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“El colegio Campoverde existe para servir honorable y profesionalmente a la 

comunidad, proporcionándole servicios educativos integrales de superior ca-

lidad. Todas nuestras acciones tienen que medirse por el éxito que tengamos 

en esta meta”

En 1978 surgió en el Estado de Colima un jardín de niños con una propuesta 

educativa diferente, moderna e innovadora, que en un par de años se convirtió 

en el Colegio Campoverde. Son 28 años de experiencia al servicio de la so-

ciedad colimense, atendiendo cinco niveles educativos: Maternal, Preescolar, 

Primaria, Secundaria y Preparatoria. 

Colegio Campoverde
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En la actualidad contamos con dos Campus más, uno en 

la ciudad de Tecomán, que inició operaciones en el año 

lectivo 1998-1999; y otro en la ciudad de Manzanillo, in-

augurado el ciclo escolar 2002-2003. Así, nuestro Colegio 

se posiciona como la institución educativa privada con 

mayor cobertura en el Estado de Colima. La población 

escolar de los tres Campus es de 1716 alumnos. El progra-

ma de expansión contempla, en un plazo de cuatro años, 

extenderse fuera del Estado. 

Campoverde Campus Colima, cuenta con una población 

escolar de 1178 alumnos, atendidos por 134 trabajadores 

(directivos, docentes, administrativos y de servicio). Cabe 

destacar como una de nuestras fortalezas, la permanen-

cia y lealtad de nuestro personal, que promedia una anti-

güedad de 9 años.

El organigrama simplificado de nuestra institución es el 

siguiente: 
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Nuestra Institución educativa ha determinado que su proceso clave es “el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje y las actividades especiales que lo enriquecen”, 

eslabonado con sus respectivos y múltiples procesos de apoyo. Lo anterior 

implica que aunque se parte de la base de la currícula oficial y los planes y pro-

gramas de la SEP, existe una cultura organizacional y un estilo de trabajo que 

enriquece el resultado y nos permite alcanzar el perfil de egreso tan singular y 

reconocido de nuestros exalumnos.  En términos de los requerimientos de 

mercado y clientes, y por orden de importancia, los factores críticos de Éxito 

para nuestros clientes son: bilingüismo, alto nivel académico, formación en va-

lores, ambiente estudiantil sano y de buen nivel social, seguridad, actividades 

deportivas, culturales y artísticas, eventos y festivales de calidad, trato amable, 

organización y prestigio.

 

Podemos afirmar que somos una institución altamente competitiva en su 

ramo, por los resultados que se han obtenido a lo largo de nuestro quehacer 

profesional, entre los que destacan 14 primeros lugares, de 16 posibles, en el 

concurso “Escuelas de Calidad” que organiza la Secretaría de Educación en el 

Estado, para los niveles de Primaria y Secundaria. Además, nuestra Institución 

se ha hecho merecedora del reconocimiento Dale Carnegie Leadership Award, 

por su franca postura de liderazgo. Tenemos la certificación de la norma IS0 

9001:2000, con el organismo noruego Det Norske Veritas (DNV); y el año ante-

rior fuimos reconocidos con el “Premio Colima a la Calidad” y el “Premio Estatal 

de Ecología”, por el Gobierno del Estado. Somos la institución del Estado, con 

el mayor número de alumnos con certificaciones internacionales de Inglés, 

avalados por la Universidad de Cambridge.  

Dentro de los aspectos importantes de competencias estratégicas, y con el 

fin de formar a nuestro propio personal docente y directivo, se tiene contem-

plado en un plazo de tres años, abrir la carrera profesional de Ciencias de la 

Educación. 

Un sello que nos distingue es la capacidad de innovar, parte importante de 

nuestra cultura, y que en muchos casos ha sido imitada por otros colegios 

particulares.
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1. NUESTROS CLIENTES

Campoverde tiene perfectamente identificados y cono-

ce sus segmentos de mercado, clientes, usuarios finales 

y potenciales. A cada uno de estos grupos se les ofrecen 

diferentes servicios, a través de una mercadotecnia espe-

cífica que satisface plenamente sus necesidades, las cua-

les son conocidas y anticipadas mediante las siguientes 

estrategias y documentos:

•  Fichas de Inscripción, de donde extraemos once va-

riables que nos permiten un conocimiento perfecto 

de nuestra población (edades, escuelas de proce-

dencia, profesiones de los padres, etc.)

•  Entrevistas con padres de familia, realizadas sobre 

un formato base que recopila toda la información. 

•  Juntas con Padres de Familia, que pueden ser gene-

rales o de grado.

• Comunicación Continua. De manera constante se busca 

el contacto con el hogar, a través de diario de tareas, 

boletines, circulares que se envían todos los miérco-

les, etc.

•  Sistema de Sugerencias y Comentarios (quejas), a 

través de la página web y de buzones instalados en 

cada sección.

•  Encuestas de Opinión, coordinado por el Departa-

mento de Mercadotecnia.

•  Examen de Admisión, para determinar la compatibi-

lidad de los contenidos previos del alumno aspiran-

te, con los contenidos vigentes en el Colegio, y tomar 

acciones proactivas.

•  Examen Diagnóstico. Que aplican los directores de 

Sección, para conocer las necesidades de los alum-

nos, en términos de habilidades y destrezas.

•  Evaluaciones Mensuales, principal fuente de infor-

mación para los padres, sobre el avance de sus hijos.
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•  Listas de Control para preescolar, con la finalidad de conocer el grado de 

avance en diferentes indicadores.

•  Auditorias Académicas Internas, exámenes departamentales que nos 

permiten anticiparnos a las necesidades académicas de los alumnos y de 

los grupos; y para evaluar la eficiencia del personal docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.

•  Registros Académicos. Que permiten detectar tendencias o generalizar varia-

bles, a fin de anticiparse a situaciones, antes de que se conviertan en crisis.

•  Requerimientos Universitarios. Que nos proporcionan el perfil de egreso 

requerido, y que van de acuerdo a los aspectos determinantes a cubrir, en 

los exámenes de admisión.

•  Análisis FODA. Que desarrolla el grupo de directivos, en coordinación con 

consultores externos, y cuyo producto se convierte en el principal insu-

mo para la planeación estratégica.

Es así, que a partir del conocimien-

to y análisis de nuestros segmentos, 

evaluamos la satisfacción y lealtad 

de nuestros clientes y usuarios, lo 

que nos permite medir la efectivi-

dad del sistema; además de conocer 

la forma en que perciben el servicio 

proporcionado por Campoverde, 

junto con los factores críticos de 

los distintos grupos de clientes, y la 

importancia que éstos tienen en la 

decisión de adquirir o no, el servicio 

que proporcionamos.
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Es importante señalar que contamos con alumnos en un rango de edad que va 

de los dos hasta dieciocho años, diversidad que en cierta manera dificulta la 

relación personal y académica en nuestros grupos de clientes. Por ejemplo, en 

términos de alumnos, entre menor sea la edad, mayor el contacto con los pa-

dres de familia; conforme crecen, la relación se torna más estrecha con ellos. 

A fin de evitar posibles rupturas en nuestros acercamientos con los usuarios, 

y cuidar de forma detallada la manera en que se lleva a cabo este importante 

proceso, hemos diseñado el siguiente sistema de relación integral: 

El modelo CCCASA cuenta con una serie de actividades que de manera sisté-

mica permiten administrar y dar respuesta a los requerimientos y necesidades 

detectadas, así sea en los sistemas de conocimiento del cliente, como en el 

contacto continuo con éstos. La información generada por estos sistemas, nos 

permite obtener y atender los siguientes procesos:  Informes a padres de nue-

vo ingreso, atención telefónica, boletines, entrevistas continuas con padres de 

familia, buzón, correo electrónico, encuestas, consultorio escolar, sociedad de 

padres, etc.

Por otra parte, además de conocer y relacionarnos con nuestros clientes, bus-

camos la promoción de relaciones positivas y a largo plazo, que nos garanticen 

su preferencia y lealtad. De entrada, 

nuestra estructura educativa propi-

cia lo anterior, puesto que un niño 

de maternal permanecerá 16 años 

con nosotros, hasta que se gradúe 

de preparatoria. 

Con nuestros proveedores existe la 

política de dar preferencia cuando 

se encuentran en igualdad de condi-

ciones, a quienes son padres de fa-

milia; además creamos relaciones a 

largo plazo, con lo que llamamos PIE 

(Programa de Inversión Educativo), 

mediante el cual, las familias pagan 

por adelantado años de colegiatura, 

obteniendo un descuento significa-

tivo; y el Colegio, un flujo de efectivo 

fresco.

Esta relación se ve reflejada en el 

crecimiento de la matrícula, lo que 

respalda la evaluación positiva de 

nuestro sistema de clientes.
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2. EL VALOR DEL LIDERAZGO

“En educación, el ejemplo cuenta, y cuenta mucho. No pue-

des graduar a los mejores alumnos, si no te esfuerzas por ser 

el mejor Colegio”.

De manera cotidiana se buscan indicadores que nos garanticen, como comu-

nidad, que nuestra posición es altamente competitiva dentro de la educación 

particular en el Estado. Algunos de estos indicadores los provee la misma Se-

cretaría de Educación, como datos duros y objetivos que miden los estándares 

de desempeño académico de nuestros alumnos. Otros se consiguen con el 

trabajo cotidiano y a través de la continua medición y comparación con otras 

instituciones. Además, existen evidencias de nuestro liderazgo en la historia 

misma de la institución y de la educación particular del Estado, donde Cam-

poverde ha sido pionero en una gran diversidad de actividades, no sólo cir-

cunscritas a la formación académica, sino que tocan la parte cultural, social y 

afectiva de los niños y jóvenes.
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Así, nuestro sistema de liderazgo se expresa como un ciclo donde todas las 

acciones implementadas redundan en un posicionamiento de la institución, 

que la comunidad valora, reconoce y prefiere.

Este liderazgo que incide directamente en nuestros procesos, se expresa en 

primer lugar, en términos de una Visión que nos permite definir nuestro rum-

bo estratégico; y en función de su cumplimiento, a evaluar el desempeño glo-

bal de nuestra Institución

y la respuesta a la pregunta “¿para qué existimos como Institución?” la obte-

nemos de nuestra
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que se constituye como nuestra razón de ser. Así, situados dentro de este mar-

co de valores en que desarrollamos todas nuestras prácticas, y partiendo de 

nuestra Visión, cumplimos plenamente con  nuestra Misión:

Estos tres documentos integran nuestra Política de Calidad, expresada de la 

siguiente manera:
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Y siendo una organización que ha decidido diseñarse a sí misma de manera sis-

témica, nuestros procesos se encuentran diagramados en el siguiente flujo:

En donde el liderazgo, junto con nuestros clientes, definen 

las características de nuestro personal que transformará 

en una realidad las metas concebidas en nuestro proceso 

clave, lo que a su vez, nos confirmarán el cumplimiento 

de nuestra Misión. Lo anterior, inmerso en una sólida cul-

tura organizacional, nos proporciona rumbo, identidad y 

mecanismos concretos de evaluar nuestros esfuerzos.
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3. PLANEACIÓN

“...con metas educativa concretas, de calidad y de excelencia que se alcanzan me-

diante programas, acciones, eventos y estrategias planeadas intencionadamente”

Una forma simplificada de concebir la planeación estratégica, sería la siguiente:

Como podemos observar, para alcanzar la primer etapa es necesario reunir 

los insumos que provienen de tres fuentes principales:  a) bases de datos o 

la información que utiliza el Colegio para dar seguimiento a los procesos de 

apoyo y al proceso de enseñanza aprendizaje, b) el análisis de mercado, que 

se compone de la revisión de todas las variables contenidas en el diagrama 

de planeación, y c) todo esto enmarcado por la Filosofía institucional, que 

utilizamos para direccionar el análisis que se realizará durante la planeación 

estratégica.
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Una vez alcanzadas estas metas, se lleva a cabo el análisis FODA:  

A partir de estos resultados se obtienen los objetivos estratégicos que, en fun-

ción del tiempo planeado para su logro, se clasifican en corto, mediano o largo 

plazo. 

 Cabe aclarar que la planeación estratégica se lleva a cabo cada cuatro 

años por la junta de directivos; en tanto que la planeación operativa, se realiza 

año tras año, y se deriva de los objetivos estratégicos que nos permiten estable-

cer las metas operativas y los planes de acción para todas las áreas y procesos.
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El PAC (Plan de Acción Campoverde) consiste en un cronograma en donde se 

marcan las actividades a desempeñar durante el ciclo escolar; incluye fechas 

de examen, juntas de planeación, eventos especiales, etc. Este documento nos 

muestra las fechas de realización; y el “cómo”, se refleja en los manuales de 

trabajo elaborados para cada una de las Secciones.

Por otra parte, las metas operativas se expresan en términos de resultados es-

perados, los cuales se derivan de los objetivos estratégicos. 

Posteriormente se asignan los presupuestos y recursos necesarios para el cum-

plimiento de los planes.  Una vez que se han definidos metas y recursos, se imple-

mentan una serie de estrategias para dar seguimiento al avance y cumplimiento 

de los planes de acción estipuladas en el PAC y los manuales de trabajo donde se 

marcan los eventos y los responsables; así como las normas y reglas vigentes, la 

planeación docente y los horarios de clases y de guardias. También son estrate-

gias de seguimiento, las auditorías académicas, las comparaciones referenciales 

y el cumplimiento de los presupuestos que se convierten en otro punto de con-

trol, para dar seguimiento desde finanzas a la planeación operativa.
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4. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

“La clave para tomar decisiones correctas, radica en la información con que 

cuentas”.

 

Con la intención de estructurar, comunicar la información y difundir el cono-

cimiento organizacional, así como lograr una gestión de la organización que 

apoye el logro de sus estrategias y su desarrollo, hemos creado el sistema de 

información y el sistema de conocimiento organizacional.  Además, con el fin 

de asegurar la distribución de la información y el conocimiento, identificamos 

nuestros grupos de clientes y sus necesidades específicas.

Y con la intención de establecer un sistema de información consistente, confia-

ble y oportuno Campoverde diseñó el SINI (Sistema de Información Integral), 

que consiste en una base de datos estructurada bajo software especializado 

y con capacidad para funcionar en ambiente de Intranet e Internet.  El SINI 

administra la información generada en los diversos departamentos del Cole-

gio: Académico, Administrativo, Mercadotecnia, Gestión de Calidad y Finazas, 

entre otros.
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Cada miembro del personal cuenta con una clave de acceso, la cual delimita el 

alcance de los registros a los que puede tener acceso y mantiene la seguridad 

de la información. Así, un Director de Sección puede tener acceso desde su ofi-

cina a las bases de datos y gráficas, a fin de realizar los análisis que le permitan 

manejar los controles o hacer las innovaciones necesarias en la implantación 

de los sistemas.  La gráfica siguiente es un ejemplo de cómo este sistema pre-

senta las calificaciones de un grupo:

Además de captar, controlar y utilizar la información, Campoverde busca identi-

ficar e incrementar el capital intelectual, a través de los siguientes mecanismos:

a.  Además de la curricula oficial de la Secretaría de Educación Pública, nuestro 

Colegio ha venido incorporando desde su creación, programas especiales 

con al finalidad de ofrecer una formación integral a nuestros alumnos, lo que 

se traduce en una curricula más extensa en horas y cantidad de temas.

b.  Documentación de los conocimientos relevantes del proceso clave.  Des-

de nuestra fundación, hemos dedicado un esfuerzo considerable a ela-

borar Manuales de Trabajo, que permitan al personal laborar de manera 

coordinada y apegada al estilo de trabajo de nuestra institución.  
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c.  Documentación de los procesos de apoyo (Área Administrativa). Al igual 

que las Secciones escolares, el Administrador general cuenta con un Ma-

nual de trabajo, que le sirve de apoyo para documentar y controlar los 

conocimientos de su área.

d.  Documentación y certificación de los procedimientos.  Como parte de la 

mejora continua, hemos documentado y certificado nuestro Sistema de 

Gestión de la calidad, bajo la Norma ISO 9001:2000, con alcance al Proce-

so de enseñanza aprendizaje.

Es así como nuestra Institución proporciona un acceso apropiado al conoci-

miento relevante para los usuarios internos y externos. Este acceso se ofrece 

de la manera siguiente:
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El conocimiento que ingresa a nuestra Institución proviene de la Secretaría de 

Educación, Asesores, Consultores del Colegio o mediante la formación con-

tinua del cuerpo directivo. Este conocimiento puede llegar al personal, por 

dos vías:  los directores o la capacitación.   Los directores desarrollan de forma 

continua asesoría técnico pedagógica a su equipo de trabajo, sea individual 

o en equipo (juntas); la capacitación se implanta mediante los proyectos del 

Departamento de Recursos Humanos.
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5. PERSONAL

“La columna vertebral de nuestra institución es su gente. Lo que hace diferente a 

Campoverde,  es la calidad personal y profesional de quienes lo conforman”.

Desde la fundación del Colegio, el 

personal ha sido la pieza fundamen-

tal en que se apoya para brindar un 

servicio de calidad. Es por ello que 

se buscan establecer las condicio-

nes necesarias que propicien su 

crecimiento individual y colectivo, 

así como mejorar su calidad de vida, 

base fundamental para el desarrollo 

organizacional y el logro de nues-

tras estrategias.   Para llevar a cabo 

este objetivo, y tal como se muestra 

a continuación, hemos establecido 

tres sistemas que interactúan de ma-

nera constante:
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Sistemas de trabajo. Estos sistemas muestran la forma en que la organización 

diseña el trabajo y crea una estructura de alto desempeño: cultura que cono-

cemos como de alto rendimiento. Esta estructura tiene la finalidad de propor-

cionar las bases para que cada integrante del Colegio conozca qué se espera 

de él, y cómo debe ser su desempeño.

Nuestro sistema de trabajo, que funciona bajo un enfoque sistémico, se im-

planta a través de tres etapas: en primer lugar, se diseñan, organizan y operan 

nuestros seis equipos de trabajo: dos en preescolar; uno en primaria, secun-

daria, preparatoria y administración.  En la segunda etapa, se definen y revisan 

las interacciones entre los equipos de trabajo. En la tercera etapa de implan-

tación, se crean las condiciones para que los equipos de trabajo adopten un 

enfoque de facultamiento.

Para los docentes, el proceso de facultamiento culmina con su planeación y en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, a partir de los planes que le pro-

porciona el Director de Sección, el maestro organiza el material de acuerdo a 

sus estrategias didácticas; y dentro del aula de clases, éste ejerce su libertad.

Aunque una de nuestras fortalezas es la escasa rotación de personal, la necesi-

dad de nuevas contrataciones se debe a dos razones principales: crecimiento 

natural del Colegio, y personal que decide abandonar la institución de manera 

voluntaria o a raíz de las evaluaciones de desempeño. Una vez que se ha auto-

rizado la contratación, la Dirección de Sección, junto con Recursos Humanos, 

identifica los posibles prospectos, teniendo como base el perfil específico del 

puesto requerido. La inducción del personal seleccionado se lleva a cabo en 

la junta de nuevos ingresos; y de manera constante, con el responsable de la 

Sección, e incluso, asignándole a un compañero “experto”, que pueda servir 

de apoyo en el proceso de conocimiento de la Institución.

Además, antes de iniciar el año lectivo, realizamos jornadas de capacitación, 

ya sea por requerimientos de los programas oficiales, o de los objetivos estra-

tégicos fijados por Campoverde, y que requieran de ciertas destrezas para ser 

alcanzados.
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Aparte de la libertad de cátedra como expresión máxima del facultamiento, 

existe una gran motivación para la participación activa del personal, en la revi-

sión y mejora de los planes, programas y actividades de la Institución; mecanis-

mo mediante el cual se da cumplimiento a parte de nuestra Visión, expresada 

como “una comunidad comprometida.... de ánimo innovador y visionario... en 

un proceso de superación permanente. En nuestro Colegio, quien genera una 

idea o proyecto... la realiza, y la lleva a cabo hasta sus últimas consecuencias.
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6. DESARROLLO HUMANO

Campoverde considera como parte de su Visión, constituirse como “una co-

munidad educativa comprometida, sensible, unida y detallista; de ánimo 

innovador y visionario; inmersa en un proceso de superación y crecimiento 

permanente; con ideales, valores y un espíritu que la distingue”.  En este senti-

do, si el desarrollo humano es importante en cualquier empresa, en el ámbito 

educativo es imprescindible, ya que el educador sólo puede ofrecer aquello 

que ya posee.  Además, nuestra Filosofía institucional marca que el liderazgo 

se da a través del ejemplo, situación que nos compromete aún más a ser una 

Institución que promueva el desarrollo del personal y el alto desempeño de la 

organización.  Es por ello que nuestros sistemas de personal tienen el objetivo 

de propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que pro-

muevan el desarrollo humano y organizacional.

De ahí que estructuremos en cuatro áreas, los perfiles de puesto:  habilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades sociales.  Y los insumos para definir 

estos perfiles son:

•  Equipos de trabajo conformados de acuerdo a los requerimientos de 

cada Sección escolar.

•  Necesidades y expectativas de clientes.  Atendidos de manera especial, y 

de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes, buscamos que 

nuestro personal reúna el perfil adecuado a la tarea que desempeña.  

•  Manual de trabajo de la Sección.  Documento que guía en cada una de las 

Secciones escolares, las funciones y responsabilidades de todos y cada 

uno de sus integrantes.

•  Filosofía institucional.  Del cuidado y observancia de este punto central, 

depende el desarrollo de nuestra cultura organizacional, por lo que de-

bemos impulsar y mejorar continuamente.

•  Planeación. Proceso básico que nos permite cumplir con nuestras metas, 

reelaborándolas o adecuándolas, según se requiera.

Ahora bien, para cumplir puntualmente con estos insumos, orientamos en dos 

grandes vertientes el trabajo de capacitación:  
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a) Oficial.   Se deriva de los requerimientos de los organismos de gobierno 

en el ramo educativo. 

b) Interna.   Depende de Campoverde, y se elabora a partir de los siguientes 

puntos:

 1.  Diagnóstico de las necesidades de capacitación, que se de-

sarrolla a partir del conocimiento de:

 •  Objetivos estratégicos, metas, planes a corto y largo plazo.

 •  Factores críticos de éxito para los clientes.

 •  Evaluación de competencias.

 •  Avances de la planeación operativa.

 •  Factores críticos de éxito para el personal.

 2. El grupo de directores, en coordinación con Recursos Hu-

manos, elaboran el programa de capacitación, en el que se 

brindan oportunidades para todos los trabajadores, en es-

pecial para el personal docente, por ser el responsable del 

proceso clave. Este programa se desarrolla a lo largo del año 

bajo la conducción de instructores externos o con personal 

del Colegio.  Ahora bien, con el propósito de dar cobertura al 

mayor número de personas, los horarios y la forma de capa-

citación se va adecuando a sus necesidades, por lo que están 

sujetas a cambios.

El personal directivo encargado de los cursos, evalúa la efectividad de la capa-

citación, mediante dos factores:

•  Los resultados académicos (personal docente) o los resultados en su área 

de trabajo.

•  Las opiniones acerca del programa y de los instructores, por parte de 

quienes recibieron la capacitación.
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En todo momento buscamos proporcionar un clima laboral adecuado, gene-

rar satisfactores que nos asegure retener a los mejores talentos y crear con-

diciones y un ambiente de trabajo competitivo, que permita al personal vivir 

adecuadamente.

Para lograr este aspecto, elaboramos un diagnóstico acerca del clima labo-

ral y la satisfacción en el trabajo, responsabilidad asignada a Mercadotecnia, 

en coordinación con Recursos Humanos y Dirección General. Con este mis-

mo instrumento se identifican, además, los Factores Críticos de Éxito para el 

personal, aspectos que por ningún motivo descuidamos. Con esta base de-

terminamos las  prestaciones y servicios a los que tiene derecho el personal, 

administrados por un Sistema de Bandas donde se reconocen cuatro aspectos 

fundamentales para la categorización del trabajador, en función de lo cual 

accederá a determinadas prestaciones o beneficios. Las cuatro variables para 

esta clasificación son las siguientes:

a.  Compromiso. Disposición del maestro y resto del personal a ir más allá de 

sus responsabilidades.  

b.  Antigüedad. Además de ser el indicador del tiempo que lleva una perso-

na laborando en un mismo sitio, es un indicador de lealtad y fidelidad, 

pero sobre todo, de experiencia y capital intelectual acumulado.

c.  Desarrollo personal o profesional. Campoverde recompensa el desarrollo 

académico de su personal.

d.  Evaluaciones y estándares de desempeño.  A partir de las encuestas de 

satisfacción de los padres de familia y de la evaluación del jefe inmediato 

superior, el Colegio premia el buen desempeño de su personal.

Las bandas se clasifican con letras y niveles, y para cada categoría existen ser-

vicios y beneficios diversos, que van desde porcentajes de becas diferencia-

dos, hasta sobresueldo, seguro de gastos médicos o de vida, etc. En función 

estas variables, cada empleado se ubica en su nivel correspondiente, para de 

ahí crear las condiciones laborales que desee o le convengan.
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7. PROCESOS

“No todo lo importante para la vida se pude aprender dentro de un salón de clases”

Con el objetivo de diseñar un nuevo servicio, el Colegio detecta las necesida-

des y expectativas de los grupos de clientes y las traduce en características 

y especificaciones que se concretarán en una propuesta de valor.  La figura 

siguiente ilustra la metodología que adoptamos:

Desde luego que los sistemas establecidos se han creado bajo la base de me-

jora continua, y en el momento que sea necesario, se procede de la siguiente 

manera, al rediseño de uno de los sistemas:

Conocer las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de clientes, 

actividad que realizamos a partir de las encuestas de satisfacción del cliente y 

el sistema de quejas.

En reunión de planeación operativa, los directivos organizan el trabajo, ali-

neando los requerimientos del cliente, contra las características del servicio 

que ofrecemos.   De haber coincidencia, se continúa con el diseño de la pla-
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neación operativa.  En caso contrario, los responsables se 

dan a la tarea de elaborar dos diseños:

El primero, de tipo curricular, cubre horarios, materias, 

temáticas, etc. Y el segundo, que denominamos redise-

ño organizacional, impacta directamente las funciones 

y responsabilidades del personal, y por consiguiente, el 

organigrama.

Una vez validado el diseño de planeación, la informa-

ción acumulada se convierte a su vez, en insumo de 

otros sistemas.

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De nuestro proceso clave podemos distinguir dos aspectos: 

la enseñanza-aprendizaje, que atiende la serie de activida-

des que se desarrollan en el espacio educativo (patio, salón, 

oficina, transporte o auditorio) y donde se encuentran in-

volucrados alumnos y personal docente; y “las actividades 

especiales que enriquecen el proceso enseñanza-apren-

dizaje”, nos referimos a las actividades que se desarrollan 

como complemento del trabajo académico, y que nos ga-

rantizan la formación integral de nuestros alumnos (ver el 

diagrama siguiente):
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Para el desarrollo de los procesos, Campoverde aplica el modelo de planea-

ción de Deming, tal como se describe a continuación:

PLANEAR:  durante este proceso se determinan las necesidades de informa-

ción, insumos y recursos que requieren los procesos para su desempeño.

HACER: que denominamos proceso clave, el Colegio busca asegurarse en todo 

momento, del logro consistente de los niveles de desempeño

VERIFICAR:  verificar consiste en evaluar el producto del proceso clave, es de-

cir, el perfil de nuestros alumnos, que se enmarca como sigue:

PERFIL DE EGRESO

• SER  (hábitos y valores):  se refiere a los hábitos que muestra el 

alumno, así como los valores apegados al Espíritu Campo-

verde que exhibe en su conducta.

• SABER  (aprendizaje significativo de datos y conceptos): se trata 

de los contenidos que el alumno aprendió y es capaz de 

demostrar en una evaluación.

• HACER  (desarrollo de habilidades): es la capacidad de utilizar es-

trategias para la solución de problemas

• SABER CONVIVIR  (valor de la convivencia): habilidad que consiste en que el 

alumno aprenda a convivir consigo mismo, con sus com-

pañeros, escuela, medio y mundo que le rodea.

ACTUAR:  Una vez que se analizan los re-

sultados de las evaluaciones, 

el Director de sección atiende 

las oportunidades de mejora 

e innovación mediante las me-

joras, correcciones y el Bench-

marking.  El siguiente diagrama 

muestra cómo se integran las 

actividades mencionadas, con 

el ciclo Deming de planeación:
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PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo son aquellos que contribuyen a 

que el proceso clave funcione adecuadamente.   Son res-

ponsables de éstos; el equipo directivo, el equipo admi-

nistrativo y los departamentos staff. 

Nuestros proveedores se clasifican en tres grandes rubros, 

y que van desde quienes proveen material educativo, has-

ta los asesores y consultores de los departamentos staff; 

otra categoría la conforman aquellos que proporcionan 

materiales para mantenimiento; y una tercera categoría, 

consiste en los servicios que hemos concesionado:  como 

cafeterías, transporte escolar y uniformes.  

Por nuestra parte, consideramos un proceso de apoyo, la 

relación con los proveedores, a quienes seleccionamos, 

evaluamos y retroalimentamos  a fin de establecer estra-

tegias de mutuo apoyo y beneficio.  La clasificación de los 

proveedores es la siguiente: 

PROVEEDORES ACADÉMICOS.

Quienes nos proveen de material para el proceso de en-

señanza–aprendizaje: bibliografía, materiales escolares, 

el sistema educativo AMCO, el software educativo PcKids, 

programas de alto rendimiento, etcétera.  Con esta serie 

de proveedores mantenemos comunicación constante, 

con la finalidad de proporcionar retroalimentación acerca 

del funcionamiento de sus sistemas, y conseguir las me-

tas propuestas con mayor eficiencia.
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PROVEEDORES NORMATIVOS 

Son insumos para el proceso clave, los planes y programas que nos propor-

ciona la Secretaría de Educación Pública, en donde se describe, por un lado, el 

número de materias y los temas que deben revisarse en las aulas; por otro, el 

enfoque de la materia y las formas de evaluar.  Además, la SEP incluye una serie 

mínima de materiales escolares tendientes a apoyar el éxito del aprendizaje, y 

que es necesario atender.

 PROVEEDORES INTELECTUALES

A partir de las necesidades de la Institución, el equipo directivo, en coordina-

ción con el Director general, contratan y supervisan Asesores y Consultores 

Externos, con el propósito de satisfacer los requerimientos detectados: Con-

sultor laboral fiscal, Consultor administrativo, Consultor en Sistemas, Consul-

tor en Calidad.

PROVEEDORES OPERATIVOS

El responsable de compras del Colegio recibe de las di-

ferentes secciones, las requisiciones elaboradas y autori-

zadas por finanzas; posteriormente lleva a cabo la cotiza-

ción del producto, a partir de tres criterios: precio, calidad 

y disposición del producto.  Una vez realizada la compra, 

se verifica que la adquisición cumpla con la normatividad 

establecida, para finalmente hacerlo llegar al solicitante.
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL

“Nuestra Misión contempla a los demás, puesto que no sólo pretendemos formar 

personas felices y exitosas, sino además, personas de bien”

Para Campoverde, la ecología es una forma de pensar y hacer las cosas, y tiene 

como finalidad:

a.  Crear en el alumno una conciencia ecológica no sólo de su habitat, sino 

de su cuerpo, casa, Colegio, Estado, País y Mundo. Estamos conscientes de 

la labor y responsabilidad de un educador y de su influencia en el entor-

no, por ello el énfasis que pone el Colegio en esta disciplina, va más allá 

de cuidar el ambiente.  

b.  Salud.  Como el término ecología incluye el cuidado del cuerpo, damos 

atención esmerada al aprendizaje que el niño debe tener, para cuidar y 

mantener su salud.
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c.  Entorno.  Coordinar actividades que involucren alumnos y padres de familia, 

con el propósito de reducir el impacto ecológico de nuestra Institución.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Derivado de nuestra ideología central, nuestro compromiso es... “Con la socie-

dad en general, debemos ser y formar buenos ciudadanos”. En este sentido, 

Campoverde busca que el término “buenos ciudadanos” no se reduzca a una 

actitud pasiva de proceder, sino desarrollar en los alumnos el sentido comu-

nitario y de servicio.

Asistencia social.  Son programas que tienen como propósito, sensibilizar a la 

comunidad escolar sobre las necesidades de los menos favorecidos.  El objetivo 

es promover acciones que contribuyan a generar bienestar social permanente 

en nuestros grupos de clientes.  De aquí surgen las siguientes actividades:

a.  Ángeles sin alas.  Programa instituido desde el año 1999, con la finalidad 

de apoyar “el valor de compartir”. Para esto nos damos a la tarea de reunir 

y donar víveres, ropa o productos de uso doméstico; también se progra-

man visitas periódicas a diversas casas de asistencia (niños con discapa-

cidad, orfanatos, asilos de ancianos, etc.),  evento implementado en todo 

el Colegio y coordinado por los Directores de Sección.  En en ciclo escolar 

04-05, cada uno de nuestros alumnos obsequió un boleto de entrada al 



33

Papalote Museo del niño, a un alumno de una comunidad de bajos recur-

sos (aproximadamente doscientos cincuenta mil pesos en donación).

b.  Servicio social.  Programa que funciona desde 1987, y en donde los alum-

nos de tercero de preparatoria, que administran la cafetería de su Sección, 

donan el 50% los recursos obtenidos, a proyectos de asistencia social. 

c.  Participación en campañas.  Desde la fundación del Colegio, hemos par-

ticipado en campañas que tienen fines de apoyo a la comunidad:  colec-

ta de la Cruz Roja, apoyo al DIF Estatal, apoyos a damnificados, servicios 

diversos al asilo de ancianos, colecta anual del instituto Down, apoyos a 

casas hogar, etc.  

d.  Becas.  El programa de becas se ha establecido con dos objetivos:  ofrecer 

una prestación al personal del Colegio y apoyar familias que solicitan su 

ingreso a Campoverde, y muestre la necesidad de apoyo.

 

Además, y con el fin de promover la vivencia de los valores, Campoverde 

participa con su comunidad, en procesos de mejora continua.  Esto lo realiza 

de dos formas:

a.  Sociedad de Padres.  Involucrándolos en la organización de conferencias 

y cursos relativos a la relación padre – hijo, y en la divulgación de una cul-

tura psicológica enfocada a la vivencia de los valores.  Además, buscamos 

trabajar de manera coordinada, de forma que el proceso enseñanza sea 

lo más eficiente posible. 

b.  Sociedad de Alumnos.  Dentro de las actividades especiales, la Sociedad de 

alumnos de secundaria y el Comité de alumnos de preparatoria, tienen un 

papel preponderante en la organización de eventos, como Creakid, Selider 

y Festival Literario.  Cooperar en estos eventos, proporciona a los alumnos el 

perfil de egreso que el Colegio ha implantado como un sello de liderazgo.

Por otra parte, compartimos con nuestros clientes, prácticas orientadas a de-

sarrollar una mayor competitividad dentro de nuestro propio sector, es me-

diante las siguientes estrategias:

a.  Conferencias.  Periódicamente ofrecemos conferencias a los padres de 

familia y al público de Colima.  Los temas son de interés general, pero 

sobre todo del área valoral.
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b.  Asesorías.  Algunos de los directivos expertos del Colegio, son asesores 

en diversas ramas del sector productivo, del educativo o relacionadas 

con la Gestión de la calidad.

c.  Congresos.  Con el propósito de compartir prácticas de mejora continua, 

el Colegio ofrece anualmente una serie de conferencias, abiertas a la co-

munidad, vinculadas al tema de la calidad.
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9. RESULTADOS

9.1 RESULTADOS DE VALOR CREADO PARA LOS CLIENTES

 

RELACIÓN CAUSAL:  El conocimiento que Campoverde 

posee de los clientes, usuarios y benefi ciarios, nos per-

mite satisfacer sus necesidades actuales y adelantarnos 

a requerimientos futuros, situación que nos da como 

resultado un incremento constante en la satisfacción de 

nuestros clientes.

RELACIÓN CAUSAL:  una relación cercana, de acuerdo a 

nuestro estilo de trabajo (comunicación, confi anza, cer-

canía, accesibilidad, sensibilidad y anticipación) ha logra-

do que el cliente se sienta como en su CCCASA y como 

integrante de una gran familia, lo que es un motivo para 

que quiera continuar con nosotros y se reinscriba a cada 

nuevo ciclo escolar.  La gráfi ca anterior muestra el índi-

ce de alumnos que se reinscribieron en los últimos tres 

años.  Cabe mencionar que de acuerdo a nuestro sistema 

de conocimiento del cliente, 5% de nuestros alumnos no 

inscritos es debido a cambios de residencia,  no a insatis-

facción con el servicio.
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RELACIÓN CAUSAL:  el producto fi nal de nuestro ser-

vicio educativo es un alumno egresado con un determi-

nado perfi l:  una formación integral con capacidad para 

conducirse efi cazmente en el trabajo bajo presión y con 

una exigencia de alto rendimiento.   Este perfi l de egreso 

es muy apreciado por las instituciones en las que nuestros 

alumnos continúan sus estudios, situación que ha llevado 

a establecer alianzas con diversas Universidades que re-

cibirán a nuestros egresados.  El gráfi co anterior muestra 

el promedio que nuestros alumnos recién egresados de 

bachillerato obtienen en su primer año de licenciatura, 

contra el promedio que obtuvieron nuestros alumnos al 

egresar de preparatoria; en dicho gráfi co puede apreciar-

se cómo los promedios de egreso son inferiores a los que 

obtendrá el alumno en su licenciatura.

9.2 RESULTADOS DE VALOR CREADO PARA EL PERSONAL

 

RELACIÓN CAUSAL:  una de las políticas de Campoverde 

es buscar personal satisfecho con su labor, a fi n de que el 

servicio sea lo más efectivo posible; para lograrlo, el Co-

legio dispone de una serie de estrategias que le permiten 

alcanzar grados de satisfacción, por ejemplo:  política de 

bandas, prestaciones, capacitación, Manuales de trabajo 

y relación constante con el líder.

 

RELACIÓN CAUSAL:  uno de los mayores valores de nues-

tra Filosofía institucional es trabajar como equipo, al grado 

de pensar que trabajar en el Colegio es incorporarse a la 

Gran Familia Campoverde; por ello hemos considerado 

que el sentimiento de pertenencia del personal, el “amor a 

la camiseta”, defi ne la relación que el trabajador establece-

rá con la empresa.  Recursos como becas para el personal, 

estímulos, manuales de trabajo y capacitación son factores 

que la empresa administra con la intención de integrar al 

personal en el equipo de trabajo que le corresponda.
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RELACIÓN CAUSAL:  un factor que complementa y sos-

tiene el capital intelectual de una empresa, además de 

una baja rotación, es la antigüedad del personal.  El Cole-

gio tiene una trayectoria de veintiséis años cumplidos, y a 

lo largo de éstos, los equipos de trabajo se han reconfor-

mado continuamente.  Sin embargo, algunos integrantes 

han permanecido en la institución hasta conformar una 

planta docente con gran experiencia.

 

RELACIÓN CAUSAL:  la participación en eventos de ca-

lidad inició desde la fundación del Colegio, sin embargo, 

un detonante especial fue la fundación del Concurso 

Escuelas de Calidad, que organiza la Secretaría de Edu-

cación del Estado de Colima. Este certamen evidencia 

las fortalezas y las áreas de oportunidad de los centros 

educativos ante los alumnos y los padres de familia.  Así, 

Campoverde ingresó al aprendizaje de los modelos de 

calidad mediante el piloteo de equipos de trabajo vin-

culados a la calidad:  equipo de primaria y equipo de se-

cundaria.  Posteriormente el número de equipos creció y 

actualmente abarca a todos los trabajadores del Campus 

Colima.  La gráfi ca anterior muestra la evolución del nú-

mero de personal trabajando en el proyecto de calidad, 

así como la meta de que en un futuro próximo se integre 

todo el personal (a partir del ciclo 04-05, se cumplió esta 

meta debido al ingreso a la certifi cación bajo la Norma 

ISO 9001:2000).

 

RELACIÓN CAUSAL:  Una de las características de un sis-

tema efi ciente de administración de personal es un equi-

po integrado y participativo, pero además la estabilidad 

laboral es importante a fi n de capitalizar la experiencia 

acumulada.  En el gráfi co anterior, el promedio de ro-

tación se mantiene inferior a un 23%.  Esta situación es 

comprensible en una Institución que contrata continua-

mente personal docente por asignaturas, por ejemplo, un 

maestro que imparte la materia de Derecho no tiene ac-

ceso a muchas horas de clase, situación que en ocasiones 

es motivo de baja.
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9.3 RESULTADOS DE VALOR CREADO PARA LA SOCIEDAD

 

RELACIÓN CAUSAL:  En la gráfi ca anterior se muestra el 

crecimiento del seminario Selider Colima (evento cuya fi -

nalidad es la formación de líderes) contra los asistentes 

a Selider Monterrey y a un evento de liderazgo que or-

ganiza el TEC de Monterrey Campus Colima.  Este año se 

realizará el décimo aniversario de su fundación en Colima 

y hemos constatado su crecimiento, así como un mayor 

número de asistentes al evento que organiza Campover-

de que a los otros dos.

 

RELACIÓN CAUSAL:  como puede observarse en la gráfi -

ca anterior, nuestro programa de reciclaje fue un área de 

oportunidad al cerrar el ciclo anterior, por ello se decidió 

aportar mayores recursos (materiales y humanos) con la 

fi nalidad de alcanzar una meta más alta; como se puede 

apreciar, en estos momentos hemos rebasado la compe-

tencia y estamos en pos de cumplir nuestra meta anual.

 

RELACIÓN CAUSAL: Como institución, Campoverde 

ofrece un número de becas mayor al que la Secretaría de 

Educación solicita. Estamos conscientes que las personas 

destinatarias de la beca se benefi ciarán con una educa-

ción de excelencia, y por ello el Colegio ha sostenido un 

crecimiento en becas acorde a las necesidades de los pa-

dres de familia.
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9.4 RESULTADOS DE VALOR CREADO PARA LOS ACCIONISTAS

 

RELACIÓN CAUSAL:   el conjunto de sistemas que con-

forman el Colegio Campoverde nos permiten responder 

y anticiparnos a las expectativas de nuestros clientes, lo 

que se  materializa en resultados tangibles.  En la gráfi -

ca anterior podemos observar el crecimiento de nuestra 

Institución durante los tres últimos años en comparación 

con un Colegio del Estado de San Luis Potosí, institución 

ganadora del Premio Nacional de Calidad en el año 2000.

 

RELACIÓN CAUSAL:  La trayectoria del liderazgo de 

Campoverde es comprobable en el Estado de Colima, si-

tuación que pone de manifi esto un liderazgo evidente al 

momento en que los costos globales de Campoverde en 

cuatro de sus secciones son los más altos el Estado (fuen-

te:  PROFECO Colima). A esto se agrega la efi ciencia de los 

sistemas con los cuales administramos las actividades de 

Campoverde, factores que nos posicionan como el Cole-

gio con la más alta participación en el Mercado Educativo 

de Colima.  




