presentó una gran dificultad ya que el
Colegio Tecnológico de Suba no cuenta hasta la fecha con manuales de funciones, lo que hizo
necesario adelantar reuniones con cada uno de los empleados que hacen parte de las actividades
misionales y preguntarles sobre sus funciones, para finalmente, basándonos en el ejemplo de
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Estudiantes
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Internos

Expedicion de
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Matriculas

Alfonso Reyes (Reyes A. , 2007) sobre la distribución de discrecionalidad en una universidad
regional, hacer la matriz de Recursión Función.

Los primeros lineamientos fueron los siguientes.
FUNCIONES

Gestión del Talento Humano
Gestión de Recursos Financieros

Gestión Académica

Programas

Gestión Convivencia y valores

Comunidad

Ilustración 28 Funciones Matriz Recursión Función CTS

En la ilustración 28 se observa las funciones propuestas con base al ejemplo de la universidad
regional anteriormente mencionado y algunos elementos adicionados después de las reuniones
sostenidas para tal fin.
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RECURSIÓN
Colegio Tecnológico de Suba
Preescolar
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración

Primaria
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración

Secundaria
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Áreas Optativas Tecnológicas
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración

Media Vocacional
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica SENA
Área de Filosofia
Área de Ciencias Economicas
Área de Ciencias Politicas
Áreas Optativas Tecnológicas
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración

Ilustración 29 Recursión CTS

En la ilustración 29 se observa la recursión del Colegio Tecnológico de Suba, la cual fue construida
con base a los planes curriculares y a los planes de estudio. Con esto se tiene en cuenta todas las
sub áreas de las actividades misionales.
Con base en las funciones y las recursiones anteriormente expuestas se llevó al comité a distribuir
la discrecionalidad, juntando las funciones con las áreas pertinentes, para llegar al resultado
expuesto en el Anexo 5.
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Por medio de la observación del desarrollo de las labores descritas en la matriz de recursión
función y con apoyo de entrevistas con las directivas, se determinó que el nivel de centralización y
descentralización que tiene la organización es correcto, lo cual era de esperarse ya que se trata de
una empresa pequeña, y todos los procesos que tienen relación con manejos de dineros y
contratación están centralizados.
5) Modelar la estructura organizacional. Estudiando, diagnosticando y diseñando mecanismos
de regulación.
Este último punto se centra en el diagnóstico y recomendaciones que se le hicieron al Colegio
Tecnológico de Suba. Para este efecto se iniciará con la exposición de los Arquetipos y falencias
organizacionales encontrados para posteriormente dar una recomendación a cada uno de los
problemas.
Arquetipos Organizacionales
Arquetipos de Identidad:
Actividad Primaria actuando para propósitos inconsistentes


Descripción del problema: Se encontró que aunque abiertamente se expresa que la
coordinación de convivencia es una parte fundamental para cumplir con los
propósitos de la organización a esta no se le presta gran atención, lo que ha
generado que la coordinación de convivencia tenga problemas cumpliendo sus
labores, ya que no se le ha otorgado espacios para, por ejemplo, hacer reuniones
con padres de familia que expresan tener problemas con sus hijos (no académicos
sino de comportamiento).



Recomendación: Se le recomienda a la organización abrir los espacios necesarios
para que la coordinación de convivencia sea el punto de contacto más directo con
los padres de familia, lo cual contribuye no solo a darle la importancia necesaria a
esta actividad misional, sino que también crea identidad desde los padres de
familia hacia la institución, lo que se refleja en menores deserciones y crea
vínculos más cercanos con los padres quienes son parte fundamental en la
formación de los alumnos.
Pobre generación de políticas



Descripción del problema: Al inicio de la realización del modelo fue evidente que
ninguna persona en la organización (administrativos, coordinadores y profesores)
conocía la identidad organizacional. Fue por ello que se creó el paso cero en el
modelo.



Recomendación: Aunque la organización, gracias al punto cero del modelo, ya
cuenta con una identidad organizacional definida, se recomienda hacer labores de
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comunicación de esta, para que todas las personas en la organización, en especial
los actores involucrados en la transformación, tengan en claro el rumbo que está
tomando la misma.

Arquetipos de desempeño
Gerente Intermedio


Descripción del problema: Se identificó que existe una persona ocupando el cargo
de vicerrector (cargo que fue creado este año) y que no cuenta con ninguna
función.

 Recomendación: Se recomienda eliminar el cargo.
Arquetipos de Cohesión
Dilema del Control
 Descripción del problema: Se ha identificado que la coordinación académica tiene
que hacer control sobre los temas vistos en las clases de todos los grados, como
respuesta a esto la coordinación ha decidido evaluar uno por uno si los temas
propuestos en los planes curriculares fueron dictados por los profesores en el
curso, lo cual lleva este control al extremo y genera cargas innecesarias tanto a los
coordinadores como a los profesores.


Recomendación: Se recomienda que se haga este control sobre algunos temas y
algunos profesores en cada mes para que el control no sea tan extensivo pero sin
perder el sentido del mismo, generando de esta manera mayores espacios para
hacer otras labores.

Monitoreo a nivel inapropiado


Descripción del problema: En el día a día de la organización la rectora
normalmente se ve involucrada en la revisión del cumplimiento de funciones a los
profesores, lo cual no es adecuado ya que pasa sobre las coordinaciones, las cuales
están encargadas de hacer estas labores.



Recomendación: Se recomienda hacer reuniones quincenales o semanales con la
dirección y las coordinaciones para tratar temas operativos, y de esta manera
hacer sentir a la dirección más tranquila y evitar los saltos de nivel.
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Gerente Político


Descripción del problema: El Colegio Tecnológico de Suba cuenta con una división
encargada de dictar cursos técnicos a personas mayores, a la cabeza de estos
procesos está un empleado, que dado que es socio de la compañía dueña del
colegio, continúa en su cargo pero no tiene las capacidades para desarrollar esta
labor.


Recomendación: Se recomienda remplazar a esta persona.
Arquetipos de Ciudadanía
Pobre Ciudadanía



Descripción del problema: Fue evidente durante la realización del modelo que el
colegio carece de acercamientos con su entorno, principalmente con la Secretaría
de Educación y demás entidades reguladoras.



Recomendación: El colegio actualmente se encuentra inscrito a una asociación de
colegios llamada CONACED la cual dicta regularmente cursos de actualización de
normas, y además, mediante reuniones de rectores, comunica cambios
importantes en el entorno y cómo combatirlos, se recomienda asistir a estas
reuniones y tener un vinculo más estrecho con esta asociación.

Falencias Organizacionales
Además de los arquetipos anteriormente expuestos, también se encontraron los siguientes
puntos de diagnóstico.
Inexistencia de Labores


Descripción del problema: Se identificó que el Colegio Tecnológico de Suba no le
otorga a sus empleados unas labores claras, por lo tanto, cuando entra un
empleado nuevo se corre el riesgo de perder avances importantes que fueron
planteados por el anterior empleado, por falta de continuidad.



Recomendación: Se recomienda crear manuales de cargos en los cuales se
plasmen las labores de cada uno de los empleados y la manera en que estas
labores se deben cumplir, con el fin de darle continuidad a los procesos,
independientemente de la persona que los esté realizando.
Inexistencia de Políticas claras y perdurables



Descripción del problema: Se ha identificado que la falta de políticas claras crea
espacios para que cada año se realicen cambios importantes en la forma de
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realizar algunas actividades o en el mismo enfoque de la compañía. Lo cual genera
que los empleados sientan una carencia de estabilidad política y no pongan el
suficiente empeño en proyectos nuevos ya que es posible que al año siguiente se
plantee realizarlos de nuevo pero por medios distintos.


Recomendación: Se recomienda hacer un libro de políticas y plasmarlas en cada
uno de los manuales de funciones. También que cada una de las políticas
propuestas tenga un análisis holístico, de tal manera que se mantengan por largo
tiempo, creando así estabilidad política.

Inexistencia de mecanismos de adaptación


Descripción del problema: Dado que el Colegio Tecnológico de Suba carece de las
funciones de Política e Inteligencia planteadas en el VSM, y además cuenta con
débiles mecanismos de monitoreo, se le imposibilita crear mecanismos de
adaptación.



Recomendación: Una vez atendidas las necesidades de crear políticas robustas,
interacción con el entorno y mecanismos de control, se recomienda hacer comités
de adaptación bimestrales con el fin de ver si el colegio está bien encaminado en
el cumplimiento de su identidad o si necesita cambios (bien sea para corregir el
rumbo o para tener en cuenta cambios importante en el entorno).

Falta de continuidad de los programas educativos


Descripción del problema: Se evidenció que cada año los profesores crean de cero
el programa educativo que van a usar para cada una de sus materias, lo cual
genera inconvenientes ya que no se tiene un control sobre la calidad educativa, y
deriva en temas repetidos y falta de continuidad (principalmente cuando se hacen
cambios de docentes).



Recomendación: Los programas académicos deben ser guardados por las
coordinaciones con el fin de que sean seguidos y sean esos mismos los que se usen
el siguiente año. Esto conlleva a un cuidado de la continuidad y la calidad y reduce
el trabajo de los docentes.
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EPÍLOGO
En este proyecto de grado se implementó el modelo VIPLAN sobre el Colegio Tecnológico de Suba,
generando de esta manera una serie de recomendaciones que se espera que lleven a las áreas de
la institución a ser autónomas en sus procesos para cumplir con las metas organizaciones.
También se planteó claramente el modelo VIPLAN al Grupo de Inversiones JAI SAS y se espera que
sea aplicado a las demás empresas de esta organización.
Se recomendó en este proyecto de grado principalmente tener metas organizacionales claras, para
que todas las personas de la organización las conozcan y adopten, además de crear mecanismos
de adaptación y monitoreo para que la organización pueda de manera articulada cumplir con las
metas propuestas.
Trabajo Futuro
Como complemento a este proyecto de grado se podría implementar las recomendaciones
planteadas y evaluar los resultados para constatar si el modelo se mantiene intacto en el tiempo o
si la misma organización lo adapta y de qué manera. Otra posible investigación futura podría
consistir en aplicar el modelo VIPLAN sobre las demás empresas del Grupo de Inversiones JAI SAS y
evaluar el impacto sobre el grupo de tener todas sus empresas funcionando como entes
autónomos.
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ANEXOS
Anexo 1 - Carga Académica

Grados a su
cargo

Área

Kínder

Todas las asignaturas

Yina Zapata

Primero
Transición

Danzas
Todas las asignaturas

Eliana Arguello

Primero

Todas las asignaturas excluyendo danzas

Segundo

Todas las asignaturas

1° a 5°

Emprendimiento
Todas las asignaturas excluyendo
emprendimiento

Nombre

Jenny Rocío Vargas

Nelly Sánchez

Tercero
Mercedes Moreno

Feliza Enciso

Luz Ángela Chirivi

2° a 6°

Religión y valores

4°

Matemáticas, Lengua Castellana,
Ciencias, Sociales y Dibujo Técnico.

6° A - 6° B
2° a 6°
7° A

Sociales, Ciencias, Dibujo y Gestión
contable
Biología
Ingles
Ingles

7° - 9°

Informática

10° y 11°

SENA (Ensamble y mantenimiento de
computadores)

5°

Matemáticas y Español

6°

Química

6° A, 6° B y 7°
A

Español

7° B-11°
7° - 11°
7° - 9°
4° a 11°
6° - 11°

Ingles
Química y Laboratorio
Biología
Ed. Física y Danzas
Contabilidad

5°

Jhon Ferreira

Amanda Martínez

David Taylor
Carmen Romero
Felipe Acosta
Carmenza Cuervo
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Luis Rocha
Leidy López

Alfredo Moreno

Hermes Ortiz

Julio Sanabria

Hernán Sánchez

10° -11°

Legislación

6°

Emprendimiento

7° -9°

Emprendimiento

6° -9°
7° B-11°
6°
6° -8°
6° -9°
10° y 11°
7° -11°

Sociales
Español
Matemáticas
Física
Dibujo Técnico
Filosofía y Economía
Matemáticas

9° -11°

Física

Kínder - 6°

Informática

6° -9°

Electricidad

7° -11°

Religión y valores, Coordinador de
Disciplina

Adriana Melo

Coordinadora Académica

Ángela Giraldo

Secretaria

Lucia Guzmán

Servicios Generales

María Santa

Servicios Generales

Irma Rodríguez

Rectora
(Colegio Tecnológico de Suba, 2013)
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Anexo 2 - Estudiantes por grado

Grado

Numero de
Número de
salones
Estudiantes
asignados

Kínder

10

1

Transición

12

1

Primero

20

1

Segundo

21

1

Tercero

25

1

Cuarto

23

1

Quinto

30

1

Sexto

60

2

Séptimo

52

2

Octavo

52

2

Noveno

65

2

Decimo
Once

30
35

1
1

Total
435
17
(Colegio Tecnológico de Suba, 2013a)
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Anexo 3 - Plan de Estudios
GRADO: KINDER

Director de grupo: YENNNY ROCIO VARGAS
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES

3

MATEMÁTICAS

4

HUMANIDADES

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ASIGNATURAS

I.H. PROFESOR

Pre-ciencias

1

Yenny Vargas

Pre-sociales
Pre-matemáticas

1

Yenny Vargas

3

Yenny Vargas

Pre – Lengua Castellana

3

Yenny Vargas

Idioma Extranjero (Inglés)

4

Yenny Vargas

Danzas y Música

2

Yenny Vargas

Taller Artístico
Valores y competencias
ciudadanas
Religión
Ed. Física

1

Yenny Vargas

1

Yenny Vargas

1
1

Yenny Vargas
Yenny Vargas

2

Julio Sanabria

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7
8

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.
EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

9

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

1O CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

-

- Yenny Vargas
- Yenny Vargas
20
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GRADO: TRANSICION

Director de grupo: LIZ YINA ZAPATA DIAZ

No.

AREAS

ASIGNATURAS

I.H. PROFESOR

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Pre-ciencias

1

Yina Zapata

2

CIENCIAS SOCIALES

Pre-sociales

1

Yina Zapata

3

MATEMÁTICAS

Pre-matemáticas

3

Yina Zapata

Pre – Lengua Castellana

3

Yina Zapata

4

HUMANIDADES
Idioma Extranjero (Inglés)

4

Yina Zapata

Danzas y Música

2

Yina Zapata

Taller Artístico
Valores y competencias
ciudadanas
Religión
Ed. Física

1

Yina Zapata

1

Yina Zapata

1
1

Yina Zapata
Yina Zapata

2

Julio Sanabria

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7
8

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.
EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

9

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

1O CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

-

- Yina Zapata
- Yina Zapata
20
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GRADO: PRIMERO

Director de grupo: LUZ ELIANA ARGUELLO MAYORGA

No

AREAS

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 CIENCIAS SOCIALES
3 MATEMÁTICAS

4 HUMANIDADES

5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA
6 EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS
7 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.
8 EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

ASGNATURAS

I.H.

PROFESOR

Ciencias Naturales

1 ELIANA ARGUELLO

Historia, Geografía, Constitución política y democracia

1 ELIANA ARGUELLO

Matemáticas, geometría y estadística

3 ELIANA ARGUELLO

Lengua Castellana

3 ELIANA ARGUELLO

Inglés

4 ELIANA ARGUELLO

Danzas y Música

1 YENNY VARGAS

Dibujo

1 ELIANA ARGUELLO

Religión, Valores y competencias ciudadanas

1 ELIANA ARGUELLO

Religión

1 ELIANA ARGUELLO

Ed. Física

1 ELIANA ARGUELLO

Informática

2 JULIO SANABRIA

Emprendimiento y Cátedra Empresarial

1 NELLY SANCHEZ

9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

10 CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

-

- ELIANA ARGUELLO
- ELIANA ARGUELLO
20
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GRADO: SEGUNDO

Director de grupo: NELIDA SANCHEZ FERNANDEZ
No

AREAS

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 CIENCIAS SOCIALES
3 MATEMÁTICAS
4 HUMANIDADES

ASGNATURAS

6 EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOSY
7 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.
8 EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
10 CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

PROFESOR

1 Nelly Sánchez

Historia, Geografía, Constitución política y democracia

2 Nelly Sánchez

Matemáticas, geometría y estadística

3 Nelly Sánchez

Lengua Castellana

3 Nelly Sánchez

Inglés
5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA

I.H.

Ciencias Naturales

3 Luz Ángela Chirivi

Danzas y Música

1

Dibujo Artístico

1 Nelly Sánchez

Valores y competencias ciudadanas

1 Mercedes Moreno

Religión
Ed. Física

1 Mercedes Moreno
1 Nelly Sánchez

Informática

2 Julio Sanabria

Emprendimiento y Cátedra Empresarial
-

1 Nelly Sánchez
- Nelly Sánchez
- Nelly Sánchez
20

`
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GRADO: TERCERO

Director de grupo: MERCEDES MORENO ESTUPIÑAN

No

AREAS

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 CIENCIAS SOCIALES
3 MATEMÁTICAS
4 HUMANIDADES

5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA
6 EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS
7 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.
8 EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
10 CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

ASGNATURAS

I.H
.

PROFESOR

Ciencias Naturales

1 Mercedes Moreno

Historia, Geografía, Constitución política y democracia

2 Mercedes Moreno

Matemáticas, geometría y estadística

3 Mercedes Moreno

Lengua Castellana

3 Mercedes Moreno

Inglés

3 Luz Ángela Chirivi

Danzas y Música

1 Mercedes Moreno

Dibujo Artistico

1 Mercedes Moreno

Valores y competencias ciudadanas

1 Mercedes Moreno

Religión
Ed. Física

1 Mercedes Moreno
1 Mercedes Moreno

Informática

2 Julio Sanabria

Emprendimiento y Cátedra Empresarial
-

1 Nelida Sánchez
- Mercedes Moreno
- Mercedes Moreno
20
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GRADO: CUARTO

Director de grupo: FELIZA ENCISO

No

AREAS

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 CIENCIAS SOCIALES
3 MATEMÁTICAS
4 HUMANIDADES

5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA
6 EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOSY
7 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.
8 EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
10 CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

ASGNATURAS

I.H.

PROFESOR

Ciencias Naturales

1 Feliza Enciso

Historia, Geografía, Constitución política y democracia

1 Feliza Enciso

Matemáticas, geometría y estadística
Lengua Castellana
Inglés

3 Feliza Enciso
3 Feliza Enciso
4 Luz Ángela Chirivi

Danzas y Música

1 Felipe Acosta

Dibujo Arìstico

1 Feliza Enciso

Valores y competencias ciudadanas

1 Mercedes Moreno

Religión
Ed. Física

1 Mercedes Moreno
1 Felipe Acosta

Informática

2 Julio Sanabria

Emprendimiento y Cátedra Empresarial
-

1 Nelida Sánchez
- Feliza Enciso
- Feliza Enciso
20
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GRADO: QUINTO

Director de grupo: AMANDA MARTINEZ

No.

AREAS

ASIGNATURAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ciencias Naturales

2 Feliza Enciso

2

CIENCIAS SOCIALES,

Historia, Geografía, Constitución
política y democracia

2 Feliza Enciso

3

MATEMÁTICAS

4

HUMANIDADES

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOSY

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

8

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1 Felipe Acosta

9

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2 Julio Cesar Sanabria

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA

HORAS SEMANALES

I.H.

PROFESOR

Matemáticas, geometría y estadística 4 Amanda Martínez
Lengua Castellana
Inglés
Danzas

4 Amanda Martínez
4 Luz Angela Chirivi
1 Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1 Mercedes Moreno

Religión

1 Mercedes Moreno

Dibujo Técnico
Gestión Contable
Emprendimiento y Cátedra
Empresarial
-

1 Feliza Enciso
1 Feliza Enciso
1 Nelida Sánchez
-

Amanda Martínez
Amanda Martínez

25
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GRADO: SEXTO A

Director de grupo: JHON FEDY FERREIRA
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

8
9

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.
PROFESOR
1 Feliza Enciso
2 Amanda Martínez
1 Alfredo Moreno
2

Luis Rocha

Matemáticas, geometría y estadística

2

Alfredo Moreno

Lengua Castellana

3

Amanda Martínez

Inglés
Danzas

3
1

Luz Angela Chirivi
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Mercedes Moreno

Religión

1

Mercedes Moreno

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1

Felipe Acosta

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2

Jhon Fredy Ferreira

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Electricidad
Contabilidad
-

1

Alfredo Moreno

1

Carmenza Cuervo

1
2
25

Julio Sanabria
Carmenza Cuervo
Jhon Fredy Ferreira
Jhon Fredy Ferreira

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES
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GRADO: SEXTO B

Director de grupo: LUZ ANGELA CHIRIVI
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

8
9

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.
PROFESOR
1 Feliza Enciso
2 Amanda Martínez
1 Alfredo Moreno
2

Luis Rocha

Matemáticas, geometría y estadística

2

Alfredo Moreno

Lengua Castellana

3

Amanda Martínez

Inglés
Danzas

3
1

Luz Angela Chirivi
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Mercedes Moreno

Religión

1

Mercedes Moreno

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1

Felipe Acosta

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2

Julio Sanabria

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Electricidad
Contabilidad
-

1

Alfredo Moreno

1

Carmenza Cuervo

1
2
25

Julio Sanabria
Carmenza Cuervo
Luz Ángela Chirivi
Luz Ángela Chirivi

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES
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GRADO: SEPTIMO A

Director de grupo: DAVID TAYLOR
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.
PROFESOR
1 Carmen Elisa
2 Carmen Elisa
1 Alfredo Moreno
2

Luis Rocha

Matemáticas, geometría y estadística

2

Hermes Ortiz

Lengua Castellana
Inglés
Danzas

3
3
1

Amanda Martínez
Luz Ángela Chirivi
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Hernán Sánchez

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

Religión

1

Hernán Sánchez

8

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1

Felipe Acosta

9

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2

Jhon Fredy Ferreira

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Telemática
Contabilidad
-

1

Alfredo Moreno

1

Luis Rocha

1
2
25

Julio Sanabria
Carmenza Cuervo
David Taylor
David Taylor

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES
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GRADO: SEPTIMO B

Director de grupo: CARMEN ELISA ROMERO
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.
PROFESOR
1 Carmen Elisa
2 Carmen Elisa
1 Alfredo Moreno
2

Luis Rocha

Matemáticas, geometría y estadística

2

Hermes Ortiz

Lengua Castellana
Inglés
Danzas

3
3
1

Amanda Martínez
David Taylor
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Hernán Sánchez

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

Religión

1

Hernán Sánchez

8

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1

Felipe Acosta

9

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2

Jhon Fredy Ferreira

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Telemática
Contabilidad
-

1

Alfredo Moreno

1

Luis Rocha

1
2
25

Julio Sanabria
Carmenza Cuervo
David Taylor
David Taylor

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES
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GRADO: OCTAVO A

Director de grupo: FELIPE ACOSTA
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS.

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

8
9

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.
PROFESOR
1 Carmen Elisa
2 Carmen Elisa
1 Alfredo Moreno
2

Luis Rocha

Matemáticas, geometría y estadística

2

Hermes Moreno

Lengua Castellana

3

Leidy López

Inglés
Danzas

3
1

David Taylor
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Hernán Sánchez

Religión,

1

Hernán Sánchez

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1

Felipe Acosta

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2

Jhon Fredy Ferreira

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Telemática
Contabilidad
-

1

Alfredo Moreno

1

Luis Rocha

1
2
25

Julio Cesar Sanabria
Carmenza Cuervo
Felipe Acosta
Felipe Acosta

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CCONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES
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GRADO: OCTAVO B

Director de grupo: CARMENZA CUERVO
No.

AREAS

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS.

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

8
9

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.
PROFESOR
1 Carmen Elisa
2 Carmen Elisa
1 Alfredo Moreno
2

Luis Rocha

Matemáticas, geometría y estadística

2

Hermes Moreno

Lengua Castellana

3

Leidy López

Inglés
Danzas

3
1

David Taylor
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Hernán Sánchez

Religión,

1

Hernán Sánchez

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1

Felipe Acosta

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2

Jhon Fredy Ferreira

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Telemática
Contabilidad
-

1

Alfredo Moreno

1

Luis Rocha

1
2
25

Julio Cesar Sanabria
Carmenza Cuervo
Carmenza Cuervo
Carmenza Cuervo

10 AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

11 CCONVIVENCIA ESCOLAR
12 PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

56

GRADO: NOVENO A

Director de grupo: LUIS ROCHA
No.

AREAS

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.

PROFESOR

1 Carmen Elisa Romero
2 Carmen Elisa Romero
1 Hermes Ortíz

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

8

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1 Felipe Acosta

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2 Jhon Fredy Ferreira

9

AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

10 CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA

HORAS SEMANALES

Matemáticas, geometría y estadística
Lengua Castellana
Inglés
Danzas

2 Luis Rocha
2 Hermes Ortiz
3 Leidy López
3 David Taylor
1 Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1 Hernán Sánchez

Religión

1 Hernán Sánchez

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Electrónica
Contabilidad
-

1 Alfredo Moreno
1 Luis Rocha
1
2
-

Julio Sanabria
Carmenza Cuervo
Luis Rocha
Luis Rocha

25
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GRADO: NOVENO B

Director de grupo: LEIDY LOPEZ
No.

AREAS

ASIGNATURAS
Biología
Química y Laboratorio
Física
Historia, Geografía constitución
política y democracia

I.H.

PROFESOR

1 Carmen Elisa Romero
2 Carmen Elisa Romero
1 Hermes Ortíz

1

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

2

CIENCIAS SOCIALES,

3

MATEMATICAS

4

HUMANIDADES -

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6

EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS

7

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

8

EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Ed. Física

1 Felipe Acosta

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Informática

2 Jhon Fredy Ferreira

9

AREAS OPTATIVAS TECNOLÓGICAS

10 CONVIVENCIA ESCOLAR
11 PADRES DE FAMILIA

HORAS SEMANALES

Matemáticas, geometría y estadística
Lengua Castellana
Inglés
Danzas

2 Luis Rocha
2 Hermes Ortiz
3 Leidy López
3 David Taylor
1 Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1 Hernán Sánchez

Religión

1 Hernán Sánchez

Dibujo Técnico
Emprendimiento y Gestión
Empresarial
Electrónica
Contabilidad
-

1 Alfredo Moreno
1 Luis Rocha
1
2
-

Julio Sanabria
Carmenza Cuervo
Leidy López
Leidy López

25
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GRADO: DÉCIMO

Director de grupo: ALFREDO MORENO
No.

3

AREAS
CIENCIAS
NATURALES
AMBIENTAL
MATEMÁTICAS

4

HUMANIDADES

1

Y

EDUCACIÓN

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

7

EDUCACIÓN ETICA YEN VALORES HUMANOS

8

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

9

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y
DEPORTES

10 TECNOLOGIA E INFORMATICA
11
12
13
14
15
16

FILOSOFÍA
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS POLÍTICAS
AREAS OPTATIVAS TECNOLOGICAS
CONVIVENCIA ESCOLAR
PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

ASGNATURAS
Química y laboratorio
Física
Trigonometría

I.H.
PROFESOR
2 Carmen Elisa Romero
1 Hermes Ortiz
3 Hermes Ortiz

Lengua Castellana

3

Leidy López

Inglés
Danzas

3
1

David Taylor
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Hernán Sánchez

Religión

1

Hernán Sánchez

Ed. Física

1

Felipe Acosta

5

Jhon Fredy Ferreira

1
1
1
1
25

Alfredo Moreno
Alfredo Moreno
Carmenza Cuervo
Carmenza Cuervo
Alfredo Moreno
Alfredo Moreno

Mantenimiento de equipos de
Computo y redes
SENA
Filosofía
Economía
Legislación laboral
Contabilidad
-
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GRADO: ONCE

Director de grupo: HERMES ORTIZ

No.

3

AREAS
CIENCIAS
NATURALES
AMBIENTAL
MATEMÁTICAS

4

HUMANIDADES

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

7

EDUCACIÓN ETICA YEN VALORES HUMANOS

8

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL.

9

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y
DEPORTES

1

Y

EDUCACIÓN

10 TECNOLOGIA E INFORMATICA
11
12
13
14
15
16

FILOSOFÍA
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS POLÍTICAS
AREAS OPTATIVAS TECNOLOGICAS
CONVIVENCIA ESCOLAR
PADRES DE FAMILIA
HORAS SEMANALES

ASGNATURAS
Química y laboratorio
Física
Calculo

I.H.
PROFESOR
2 Carmen Elisa Romero
1 Hermes Ortiz
3 Hermes Ortíz

Lengua Castellana

3

Leidy López

Inglés
Danzas

3
1

David Taylor
Felipe Acosta

Valores y competencias ciudadanas

1

Hernán Sánchez

Religión

1

Hernán Sánchez

Ed. Física

1

Felipe Acosta

5

Jhon Fredy Ferreira

1
1
1
1
25

Alfredo Moreno
Alfredo Moreno
Carmenza Cuervo
Carmenza Cuervo
Hermes Ortíz
Hermes Ortíz

Mantenimiento de equipos de
Computo y redes
SENA
Filosofía
Economía
Legislación laboral
Contabilidad
-

(Colegio Tecnológico de Suba, 2013 b)
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Anexo 4 - Matriz Recursión Función Colegio Tecnológico de Suba (pre implementación)
Gestión del Talento Humano

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Auditoría

Tesorería

Cartera

Matriculas

Expedicion de
Certificados

Administración de
Notas

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Estudiantes
Seguimiento
Planes Curriculares

Presupuesto

x

Preparación de
Clases

Contabilidad

x

Acreditación de
Calidad

Generación de
Recursos

x

Actualizar
Egresados

Contratación

x

Coordinacion de
Elección a
Representates
Estudiantiles

Capacitación

x

Grados

Evaluación

x

Administraciónde
Becas y Créditos

Contratación

Administración de
Carga Laboral

Capacitación

Evaluación

x

x

x

x
x
x

x
x

Programas

x
x

Comunidad

Atención a
problemas de
convivencia
Latentes

x

x

x
x
x

x
x
x

Estudiantes

x

x

x
x
x

x

Gestión Convivencia y

Gestión de Recursos Financieros

Atención a
problemas de
convivencia
Internos

x
x

x
x

Contratación

x
x

Profesores

Salud

x
x

Cultura

Deportes

Colegio Tecnológico de Suba
Preescolar
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración
Primaria
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración
Secundaria
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Áreas Optativas Tecnológicas
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración
Media Vocacional
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica SENA
Área de Filosofia
Área de Ciencias Economicas
Área de Ciencias Politicas
Áreas Optativas Tecnológicas
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración

Recreación

Bienestar

Gestión Académica
Personal
Administrativ
o

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Anexo 5 - Matriz Recursión Función Colegio Tecnológico de Suba (realizada en la etapa de
implementación)

Colegio Tecnológico de Suba
Preescolar
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración
Primaria
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración
Secundaria
Formación Academica
Área de Ciencias Naturales y Educacion Ambiental
Área de Ciencias Sociales
Área de Matemáticas
Área de Humanidades
Área de Educación Artistica
Área de Educación Fisica, Recreacion y Deportes
Área de Tecnologia e Informatica
Áreas Optativas Tecnológicas
Atención a Padres de Familia
Formación en Convivencia y Valores
Área de Educacion Etica y en Valores Humanos
Área de Educacion Religiosa y Moral
Área de Convivencia Escolar
Atención a Padres de Familia
Talleres de Padres
Actividades de Integración
Media Vocacional
Formación Academica
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