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Resumen ejecutivo  

 

En los últimos años el consumidor tiende a exigir más por los distintos servicios que recibe de las 

empresas; el sector educativo no es ajeno a este tema. Las instituciones educativas ofrecen mejores 

propuestas y los padres de familia evalúan diversas alternativas para decidir dónde matricular a sus 

hijos. El colegio Abedules se esfuerza por brindar un mejor servicio sin perder la cultura organizacional 

y la personalización que los caracteriza. 

En ese sentido, el servicio de limpieza es importante para el colegio Abedules porque soporta la imagen 

y estructura de la organización al tener un impacto diario. El área de Mantenimiento y Limpieza, con 

Rosa Ramírez a la cabeza, cuenta con personal de limpieza de confianza, con muchos años de trabajo 

en el colegio y que conoce bien su cultura. Sin embargo, al ser de edad avanzada tienen problemas de 

salud y no rinden al cien por ciento, generando una serie de quejas del personal interno y de los padres 

de familia. 

Clara Briceño, Administradora del colegio, debe tomar una decisión para poner fin a este problema sin 

perjudicar el bienestar de la comunidad Abedules. 

 

Palabras clave: educación; cultura organizacional; personas; servicio; formación; eficiencia 
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Abstract 

 

In recent years, the consumer has tended to demand more from the different services that 

receives from companies; the educational sector is not immune to this tendency. Schools offer 

better proposals and parents evaluate several variables when selecting their children's school. 

Abedules strives to provide a better service without sacrificing the organizational culture and 

personalization by which it is characterized.  

 

In that sense, the cleaning service is important for Abedules because it supports the image and 

structure of the organization as it has a daily impact. The Maintenance and Cleaning area, with 

Rosa Ramírez at the head, has reliable cleaning staff, with many years of experience at the 

school and who know the organizational culture well. However, as they are older, they have 

health problems and do not perform at 100 percent, generating a series of complaints from 

internal staff and parents. 

 

Clara Briceño, the school's administrator, must make a decision to put an end to this problem 

without harming the well-being of the Abedules community. 

 

Keywords: education; organizational culture; people; service; training; efficiency 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación relata la situación del área de Limpieza del colegio Abedules 

en el año 2016. En este contexto se presenta la propuesta educativa y los pilares en los que se 

basa, describiendo una serie de hechos que nos ayudan a entender cómo un área específica 

puede impactar en la cultura organizacional. 

Al desarrollar este trabajo nos cuestionamos si el personal actual podría lograr los 

estándares de limpieza requeridos por el colegio y si éste puede ayudar en la formación integral 

que se les brinda a las alumnas. Además, evaluar si se pudiera mantener la cultura 

organizacional tercerizando el servicio de limpieza; y si fuese el caso, qué hacer con el personal 

actual.  Respondiendo a estas interrogantes, podremos determinar cuál podría ser la opción más 

conveniente para Abedules. 

Teniendo en cuenta el enfoque académico, se ha utilizado el modelo de diagnóstico 

organizacional denominado Octógono, el cual nos ha permitido profundizar en la situación 

presentada, identificando los principales problemas en las tres dimensiones de la organización 

(eficacia, atractividad y unidad), para así poder plantear y evaluar las alternativas de solución y 

proponer un plan de acción. 

Según lo estudiado a lo largo de la maestría y gracias a la orientación académica de 

nuestros profesores, hemos aprendido a resolver situaciones complejas, reflexionando y 

comprendiendo la dimensión humana. 
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Capítulo 1. Un servicio que forma día a día 

 

El lunes 07 de noviembre del 2016, Ana Castro, Directora General del colegio Abedules, 

estaba en su oficina revisando sus e-mails y le llamó la atención que dos de ellos eran del 

personal quejándose de las señoras de limpieza. No era la primera vez que Ana recibía este tipo 

de mensajes. 

Ana le pidió a Clara Briceño, Administradora del colegio, conversar sobre estos temas 

que eran reiterativos. Clara no se sorprendió de estas quejas, ya que, en los diversos despachos 

con Rosa Ramírez, Jefa de Mantenimiento y Limpieza, ésta le había comentado que tenía que 

lidiar constantemente con las frecuentes inasistencias y permisos de las señoras de limpieza. Se 

había convertido en un dolor de cabeza para ella, porque se veía un problema de eficiencia 

operativa en el área y no se lograba cubrir las distintas necesidades del colegio. 

Ana le dijo a Clara que no quería volver a recibir este tipo de e-mails y que en la próxima 

reunión del Consejo de Dirección planteara la solución a este tema, porque esto también estaba 

empezando a afectar el bienestar y la imagen del colegio. 

 

1.1. Descripción del Sector 

La educación en el Perú se divide en pública y privada. Los colegios están supervisados 

por el Ministerio de Educación, órgano que regula las políticas educativas nacionales, 

garantizando que se logren los aprendizajes pertinentes y de calidad, y velando por la protección 

del estudiante. 

En la última década se había experimentado un crecimiento en la oferta educativa del 

país, de 54% en la pública y 32% en la privada. En el año 2016, se registraron un total de 52,100 

locales escolares públicos y 13,200 privados a nivel nacional (ver Anexo 1) (Balarín, 2017, p. 

11-12). En Lima, los colegios privados representaban el 67% y los públicos el 33% (ver Anexo 

2). En cuanto a la educación privada, los distritos con mayor concentración de colegios eran: 

San Juan de Lurigancho (10.53%), San Martín de Porres (10.02%) y Ate (7.02%) (ver Anexo 

3) (Ministerio de Educación [MINEDU]. ESCALE, 2010). 

La educación privada podía considerarse como un sector heterogéneo, ya que presentaba 

colegios que ofrecían alternativas que diferían en calidad, infraestructura, tecnología, entre 

otros, y se dirigían a distintos niveles socioeconómicos. 
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1.2. Competencia 

En el 2016 había 40 colegios privados con una pensión de más de S/ 1,480. (Grupo 

Educación al Futuro, 2016). Abedules tenía una pensión mensual de S/ 2,130. 

El segmento más grande de la oferta era el de las escuelas pequeñas y de bajo costo. El 

63% de las instituciones educativas cobraban una pensión mensual promedio menor de S/200. 

En contraste, apenas el 1% cobraba una pensión mensual de S/1,000 a más (ver Anexo 4) 

(Balarín, 2017, p. 12). 

La decisión de una familia para elegir el colegio de sus hijos es una tarea difícil que 

depende de distintos factores, los cuales se irán evaluando a lo largo del proceso de selección, 

entre ellos, la calidad educativa, el trato personalizado, la cercanía al hogar, el nivel 

socioeconómico con relación al resto de familias, la búsqueda de estatus, el nivel de servicio en 

cuanto a la limpieza y mantenimiento, la infraestructura, la innovación tecnológica, el aspecto 

deportivo, la enseñanza de idiomas, etc. 

 

1.3. La educación del futuro  

Larrañaga (2012) afirma que: 

El gran debate de hoy consiste en cómo hacer atractivos el aprendizaje y la 

enseñanza y cómo adaptar la educación al siglo XXI. El avance de la sociedad, 

el conocimiento y las nuevas tecnologías están haciendo que se cuestionen 

algunos dogmas de la pedagogía tradicional. (p. 5). 

 

El método de enseñanza se ajustará a las habilidades y necesidades de cada alumno, de 

tal manera que su aprendizaje sea individualizado porque cada uno de ellos tiene un ritmo 

distinto de asimilar el contenido.  

Anteriormente, el estilo de enseñanza era más rígido, los alumnos se concentraban en un 

único salón de clase, obedeciendo a la autoridad con mayor facilidad sin cuestionar al profesor. 

Este modelo a lo largo de los próximos años seguirá cambiando cada vez más; al convertirse 

internet como la principal fuente de información se buscará que los alumnos sean más creativos 

y con una mentalidad de mayor apertura, tendiendo a ser más críticos con la información que 

reciben. 

  Las clases estarán más orientadas al trabajo en equipo, fortaleciendo las habilidades 

blandas de los alumnos, ayudándoles a tener una mejor comunicación, una mayor adaptabilidad 

a entornos cambiantes y resolución de conflictos.  
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Hoy en día los alumnos se enfrentan a un mundo globalizado, por lo cual algunos colegios 

ofrecen talleres de idiomas, intercambios estudiantiles, la posibilidad de asistir a congresos y 

debates interescolares y los profesores deben estar preparados para enfrentar estas nuevas 

tendencias y ser verdaderos guías de los alumnos. 

Hace más de 50 años, algunas instituciones optaron por el programa de Bachillerato 

Internacional (IB). El IB es un reconocido programa a nivel mundial que se inició en 1967, que 

forma a los alumnos con habilidades de entendimiento intercultural y pensamiento crítico. La 

tendencia apunta a tener una apertura al mundo y una interconexión con los demás. Es así como 

hoy en día más colegios apuestan por implementar este programa (International Baccalaureate 

Organization, 2020). 

Una alternativa de educación que se tiene en los últimos años es el homeschooling1, en el 

que el alumno estudia en su casa acompañado por un tutor. Algunos padres optan por esta 

modalidad porque sus hijos forman parte de una liga deportiva a nivel nacional, porque los 

padres no tienen estabilidad en el país, porque les preocupa el entorno escolar, porque les da 

flexibilidad en el manejo de los horarios de estudio de sus hijos, etc. En contraparte, la 

educación en casa evita tener un intercambio de experiencias con otras personas de su edad, 

limita el desarrollo de habilidades sociales para el trabajo en grupo, característica fundamental 

del siglo XXI. 

En los últimos años el sector educativo en el Perú ha experimentado una evolución en 

cuanto a la oferta y la demanda, dando lugar al incremento de la competencia de instituciones 

privadas. Esto les ha brindado a muchas familias la oportunidad de elegir el colegio adecuado 

para sus hijos y ofrecerles una educación de calidad. 

En este contexto, el sector privado se empeña en descubrir las ventajas competitivas y 

diferenciales que llevan a los padres de familia a elegir un colegio u otro, y a realizar esfuerzos 

por mejorar la calidad de la educación ofrecida, teniendo un impacto positivo en sus propuestas 

educativas y en sus servicios. 

Hoy en día vemos también cómo distintos organismos reguladores defienden los derechos 

de padres y alumnos en el sector educativo. Los padres de familia requieren contar con 

información adecuada y oportuna en lo relacionado a la gestión administrativa y académica del 

colegio y los logros del aprendizaje de sus hijos. En general, el nivel de exigencia que demandan 

es cada vez mayor, y tienen a disposición distintos canales que facilitan la presentación de 

                                                 
1 Homeschooling: dícese de “el término empleado para referirse a la educación escolar impartida en el hogar. Es 

una alternativa que consiste en unificar todos los ámbitos educativos en el contexto familiar fuera de las 

instituciones educativas, tanto públicas como privadas” (Eduproyect D&L, 2020). 
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quejas y reclamos (UGEL2, Indecopi3). Adicionalmente, el Ministerio de Educación, a través 

de su sistema Siseve4, permite reportar casos sobre violencia escolar: bullying5, agresión verbal, 

amenazas, hostigamiento, etc. por ello, los colegios deben contar con protocolos para tomar 

acción frente a estos casos. 

 

1.4. Colegio Abedules 

1.4.1. Descripción del Colegio 

Abedules era una institución educativa privada para mujeres fundada en el año 1986, por 

iniciativa de un grupo de padres de familia, interesados en brindar una formación personalizada, 

cristiana e integral para sus hijas. El colegio estaba situado en Lima, en uno de los distritos con 

mayor población. Contaba con 600 alumnas. 

Durante 30 años venía ofreciendo una gestión educativa que buscaba perfeccionar las 

capacidades de cada alumna mediante la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 

aptitudes, la promoción de valores y el ejercicio de virtudes humanas, con las cuales las 

preparaba para diseñar un proyecto personal de vida. 

La tarea educativa exigía a los padres ser los principales educadores de sus hijas y al 

personal docente y administrativo, dedicación y competencia profesional. 

La formación que daba el colegio a sus alumnas se basaba en tres pilares fundamentales: 

autonomía, para que actuasen con libertad; habilidades sociales, para que desarrollasen virtudes 

como la empatía y el respeto a los demás; y la toma de decisiones, para que al salir del colegio 

fuesen capaces de plasmar lo aprendido con la coherencia de vida. 

Para lograr el objetivo que tenía el colegio con las alumnas, era importante que tanto el 

personal docente como administrativo y de servicios, fuesen protagonistas, de manera directa e 

indirecta, de transmitir los principios que contribuirían a la formación de ellas. 

                                                 
2 Unidad de Gestión Educativa Local. 
3 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
4 Siseve: Sistema especializado de reporte de casos sobre violencia escolar. 
5 Bullying: dícese de “un estudiante que sufre violencia o acoso cuando de forma reiterada y prolongada se ve 

sometido a actos negativos de otro u otros escolares” (como se citó en Vivas, 16 de marzo de 2016). 
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Abedules había optado por la educación diferenciada, porque consideraba que el ritmo de 

maduración tanto físico como intelectual era distinto en mujeres y varones. Según Luzmila 

Flores, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura y 

especialista en educación diferenciada: 

Este paradigma escolar propone potenciar el desarrollo de los alumnos tomando 

en cuenta las características propias de las niñas y los niños. Esto se basa en 

investigaciones realizadas en Neurociencia, las cuales indican que existen 

diferentes ritmos, estilos y características entre hombres y mujeres en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. (Citado en Cañola, 14 de noviembre de 2013). 

 

Estas diferencias se notaban en los ritmos de maduración, en los gustos y aficiones, y en 

las formas que tenían de exteriorizar sus sentimientos y emociones.  

Era por eso, que Abedules había optado por la educación diferenciada para brindar a cada 

una de sus alumnas el espacio necesario para su desarrollo intelectual, físico, emocional y social 

y así potenciar lo mejor de cada una. 

 

1.4.2. Protagonismo de los padres  

Mónica Salazar, encargada de los procesos de admisión del colegio, solía reunir 

mensualmente a diez matrimonios interesados en matricular a sus hijas en Abedules. En estas 

reuniones, les explicaba la propuesta educativa, la tarea de los padres como primeros 

educadores y la manera cómo colaboraba el colegio en la formación de las alumnas. 

También precisaba los alcances de la educación integral de sus hijas en el aspecto físico, 

social, intelectual, afectivo y espiritual. 

Terminada la sesión, Mónica los llevaba a recorrer el colegio, mientras contestaba algunas 

inquietudes de los padres de familia. Aprovechaba las preguntas para informar que el colegio 

ponía a disposición de ellos diversos medios de orientación y formación. “Estamos juntos en 

esto”, solía decirles. Luego, los despedía esperando que se animaran a matricular a sus hijas en 

Abedules. 

 

1.4.3. Abedules centrado en la persona 

Era usual que, al inicio de cada año, la Directora diera la bienvenida a todo el personal 

docente y administrativo, y comunicara los objetivos para el año, algunas directrices a seguir, 

la incorporación de nuevo personal, entre otras novedades del colegio. 
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Al finalizar la reunión, las personas que recién se habían incorporado recibían la primera 

clase de inducción: “Educación personalizada”, una de las bases distintivas del colegio. La 

educación personalizada se basa en el modelo de Víctor García Hoz, que tiene como 

fundamento y fin a la persona humana. 

Víctor García-Hoz, es uno de los más ilustres pedagogos que ha tenido España, aborda 

los que podrían considerarse los pilares de la educación personalizada, enfatizando la dignidad 

de la persona y su protagonismo en su propia formación. La personalización valora los 

elementos comunes de la naturaleza humana a la vez que las características particulares de cada 

persona. Para él, las claves del concepto de educación personalizada son tres: 

 Distinción cualitativa, cada uno es quien es y diferente a los demás. 

 Autonomía: Capacidad de gobierno de sí mismo, uso efectivo de la libertad. 

 El hombre se abre a la realidad social y trascendental que le envuelve. 

En base a esto, el colegio planteaba que era la educación la que debía descubrir el talento 

de cada uno, lo que nos hace valiosos, útiles y fiables para que nos perciban como la persona o 

profesional en que otros depositen confianza. 

La educación personalizada era la principal propuesta del colegio porque consideraba que 

la persona debía ser el centro de la educación. Si se tenía claro el concepto de persona humana, 

se tendría un planteamiento educativo coherente. El arte de la profesora no es solo dictar el 

programa y materia del curso, sino formar la mente y toda la persona en la actividad académica. 

Y este aprendizaje experimentado en el colegio ayudará a la alumna a lo largo de su vida 

(Alcázar y Javaloyes, 2015, p. 17-20; Identitas AEP, 2017a; “Educación personalizada: qué es 

y cómo la tecnología nos ayuda a lograrla”, 21 de noviembre de 2018). 

En este sentido, las profesoras tenían a su disposición un coach6 que las guiaba en el 

ámbito profesional y humano, y las alumnas contaban con una asesora que las ayudaba en su 

desarrollo académico y a fortalecer las dimensiones de la persona. La Dirección del colegio 

también estaba atenta a la mejora de cada trabajador, personal administrativo y de servicios. 

Algunas vivencias propias del colegio que estaban alineadas con este modelo eran:  

 Las asesorías académicas individuales para las alumnas. 

 Los programas académicos para las alumnas con objetivos generales y 

particulares. 

                                                 
6 Coach: dícese del instructor que ayuda y orienta a las personas a desarrollarse para rendir al máximo dentro de 

sus posibilidades (Identitas, 2012). 
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 Los programas de formación para las alumnas con temas relacionados a las 

virtudes humanas. 

 El asesoramiento familiar. 

 El estilo de gobierno colegiado, en el que las decisiones se evalúan en el Consejo 

de Dirección. 

Otros aspectos que se tenían en cuenta en la Comunidad Abedules eran: vivir el orden, 

cuidar las instalaciones, tener una buena actitud y disposición en el servicio, comunicarse entre 

todos de manera oportuna y sincera, cuidar el tono humano, porque todos ellos eran factores 

importantes que permitían aplicar la educación personalizada. 

 

1.4.4. “El trabajo como virtud” 

Dentro del plan de estudios, las alumnas recibían clases de formación humana, en las 

cuales las profesoras reforzaban las virtudes y los valores que las ayudarían a convertirse en 

personas íntegras. El trabajo como virtud implicaba que sea bien ideado, preparado, realizado, 

acabado y valorado. 

A veces las alumnas se burlaban de sus compañeras haciendo comparaciones entre ellas 

y afectando su autoestima y las ganas de ir al colegio. En estas situaciones, la asesora trabajaba 

con los padres de agresores y víctimas para que no se repliquen en otras personas. Es decir, les 

ayudaban en su desarrollo personal. Por ejemplo, la niña agraviada al experimentar este tipo de 

situaciones y saber cómo le afectaba emocionalmente no querría que le sucediera a otra 

compañera, y también aprendía a enfrentar situaciones a futuro con mayor fortaleza. Por otro 

lado, la niña agresora lograba entender el impacto que tenían sus actos para que no lo volviera 

a hacer. 

Parte de estas burlas se debían al rendimiento académico que tenían las compañeras de 

clase. Cuando recibían los resultados de sus exámenes le hacían bullying a la que tenía mayor 

nota. En una oportunidad, la profesora del curso se dio cuenta de esta actitud y conversó con la 

niña que se burlaba, en el diálogo uno a uno, la niña reconoció su error y le pidió disculpas a su 

compañera. La niña agraviada escuchó la explicación sincera de las cosas y perdonó la ofensa. 

Más aún, ofreció ayudarla en el siguiente examen. 

 

1.4.5. Espíritu de servicio  

Un primer día de clases habitual, podría describirse así: todo el personal se alistaba para 

recibir al alumnado, ayudando a que todo se vea limpio, ordenado y que las aulas estuvieran 
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como se requería. Las alumnas iban llegando, con risas y llantos, alegres y temerosas, pero 

todas con ilusión de empezar este nuevo año escolar. 

Era típico ver a las chicas mayores acompañando a las más pequeñas al patio de 

formación, padres tomando fotos a sus hijas, compañeras de clase abrazándose por el 

reencuentro. Realmente se vivía un ambiente de alegría, característico del colegio. 

El espíritu de servicio se fomentaba a las alumnas desde el inicio de su vida escolar, tanto 

en los hábitos de convivencia como en las actividades de solidaridad. 

Desde que las alumnas llegaban al colegio, eran acogidas por todos con una sonrisa. Lili 

Rojas, la recepcionista, reflejaba y vivía lo que se enseñaba en el colegio. Por ejemplo, cuando 

alguna profesora necesitaba algo de urgencia, acudía a Lili. Ella ponía todos los medios para 

solucionarlo y siempre con amabilidad. A veces la ponían en apuros, pero aun así, lo hacía de 

buena manera, para ayudar. Lili era una persona clave en la institución, trabajaba desde los 

inicios de Abedules y desde su posición transmitía confianza dando apertura y tranquilidad a 

los padres de familia, alumnas y al personal interno. 

Dentro de las actividades de formación y espíritu de servicio, cada una de las niñas de 5to 

y 6to grado de primaria, por orden de lista, tenían la experiencia de estar todo un día apoyando 

y ayudando a Lili. Era un día que las niñas esperaban con ansias porque era la oportunidad de 

ayudar de cerca a distintas personas del colegio.  

Lili enseñaba a las niñas con su tiempo y ejemplo sin descuidar las funciones que tenía 

asignadas. Les daba distintos encargos como por ejemplo contestar el teléfono cuando tenía que 

salir un momento, entregar documentos a otras áreas, avisar a alguna profesora si un padre de 

familia deseaba hablar con ellas, etc. Para las alumnas era la ocasión que tenían de conocer más 

su colegio, al tener que ir a distintas oficinas ya sean administrativas o académicas y apoyar a 

otras personas. Era así como a este puesto se le había denominado “la encargadita del día”, 

porque prestaba servicio a los demás. 

Por otro lado, en Abedules se tenían distintas actividades de solidaridad en las que 

participaban niñas desde primer grado de primaria hasta undécimo grado de secundaria. 

Las ayudas sociales se realizaban mediante visitas programadas durante todo el año y 

requerían una preparación previa que se daba en las clases de formación. 

La importancia de la planificación tenía que ver con las actividades a realizar el día de la 

visita porque no solo iban a entregar donativos, sino a interactuar con la gente, ya sean niños, 

señoras o ancianos y dar su tiempo y alegría a estas personas necesitadas. Es ahí donde se 

despertaba en cada alumna el sentido de servir a los demás, saliendo de su zona de confort y 

aprendiendo que la recompensa es mayor en quien da que en el que recibe. 
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1.5. Descripción de los Personajes 

1.5.1. Consejo de Dirección  

El Consejo de Dirección del colegio estaba conformado por cuatro miembros: Directora 

General, Directora de Estudios, Directora de Formación y Familias, y la Administradora (ver 

organigrama en Anexo 5). Las decisiones se tomaban colegiadamente, buscando que fueran 

unánimes a través de un diálogo conciliador y participativo. En el gobierno colegiado no es una 

única persona la que toma las decisiones, sino más bien un conjunto de miembros que recurren 

a la deliberación para conciliar intereses contrapuestos a fin de alcanzar un objetivo común, o 

buscar equilibrios y compromisos entre las diferentes áreas que se encuentran representadas en 

la organización. Las decisiones se acuerdan por consenso, a través de un proceso interno que 

contempla todos los puntos de vista, buscando la unidad de propósito y de criterio. 

Tradicionalmente se aplicaba para evitar dos riesgos: autoritarismos y tiranías, y cuando 

los temas eran complejos, era conveniente contar con las opiniones de gente preparada que 

estuviesen de acuerdo con los fines y modos de la institución. 

 

1.5.2. Clara Briceño 

Clara, Administradora del colegio y miembro del Consejo de Dirección, era ingeniera 

industrial con un MBA por una prestigiosa universidad del país. Ella siempre se mantenía al 

día en temas profesionales, llevando, periódicamente, cursos relacionados a la educación, 

dirección de personas, seminarios de servicios y otros que le pudieran aportar a una buena 

gestión empresarial. 

Clara ingresó como administradora del colegio hace 20 años. Contaba con experiencia y 

conocía de cerca su funcionamiento. Tenía a su cargo las áreas de Mantenimiento y Limpieza, 

Seguridad, Comedor, Logística, Contabilidad y Sistemas, a quienes evaluaba periódicamente 

con informes de desempeño. Al ser la cabeza de la parte administrativa tenía una estrecha 

relación con el área académica, a fin de atender con prontitud y de la mejor manera posible las 

distintas necesidades que se presentaban. 

Clara se caracterizaba por ser una persona firme en sus decisiones. Por el cargo que tenía, 

siempre estaba a disposición del personal, recibiendo sugerencias y quejas, tomándolas en 

cuenta para futuras mejoras en su gestión. 

Era una persona respetuosa y empática, dando confianza y siendo condescendiente con 

su equipo de trabajo. Ella tenía impregnado el espíritu de laboriosidad y siempre lo transmitía 

al grupo. 
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1.5.3. Rosa Ramírez 

A partir del año 2014, Rosa se incorporó como Jefe de Mantenimiento y Limpieza; había 

trabajado en instituciones educativas durante varios años y tenía experiencia en estas áreas. 

Ella era una persona de carácter fuerte, sin embargo, tenía un trato cercano con la gente. 

En el trabajo, solía motivar a su equipo para realizar bien sus actividades, también les enseñaba 

a pensar en los demás, la cooperación, pasar oculto en el día a día, evitar gastos innecesarios, 

resaltando siempre el enfoque de servicio. El perfil de Rosa calzaba con la cultura del colegio.  

Se caracterizaba por tener una actitud proactiva, que tomaba iniciativas para mejorar las 

funciones diarias. Tenía buena comunicación con Clara, su jefa directa, a quien mantenía al 

tanto de la gestión propia del área. 

Rosa estaba casada y tenía dos hijos pequeños, de tres y cinco años. 

 

1.5.4. Señoras de limpieza “nanas” 

Las señoras de limpieza eran madres de familia, en su mayoría bordeaban los 50 años, y 

habían culminado sus estudios secundarios. 

Ellas entraron a trabajar en Abedules desde sus inicios. Se encargaban de limpiar todos 

los ambientes y velaban por el cuidado de la infraestructura, dando aviso al área de 

mantenimiento en caso de detectar algún desperfecto.  

Las señoras recibían charlas que reforzaban temas relacionados a sus funciones y a la 

cultura organizacional, enseñándoles a adquirir hábitos que los vivían y los transmitían con el 

ejemplo: saludando, siendo alegres y atentas con las alumnas y, en general, con toda la 

comunidad Abedules. 

Por la formación que habían recibido a lo largo de los años, el trato empático y cercano 

que tenían con el resto del personal y con las alumnas generaba un clima de confianza, siempre 

cuidando los detalles y estando pendientes de las necesidades de todos. Por estas características 

las comparaban con una “nana”. 

Su trabajo demandaba esfuerzo físico y con el correr de los años esto les fue ocasionando 

ciertas dolencias. 

 

1.6. Servicio de limpieza en el colegio Abedules   

Rosa Ramírez tenía a su cargo a las 18 señoras de limpieza con larga trayectoria en la 

institución y conocidas por todos en el colegio.  
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El día que Clara le presentó a Rosa el equipo con el que trabajaría, Rosa les contó su 

última experiencia de trabajo y les fue preguntando sobre su vida, para romper el hielo, e ir 

conociéndose poco a poco. 

Las primeras semanas, Clara trabajó de la mano con Rosa para que fuese familiarizándose 

con el colegio. Recorrieron las instalaciones, le presentó al personal de las demás áreas y 

conversaron sobre la cultura y el sistema de trabajo. 

Rosa, rápidamente, puso en marcha algunas iniciativas. Realizó el inventario del almacén 

de limpieza, identificando una gran cantidad de productos que no se habían estado utilizando 

en los últimos meses. También revisó los cuartos de limpieza de las distintas zonas y los fue 

equipando con las herramientas adecuadas. Estudió los ambientes del colegio y realizó la 

redistribución de las áreas asignadas a las señoras, revisó los horarios. Estableció tres turnos de 

trabajo, de 7:00 am a 4:00 pm, de 8:00 am a 5:00 pm y de 10:00 am a 7:00 pm. Actualizó las 

funciones de las señoras según las conversaciones que iba teniendo con cada una de ellas (ver 

Anexo 6). 

 

1.6.1. Los gajes del oficio 

Era un día lluvioso de julio de 2016 y Maritza Chávez, una de las señoras de limpieza, 

estaba trapeando el pasillo de mayor tránsito, de pronto sintió un fuerte dolor en el brazo. Siguió 

avanzando, pero no pudo más con el dolor y fue a la enfermería, donde le frotaron una crema y 

le sugirieron que fuese al hospital porque no era la primera vez que sentía esta molestia. 

Mientras Rosa trabajaba en su oficina le informaron que una de las señoras de limpieza 

se había cortado la mano con el vidrio de la ventana y que otras dos llegarían tarde por sus 

terapias físicas. Rosa se quedó preocupada porque tenía cuatro bajas en su equipo.  

Ante esto, Rosa se reunió con Clara y planteó hacer un estudio para medir la eficiencia 

real del trabajo de las señoras de limpieza y monitorearlas porque se estaba haciendo muy 

frecuente el tema de las ausencias y permisos. Incluso habían recibido una mayor cantidad de 

quejas de profesoras y personal administrativo por encontrar cosas fuera de lugar o algunas 

salas de reunión sin limpiar. Por estos motivos, Rosa tuvo que aumentar a un 70% el tiempo de 

trabajo al área de Limpieza, dejando solo el 30% al área de Mantenimiento. 

 

1.6.2. Mejoras en el área 

En agosto de 2016, Rosa presentó las conclusiones del estudio, en el que puntualizó que 

la labor que las señoras de limpieza realizaban demandaba gran esfuerzo físico, y muchas veces, 

les ocasionaba problemas de salud, dándose constantes ausencias por citas y descansos 
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médicos. Esto generaba dificultades en el área debido a que no se atendían al cien por ciento 

los trabajos requeridos. Algunos días, Rosa se veía en apuros tratando de cubrir ciertos puestos 

de manera imprevista con el personal presente. Estos problemas de salud limitaban el 

cumplimiento de sus funciones, por ejemplo, no podían agacharse porque tenían fuertes dolores 

lumbares.  

Otro punto importante que se mencionó en el estudio fue el rendimiento de las señoras de 

limpieza. Al ser personas mayores para este tipo de trabajo, su desempeño no era el óptimo. El 

tiempo que tomaban en realizar sus actividades era mayor al tiempo estándar de un auxiliar de 

limpieza. Debido a esto y a las constantes ausencias, el equipo de 18 personas diarias se reducía 

a 12 realmente operativas. Sin embargo, Rosa estaba tan inmersa en el día a día que no se daba 

el tiempo para reunirse con cada una de ellas para darles retroalimentación sobre su trabajo. 

Este estudio también dio pie a una serie de mejoras que Rosa no tardó en implementar 

para cuidar la salud y formas de trabajo de su equipo. Elaboraron protocolos de limpieza, 

reemplazaron algunos equipos de protección personal, dictaron charlas de capacitación para 

disminuir los riesgos de accidentes y de salud ocupacional, llevaron a expertos para que les 

enseñen sobre la ergonomía en el puesto de trabajo.  

Por otro lado, Rosa estaba más pendiente de las actividades de las señoras de limpieza, 

dándoles indicaciones con mayor firmeza de cómo realizar su trabajo. Retiró algunos permisos 

que en la gestión anterior se solían dar, por ejemplo, por alergias, dolores de cabeza, temas 

familiares de poca urgencia. Al supervisar de manera directa las labores que realizaban, se dio 

cuenta que las señoras de limpieza tenían prolongados espacios de descanso y conversación 

entre ellas. 

Luego de implementar estas medidas, algunas de las señoras de limpieza no se sintieron 

muy a gusto y dos decidieron renunciar.  

 

1.7. Un servicio que forma día a día 

Las señoras de limpieza eran parte de la familia Abedules. Eran queridas por todas las 

personas, mostraban amabilidad, saludaban con una sonrisa, creaban un ambiente de confianza 

y se preocupaban por las alumnas. 

Las exalumnas solían visitar a sus profesoras y en sus conversaciones siempre recordaban 

con nostalgia algunas anécdotas vividas en el colegio: la preocupación que tenían para que ellas 

hicieran las cosas bien, las travesuras en clase y los detalles que tenían las señoras de limpieza 

que les hacía recordar a sus nanas. La última promoción tenía muchas vivencias, con ellas, 

difíciles de olvidar, como el día que una de las señoras de limpieza encontró una pulsera de 
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gran valor que la habían estado buscando insistentemente, o cuando le hicieron una broma a 

una niña mojándole el pantalón y una señora de limpieza apoyó a la profesora secándolo con la 

plancha. También recordaban cuando se acercaba la temporada de verano y las profesoras 

estaban atentas a los hábitos alimenticios de las alumnas, para evitar que se presentaran casos 

de anorexia. Las señoras de limpieza participaban indirectamente reportando cuando las 

alumnas botaban su comida, se escondían en los baños a la hora de almuerzo o cuando les 

ofrecían sus alimentos. 

 

1.8. Tiempos difíciles 

En septiembre, como parte de las clases de formación que recibían las señoras de 

limpieza, Clara las convocó para hablarles del tema “Aprovechar el tiempo con 

responsabilidad”. Terminada la charla, se quedó un momento con ellas y les hizo saber que 

había recibido quejas del área y les llamó la atención porque llegaban tarde, no las ubicaban en 

sus zonas, había implementos fuera de su sitio, había polvo en las salas de padres de familia, 

falta de jabón en los baños, entre otras.  

Les dijo que, si bien había habido mejoras en otros aspectos, estos temas eran delicados 

de cara al bienestar y la imagen del colegio, sobre todo porque se venían meses de varias 

actividades y necesitaba el apoyo de todo el equipo. Les recordó la mala experiencia que 

tuvieron en la actividad del día de la madre: las quejas de mamás por la falta de reposición de 

papel en los baños, lavatorios y pisos mojados. También los tachos de basura del patio 

estuvieron a tope y no se vaciaron con la frecuencia que se requería.  

Semanas después, en el despacho con Clara, Rosa le comentó lo que estaba sucediendo: 

Rosa: “Clara, a Delia le he pedido que cubra la zona de primaria porque Maritza está con 

descanso médico. Ruth sale temprano porque sigue en terapia física. Fiorella está con el 

problema de su hijo. Ya me estoy quedando sin gente para reemplazar” 

Clara: “¿Y algunas no podrán hacer horas extras?” 

Rosa: “Ya las tengo copadas a todas y se vienen meses fuertes” 

Clara: “Enumera los trabajos que no se pueden dejar de hacer, y el resto de las actividades 

que las realicen interdiarias. No les exijas más porque se pueden enfermar” 

Rosa: “Ok. Pero tenemos que ver cómo vamos a mantener la limpieza del polideportivo 

cuando se inaugure” 
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Clara: “Estuve pensando en eso y la solución es contratar a dos personas del service7 para 

esa zona” 

Rosa: “Perfecto, voy a conversar con el service con el que ya he trabajado antes y le diré 

el perfil que requerimos” 

 

1.9. Una nueva figura: el service   

María López y Juana Sánchez llegaron a primera hora al colegio. Ellas eran jóvenes de 

30 y 33 años, y habían trabajado anteriormente en colegios. Rosa convocó a todas las señoras 

de limpieza para presentarlas y asignó a una de ellas para que las oriente y las acompañe al 

polideportivo, la nueva zona del colegio. 

Unos días después, cuando María y Juana atravesaron el patio, empezaron los rumores. 

Algunas profesoras las miraron extrañadas porque tenían otro uniforme. Se cuestionaban qué 

había pasado con las señoras de limpieza y si en el área estaban habiendo cambios. 

A pesar de que el polideportivo era una zona de gran tamaño y tenía cierta complejidad 

para limpiar, María y Juana lo hacían en menor tiempo de lo planeado y le dijeron a Rosa que 

podían cubrir alguna zona más. Rosa accedió y les dio encargos adicionales. 

Empezaron a presentarse algunas situaciones que preocupaban. Cuando alguna de ellas 

entraba a las oficinas, las profesoras cerraban el cajón con llave antes de irse a clase porque no 

les daban confianza. A veces eran inoportunas al hacer bulla mientras limpiaban, 

interrumpiendo reuniones de trabajo. Estaban tan concentradas en su labor, que perdían las 

formas de saludar y tener gestos serviciales que eran parte de la cultura organizacional. 

Las señoras de limpieza empezaron a murmurar, ya sentían cierta tensión porque no 

entendían del todo la figura del service. Notaban que eran observadas y comparadas. Dos de 

sus compañeras habían renunciado, y creían que su trabajo podía peligrar. 

Era octubre y Rosa tenía que presentar el informe de desempeño del personal de limpieza. 

Mientras lo redactaba, se quedó pensando en el trabajo de María y Juana. Ellas cumplían sus 

funciones con mayor productividad, cubriendo las zonas asignadas en los tiempos establecidos. 

Por otro lado, había muchos comentarios de que con ellas se estaba perdiendo la confianza, la 

cercanía y la calidez que transmitían las señoras de limpieza. 

 

 

 

                                                 
7 Service: dícese de la empresa que brinda servicios integrales de limpieza a colegios y otras instituciones (Clean 

Force, 2020). 
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1.10. El ultimátum 

Semanas después, continuaban las ausencias de las señoras de limpieza y le seguían 

llegando quejas a Rosa, quien tenía que lidiar en el día a día porque no se daba abasto con el 

equipo que tenía. No en el número de personas sino en el rendimiento de cada una de ellas. 

Rosa estaba respondiendo unos e-mails, cuando Clara entró a su oficina y le dijo que el 

tema de las señoras de limpieza ya había escalado a la Dirección. Ana Castro, la Directora 

General del colegio, había recibido quejas del personal y quería ponerle fin a este problema 

porque era constante y estaba empezando a afectar el bienestar de la comunidad Abedules.
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Anexos 

 

Anexo 1. Crecimiento de la oferta de educación privada, a nivel nacional 

 

 

Nota: Educación Básica Regular [EBR] 

Fuente: Balarín, (2017), p. 11
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Anexo 2. Porcentaje de colegios privados y públicos en Lima Metropolitana 

 

Clasificación Cantidad Porcentaje 

Privados              10,433  67% 

Públicos                5,114  33% 

Total de colegios              15,547  100% 

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU]. ESCALE (2010) 

Elaboración propia 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU]. ESCALE (2010) 

Elaboración propia

Privados
67%

Públicos
33%

Porcentaje de colegios privados y públicos en Lima 

Metropolitana

Privados Públicos
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Anexo 3. Número de centros educativos privados en Lima Metropolitana  

Distrito 
Básica Regular 

Total Inicial Primaria Secundaria Porcentaje 

Total 10,433 4,604 3,698 2,131 100% 

San Juan de Lurigancho 1,099 449 418 232 10.53% 

San Martin de Porres 1,045 450 379 216 10.02% 

Ate 732 303 288 141 7.02% 

Comas 639 267 244 128 6.12% 

Los Olivos 565 244 204 117 5.42% 

Villa María Del Triunfo 525 229 200 96 5.03% 

Villa El Salvador 502 205 196 101 4.81% 

San Juan de Miraflores 450 208 162 80 4.31% 

Carabayllo 436 177 165 94 4.18% 

Puente Piedra 434 169 173 92 4.16% 

Chorrillos 395 189 137 69 3.79% 

Santiago de Surco 394 214 106 74 3.78% 

Lima 259 118 84 57 2.48% 

San Miguel 238 127 64 47 2.28% 

Santa Anita 236 107 81 48 2.26% 

Lurigancho 223 96 78 49 2.14% 

La Molina 203 102 55 46 1.95% 

Independencia 188 76 69 43 1.80% 

Rímac 174 80 57 37 1.67% 

La Victoria 172 78 59 35 1.65% 

El Agustino 164 77 59 28 1.57% 

Pachacamac 124 57 42 25 1.19% 

Miraflores 115 58 30 27 1.10% 

Breña 113 45 38 30 1.08% 

Pueblo Libre 95 50 25 20 0.91% 

San Borja 94 56 19 19 0.90% 

Lurín 93 41 37 15 0.89% 

Jesús María 90 38 26 26 0.86% 

San Luis 84 41 25 18 0.81% 

Chaclacayo 74 35 25 14 0.71% 

Magdalena Del Mar 69 34 19 16 0.66% 

Surquillo 69 35 19 15 0.66% 

San Isidro 66 33 16 17 0.63% 

Lince 64 26 20 18 0.61% 

Ancón 56 24 24 8 0.54% 

Barranco 51 25 14 12 0.49% 

Cieneguilla 31 11 13 7 0.30% 

Santa Rosa 25 10 10 5 0.24% 

Pucusana 16 6 6 4 0.15% 

Punta Negra 14 5 6 3 0.13% 

San Bartolo 9 4 4 1 0.09% 

Punta Hermosa 5 4 1 0 0.05% 

Santa María Del Mar 3 1 1 1 0.03% 

 

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU]. ESCALE (2010)
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Anexo 4. Rango de pensiones en la educación privada 

 

Nota: Instituciones Educativas Privadas [IIEEPP] 

Fuente: Balarín, (2017), p. 12
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Anexo 5. Organigrama de Abedules 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 6. Perfil Auxiliar de limpieza 

Nombre de la posición: Auxiliar de Limpieza 

Área: Dirección de Administración y Finanzas 

Dependencia Jerárquica: Supervisor de Mantenimiento y Limpieza 

Dependencia Funcional: No aplica 

 

Función principal: Realizar labores de limpieza en las instalaciones del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

1. Cumplir la programación de horarios y turnos diarios de limpieza 

2. Cumplir labores de orden y limpieza de las aulas, talleres, servicios higiénicos y otros, según la 

programación respectiva y protocolos de limpieza. 

3. Informar y abastecer de implementos de higiene y limpieza a las distintas áreas del colegio 

4. Mantener organizado y realizar las labores de limpieza luego de los eventos organizados por el 

Colegio 

5. Prever y mantener la seguridad en el uso de las áreas libres y pisos del Colegio, según normas de 

Defensa Civil 

6. Utilizar adecuadamente los productos y los materiales de limpieza. 

7. Utilizar adecuadamente los EPP y realizar las labores de limpieza de acuerdo a los procedimientos 

de trabajo seguro. 

8. Informa a su Supervisor de forma inmediata, los desperfectos que encuentren en el ejercicio de sus 

labores. 

Competencias: 

A) Formación Académica Exigido Deseable No 

Aplica 

a. Básica: Primaria y secundaria X   

b. Técnica:    X 

c. Universitaria:    X 

d. Especialidad o Diplomado:    X 

e. Maestría:    X 

B) Experiencia Exigido Deseable No 

Aplica 

a. Prácticas preprofesionales   X 

b. Pasantías   X 

c. Voluntariado   X 

d. Experiencia laboral remunerada: Mínima 1 año en puestos 

similares 

X   

C) Otras competencias: Exigido Deseable No 

Aplica 

a. Computación: Microsoft Office nivel avanzado    X   

b. Idiomas: Español e inglés    X   

D) Competencias Interpersonales Grado de Exigencia 

Alto Medio Bajo 

a. Empatía     x  

b. Proactividad x      

c. Iniciativa   x    

d. Trabajo en Equipo  x     

e. Liderazgo     x  

f. Comunicación     x  

g. Negociación     x  
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Supervisa a: No aplica 

Puede ser sustituido por: Otro Auxiliar de Limpieza 

Relaciones internas: Con toda la comunidad educativa 

Relaciones externas: No aplica 

 

Fuente: elaboración propia 

h. Integridad  x     

i. Vocación de servicio  x     

j. Toma de decisiones      x 

k. Creatividad     x  
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Capítulo 2. Teaching note 

 

2.1. Resumen 

El sector educativo ha experimentado un crecimiento en los últimos años dando origen a 

una alta competencia de colegios privados que ofrecen propuestas educativas variadas en cuanto 

a calidad, precio, infraestructura, tecnología, entre otros. 

El caso nos detalla la situación del área de Mantenimiento y Limpieza del colegio 

Abedules, conformada por 18 señoras de limpieza, que trabajan en el colegio desde sus inicios. 

Por su edad avanzada tienen problemas de salud, lo que conlleva a constantes inasistencias y 

permisos, y a que el rendimiento en su trabajo no sea el óptimo, generando una serie de quejas 

del personal interno y de las madres de familia. Abedules, al no darse abasto con el personal 

que cuenta, contrata de manera temporal a dos personas de un service de limpieza para el apoyo 

en ciertas zonas, quienes cumplen con sus funciones de manera exitosa, pero a la vez causando 

desconcierto en el personal del colegio. 

En este contexto, la Directora solicita a Clara, Administradora del colegio, plantear la 

solución sobre el área y poner fin a los problemas que hoy en día ocurren, de manera que no se 

perjudique la imagen de la institución y el bienestar de las alumnas. 

 

2.2. Objetivos del trabajo de investigación 

 Realizar un diagnóstico del equipo de limpieza del colegio. 

 Explicar la importancia del servicio de limpieza para el colegio y, por ende, en la 

formación de las alumnas. 

 Evaluar la tercerización del servicio de limpieza en el colegio, analizando el impacto en 

la cultura organizacional teniendo en cuenta los valores y principios institucionales. 

 

2.3. Objetivos académicos 

En el análisis del caso haremos especial énfasis en los siguientes tópicos:  

 

2.3.1. Criterio de Toma de decisiones  

En el caso podemos apreciar cómo repercuten las tareas del personal de limpieza en la 

imagen del colegio, no solo a nivel externo, si están limpias o no las instalaciones, sino también 

en el impacto en la cultura organizacional consolidada que se vive en toda la comunidad. 
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Tercerizar o no un servicio no solo es evaluarlo desde el nivel de eficacia si no que se 

debe analizar en su conjunto y esto, requiere que se tomen decisiones con un análisis adecuado.  

Este aspecto es abordado por Ferreiro y Alcázar (2017) de la siguiente manera:  

Para que una organización exista, opere, y sea capaz de alcanzar cualquier 

objetivo concreto, tiene que satisfacer, mínima y necesariamente, un cierto nivel 

de motivos de las personas cuya cooperación le es imprescindible, señala Pérez 

López. Esto es evidente, pues si nadie está suficientemente motivado para 

realizar lo que la empresa le pide, la empresa desaparecerá.  

Por lo tanto, un modo adecuado para comprender cuál es la finalidad de 

cualquier empresa consiste en atender a las tres dimensiones de la organización, 

cada una de las cuales se refiere al tipo de motivos que satisface, o puede 

satisfacer, en las personas que participan en ella. A estas tres dimensiones de la 

organización, las llamaremos eficacia, atractividad y unidad. (p.131). 

 

2.3.2. Motivos de la acción 

Ferreiro y Alcázar (2017) nos dicen que la motivación es la fuerza interna que mueve a 

actuar a las personas; es el impulso de actuar para lograr satisfacciones, es decir para alcanzar 

un motivo. Nos ayuda para entender qué es y cómo funciona una empresa (p. 66). Abedules es 

una institución del sector educativo que se dedica a la formación integral de las alumnas en 

todas las dimensiones de la persona. En Abedules todas las personas forman y cada acción que 

se realiza repercute directamente en las alumnas. En ese sentido, el colegio actúa bajo la 

motivación racional por motivos trascendentes. El Consejo de Dirección al tener que tomar una 

decisión con relación al equipo de limpieza, lo hará considerando diversos criterios de 

evaluación que abarcan no solo el impacto en las alumnas y padres de familia como clientes 

sino también pensando en sus trabajadores (señoras de limpieza), es decir planteará la mejor 

solución que, bajo su perspectiva, impacte de manera positiva tanto en el colegio como en el 

personal, buscando un equilibrio entre la eficacia, atractividad y unidad.  

 

2.3.3. La persona 

Para saber tomar mejores decisiones, un directivo necesita, además de la prudencia o 

sentido común, conocer bien a las personas y las organizaciones. 

Alcazár y Javaloyes (2015) nos dicen que: 

Una persona es una absoluta y radical novedad que contiene un principio 

constituyente que lo distingue de otra, que es la singularidad. Se trata de quién 
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soy yo y hace posible que cada persona sea una, única e irrepetible. Todo lo que 

haga, piense, ame, aporte o deje de aportar, estará teñido siempre por esa radical 

singularidad. (p. 19). 

Abedules tiene por objetivo que tanto el personal docente como administrativo y de 

servicio, sean protagonistas, de manera directa e indirecta, de transmitir los principios que 

contribuyen a la formación integral de las alumnas.  

Es así como, en la institución, la persona es muy importante a la hora de la toma de 

decisiones de cualquier índole.  

 

2.4. Preguntas 

 ¿El personal actual puede lograr los estándares de limpieza requeridos por el colegio? 

 ¿Cómo puede ayudar el personal de limpieza en la formación integral que se le brinda 

a las alumnas? 

 ¿Puede mantenerse la cultura organizacional tercerizando el servicio de limpieza?, ¿qué 

hacer con el personal actual de limpieza?, ¿qué es lo más conveniente para el colegio? 

 

2.5. Diagnóstico con el octógono 

Para analizar este caso se utilizará el modelo de diagnóstico organizacional denominado 

Octógono, considerando diversos elementos de los entornos, externo e interno, de la empresa, 

partiendo de un análisis nivel por nivel, presentaremos los problemas, las alternativas de 

solución a los mismos y finalmente el plan de acción.  

 

2.5.1. Primer nivel del Octógono 

a) Entorno externo 

El sector educativo en nuestro país está supervisado por el Ministerio de Educación. En 

el año 2016, Lima registra 67% de colegios privados y 33% públicos.  

Se ha experimentado un crecimiento en la oferta educativa, dando origen a alternativas, 

que difieren en calidad, infraestructura, tecnología, entre otros, y se dirigen a distintos niveles 

socioeconómicos; y que las familias toman en cuenta al momento de elegir el colegio de sus 

hijos. Asimismo, los padres de familia cada vez son más exigentes y reportan sus quejas y 

reclamos a través de distintos canales: UGEL, Indecopi, Siseve. 

Los alumnos de hoy se enfrentan a un mundo globalizado y varias instituciones optan por 

ofrecer el programa de Bachillerato Internacional, el homeschooling, y la educación tiende a un 

estilo de enseñanza colaborativo y de rápido acceso a la información.   
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b) Estrategia 

El colegio se dirige a las familias de nivel socioeconómico medio alto de Lima, con una 

pensión de S/ 2,130.  

Es un colegio para mujeres, cuya propuesta de valor se caracteriza por brindar una 

educación personalizada orientada al desarrollo de aptitudes, promoción de valores y ejercicio 

de virtudes humanas. 

 

c) Sistemas de Dirección 

Como parte de la gestión organizativa, el Consejo de Dirección se reúne semanalmente 

para abordar temas académicos y administrativos, tomando las decisiones de manera colegiada. 

Asimismo, existen despachos periódicos entre las jefaturas de área con sus equipos para abordar 

las labores del día a día.  

En cuanto a lo administrativo, el personal recibe charlas para reforzar temas de sus 

funciones y cultura organizacional. Son 18 señoras de limpieza con el mismo rango jerárquico 

y tienen sus tareas definidas, sin embargo, no han recibido retroalimentación de su rendimiento 

individual. 

En el área de limpieza, se tienen 3 turnos de trabajo: de 7:00 am a 4:00 pm, de 8:00 am a 

5:00 pm y de 10:00 am a 7:00 pm. Con posibilidad de realizar horas extras según la carga 

laboral del área. Las señoras de limpieza registran gran cantidad de inasistencias y permisos, 

incluso el tiempo que toman en realizar sus actividades es mayor al tiempo estándar de un 

auxiliar de limpieza. A las señoras de limpieza se les llamaba la atención únicamente de manera 

verbal cuando surgía algún incidente. 

El personal del colegio tiene apertura para realizar las quejas y reclamos en cuanto a los 

servicios brindados por las áreas de soporte a través de e-mails. De igual manera, los padres de 

familia tienen a su disposición el departamento de Formación y Familias para cualquier 

inquietud. 

 

d) Estructura Formal 

El colegio cuenta con un organigrama estructurado:  

- Dirección general (Ana Castro). 

- Cuatro miembros del Consejo de Dirección. 

- Dirección de Estudios. 

- Dirección de Formación y Familias. 

- Administración (Clara Briceño): 
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o Área de Mantenimiento y Limpieza (Rosa Ramírez): 18 señoras de limpieza 

que forman parte de la planilla del colegio. 

 

e) Problemas de Eficacia 

Problema 1: No se logra cubrir las necesidades de limpieza del colegio, por el bajo rendimiento 

de las señoras de limpieza. 

Problema 2: No existe un sistema de evaluación del personal que permita medir el cumplimiento 

de los objetivos y monitorear de manera periódica el desempeño de las señoras de limpieza.  

Problema 3: No se aplican sanciones a las señoras de limpieza, que incumplen con su trabajo o 

afectan el buen funcionamiento del área. 

 

2.5.2. Segundo nivel del Octógono 

a) Saber distintivo 

La ventaja competitiva del colegio es que las profesoras, el personal administrativo y de 

servicio forman a las alumnas a través de sus actividades diarias. Es así, que el trabajo bien 

ideado, preparado, realizado, acabado y valorado se traduce en virtud.  

En Abedules, el espíritu de servicio se fomenta a las alumnas desde el inicio de su vida 

escolar, tanto en los hábitos de convivencia como en las actividades de solidaridad. 

 

b) Estilos de Dirección 

 Las decisiones directivas se toman de manera colegiada, en un ambiente participativo y 

conciliador.  

 Ana Castro tiene competencias directivas, es una persona proactiva y tiene buena 

comunicación con Clara. 

 Clara Briceño se caracteriza por ser una persona firme en sus decisiones y abierta a 

recibir sugerencias del resto de su equipo. Es respetuosa y empática, dando confianza y 

siendo condescendiente con el grupo. Es paternalista. 

 Rosa Ramírez es una persona proactiva que busca mejoras en el área, se preocupa por 

atender los requerimientos con eficiencia, sin embargo, no dio solución oportuna a las 

quejas recibidas. Está alineada con la cultura del colegio y tiene buena comunicación 

con Clara. 
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c) Estructura real 

Las señoras de limpieza no cubren al cien por ciento los trabajos requeridos y realizan sus 

actividades en un mayor tiempo al estándar. Las señoras de limpieza se dan prolongados 

espacios de descanso y conversación entre ellas. 

El service cumple sus funciones con mayor productividad, sin embargo, genera 

desconfianza entre el personal del colegio. Están tan concentradas en su trabajo, que pierden 

las formas de saludar y los gestos serviciales que son parte de la cultura organizacional. 

 

d) Problemas de Atractividad 

Problema 1: Con el ingreso de las dos personas del service se va perdiendo la figura de la 

“nana”: la preocupación por las alumnas y la información valiosa que sirve a las profesoras para 

su formación (cuando botan su comida, cuando se esconden en los baños, etc.). 

Problema 2: Clara tiene un estilo de dirección paternalista, lo cual ha llevado a que las señoras 

de limpieza hayan excedido los límites de confianza y la situación haya escalado a la alta 

dirección.  

Problema 3: Rosa, siendo la jefa del área, no dio solución de manera pronta y oportuna al 

problema de rendimiento de las señoras de limpieza, el cual ocasionó quejas y escaló a la alta 

dirección. 

 

2.5.3. Tercer nivel del Octógono 

a) Misión externa 

Los padres son los primeros educadores de sus hijas y Abedules los acompaña en esa 

tarea educativa a través del mentoring8. 

El colegio está comprometido con la formación de las alumnas a través de una educación 

personalizada y se preocupa por su bienestar brindándoles los recursos e instalaciones 

adecuadas. Sin embargo, ha recibido quejas de padres de familia, sobre la limpieza de las 

instalaciones, en algunos eventos realizados por el colegio. 

  

b) Valores 

Abedules, al ofrecer la educación personalizada como parte de su propuesta, se esfuerza 

por potenciar las dimensiones de la persona, escuchar las opiniones de sus trabajadores, 

alumnas y padres de familia, así como también fomentar el trabajo como virtud y el espíritu de 

                                                 
8 Mentoring: dícese de “el proceso de ayuda, acompañamiento y orientación a una persona, para que aprenda a 

amar y a ser feliz en su matrimonio” (Identitas AEP, 2017b). 
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servicio que permite mejorar la convivencia dentro de la comunidad. Las alumnas cuentan con 

una asesora y las profesoras con una coach, lo que les permite buscar un crecimiento en su 

desarrollo personal y profesional. 

 

c) Misión interna 

Las señoras de limpieza entraron a trabajar a Abedules desde sus inicios, y han ido 

recibiendo capacitaciones periódicas sobre temas relacionados a sus funciones y a la cultura 

organizacional. 

Los jefes siempre han brindado apoyo a las señoras de limpieza para sus temas médicos 

y personales, y esto con el paso del tiempo se ha convertido en un exceso de tolerancia a tal 

punto que ha impactado en el rendimiento del área. Incluso se han recibido quejas de profesoras 

y personal administrativo por encontrar cosas fuera de lugar o algunas zonas sin limpiar. 

 

d) Problemas de Unidad 

Problema 1: El bajo rendimiento y la ausencia de las señoras de limpieza está afectando la 

imagen del colegio y el bienestar de las alumnas, generando inclusive quejas de los padres de 

familia y del personal interno. 

 

e) Entorno interno 

Las señoras de limpieza son madres de familia y trabajan desde los inicios del colegio. 

Son personas mayores con problemas de salud y tienen temor a perder su trabajo por las quejas 

recurrentes en el servicio que brindan. Cuando Rosa implementó ciertas mejoras en el área, 

algunas de las señoras de limpieza no se sintieron muy a gusto. Sentían cierta tensión con la 

figura del service porque eran observadas y comparadas. 

 

2.6. Problemas identificados y evaluación de alternativas 

A continuación, presentamos los siete problemas identificados, la evaluación de 

alternativas de solución y la recomendación para cada uno de ellos. 
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Problema 1: No se logra cubrir las necesidades de limpieza del colegio por el bajo 

rendimiento de las señoras de limpieza. 

 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Tercerizar al 100% el servicio de limpieza 

Al tomar esta alternativa, el nivel de eficacia tiene una valoración alta debido a que las señoras 

del service cumplirían con los objetivos del área a diferencia de las señoras de limpieza. Sin 

embargo, el nivel de atractividad y unidad es menor debido a que las señoras del service rotan 

periódicamente y esto dificulta que incorporen la cultura organizacional.   

 

Alternativa 2: Reemplazar al 100% las señoras de limpieza por personal más joven 

En esta alternativa se ha considerado una valoración media en los tres niveles debido a que el 

proceso de formación para este nuevo personal es largo, costoso y de mucha dedicación dado 

el nivel de crecimiento que tiene el colegio. 

 

Alternativa 3: Tercerizar el servicio de limpieza y contar con algunas señoras antiguas 

Esta alternativa considera una valoración alta en los tres niveles. En cuanto a la eficacia se logra 

la productividad requerida en el área y adicionalmente es más rentable que asumir al personal 

en la planilla del colegio. El mantener a dos de las señoras actuales de limpieza ayudaría a 

seguir inyectando en el área la cultura propia del colegio elevando el nivel de atractividad. Y 

finalmente, en la unidad, las dos señoras de limpieza continuarían brindando a las profesoras 

información valiosa que aporta a la formación y cuidado de las alumnas. 

 

Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de tercerizar el servicio de 

limpieza y contar con algunas señoras antiguas.   

 

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Tercerizar al 100% el servicio de limpieza 3 2 2 7 

A2 Reemplazar al 100% las señoras de 

limpieza por personal más joven 
2 2 2 6 

A3 Tercerizar el servicio de limpieza y contar 

con algunas señoras antiguas 
3 3 3 9 
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Problema 2: No existe un sistema de evaluación del personal que permita medir el 

cumplimiento de los objetivos y monitorear de manera periódica el desempeño de las 

señoras de limpieza.  

 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Implementar el sistema de evaluación 360° 

En esta alternativa se ha asignado una valoración media en los tres niveles porque, si bien es 

útil que todo el personal reciba retroalimentación de su trabajo, consideramos que al realizarse 

anualmente el impacto no sería inmediato. 

 

Alternativa 2: Asignar a una señora de limpieza que evalúe y supervise el trabajo de sus 

compañeras 

Esta alternativa considera una valoración alta en los tres niveles. En cuanto a la eficacia, el tener 

a una señora de limpieza que evalúe y supervise el trabajo del personal del service permite un 

mejor monitoreo de las funciones diarias del área. Asimismo, permite que el personal esté 

alineado al estilo y a la cultura propia del colegio elevando el nivel de atractividad. Y 

finalmente, en la unidad, las señoras de limpieza que supervisan ayudarían a que el área siga 

brindando el enfoque de servicio del colegio: saludando por la mañana, tener un trato amable, 

dispuestas a ayudar, entre otros. 

 

Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de asignar a una señora de 

limpieza que evalúe y supervise el trabajo de sus compañeras. 

 

  

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Implementar el sistema de evaluación 

360° 
2 2 2 6 

A2 Asignar a una señora de limpieza que 

evalúe y supervise el trabajo de sus 

compañeras 

3 3 3 9 
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Problema 3: No se aplican sanciones a las señoras de limpieza que incumplen con su 

trabajo o afectan el buen funcionamiento del área. 

 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Implementar una política de sanciones que permita imponer amonestaciones y 

en la que se deje evidencia de los incumplimientos del personal. 

Esta alternativa considera una valoración media en los tres niveles. Consideramos que 

formalizar una política de sanciones es de gran aporte para documentar las faltas en el 

expediente de cada trabajador.  

 

Alternativa 2: Mantener el sistema actual de llamadas de atención de forma verbal. 

Esta alternativa considera una valoración baja en los tres niveles debido a que al ser verbal no 

se lleva un registro que permita hacer el seguimiento de las faltas del personal, incurriendo en 

posibles subjetividades. 

 

Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de implementar una 

política de sanciones que permita imponer amonestaciones y en la que se deje evidencia de los 

incumplimientos del personal. 

 

  

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Implementar una política de sanciones 

que permita imponer amonestaciones y en la 

que se deje evidencia de los incumplimientos 

del personal 

2 2 2 6 

A2 Mantener el sistema actual de llamadas de 

atención de forma verbal 
1 1 1 3 
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Problema 4: Con el ingreso de las dos personas del service se va perdiendo la figura de la 

“nana”: la preocupación por las alumnas y la información valiosa que sirve a las 

profesoras para su formación (cuando botan su comida, cuando se esconden en los baños, 

etc.). 

 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Contratar a nuevo personal más joven y que reciba la formación propia del 

colegio. 

Esta alternativa considera una valoración baja en eficacia y media en los niveles de atractividad 

y unidad debido a que el proceso de formación para este nuevo personal es largo, costoso y de 

mucha dedicación dado el nivel de crecimiento que tiene el colegio.  

 

Alternativa 2: Coordinar con la supervisora del service para que brinden información de interés 

para el colegio. 

Esta alternativa considera una valoración media en los tres niveles. Si bien el colegio puede 

coordinar con la supervisora del service el perfil del personal que se requiere, es difícil que 

llegue a ser como una nana porque esta figura se ha ido formando por la cercanía con las 

alumnas y profesoras a lo largo de los años trabajados. 

 

Alternativa 3: Asignar a dos señoras de limpieza para inyectar la cultura organizacional del 

colegio al personal del service. 

Esta alternativa considera una valoración alta en los niveles de atractividad y unidad. 

Consideramos que mantener a dos señoras de limpieza ayudaría a seguir inyectando en el área 

la cultura propia del colegio elevando sobre todo el nivel de atractividad. Por otra parte, en 

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Contratar a nuevo personal más joven y 

que reciba la formación propia del colegio 
1 2 2 5 

A2 Coordinar con la supervisora del service 

para que brinden información de interés para 

el colegio 

2 2 2 6 

A3 Asignar a dos señoras de limpieza para 

inyectar la cultura organizacional del colegio 

al personal del service 

2 3 3 8 
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cuanto a la unidad, las dos señoras de limpieza continuarían brindando a las profesoras 

información valiosa que aporta a la formación y cuidado de las alumnas. 

 

Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de asignar a dos señoras 

de limpieza para inyectar la cultura organizacional del colegio al personal del service. 

 

Problema 5: Clara tiene un estilo de dirección paternalista, lo cual ha llevado a que las 

señoras de limpieza hayan excedido los límites de confianza y la situación haya escalado 

a la alta dirección.  

 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Contratar a un coach de liderazgo y dirección de equipos para que puedan 

implementar un proceso efectivo que favorezca el crecimiento y desarrollo de Clara como 

directivo. 

Esta alternativa considera una valoración alta en el nivel de atractividad debido a que Clara 

necesita fortalecer algunas competencias que son importantes a nivel directivo como: Manejo 

de conflictos, comunicación, trabajo en equipo y desarrollo de personas. 

 

Alternativa 2: Que Ana converse con Clara para que en adelante no sea tan permisiva con el 

personal a su cargo. 

Esta alternativa tiene una valoración media en el nivel de atractividad y unidad. Consideramos 

que este tipo de conversación se debe dar entre Ana y Clara en el sentido de no confundir la 

autoridad con el paternalismo a fin de cumplir con los objetivos del área. Sin embargo, 

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Contratar a un coach de liderazgo y 

dirección de equipos para que puedan 

implementar un proceso efectivo que 

favorezca el crecimiento y desarrollo de 

Clara como directivo 

2 3 2 7 

A2 Que Ana converse con Clara para que en 

adelante no sea tan permisiva con el personal 

a su cargo 

1 2 2 5 
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igualmente se tendría que trabajar en las competencias más precisas de liderazgo y dirección de 

equipos. 

 

Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de contratar a un coach de 

liderazgo y dirección de equipos para que puedan implementar un proceso efectivo que 

favorezca el crecimiento y desarrollo de Clara como directivo. 

 

Problema 6: Rosa, siendo la jefa del área, no dio solución de manera pronta y oportuna 

al problema de rendimiento de las señoras de limpieza, el cual ocasionó quejas y escaló a 

la alta dirección. 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Contratar a un coach de liderazgo y dirección de equipos para que puedan 

implementar un proceso efectivo que favorezca el crecimiento y desarrollo de Rosa como jefa. 

Esta alternativa considera una valoración alta en el nivel de eficacia debido a que Rosa, al 

fortalecer sus competencias, va a mejorar su perfil de jefatura y se obtendrá un óptimo 

rendimiento del área. En el nivel de atractividad y unidad se considera una valoración media 

debido a que Clara debería ser quien forme directamente a Rosa. 

 

Alternativa 2: Que Rosa asista a un curso de cómo ser un buen jefe con autoridad. 

Esta alternativa considera una valoración alta en el nivel de eficacia y atractividad debido a que 

Rosa, al llevar un curso específico sobre cómo ser un buen jefe, va a tener las mejores 

herramientas para convertirse en un líder de gestión. Esto ayudará a que pueda tomar decisiones 

de manera más ágil y obtener un óptimo rendimiento del área. 

 

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Contratar a un coach de liderazgo y 

dirección de equipos para que puedan 

implementar un proceso efectivo que 

favorezca el crecimiento y desarrollo de Rosa 

como jefa 

3 2 2 7 

A2 Que Rosa asista a un curso de cómo ser 

un buen jefe con autoridad 
3 3 2 8 
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Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de que Rosa asista a un 

curso de cómo ser un buen jefe con autoridad. 

 

Problema 7: El bajo rendimiento y la ausencia de las señoras de limpieza está afectando 

la imagen del colegio y el bienestar de las alumnas, generando inclusive quejas de los 

padres de familia y del personal interno. 

 

Beneficio: 1: Bajo  -  2: Medio - 3: Alto 

 

Alternativa 1: Tercerizar al 100% el servicio de limpieza. 

Esta alternativa considera una valoración alta en el nivel de eficacia porque el personal del 

service cumpliría con los objetivos del área a diferencia de las señoras de limpieza, por lo tanto, 

se reduciría la cantidad de quejas recibidas, tanto por los padres de familia, como por el personal 

interno. En los niveles de atractividad y unidad, la valoración es menor debido a que las señoras 

del service rotan periódicamente y esto dificulta a que incorporen la cultura organizacional. 

 

Alternativa 2: Reemplazar al 100% las señoras de limpieza por personal más joven. 

Esta alternativa considera una valoración alta en el nivel de unidad porque este nuevo personal 

joven recibiría la formación propia del colegio. Sin embargo, en los otros dos niveles se 

considera una valoración media porque este proceso de formación es costoso, largo y de mucha 

dedicación. 

 

Alternativa 3: Tercerizar el servicio de limpieza y contar con algunas señoras antiguas.  

Esta alternativa considera una valoración alta sobre todo en los niveles de eficacia y unidad 

debido a que con el personal del service, al ser más eficiente en su trabajo, se reduciría la 

cantidad de quejas recibidas tanto por los padres de familia como por el personal interno. En 

consecuencia, el tener las instalaciones ordenadas, limpias y en buenas condiciones sirve como 

ejemplo y va acorde a los valores que predica el colegio. Finalmente, en la unidad, las dos 

Alternativas de solución Eficacia Atractividad Unidad Puntaje 

A1 Tercerizar al 100% el servicio de limpieza 3 2 2 7 

A2 Reemplazar al 100% las señoras de 

limpieza por personal más joven 
2 2 3 7 

A3 Tercerizar el servicio de limpieza y contar 

con algunas señoras antiguas 
3 2 3 8 
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señoras de limpieza continuarían brindando a las profesoras información valiosa que aporta a 

la formación y cuidado de las alumnas. 

 

Recomendación: Por lo antes expuesto, se recomienda la alternativa de tercerizar el servicio de 

limpieza y contar con algunas señoras antiguas. 

 

2.7. Decisiones sugeridas 

 Tercerizar el servicio de limpieza y contar con dos señoras en la supervisión. 

 Evaluación del desempeño para el seguimiento del personal tercerizado y supervisoras. 

 Implementación de una política de sanciones para el personal tercerizado y 

supervisoras. 

 Coaching directivo a Clara. 

 Curso de cómo ser un buen jefe para Rosa. 

 

2.8. Plan de acción 

a) Tercerizar el servicio de limpieza y quedarse con dos señoras en la supervisión 

 Clara y Rosa deben seleccionar a las dos señoras de limpieza que se quedarán en la 

posición de supervisoras. Por otro lado, deben conversar individualmente con cada 

señora de limpieza que saldrá de la institución, agradecerles por la lealtad y el tiempo 

laborado y explicarles los motivos de su salida enfatizando en los riesgos para su salud. 

Asimismo, negociar el mejor paquete de salida, por ejemplo: asignarles una 

indemnización y un plan de seguro médico por un año. Adicionalmente, se les apoyaría 

en la recolocación, se les preguntaría sobre sus habilidades, a fin de recomendarlas con 

algunos contactos del colegio, para realizar actividades que no vayan en contra de su 

salud, por ejemplo, el cuidado de niños, tareas domésticas, etc. 

 Rosa debe acordar con el service el perfil del auxiliar de limpieza que se requiere, 

teniendo en cuenta las competencias blandas en base a la cultura organizacional y evitar 

en lo posible la rotación de esas posiciones. Mensualmente, el personal del service 

recibiría las charlas de desarrollo y formación propia de Abedules. 

 Clara y Rosa comunicarán al personal del colegio el cambio en el área de limpieza a fin 

de que sea bien recibido y apoyado por todos. 
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b) Evaluación del desempeño para el seguimiento del personal tercerizado y 

supervisoras 

 Rosa debe reorganizar el equipo considerando el rol de supervisor de las señoras de 

limpieza y establecer mecanismos de seguimiento para un mejor monitoreo de sus 

funciones. Por ejemplo, tener un cronograma de reuniones periódicas con las señoras de 

limpieza y ellas con el equipo del service para ir dando solución a los temas del día a 

día. Por otro lado, coordinar semanalmente con la supervisora del service a fin de 

coincidir en las directrices hacia el equipo. Esto le permitirá a Rosa retomar sus 

funciones del área de Mantenimiento, que habían sido descuidadas debido a que 

dedicaba un 70% de su tiempo a resolver problemas del área de Limpieza. Al cabo de 

un mes, se le podría asignar la coordinación del service del comedor. 

 Rosa deberá presentar un informe mensual sobre el desempeño del área y de cada 

miembro del equipo. 

 Para tener un mejor control del área y atender de manera más ágil las quejas presentadas, 

Rosa podría coordinar con el área de Tecnología el desarrollo de un sistema de 

sugerencias en el portal web del colegio, tanto para el personal interno como para los 

padres de familia. El número de quejas mensuales será un indicador que tener en cuenta 

para evaluar la mejora del área. 

 

c) Implementación de una política de sanciones para el personal tercerizado y 

supervisoras 

 Clara debe solicitar a la encargada de Recursos Humanos una política de sanciones para 

el personal que incurra en incumplimientos. Este documento calificaría las faltas en 

leves, graves y muy graves y especificaría las medidas disciplinarias a tomar (por 

ejemplo: amonestación verbal, amonestación escrita. suspensión, descuentos, despido). 

 

d) Formación directiva para Clara y Rosa 

 Asignar a Clara un coach externo de liderazgo y dirección de equipos a fin de fortalecer 

sus competencias y favorecer su crecimiento y desarrollo profesional. Se recomienda 

también que el Consejo de Dirección reciba esta formación para marcar la línea correcta 

del liderazgo. 

 Inscribir a Rosa en un curso de cómo ser un buen jefe con autoridad para que le ayude 

a tomar decisiones de manera más ágil y se obtenga un óptimo rendimiento del área.
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Conclusiones 

 

Al iniciar la investigación se detectó en primera instancia el bajo rendimiento de las 

señoras de limpieza por los temas de salud que las aquejaban debido a su avanzada edad, siendo 

un problema de primer nivel del octógono (eficacia). Profundizar en el análisis permitió conocer 

la relación que existe con los otros niveles de la organización (atractividad y unidad). 

El colegio Abedules, al estar centrado en la persona, se esfuerza por tomar decisiones 

enlazando las tres dimensiones de la organización. 

El servicio de limpieza contribuye a la formación integral de las alumnas porque con su 

trabajo diario transmiten valores que son parte de la cultura organizacional. 

Tercerizar el equipo de limpieza del colegio manteniendo a dos señoras de limpieza es 

recomendable porque permite mejorar el rendimiento sin descuidar la cultura. Este cambio 

impactará en las distintas áreas y es ahí, cuando los directivos deben poner especial énfasis en 

la comunicación clara y directa para que continúe el buen clima laboral y evitar incertidumbre 

en el personal. 

El aprendizaje de este trabajo de investigación es que las organizaciones pueden tercerizar 

ciertos servicios manteniendo su cultura y buscando siempre un equilibrio en los tres niveles 

de la organización. Los directivos deben cuidar a su personal aun en situaciones difíciles, sin 

caer en el estilo paternalista. Igualmente, las decisiones se deben tomar a tiempo para evitar que 

se genere un mayor impacto interno y externo, incluso llegando a escalar a la alta dirección. Al 

estar en una realidad tan dinámica y competitiva, es recomendable tener un sistema de 

evaluación de desempeño para corregir a tiempo y mejorar la gestión de las áreas aún para las 

tareas sencillas.
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