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I. RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
a) Informaciones Generales
Nombre
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
RNC
Base legal

Naturaleza

Visión

Misión

Valores
Política de calidad

Objetivos generales

Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh
Av. Independencia km 11 1/2, esq. Av. Luperón, Ap. 616,
Distrito Nacional, RD.
(809) 286 - 4869

dirección.politecnico@hogarecuela.do
430 -148415
-Ley General de Educación 66-97.
-Ordenanzas 1-95, 1-96, 1-98, 02-2010, 03-2013, 4-99, 92000…
-Política de Jornada Extendida 01-2014.
-Reglamento del Estatuto Docente no. 639-03.
-Código de Protección de los derechos fundamentales de
niños/as y adolescentes, 136-03.
-Plan Decenal de Educación 2008-2018.
-Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030.
-Ley 390 que establece personalidad jurídica de la Iglesia
Católica y todas las Congregaciones y sociedades
dependientes de ella. La misma ratifica el Concordato entre la
Santa Sede y la República Dominicana.
Es el 29 de julio de 2013, mediante el código de plantel no.
01278814, que el Ministerio de Educación (MINERD) habilita las
operaciones formales del centro educativo.
Organismo sobre el cual recae el compromiso y la
responsabilidad de desarrollar los planes curriculares
programados sistemáticamente, en la modalidad técnicoprofesional, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación
(MINERD) y la espiritualidad Salesiana de don Bosco (sdb).
Ser una Institución Educativo-Pastoral organizada, referente y
reconocida socialmente por la calidad en educación integral
ofrecida a los adolescentes y jóvenes, especialmente a los que
están en situación de alto riesgo.
Somos una Institución Educativo-Pastoral que contribuye con el
desarrollo de la comunidad, mediante la formación técnicoprofesional de calidad para los adolescentes y jóvenes,
preferentemente en situación de alto riesgo, mediante el
Sistema Preventivo Salesiano, formando horrados ciudadanos
y buenos cristianos, capaces de responder a las necesidades
de los sectores productivos de la nación dominicana.
Pasión apostólica, Compromiso, Familiaridad, Trabajo en
equipo, Solidaridad, Tolerancia y Creatividad.
El Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, consciente de
que la sociedad necesita sujetos capaces y colaborativos para
su transformación, ha asumido la responsabilidad y el
compromiso personal y colectivo para formar personas integras
e identificadas en la construcción de un futuro promisorio.
Identificar las fortalezas y oportunidades del Instituto Politécnico
Padre Bartolomé Vegh, con mira a asumir el compromiso de
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brindar una Educación Cristiana Integral, atendiendo, desde la
propuesta del Sistema Preventivo Salesiano, a la formación de
niños, adolescentes y jóvenes en alto riesgo, para acompañar a
nuestros destinatarios al encuentro con Dios.

Número de empleados

Aprovechar las áreas de oportunidades y aquellas que
representan amenazas para nuestro Centro Educativo-Pastoral,
oportunidades que cimentan la formación de nuestros
estudiantes, bajo unos lineamientos cristianos católicos, con la
finalidad de reforzar los desafíos como un compromiso que
impulse a nuestra institución hacia el reconocimiento por su
práctica eficiente y de calidad en la formación de individuos
integrales.
Nuestra institución educativa del Instituto Politécnico Padre
Bartolomé Vegh cuenta con un total de 75 empleados. Los
mismos están distribuidos de la siguiente manera: 53 docentes,
9 del personal administrativo y 13 del personal de servicios
generales.

Cuadro no. 1

Directivos principales del plantel
Cargo
Director regente
Director académico
Subdirector académico
Subdirector administrativo
Coordinadora académica 1er. ciclo
Coordinador académico 2do. ciclo
Coordinador técnico
Coordinador pastoral
Coordinador vinculación externa
Coordinadora de registro
Coordinador de orientación y psicología

Persona
Padre Juan Ant. Suriel, sdb
Cristhiam José Quelix Rodríguez.
Juan Yoardy
Melvin Arias
Rosina De Los Santos
Juan Yoardy
Jorge M. García G.
Alexis Arias
Keyla Guevara
Juan C. Pereyra

Cuadro no. 2

b) Perfil de la organización
El Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, es una Institución Educativa Pública, bajo los
parámetros doctrinales del catolicismo en convenio con el Ministerio de Educación. Es una
dependencia del Hogar Escuela Santo Domingo Savio, esta pertenece a la Congregación de
los Salesianos de Don Bosco, representada en el país por la “Inspectoría Salesiana de las
Antillas” la cual tiene su sede principal en la avenida 30 de marzo # 52 de Santo Domingo,
Distrito Nacional. Nuestro centro está acreditado por las leyes, ordenanzas, resoluciones y
decretos de las instituciones públicas. La mística del centro contempla una formación integral
y cristiana de la persona, convirtiendo en realidad la misión de la Congregación Salesiana y
los axiomas de nuestro Padre fundador, San Juan Bosco, promoviendo los valores del
Evangelio a través del Sistema Preventivo.
El Sistema Preventivo de Don Bosco, radica en: educar desde la presencia del educador en el
entorno del educando, promoviendo con su presencia el amor de Cristo y proponiendo
2

vivencias educativas atrayentes en pro del crecimiento personal. Dicho Sistema se apoya en
3 pilares fundamentales:

El proceso de apertura de este centro comienza el 29 de julio de 2013 cuando el MINERD
ejecuta el registro formal mediante el código no. 01278814; el 2 de agosto de 2013 inician las
operaciones escolares (recepción de documentos del alumnado) y es el 3 de octubre del
mismo año, cuando el I.P.P.B.V inicia la docencia técnico-profesional con las opciones de:
Mercadeo, Logística, Informática y Electricidad, funcionando como Jornada Escolar Extendida.

c) Estructura de la organización
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d) Catálogo de servicios

ÁREA DE SERVICIO

SERVICIOS
OFRECIDOS

RESPONSABLE
S

PERIODO

BENEFICIARIO

FORMACIÓN
ACADÉMICA/
TÉCNICA

-Nivel
secundario:
Modalidad
académica 1er
ciclo.

Director/a
Coordinador/a
Docentes

Agosto – Junio

Los estudiantes

Administración

Agosto – Junio

Estudiantes

Dirección

8:00 a.m.–4:00
p.m.

Comunidad

7:50 a.m.-4:00
p.m.

Bachillerato
técnico
profesional 2do
ciclo:
Carreras
técnicas que se
ofrecen
(Mercadeo,
informática,
Gestión
Logística y
Mantenimiento
Eléctrico.
-Orientación y
Psicología.

SALUD

-Deporte
-Dispensario
Médico
-Odontología

Personal de la
Escuela

-Agua Potable

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

-Alimentación
-Capacitación a:
Padres, madres
y tutores con el
desarrollo de
talleres, charlas
formativas y
educativas.

Comité de
nutrición y salud
Director/a
Coordinador/a
Docentes

Agosto – junio
3:00 p.m.-5:00
p.m.

Padres,
madres, tutores
y/o público en
general

-Escuela de
padres.
-Ayudas
humanitarias
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APOYO

-Charlas

DOCENTE

-Encuentros
pedagógicos

Administración
Equipo de
gestión

-Comunidades
profesionales
de aprendizaje.

Agosto –
Junio

Estudiantes
Lunes 3:305:00 pm

Comunidad
Personal de la
Escuela

-Encuentros
formativos
PASTORAL

Docentes

-Formación
espiritual.

Equipo de
gestión

Agosto - Junio

Estudiantes

-Catequesis
sacramental

Equipo de
pastoral

-Retiros para
alumnos/as,
PMT, y el
personal de la
institución.
-Contabilidad.

Administración

Enero –
Diciembre

Comunidad
educativa

Equipo de
gestión

Agosto –
Junio.

Estudiantes

Docentes

8:00 a.m.–4:00
p.m.

Personal
Comunidad
PMT

Comunidad
salesiana

Agosto –
Diciembre

Estudiantes

8:00 a.m. –
4:00 p.m.

Personal

Dirección

Personal

ADMINISTRATIVO

PMT

-Financiero
-Cobro.
-Compras.

CULTURALES

VOLUNTARIADO

-Presupuesto
-Actividades
interculturales:
patrióticas,
salesianas,
religiosas.
animación
convivencias y
excursiones.
-Voluntarios
internacionales.
-Padres
voluntarios

Comunidad

Enero- junio
-Estudiantes
voluntarios

Fechas
Variadas
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REGISTRO

-Archivo
-Expedición de
documentos

Secretaria
docente

-Gestión del
personal

7:50 a.m. 12:00 p.m.
1:30 p.m. –
5:15 p.m.

-Admisión y
matriculación
RECURSOS
HUMANOS

Agosto – Junio

Salesianos

Agosto – Junio

MINERD

VINCULACIÓN
EXTERNA

-Gestión de
labor social
-Pasantía

Dirección
Dirección

Estudiantes
Personal
Comunidad

Estudiantes
Personal

AgostoSeptiembre

Comunidad
Estudiantes

Vinculación
laboral

-Vinculo y
alianza con
empresa
-Gestión de
empleo.
Cuadro no. 3
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CRITERIO 1: LIDERAZGO
1.1.- Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.
La institución cuenta desde el año 2013
con su misión, visión y valores, para su
elaboración se tomó como referencia la
misión, visión y valores del Hogar Escuela
Santo Domingo Savio, la cual fue
desarrolla en el 2011, cuando se convoca
a toda la comunidad educativa de la obra.
La Inspectoría Salesiana de las Antillas
contrata
la
empresa
consultora
INEVALUA, para que lleve a cabo el
proceso de elaboración de la planificación
Publicación de la Misión, Visión y Valores.
estratégica
2011-2015;
en
dicha
planificación se define la ampliación de la oferta educativa, que, en ese entonces, llegaba
hasta primaria. La misión, visión y valores del instituto se define a partir de su creación en el
2013, siendo la referencia principal la misión, visión y valores del Hogar Escuela Santo
Domingo Savio; para ello, se convocan representantes de los diferentes grupos de interés de
la comunidad educativa. Nuestra misión y visión describen lo que somos y lo que queremos
llegar a ser. (Ver anexo 1.1 a, carpeta 1)
Además, contamos con un Manual de Convivencia apegado a un marco de valores morales,
profesionales y cristianos. Fue elaborado mediante una reunión, en el año 2013, en el mismo
contamos con la participación del equipo de gestión, docentes, orientación y psicología,
estudiantes, padres, personal administrativo y de apoyo. Para el debido manejo del Manual de
Convivencia, desde el 2014, existe un equipo de mediación representado por padres,
estudiantes, docentes y equipo de gestión, con la función de velar por la transparencia, el
respeto a las normas y los derechos de toda la comunidad educativa. El mismo se reúne y
socializa las normas de convivencia con todos los actores implicados, estableciendo acuerdos
y compromisos para dar cumplimiento a las normativas descritas en el Manual de Convivencia,
y con esto lograr un clima institucional armonioso. Asimismo, el personal docente se rige por
el Estatuto Docente 639-03, el cual operativiza la Ley General de Educación 66-97. En tanto
que el personal administrativo y de apoyo se rigen por el código laboral 16-92, al cual se le da
seguimiento por medio del departamento de Gestión Humana del Hogar Escuela Santo
Domingo Savio y los procesos correspondientes que dicta el MINERD. Además, el instituto,
para mayor transparencia en el seguimiento a los procesos con todo el personal que labora en
el mismo, conformó en el 2018 el comité de ética que, además, es el responsable de dar
seguimiento a la implementación del Código de Ética que ha establecido la Inspectoría
Salesiana de las Antillas para la Red de escuelas salesianas. (ver anexo 1.1 b, carpeta 1)
La institución promueve el respeto mutuo y la confianza entre los líderes, a través de la
asignación de roles, responsabilidades y compromisos a cada persona, mediante el diálogo
reflexivo y empoderamiento del marco legal que rige al politécnico, promoviendo un clima
laboral y de confianza que movilice todos los procesos. Asimismo, los lideres educativos tienen
la facilidad de proponer, mediante la participación y consulta, las actividades que van a ejecutar
durante el año escolar, con dicha participación se persigue dar respuesta a las metas trazadas
en el Plan Estratégico (PE). En tal sentido, se tiene establecido en el Plan Anual de Centro
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(PAC) la realización de reuniones periódicas del Equipo de Gestión, los comités de padres, la
Junta de Centro, el cuerpo docente y consejos de cursos, con la finalidad de evaluar el alcance
de los objetivos planteados y garantizar la continuidad de la misión, visión y valores de la
institución. (ver anexo 1.1 c, carpeta 1)
Al inicio de cada año escolar el equipo de gestión, mediante reuniones, comunica a todos los
grupos de interés la Misión, Visión y Valores de la institución, de la misma manera se socializan
con los padres y estudiantes de nuevo ingreso a la institución; los mismos están expuestos en
placas de exhibición en la Dirección, también en los carnets de estudiantes y empleados, en
las redes sociales y en la página WEB de Hogar Escuela (www.hogarescuela.do/institutopolitecnico-padre-bartolome-vegh/) . (ver anexo 1.1 d, carpeta 1)
Todos los años el Instituto Padre Bartolomé Vegh (IPPBV) revisa la Misión, Visión y Valores,
mediante una asamblea del Consejo Educativo Pastoral (CEP) del Hogar Escuela Santo
Domingo Savio, en el que el instituto está representado por miembros del Equipo de Gestión
y un representante del Consejo Estudiantil. La revisión se realiza para validar que la misma
esté respondiendo a los cambios políticos, económicos, sociales y ambientales que se
presenten a nivel local y nacional. (ver anexo 1.1 e, carpeta 1)
En otro orden de idea, la institución
gestiona los conflictos de interés por
medio de los distintos departamentos o
coordinaciones, como son: subdirección
administrativa, departamento de gestión
humana, coordinación de orientación y
psicología, coordinación de pastoral,
coordinaciones pedagógicas y dirección
docente, mediante reuniones periódicas,
diálogos individuales o por áreas
académicas y técnicas y, por medio de
Asamblea con padres, madres y tutores para socializar la Misión,
Visión y Valores de la institución, así como el Manual de
los protocolos existentes en la institución
Convivencia.
(solicitudes de procesos). También contamos con un comité de ética, creado en el 2018,
representado por el departamento de gestión humana, dirección docente, orientación y
psicología, vinculación externa, pastoral y un representante de los maestros; dicho comité
tiene como finalidad velar por los empleados o colaboradores cumplan con los lineamientos
trazados en el Estatuto Docente, Código Laboral, Ley Funciones Públicas y Código de Ética
de las Escuelas Salesianas, los cuales son referentes para gestionar los diversos conflictos de
interés que puedan suscitar en la institución. (ver anexo 1.1 f, carpeta 1)
Además, la institución, a través del equipo de gestión,
desarrolla un sistema de comunicación efectiva con
todos los grupos de interés, mediante circulares y
medios de comunicación tecnológicos: llamadas
telefónicas, correr electrónico, WhatsApp y facebook.
El centro también cuenta con una ventilla de
información, mural informativo para dar respuesta a
las necesidades, inquietudes y expectativas de los
grupos de interés. (ver anexo 1.1 g, carpeta 1)
Servicios por ventilla de información
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1.2. Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la institución educativa, el
rendimiento y el cambio.
El IPPBV cuenta con una estructura organizativa compuesta por diferentes áreas y
departamentos para dar respuesta a los diferentes grupos de interés.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
ÁREA
Equipo de
Gestión
Coordinación
Pedagógica
Recursos
Humanos:
(Junta de
Centro)
Asociación de
Padres, Madres,
Tutores y
Amigos de la
Escuela
(APMAE)

Comité de
Curso

Consejo de
Curso
Consejo
Estudiantil

Vinculación
Laboral

Orientación
y Psicología
Pastoral

Equipo
Docente

NATURALEZA
Es un equipo que coordinará y organizará los procesos de acompañamiento y seguimiento del centro en las áreas pedagógicas y
administrativas promoviendo la construcción de procesos compartidos y la estrecha colaboración de todos y todas en las tareas
de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación que se desarrollan en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).
Promueve el diseño de estrategias metodológicas para la implementación del Modelo Pedagógico del nivel secundario, a través
del acompañamiento y seguimiento a la labor docente a fin de asegurar el logro de los aprendizajes en los estudiantes.
Administra los presupuestos que son asignados al centro por el Ministerio de Educación y otros recursos que requiera. También
supervisa la buena marcha de los asuntos de interés educativo, económico y de orden general del centro educativo, incluyendo
especialmente el mantenimiento de la planta física y los programas de nutrición.

Promover la participación de los Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela en los planes, programas y proyectos que se
establezcan en el Centro Educativo con fines de optimizar la calidad de los servicios educativos y el desarrollo sostenido del
mismo.

Conformado por tres padres o madres de cada sección. Apoyan las actividades que contribuyan al desarrollo de hábitos, valores
y actitudes en beneficio de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en cumplimiento del calendario escolar, garantizando
que se cumplan con calidad las horas de docencia aprobadas en cada año escolar.
Conformado por los estudiantes de cada sección. Es una forma de organización de los estudiantes que ofrece la oportunidad de
planificar y decidir sus propias formas de conducta y de intervenir en el estudio de las normas que limitan su acción, así como
también la búsqueda de alternativas de soluciones a situaciones que se presentan en el aula.
Integrado por los presidentes de los Consejos de curso. Promueve la el involucramiento de los estudiantes con la finalidad de
promover prácticas participativas que contribuyan a la formación de una cultura democrática.
Departamento encargado de la gestión de pasantías de los estudiantes de 4to de Media y también de las 60 horas de labor social
de los estudiantes de 3ro de Media. Integrado por: Lic. Alexis Antonio Arias (coordinador), Licda. Kenia Ramírez (secretaria). Este
departamento mantiene alianzas con empresas del sector público y privado para que los estudiantes desarrollen a modo de
pasantía sus competencias técnico-profesionales.
Este servicio está dirigido a apoyar la calidad educativa de IPPBV fomentando actividades y acciones que contribuyen al
conocimiento, seguimiento y orientación a los clientes. Su objetivo es promover el desarrollo intelectual, social y emocional. Entre
las funciones del servicio de orientación y psicología es promover la orientación personal, vocacional y académica de nuestros
clientes. Atención a la diversidad, colaborar con los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la escuela de padres.
Detectar posibles dificultades de conducta y aprendizaje.
Se encarga del cuidado y asesoramiento espiritual, este asume la evangelización con la primera urgencia, consciente de que su
misión principal es proponer a todos los jóvenes que vivan su existencia como la vivió Jesús. Todo ello para que se encuentren
gradualmente con Cristo, vivan plenamente su humanidad y se hagan protagonistas y corresponsales en la construcción del reino
de Dios en el mundo.
Un aspecto fundamental que determina la calidad del IPPBV es la composición del equipo docente. Este equipo está compuesto
por docentes que provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuyen mediante su formación construir la
sociedad que aspiramos para nuestro país con la responsabilidad de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes a través de la implementación del diseño curricular.
Este está integrado por el director, subdirector administrativo, secretarios, digitadores, contador.

Equipo
administrativo
Cuadro no. 4

La estructuración de la institución persigue asegurar una gestión democrática con la
participación de todos los grupos de interés en la planificación de la misma. Dicha estructura
garantiza que la planificación responda a las necesidades y expectativas de los diversos
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grupos que existen en la institución, con mira a eficientizar los procesos. (ver anexo 1.2 a,
carpeta 1)
Así mismo, las responsabilidades están definidas en el Manuel de Funciones de las escuelas
salesianas que adoptamos como centro educativo desde el 2014 y en el Manual Operativo de
Centros Educativos Públicos, creado y difundido en el 2014 por el MINERD. Contamos con
nuestro propio organigrama definido y aprobado mediante la elaboración del Plan Estratégico
de Hogar Escuela Santo Domingo Savio, en el 2017; en dicho organigrama se muestra las
relaciones entre las diferentes áreas o departamentos la función de cada uno de ellos de
acuerdo a las competencias y área de especialización. (ver anexo 1.2 b, carpeta 1)
Cabe resaltar que la institución apegada a los lineamientos del Plan Decenal 2008-2018,
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) y el Plan Estratégico de la Red de Escuelas
Salesianas, ha definido en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en el Plan Operativo Anual
(POA) sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, en cada área de desarrollo, lo que
implica eficientizar los procesos y obtener buenos resultados. (ver anexo 1.2 c, carpeta 1)
Además, los objetivos institucionales
están debidamente formulados en el
Proyecto Educativo de Centro; para ello,
el equipo de gestión se reúne con los
docentes para evaluar resultados de
eficiencia interna, tomando como
referente los resultados de Pruebas
Nacionales. De esta manera hemos
reforzado nuestra calidad obteniendo
mejores resultados cada año. La
institución dispone, además, de un
Departamento de Vinculación Externa
quien se ocupa de registrar la estadística
relacionada con la cantidad de
estudiantes que se gradúan y las que se
insertan en el mercado laboral, en las mismas instituciones donde los estudiantes realizan sus
pasantías o en otras en que se le brindan oportunidades de empleos. (ver anexo 1.2 d,
carpeta 1)

Con respecto a la estructura, resaltamos que
el centro cuenta con una estructura
electrónica en la que se administra la
matrícula, nómina de empleados y las
condiciones de las infraestructuras (sistema
de gestión SIGERD). También hemos
asumido el Sistema de Acompañamiento y
Supervisión (SAS) en el que se registra el
acompañamiento para una buena gestión
administrativa y pedagógica lo que
repercute en el crecimiento de la institución, garantizando, así mismo, la ruta adecuada a
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brindar una educación de calidad para los estudiantes. Por otra parte, las calificaciones de los
estudiantes son registradas en un software en el que también se monitorean los resultados de
aprendizajes, analizando y evaluando, de manera continua, las realidades académicas de los
mismos. En efecto, la administración electrónica está mancomunada a los objetivos
estratégicos y operativos de la institución con la finalidad de eficientizar los procesos que se
ejecutan en la misma. (Ver anexo 1.2 e, carpeta 1)
Otra forma de eficientizar los procesos de la institución es mediante una matriz del POA, con
dicha matriz el equipo de gestión monitorea los objetivos propuestos en el Plan Operativo
Anual; además el equipo directivo del centro, conformado por el director y los coordinadores
académicos del primer y segundo ciclo, se reúnen todos los lunes para diseñar un cronograma
de seguimiento con el objeto de medir los objetivos propuestos y su ejecución. Dicho
cronograma y seguimiento a los objetivos trazados es socializado, todos los lunes, en las
reuniones que se realizan con el personal docente, también es socializado con todos los
estudiantes en los buenos días. (ver anexo 1.2 f, carpeta 1)
Para establecer un marco adecuado que favorezca una gestión de proyectos y un trabajo en
equipo eficiente, se realizan diversas reuniones, tales como: reunión periódica del equipo de
gestión (cada 21 días), Junta de Centro todos los meses, reuniones y encuentros pedagógicos
con los docentes todos los lunes, reunión con los comités de cursos y reuniones con las áreas
académicas y técnicas una vez al mes, reuniones del equipo de pastoral todos los meses,
reuniones con el comité de padres; dichas reuniones se realizan con la finalizad de desarrollar
proyectos comunes y por áreas que favorecen la articulación entre las mismas. Los principales
proyectos que se llevan a cabo son: desarrollo del PEC, Proyecto Participativo de Aula (PPA),
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, Feria Científica, Tecnológica y Cultural y el Proyecto
de Escuela de Padres. Cabe resaltar que los proyectos son evaluados por medio de una
rúbrica e informe con el objeto de determinar los niveles de logros de los mismos. (ver anexo
1.2 g, carpeta 1)
Con respecto a la aplicación de Sistema de Gestión de Calidad, la institución inició desde el
2015, la implementación del modelo: Marco Común de Evaluación (CAF), para ello se formó
el Equipo de Calidad con representantes de las distintas áreas que fungen en la Institución.
Dicho equipo es el responsable directo de implantar una cultura de calidad en los procesos
que se ejecutan en el centro; procesos que son monitoreados a través de la autoevaluación
con mira a ejecutar planes de mejora que conduzcan a la eficiencia y a la calidad. Además, la
institución participó de un modelo estándar de calidad llevado a cabo por la International Youth
Fundaction (IYF) desde el 2015 hasta el 2017, en el cual se realizó un proceso de
autoevaluación, acompañado de un plan de mejora y la ejecución de dicho plan durante un
año y, finalmente, una evaluación de los logros obtenidos de la ejecución del plan de mejora.
(ver anexo 1.2 h, carpeta 1)
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La institución ha participado durante el periodo
2015-2017 en la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad que promueve la IYF aliada a
NEO-RD, para estandarizar procesos educativos
relacionados con la empleabilidad de los jóvenes
egresados de la educación técnica. Actualmente
la Red de Escuelas Salesianas a la cual
pertenecemos está en un proceso de
estandarización de la norma ISO 9001-2015, que
funcionará como un Sistema de Gestión de
Calidad de la Red de Escuelas Salesianas. La
implementación responde a un compromiso
institucional de mejorar los procesos en pro de la comunidad educativa y los grupos de interés,
así como lograr la certificación a la calidad: un reconocimiento a las buenas prácticas
académicas. (ver anexo 1.2 j, carpeta 1)
En el proceso de formalización de compromisos y la cooperación interdepartamental, la
institución tiene establecido en el POA, abalado por le Junta de Centro, que las áreas y los
departamentos hagan las requisiciones de las necesidades a la dirección, esta se encarga,
posteriormente, de remitir el listado de necesidades, previamente aprobada, a la
administración la cual se encarga de la compra y la distribución. (ver anexo 1.2 k, carpeta 1).
Los diferentes grupos departamentales se reúnen periódicamente para monitorear los planes,
programas y proyectos en los que se identifican cambios que son abordados, priorizando las
necesidades. Para ello se analizan la realidad y las eventualidades del entorno educativo. Para
el año escolar 2017-2018 se tenía previsto realizar de dos Proyectos Participativos de Aula
(PPA), sin embargo, hubo la necesidad de redefinir la planificación del mismo y desarrollar un
solo proyecto, ya que su ejecución llevó más tiempo del que anteriormente se había
planificado. (ver anexo 1.2 i, carpeta 1)
Finalmente, el Equipo de Gestión es el responsable de comunicar los cambios y sus razones
a los empleados. La comunicación se ejecuta a través de asambleas generales en función de
la circunstancia, también por medio de correos electrónicos, reuniones, comunicaciones
escritas, así como por medio del diálogo y consenso entre las partes. (consultar anexo 1.2
m, carpeta 1)
1.3. Motivar y apoyar a las personas de la institución y actuar como modelo de
referencia.
El Equipo de Gestión de la institución, apegado a las normativas del Ministerio de Educación
y las normas del Centro, asume dichas normativas, actuando como modelo referente para todo
el personal, muestra de esto es que el centro, desde el 2013 hasta la fecha, ha puesto en
práctica todas las disposiciones vigentes que provienen del MINERD. El apego a las
normativas establecidas asegura que los objetivos sean cumplidos, pero, además, marca el
horizonte que conduce a la estandarización sistemática de una educación de calidad. En este
sentido la institución asume el cumplimiento del calendario escolar, la estructura curricular,
implementación del diseño curricular actualizado, implementación del Modelo de Gestión de
Calidad, estructura organizativa acorde al Manual de Operativo de Centros Públicos, Normas
del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en los Centros Educativos
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Públicos y Privados, utilización de los Sistemas de Información (SAS y SIGERD) y la Ley de
Compras y Contrataciones. (ver anexo 1.3 a, carpeta 1)
En ese mismo orden, los equipos de gestión y el directivo de la institución demuestran una
voluntad personal y de apertura ante los cambios que se puedan producir; el proceso se realiza
mediante reuniones y diálogos abiertos en los que se establecen acuerdos por escritos. Otra
estrategia que se ha implementado es la colocación de un buzón de sugerencias con el
objetivo de recoger la perspectiva de toda la comunidad educativa. Además, a cada grupo de
interés se le da el espacio para que den a conocer sus inquietudes y propuestas de cambios,
que luego son acogidas e implementadas para bien de la comunidad educativa. (ver anexo
1.3 b, carpeta 1)
No puede perderse de vista que el buen funcionamiento de una institución va a depender de
cuan eficiente sea la comunicación interna entre los actores que la componen. En tal sentido,
el Equipo de Gestión utiliza diversos canales de comunicación para mantener informado al
personal. Esos medios comunicantes son: las reuniones con docentes y administrativos,
informaciones escritas por medios electrónicos, mural informativo y en el acto a la bandera.
(ver anexo 1.3 c, carpeta 1)
Nuestra institución se preocupa por la formación integral del personal, en tal sentido oferta
diversas actividades que apoyan la formación continua que refuerzan las obligaciones. Para
ello se han realizado alianzas con instituciones (NEO-RD, Inicia Educación, Microsoft…) que
favorecen las buenas prácticas de gestión y docentes, a través de los procesos formativos,
tales como: Diplomado en Liderazgo y Gestión, Robótica Educativa, Congreso sobre
Tecnología Educativa, Evaluación por Competencias, Congreso 512, formación salesiana,
entre otras. Para que el personal cumpla con sus responsabilidades existen mecanismos de
supervisión y acompañamiento, a través de los cuales se monitorean y controlan las tareas
asignadas, según el rol que desempeña a fin de asegurar el logro de los objetivos establecidos.
Asimismo, se brinda formación personal e integral que refuerzan la dimensión espiritual del
personal mediante retiros, talleres y convivencias. (Ver anexo 1.3 d, carpeta 1)
También el IPPBV, tiene una estructura de gestión en la cual están definidas las
responsabilidades de cada uno de sus empleados de acuerdo a sus competencias y área
profesional, por ejemplo, al ausentarse el director, los procesos continúan realizándose con
normalidad y el seguimiento de cada una de las coordinaciones existentes. El Departamento
de Gestión Humana y el Equipo de Gestión desarrollan un Programa de Inducción Institucional
para los empleados de nuevo ingreso, con la finalidad de empoderarlos en las tares y funciones
con relación al cargo o puesto a desempeñar. (ver anexo 1.3 e, carpeta 1)
Por otra parte, la institución aprovecha las alianzas y convenios con otras instituciones para
promover la cultura innovadora la cual es implementada en el proceso de enseñanzaaprendizaje; de manera que, los docentes participan en las propuestas innovadoras,
generalmente son auspiciadas por Inicia Educación, consisten en el diseño de proyectos
innovadores, como el PPA, que convienen a la comunidad educativa, ya que son propuestas
formativas que se implementan en el aula. De la misma manera, los docentes participan en la
elaboración del POA, proponiendo desde las diferentes áreas académicas y técnicas, las
actividades y proyectos a desarrollar durante el año escolar. (ver anexo 1.3 f, carpeta 1)
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La recompensa y el reconocimiento al
esfuerzo, trae consigo la eficienticidad en las
tareas que realizan las personas dentro de
una organización. Por eso, el centro deroga la
responsabilidad al Equipo de Gestión, para
reconocer la labor profesional y humana que
realizan los docentes. Cada año la institución
reconoce y valora el esfuerzo haciendo
entrega de placas, medallas e incentivos
económicos a sus empleados. Además,
Compartir de empleados 2017.
realiza fiestas importantes para todo el
personal, tales como: el compartir navideño, celebraciones de los cumpleaños y el paseo de
fin de año escolar. (ver anexo 1.3 g, carpeta 1)
Así mismo, el Equipo Directivo promueve el respeto en toda la comunidad educativa
atendiendo a las necesidades individuales y circunstancias personales de los empleados, esto
es, darle facilidad para que el personal realice estudios en pro de su desarrollo personal y
profesional, así como facilitándole permisos para asuntos personales; de igual forma la
institución es flexible facilitándole a sus empleados atenciones médicas a través de los
servicios del dispensario, atención a situaciones familiares y respetando el espacio de ocio,
(entiéndase vacaciones de su personal); respeta los días feriados y las licencias médicas que
puedan tener los mismos. (ver anexo 1.3 h, carpeta 1)
Existe un seguimiento planificado y sistematizado por parte del Equipo de Gestión para debatir
el rendimiento individual de su personal; dicho seguimiento se realiza mediante diálogos
reflexivos que resaltan las fortalezas y los aspectos a mejorar con mira a ofertar los servicios
institucionales de calidad. (ver anexo 1.3 i, carpeta 1)
1.4. Gestionar las relaciones con los políticos y con otros grupos de interés para
garantizar que se comparte la responsabilidad.
El Centro tiene identificadas, en el PEC, las políticas y
disposiciones que inciden en la institución, dichas políticas
provienen del MINERD y de la Inspectoría Salesiana de las
Antillas. En ese sentido están funcionando las diversas
propuestas que provienen del Ministerio de Educación, a
saber:
Jornada
Escolar
Extendida,
acogida
y
funcionamiento del Nivel Secundario a partir del año
escolar 2016-2117 y la implementación de la nueva
propuesta curricular. De la misma manera se han aplicado
las diversas ordenanzas dispuestas por el MINERD, estas
se reflejan en los documentos oficiales de la institución:
planes y proyectos, record de notas y registros de grado.
(Ver anexo 1.4 a, carpeta 1)
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La institución se rige de acuerdo a la Ley General de Educación 66’97 y el Marco Legal Vigente,
(Leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y órdenes departamentales), así como también
bajo los lineamientos de la inspectoría Salesiana. Cuenta con su PEC y su POA, en ellos se
facilitan la operatividad de los objetivos y metas a alcanzar, los mismos están alineados a las
Políticas Públicas del MINERD. (Ver anexo 1.4 b, carpeta 1)
Cabe señalar que somos una institución adscrita 2016-2017 al Distrito Educativo 15-03, al cual
mantenemos informado de las acciones a ejecutar, la misma se realiza a través de una
rendición de cuentas de los procesos desarrollados por la institución y, que son lineamientos
y directrices comandados por dicho organismo. De esa manera cumplimos con el orden
jerárquico que se establecen en las políticas del Ministerio de Educación (ver anexo 1.4 c,
carpeta 1)
La institución mantiene alianzas y redes con instituciones que han establecido compromisos
con la educación y la formación de calidad. Por ejemplo:
Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh
Instituciones Aliadas







Instituciones de educación y formación:
Red de Escuelas Salesianas
Fundación Inicia Educación
Neo-RD
ITLAS
Instituto Técnico Comunitario.
International Youth Fundation (IYF)
Empresas:






Grupo ramos
Frederich Schaq
Ferretería Hache
Distribuidora Corripio
Instituciones públicas:











Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana
Hospital Dr. Robert Reid Cabral
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Banco Agrícola
Cuerpo de Bomberos del D.N
Cámara de Diputados
Palacio Nacional
Tribunal Constitucional
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Cuadro no. 5

La finalidad de las alianzas y redes es mantener vínculos armoniosos y gestionar recursos que
contribuyan al funcionamiento de la institución. (Ver anexo 1.4 d, carpeta 9)
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El mismo proceso de alianza permite que los políticos y demás grupos de interés se involucren,
de manera activa y participativa, en la buena gestión de la institución. Su contribución ha sido
de gran utilidad, porque ha permitido el acceso de nuestros estudiantes a sus instalaciones y
viceversa, permitiendo que los mismos realicen las pasantías y las 60 horas de labor social,
así como sus generosas donaciones y equipamientos de oficinas; también, apoyan en la
formación continua, facilitando talleres y patrocinio de programas y proyectos. Hemos tenido
la visita del alcalde David Collado para dar seguimiento a peticiones referente al drenaje pluvial
y al embellecimiento del entorno (poda de árboles y recogida de basuras); de igual forma
tuvimos la visita del Milton Morrison quien dictó una charla sobre la sostenibilidad eléctrica;
también nos acompañó el Sr. José R. Lantigua, exministro de cultura, para socializar sus
experiencias en el área de literatura; también hemos tenido la intervención del diputado Tobías
Crespo el cual ha impartido charla acerca del tránsito terrestre. Anualmente nuestros
estudiantes visitan a la Cámara de Diputados y al Palacio Nacional para complementar
contenidos curriculares del área de Ciencias Sociales. Además, hemos desarrollado planes en
conjunto con el Tribunal Constitucional sobre desarrollo de los valores patrióticos. (ver anexo
1.4 e, carpeta 1)
Con relación a las buenas prácticas y la gestión eficiente, se evidencia con los reconocimientos
que la institución ha recibido de diversas instituciones. Dichos reconocimientos provienen de:
la Regional de Educación 15, el Ministerio de Educación, certificación de IYF; también la
promoción estudiantil del año escolar 2016-2017, obtuvo el Premio Regional Estudiantil. El año
pasado un maestro del centro fue seleccionado, por haber cumplido de manera satisfactoria
el Programa de Habilidades para la Vida (PTS), por Neo-RD y IYF, para participar, en Panamá,
de la capacitación internacional en Master Facilitadores en Habilidades para la Vida. Esas
experiencias indican que las practicas ejecutorias de la institución van en el carril de una
educación de calidad. En ese mismo orden, el director representó a la institución, en el año
2016, en una visita al país vasco para conocer nuevas experiencias en la educación técnica
que implementa ese país y que pueden ser un referente positivo para nuestra educación
técnica. Anualmente instituciones públicas y privadas ofertan capacitaciones a nuestros
alumnos y personal docentes, invitaciones a congresos y cursos o seminarios. Igualmente
participan, anualmente, alrededor de 170 alumnos y familias demandando servicios para
ingresar a esta institución. (ver anexo 1.4 f, carpeta 1)

Estrategias de marketing
IPPBV

Como estrategia de marketing, el
centro
distribuye
broshures
conteniendo los diversos servicios que
brindamos.
Además,
nuestros
productos
y
servicios
son
promocionados a través de las redes
sociales, los uniformes de los
estudiantes y el T-shirt de los docentes.
De igual forma, las ofertas académicas
y formación en valores de calidad
sirven de referente estratégicomercantilista para promover nuestros

productos y servicios. (ver anexo 1.4 g, carpeta 1)
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La institución forma parte de la Red de Escuelas Salesianas, de la alianza NEO-RD, de la
alianza Inicia Educación, de la Red de Escuelas Católicas y de la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP). La institución tiene representantes en la Asociación de Educadores de
Latinoamérica y del Caribe (AELAC). (ver anexo 1.4 h, carpeta 1)

CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN
2.1. Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de los grupos
de interés.
La institución tiene identificado a todos sus
grupos de interés, los cuales son de vital
importancia para el buen funcionamiento
de la misma, los mismos contribuyen al
desarrollo de la Misión y la Visión
institucional. Nuestros grupos de interés
son: los empleados, los estudiantes, la
APMAE, la Comunidad Salesiana, la
Iglesia, la Sociedad Civil, el Ayuntamiento,
la Junta de Vecinos, los Bomberos, la
Policía Nacional, los Comerciantes, las
Empresas,
Transporte
Público,
Grupos de interés interno y externo
Hospitales, Universidades, Asilo de
Ancianos, Centros Educativos Públicos,
Asociaciones, Distrito Educativo, Regional de Educación, Ministerio de Educación, Dirección
Técnico Profesional, INFOTEP, INAFOCAN, INABIE, INABIMA, Fundación Don Bosco y la
Cooperativa de Maestros. La correlación entre estos grupos de interés y la institución conlleva
a una participación activa, en el desarrollo de las actividades que promueve la institución,
proporcionando y recibiendo beneficios de los servicios que se ofertan de manera directa e
indirecta. (ver anexo 2.1 a, carpeta 2)
La institución cuenta con instrumentos
(fichas) para la recolección de información,
las cuales son introducidas en una base de
datos por medio de un sistema informático y
de forma documental, a fin de sistematizar la
información acerca de los grupos de interés;
de igual manera se utiliza un buzón de
sugerencias, cuya información es recogida
periódicamente por el Equipo de Gestión y es
organizada en tabla y gráfico para dar
respuesta de acuerdo a la necesidad,
tomando en cuenta la programación; también
se realizan encuestas de satisfacción las
cuales son aplicadas a los docentes, los estudiantes y los padres con la finalidad de ajustar
nuestros planes y programas de acuerdo al interés y las expectativas de nuestros clientes
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directos. También se recogen informaciones de los grupos de interés a través de actas y base
de datos electrónicas. (ver anexo 2.1 b, carpeta 2)

El Equipo de Gestión del centro recaba y
analiza las informaciones sobre el nivel
socioeconómico de las familias, la realidad
medioambiental, realidad juvenil, realidad
empresarial y la empleomanía, las mismas
son analizadas en el levantamiento sobre la
realidad circundante de los estudiantes y
sus familias, el cual fue realizado en el año
2014. Para el 2016 dicho estudio es
actualizado en la elaboración de la
Planificación Estratégica (PE). (ver anexo
2.1 c, carpeta 2)
Por otra parte, el Equipo de Gestión analiza
sistemáticamente la funcionalidad de cada grupo de interés, realiza evaluaciones periódicas,
las cuales permiten identificar los aspectos a mejorar; para dichas evaluaciones contamos con
instrumentos de evaluación que identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA); también se evalúa el PEC, identificando aspectos de mejoras para
implementar cambios, en caso que lo amerite. (ver anexo 2.1 d, carpeta 2)

2.2. Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la planificación teniendo en cuenta
las necesidades de los grupos de interés y los recursos disponibles.
Los objetivos estratégicos a largo, mediano y corto plazo están
operativizados en el PE; los mismos son incorporados a los
procesos operativos y a la planificación estratégica 2017-2020,
esto a su vez, corrobora con la implementación de estrategias
que refuerzan los procesos de calidad que se ofrecen en la
institución, ya que direccionan el rumbo de la misma. (ver
anexo 2.2 a, carpeta 2)

Los grupos de interés de la institución participan de manera
activa en el proceso de desarrollo de la estrategia y planificación, así como en su revisión y
actualización, con mira a eficientizar la buena práctica educativa; con el involucramiento de los
grupos de interés a reuniones, charlas, convivencias identificamos las expectativas y
necesidades, lo que conlleva a implementar procesos de cambios que satisfagan las
expectativas de los ciudadanos clientes. (ver anexo 2.2 b, carpeta 2)
La institución cuenta con instrumentos de evaluación que permiten desarrollar y aplicar
métodos efectivos que miden el nivel de satisfacción de la comunidad educativa; dichos
métodos permiten evaluar a través de una matriz de monitoreo (ficha de evaluación), los
resultados se presentan a través de los informes periódicos, tales como: informe mensual
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financiero, informe o memoria anual, informe de resultados académicos (entregados a los
PMT) y registro de grado, garantizando con ello la implantación de estrategias que conlleven
al cambio y mejora a fin de eficientizar nuestras ofertas académicas. (Ver anexo 2.2 c, carpeta
2)
Al final de cada año escolar, la institución realiza un informe de resultados y de logros en
función de las metas, objetivos y los planes trazados. Nuestros servicios y productos son
medibles a partir de un monitoreo minucioso de los objetivos estratégicos y operativos, los
cuales resaltan los niveles de logros, lo que nos conduce a adaptar estrategias de mejoras e
innovación a la planificación. Así mismo evaluamos las tareas existentes traducidas en
productos/servicios de calidad a través de la formación de seres humanos dotados de un
humanismo arraigado y con habilidades aptas para encarar la sociedad. (ver anexo 2.2 d,
carpeta 2)
El Consejo Educativo Pastoral (CEP) y el
Equipo de Gestión de la institución
analizan los riesgos y las oportunidades
por medio implementación de análisis
FODA que se realiza, por lo general, ante
de la elaboración de cualquier proyecto.
También realiza análisis críticos del
Análisis FODA
contexto lo que conlleva a tener una
visión óptima para cambiar las amenazas
y debilidades en fortalezas y oportunidades. (ver anexo 2.2 e, carpeta 2)
La institución organiza, de manera equilibrada, los recursos que recibe desde el MINERD, los
mismos aparecen presupuestados, de manera detallada en el Plan Operativo Anual (POA),
además se consolida en un presupuesto general detallando los ingresos y los gastos, con los
mismos se les da respuesta a las demandas de los grupos de interés. En este proceso se
involucra el Equipo de Gestión y la Junta de Centro, el presupuesto, también es revisado por
la unidad de administración interna, la cual está compuesta por el Subdirector Administrativo
y la unidad de contabilidad. (Ver anexo 2.2 f, carpeta 2)
EL Equipo de Gestión en reuniones revisa la organización y planificación del centro educativo,
cada año distribuye los roles, funciones y tareas con el personal docente y administrativo;
también propone estructura de planificación y organización que respondan a las necesidades
del año escolar. Además, propone nuevas formas organizativas que luego son plasmadas en
el organigrama institucional, proveniente del análisis FODA, realizado durante la elaboración
de los planes y proyectos. (ver anexo 2.2 g, carpeta 2)
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El IPPBV desarrolla la política del
MINERD
establecida
en
las
ordenanzas 02-2010 y 03-2017, las
cuales establecen las directrices de la
Educación Técnico Profesional, esto
permite la implementación de un
currículo actualizado, por medio del
cual se desarrolla un proceso de
formación integral llevado a cabo a
Feria Científica y visita técnica
través de procesos educativos que
dirigen al estudiante a alcanzar las
competencias, cualificaciones, habilidades y destrezas para desempeñar roles y puestos de
trabajo requeridos en el mercado laboral tras su formación. Para el desarrollo de dichas
habilidades, los estudiantes realizan un ciclo de pasantía en empresas nacionales, los cuales
se constituyen en espacios de formación a través de la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos y dando la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. A todo esto, se suma la
realización de la Feria Científica, Tecnología y Cultural donde los estudiantes exhiben sus
producciones y habilidades laborales. (ver anexo 2.2 h, carpeta 2)
El Hogar Escuela Santo Domingo Savio
(HESDS) al cual pertenece la institución
desarrolla una política denominada:
“Opción Preferencial de la Congregación
Salesiana”, esta consiste en dar
asistencia directa a niños, adolescentes y
jóvenes en estado de vulnerabilidad
(orfandad y pobreza extrema), a los
mismos se les ofrece servicios de
Residentes del HESDS
residencia permanente donde se suplen
todas sus necesidades. Esta institución
Residentes del HESDS y ayudas humanitarias
tiene el compromiso de dar continuidad a
esta política acogiendo todos los años a 60 estudiantes residentes. Todos los años, a través
del Departamento de Pastoral, la institución ha definido una línea de acción denominada:
“Navidad Solidaria” a través de la cual se hacen donaciones para familias vulnerables de las
comunidades aledañas, estas donaciones consisten en: productos alimenticios de primera
necesidad, vestimenta, calzado y productos de higiene personal. Además, esta actividad
incluye la celebración eucarística y presentaciones socioculturales por parte de los
estudiantes. En los casos de catástrofes naturales nacionales e internacionales, la institución
contribuye socorriendo a los afectados, proporcionándoles donaciones alimenticias. De igual
manera la directiva de la APMAE realiza ayudas sociales para niños y niñas de familias de
bajos recursos económicos. (ver anexo 2.2 i, carpeta 2)
2.3. Implantar la estrategia y la planificación en toda la institución.
La institución traduce los objetivos estratégicos y operativos en planes y actividades que
contribuyen con la formación integral de los estudiantes, sirviendo de apoyo en el desarrollo
de su creatividad y talento, ensanchando, de esa manera, su cultura general; esos planes y
actividades están interrelacionados con los procesos claves que se desarrollan en la
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institución, tales como: Feria Científica, Tecnológica y Cultural competencias deportivas,
talleres de coreografía y dibujo, festival de la voz, celebración de efemérides, Modelo de la
UNU, talleres de Jornada Extendida, entre otros. (ver anexo 2.3 a, carpeta 2)
La institución involucra a los
diversos grupos de interés en el
diseño e implementación de
estrategia de planificación, ya que
articula los planes, programas e
intereses en la planificación
operativa
del
instituto.
La
planificación anual contempla:
actividades con el Ministerio de
Educación, Distrito Educativo 1503, Red de Escuelas Salesianas,
Inicia
Educación,
NEO-RD,
Microsoft, Junior Ar Chisme, las
empresas, las universidades,
APMAE,
los
maestros
y Evaluación del impacto del Programa PTS el cual involucró representantes de:
estudiantes,
el
personal estudiantes, egresados, institución, las alianzas, del BID y los PMT
administrativo y de apoyo, entre otros. Dicho involucramiento persigue sistematizar los
procesos y contar con el empoderamiento de los grupos de interés en el desarrollo de
actividades, las cuales refuerzan la calidad educativa que ofrece la institución. (ver anexo 2.3
b, carpeta 2)
Los planes y las tareas de acción del centro aparecen planteados en los objetivos estratégicos
y operativos, los cuales han sido diseñados para todos los individuos de la institución. Los
mismos organizan el accionar de todos los entes sobre los cuales recae la responsabilidad de
operativizar los planes que nos impulsan a brindar una educación integral de calidad. (ver
anexo 2.3 c, carpeta 2)
Con la finalidad de proyectar la comunidad
educativa hacia la calidad, el Equipo de
Gestión de la institución, desarrolla canales
de comunicación con toda la comunidad
educativa a nivel interno por medio de
reuniones, uso de los correos electrónicos,
los avisos, circulares y programación
mensual, en ella se presentan los objetivos y
los planes y tareas a desarrollar. Los
proyectos escolares que se desarrollan en la
institución contemplan planes sociales y
culturales, los cuales ensanchan los niveles
de conocimientos y eficientizan la enseñanza
de calidad. (ver anexo 2.3 d, carpeta 2).

Canales de comunicación interno

Para medir el rendimiento, la institución desarrolla y emplea el monitoreo por medio de una
matriz que contiene las acciones a realizar por mes y por áreas, las mismas se convierten en
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resultados de eficiencia y están contenidos en la memoria anual, informe de Pruebas
Nacionales e informe financiero. (ver anexo 2.3 e, carpeta 2)
La institución cuenta con organismos de gestión
tales como: Junta de Centro desde el 2014
juramentada en asamblea de padres, Equipo de
Gestión y el Equipo Directivo conformados en
2013, que aseguran el control y el seguimiento de
los procesos por medio de las reuniones
periódicas de cada uno de estos organismos y,
mediante el monitoreo y evaluación de sus
acciones. (ver anexo 2.3 f, carpeta 2)
Juramentación de la Junta de Centro
6/3/2014

2.4. Planificar, implantar y revisar la modernización y la innovación.
Con la intención de inculcar una cultura innovadora, en el centro se revisan los procesos
continuamente (semanal, mensual y anualmente) en los que se involucran los diferentes
grupos de interés, para realizar propuestas educativas innovadoras que nos permitan alcanzar
resultados óptimos a través de una cultura innovadora. Por ello desarrollamos Proyectos
Participativos de Aula (PPA), talleres formativos, grupos pedagógicos, excursiones educativas,
convivencias, proyecto de emprendedurismo y ferias científicas. Es por eso que hemos
establecido alianza con instituciones que promueven cultura innovadora, tal es el caso de Inicia
Educación con la que se han desarrollado encuentros formativos que van en directriz de crear
dicha cultura (formación para lideres educativos, concurso de prácticas innovadoras, congreso
educativo 512 y capacitación continua para docentes). De igual manera los docentes de
Ciencias Naturales reciben capacitaciones con el Instituto Superior de Agricultura (ISA), las
cuales se desarrollan con los estudiantes, favoreciendo, de ese modo, el aprendizaje de los
mismos. La institución para impulsar la estrategia de benchlearning está adscrita a dos redes
online: Red de Escuelas Salesianas y Red de Profesionales con Inicia Educación, en ellas
diferentes profesionales comparten sus experiencias de buenas prácticas e intercambian
procesos pedagógicos funcionales. Este proceso favorece a la interconexión entre centros
para compartir los proyectos innovadores que afianzan, sobre todo, la enseñanza de calidad.
De igual manera todos los años el Equipo de Gestión y el área de Ciencias Sociales planifica
y realiza la simulación del Modelo de las Naciones Unidas, donde los estudiantes representan
a los diplomáticos presentes de los países miembros de la ONU, en la que se capacitan en
temas de cultura, economía, política y social, el modelo fue utilizado por primera vez en la
Universidad Harvard en el año 1948. (Ver anexo 2.4 a, carpeta 2)
El Equipo de Gestión monitorea, de manera
sistemática, los indicadores internos para introducir
cambios en pro de implantar un estilo moderno e
innovador en los procesos que se aplican en la
institución. Contamos con un reloj biométrico que
controla la asistencia de los empleados. La asistencia
y la no asistencia de los estudiantes es contabilizada
en los registros de grado de cada sección. En caso que un estudiante no asista a clase la
institución contacta a los padres para conocer las causas por la que el estudiante no asistió.
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Contamos, además, con un buzón de sugerencias en el cual se recopilan las quejas y
reclamaciones de los padres, alumnos y asociados de la institución y un buzón de emociones
para que los alumnos expresen su estado emocional; cada mes el Equipo de Gestión abre
dicho buzón para conocer las quejas, reclamaciones y sugerencias, para darle,
posteriormente, seguimiento a las mismas. (ver anexo 2.4 b, carpeta 2)
Para atender de forma eficiente la demanda de los diversos grupos de interés, el Equipo de
Gestión y los docentes planifican distintos programas y proyectos utilizando la estrategia de
investigación científica. En el año escolar 2017-2018 se orientó a los estudiantes de 4to de
Media de Logística desarrollar una tesina, experiencia que arrojó buenos resultados,
instaurando cada año la producción de una tesina. Actualmente se está desarrollando un
Sistema de Aplicación Móvil (APP) con la finalidad de promover servicios en red entre el centro
y los padres. (ver anexo 2.4 c, carpeta 2)
Por otra parte, el Equipo de Gestión del centro ha promovido la implementación de un Sistema
de Aplicación Móvil (APP) con el que se persigue la eficientización de los servicios de
comunicación e información entre la institución y los diversos grupos de interés. De la misma
manera, hemos estado participando de cursos-talleres en robótica los cuales son promovidos
por el MINERD. La participación en dichos talleres persigue ensanchar nuestra propuesta
educativa innovadora hacia la calidad. Los aprendizajes obtenidos en las capacitaciones en
robótica, actualmente, están siendo difundidas con los estudiantes del primer ciclo de
secundaria, ya que ellos están participando de un taller denominado robótica educativa.
Promover talleres de esa índole en los estudiantes ha posibilitado experiencias
enriquecedoras, ya que desarrolla en ellos capacidades dotadas de creatividad e innovación,
tal fue el caso en la Feria Científica, Tecnológica y Cultural 2018 (5ta versión). De igual modo
los docentes participan, anualmente, en el concurso de iniciativas innovadoras que desarrolla
Inicia Educación. Por medio de los proyectos de cultura emprendedora, los estudiantes de la
modalidad técnico-profesional desarrollan proyectos en los que aportan innovación y
creatividad a dichos proyectos. (ver anexo 2.4 d, carpeta 2)
La institución cuenta con un presupuesto sostenible que se operativiza por medio del POA,
donde están contemplados los cambios a implementar en la institución. Dicho presupuesto
está garantizado por los diferentes ingresos que recibe la institución, tales como: subvención
MINERD vía Dirección General Educación Técnico Profesional (DGETP), subvención del
MINERD vía Convenio de las Escuelas Salesianas, Junta de Centro y aportes de la APMAE,
así como también los apoyos provenientes de las diversas alianzas. (ver anexo 2.4 e, carpeta
2)
La Junta de Centro mediante reuniones con los grupos de interés comunica y socializa los
posibles cambios para su posterior implementación, en dichas reuniones participan
representantes docentes, estudiantes, APMAE, administrativos y otros. El objetivo de dicha
consulta es promover la eficacia de una educación de calidad y ser, además, un referente para
el contexto, preponderando las buenas prácticas educativas. (ver anexo 2.4 f, carpeta 2)
Cabe señalar que, para equilibrar los enfoques descendentes y ascendentes y su repercusión
en los cambios internos, la institución asume los lineamientos emanados del Sistema
Educativo Dominicano y de la Inspectoría Salesiana de las Antillas, las cuales son
contextualizadas a las necesidades y prioridades de los grupos de interés. En este sentido se
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implementa el Currículum por Competencias para el nivel secundario en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. (ver anexo 2.4 g, carpeta 2)
Para dirigir procesos de cambios eficaces, en el 2do
cuatrimestre del año escolar el Equipo de Gestión junto
a los docentes, analizan los resultados de las Pruebas
Nacionales de los estudiantes de 4to de Media,
estableciendo comparaciones entre los resultados
obtenidos por otros centros de la misma modalidad. El
Centro dirige el proceso de cambio en eficacia
mediante proyectos, comparaciones del rendimiento e
informe de seguimiento. También los estudiantes de la
institución participan en las olimpiadas de: ortografía,
lecturas, matemáticas y ciencias, en ella se evidencian
los niveles de logros obtenidos por los mismos durante su proceso formativo de enseñanza y
aprendizaje. (ver anexo 2.4 h, carpeta 2)
Con relación a la actualización de los programas de formación curricular, el Equipo de Gestión
planifica diversos espacios de formación para el personal docente, que incluye capacitación
sistemática de la oferta curricular; de ahí que se desarrollan: Jornada de Verano, grupos
pedagógicos, capacitación de áreas técnicas y pedagógicas, capacitaciones de
emprendedurismo y de crecimiento personal. Además, los docentes son motivados a participar
en espacios de formación con universidades. La actualización formativa/curricular permanente
se convierte en reforzador que nos aproxima hacia la eficienticidad, lo que nos permite crecer
a todos los niveles: profesional, social, científico y académicamente a través del fomento de
programas innovadores. (ver anexo 2.4 i, carpeta 2)

CRITERIO 3: PERSONAS
3.1. Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos Humanos de acuerdo
con la estrategia y la planificación.
La gestión de recursos humanos está planificada y desarrollada de acuerdo a las
competencias y habilidades individuales en función de la vacante y el perfil propio de la
institución de acuerdo al protocolo de procedimiento. El Equipo de Gestión identifica las
necesidades de recursos humanos, las mismas son remitidas al Departamento de Gestión
Humana quien procede a publicar las vacantes disponibles para la contracción del personal
que no es pagado por el MINERD, luego recluta y selecciona el personal requerido. De lo
contrario se remiten comunicaciones al Distrito Educativo 15-03, solicitando el nombramiento
del personal que está en el banco de legible. La institución cuenta con una nómina actualizada
del personal docente y administrativo con la que se da respuesta a los servicios. (ver anexo
3.1 a, carpeta 3)
Por otra parte, la política de gestión del IPPBV, se fundamenta en la implementación del
Manual Operativo de Centros Públicos del MINERD, en el cual se definen los procedimientos
en materia de reclutamiento, selección, distribución, licencias, permisos, vacaciones, traslado
y reubicación. Las mismas son comunicadas al personal a través de reuniones, tanto la
selección como la distribución del personal se hacen de acuerdo a las competencias
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profesionales y perfil de desempeño. Para los nuevos empleados se cuenta con un Programa
de Inducción Institucional con la finalidad de comunicar a éstos el funcionamiento del centro y
los roles que han de desempeñar. (ver anexo 3.1 b, carpeta 3)
Para asegurar las capacidades de los recursos humanos, el Equipo de Gestión y el
Departamento de Gestión Humana realiza un proceso de selección en función de la vacante,
por medio de una evaluación de desempeño en la que se evalúa su hoja de vida, lo que permite
asegurar las capacidades del evaluado en el desempeño del puesto, a los mismos les son
asignadas las funciones y tareas que les corresponden desarrollar, cuyas funciones y tareas
están definidas en el Manual de Funciones de Centros Públicos del MINERD y el Manual de
Funciones del Centro. Las habilidades y competencias son monitoreadas a través de los
acompañamientos e instrumentos de supervisión. (ver anexo 3.1 c, carpeta 3)
Para apoyar a las personas en el uso de las Tics, el centro educativo cuenta con aulas y
talleres con tecnología (computadoras, proyectores y tv LCD): 11 de 20 aulas, 1 laboratorio de
Ciencias, 4 talleres técnicos, la biblioteca, salón de profesores y el salón multiuso, los cuales
son utilizados por los docentes como apoyo al proceso de enseñanza y de aprendizaje que
llevan a cabo los mismos. Las áreas administrativas cuentan con equipos tecnológicos como:
computadoras, 50 megas de internet, flotas para la comunicación y correo electrónico
institucional; parte del personal ha recibido capacitación en el uso de las Tics. (ver anexo 3.1
d, carpeta 3)
El IPPBV, apegado al Manual Operativo del centro y alineado al del MINERD selecciona el
personal, en el mismo se describen las naturalezas y funciones de cada puesto a ser
desempeñado; así mismo, tiene definido algunos puestos que no están descrito en Manual del
MINERD, tales como: Coordinador de Vinculación Laboral, Coordinación de Pastoral y
Coordinador de Proceso de Calidad. Además, los puestos docentes son seleccionados del
banco de elegible del Distrito y que han aprobado el concurso de oposición. (Ver anexo 3.1 e,
carpeta 3)
La institución sigue fielmente las políticas de reclutamiento establecidas por el MINERD y los
lineamientos del Convenio firmado entre Escuelas Salesianas y el Ministerio de Educación en
el 2014. Para un personal docente ingresar a la institución de manera permanente tiene que
haber aprobado el concurso de oposición para docentes, acompañado, a su vez, de un
telegrama emitido por el Distrito Educativo. El centro educativo en tema de recompensa sigue
los lineamientos del Estatuto Docente (salario base, años en servicio, capacitación y
desempeño profesional), en caso de que un personal no sea pagado por el MINERD la
institución determina un salario temporal que va desde 3 meses hasta 1 año, en lo que sale su
nombramiento. En cuanto a la promoción se da la oportunidad a los empleados de participar
en puestos vacantes. Además, todos los empleados tienen la libertad de participar en los
concursos para vacantes en el Ministerio de Educación, ejemplo: desde el 2014 a la fecha, 2
de nuestros maestros fueron liberados para ejercer funciones en otras instancias del MINERD.
(Ver anexo 3.1 f, carpeta 3)
Para garantizar una comprensión clara y precisa, el IPPBV acoge los lineamientos del Manual
Operativo de los Centros Públicos y el Manual de Funciones del Centro, en los que se definen
las tareas y responsabilidades de todo nuestro personal. Dicho manuales han sido socializado
en reuniones y grupos pedagógicos con todos los empleados a fin de que cada uno tenga
pleno conocimiento de sus responsabilidades; además de que ayuda a desarrollar con
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pulcritud las mismas. Durante el proceso de selección se sigue n protocolo en donde los
candidatos realizan una entrevista con el director docente en la que se establecen
compromisos de las tareas y funciones a desarrollar; una vez se agotan los procesos previos
a la selección, a los empleados se le da entrada mediante un Programa de Inducción
Institucional, en el que se le explica el funcionamiento de la institución. (ver anexo 3.1 g,
carpeta 1)
La institución cuenta con un Departamento de Gestión Humana y un personal competente
(licenciatura en psicología industrial y con experiencia en gestión humana), para implementar
los procesos de selección del personal de acuerdo al puesto a desempeñar, dando
seguimiento al Manual Operativo de Centros Educativos Públicos y al Manual de Funciones
del Centro, en los cuales están definidos los perfiles de selección (en dicho proceso se
involucra, además, el equipo de Gestión del Centro Educativo). (ver anexo 3.1 h, carpeta 3)
El Equipo de Gestión, cumple con el Reglamento del Estatuto del Docente, aceptando y
acogiendo al personal asignado y contratado sin restricción de género, orientación sexual,
favoreciendo, además, la equidad y la igualdad de oportunidades. Somos una institución de
creencia Cristiana Católica, sin embargo, esto no representa un obstáculo para la inclusión de
miembros con orientación religiosa diferente a la nuestra (por ejemplo, tenemos empleados
Cristianos Evangélicos, Adventista, Testigos de Jehová) lo que, si invitamos a que se respete
nuestra creencia e ideología, tal como aparece detallada en nuestra visión y misión,
garantizando las condiciones de trabajo a través de la acogida y el cumplimiento de las
normativas establecidas en el Estatuto Docente, con el objetivo de fomentar condiciones de
trabajo favorables de su personal en general. Para ello, se le otorga permiso a la parte
interesada, se respetan las licencias, periodos de vacaciones, cumplimiento por duelo, permiso
para viajes, permisos de estudios. Esta flexibilidad permite, además, una conciliación
razonable entre las partes: la vida laboral y personal. (ver anexo 3.1 i y j, carpeta 3)
Para garantizar buenas condiciones laborales, el IPPBV cuenta con un sistema de seguridad
que incluye portero, policía escolar, sereno, verjas perimetrales, extintores, rampas, baño y
parqueo identificados para empleados, visitantes y discapacitados y embarazadas. Existe un
salón de profesores, oficinas para labores administrativas con aires acondicionados, las áreas
secretariales cuentan con recursos propios de su área (PC, impresoras, materiales gastables).
Los empleados cuentan con casilleros personales, área de cocina, almacén de material
gastable y de servicios de conserjería. Para conservar la inequidad de los alimentos el centro
cuenta con dos (2) neveras. Además, cuenta con un espacio para la recepción de los
alimentos. También el centro cuenta con un equipo de mayordomía que se ocupa de mantener
limpio todos los espacios del centro. (ver anexo 3.1 k, carpeta 3)
El Equipo de Gestión del Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, conjuntamente con el
Comité de Atención Social, cuando se presentan casos de empleados desfavorecidos,
gestiona ayudas económicas a través de diversas actividades tales como: días de colores con
los estudiantes, aportes por parte de la institución y aportes de los docentes. En caso de que
se presenten discapacidades el centro cuenta con rampas de acceso y aulas en el primer nivel,
parqueos y baños que responden a dichas características. (ver anexo 3.1 l, carpeta 3)
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3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las competencias de los empleados alineando
los objetivos individuales con los de la institución.
El IPPBV, cuenta con expedientes en archivos y una base de datos digital que contiene
información sobre el grado académico, el área de especialización y certificaciones de
formación continua de los empleados. Al inicio de cada año escolar, a través de una circular,
se solicita al personal la actualización de su hoja de vida. De igual manera se realizan
acompañamientos, los cuales permiten evaluar e identificar las competencias de las personas,
tomando en cuenta los objetivos individuales y los de la institución, para ello, además, se toma
como referente el Manual de Funciones de la Red de Escuelas Técnicas, el cual define el perfil
competitivo que debe tener una persona de escuela técnica. (ver anexo 3.2 a, carpeta 3)
Desde 2013 hasta 2015 se desarrolló un plan de formación institucional para fortalecer las
competencias de nuestra identidad. Cada año el centro educativo lleva a cabo la Jornada de
Capacitación de Verano que es una estrategia implementada por el MINERD, para desarrollar
las competencias pedagógicas del personal docente. Asimismo, el centro educativo, mediante
la alianza con Inicia Educación y la Red de Escuelas Salesianas, capacita vía diplomados,
congresos y cursos a su personal; también las competencias del personal se desarrollan por
medio de las capacitaciones que realiza la DGETP y el Ministerio de Educación. No menos
importante es el desarrollo de competencias que se adquieren a través de las charlas y los
grupos pedagógicos que se desarrollan en el transcurso del año en el centro educativo. (ver
anexo 3.2 b, carpeta 3)
En ese mismo orden el Equipo de Gestión prioriza los temas de formación continua y gestiona
procesos de capacitación atendiendo al PEC para el desarrollo personal de todos los
empleados. Al inicio de cada año escolar se desarrolla la Jornada de Verano la cual contempla
temas de formación relacionados con la actualización curricular. Además, se desarrollan
cursos y talleres de formación para todo el personal de la institución, estos cursos y talleres
incluyen: programa de inducción para empleados de nuevo ingreso, taller de evaluación por
competencias y taller de formación de crecimiento personal y en valores. (ver anexo 3.2 c,
carpeta 3)
El Equipo de Gestión del IPPBV, desarrolla habilidades gerenciales y de liderazgo a través de
asignaciones de funciones y responsabilidades, también se distribuyen los trabajos en equipos
para los cuales existe un responsable o coordinador por ciclo y un coordinador por área
académica. El liderazgo de los estudiantes se desarrolla a través de la formación del Consejo
Estudiantil y de los Consejos de Cursos. Los asociados demuestran sus habilidades
gerenciales en la conformación y funcionamiento de la Junta de Centro, APMAE y comité de
cursos. (ver anexo 3.2 d, carpeta 3)
Para el desarrollo y promoción de métodos formativos, el Equipo de Gestión del IPPBV,
promueve la participación de los empleados en cursos de formación online, dentro de los
cuales están: Curso en línea en Salesianidad, Certificación de Microsoft, Sistema de Calidad
NEO, con ellos se persigue que la formación obtenida sea implantada en el ensanchamiento
de los aprendizajes significativos en el aula. (ver anexo 3.2 e, carpeta 3)
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Para el inicio del año escolar, el Equipo de
Gestión planifica la movilidad interna de
los empleados de la institución, a través
de reuniones y diálogos con el personal,
en función de su nivel profesional y las
necesidades de los grupos de interés. A
Taller de PTS para docentes de diversos centros educativos de
cada docente se le notifican los cambios
la Rep. Dom. Realizado del 14 al 18 de nov. 2018 en el hotel
en funciones o de área. En cuanto a la
Sheraton, Santo Domingo.
movilidad externa, la institución facilita al
coordinador de pastoral para prestar servicios formativos en el programa Passport to Success
(PTS) auspiciado por la International Youth Fundaction (IYF) y NEO-RD. PTS es un programa
que trabaja las habilidades blandas, así como reforzamiento para desarrollarse de manera
exitosa en los empleos. Asimismo, la institución ha permitido la movilidad de algunos
empleados para desempeñar puestos en el Ministerio de Educación; así también, algunos
empleados han sido liberados por la institución para desempeñar sus funciones en otras
localidades a nivel nacional. (ver anexo 3.2 f, carpeta 3)
Desde 2013 hasta la fecha el Equipo de Gestión y el Departamento de Gestión Humana, han
planificado actividades formativas relacionadas con el desarrollo de la comunicación, gestión
de riesgos y normas de conductas basadas en el código docente. De dichas actividades han
participado los docentes, personal administrativo y de apoyo. (ver anexos 3.2 g, carpeta 3)
En cuanto a la evaluación del impacto de los programas de formación y desarrollo de las
personas, el equipo de gestión evalúa el impacto por medio de los resultados obtenidos de la
implementación de capacitaciones en los procesos pedagógicos y administrativos, esto se
refleja en la implementación de programas, proyectos, ferias y resultados internos de los
estudiantes y la institución. Además, se invierte en recursos económicos para la capacitación
de los docentes, supliendo pago de talleristas, gastos logísticos como transporte, alimentación
y materiales gastables. En tanto que, para medir el impacto en la formación, los coordinadores
realizan acompañamientos concernientes a las prácticas docentes y la implementación de las
mismas. (ver anexo 3.2 h, carpeta 3)

3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la responsabilización
(Empowerment).
Al inicio de cada año escolar todas las áreas y departamentos presentan su programación para
ser incluida en el POA, así como los recursos, responsables y las evidencias son presentadas
al Equipo de Gestión en una carpeta actualizada con el proceso de ejecución y, al final del
año, cada área o departamento realiza un informe de ejecución y de logro. También los
objetivos se miden periódicamente a través de reuniones con el personal. (ver anexo 3.3 a,
carpeta 3)
El IPPBV promueve una cultura de comunicación, diálogo abierto y trabajo en equipo con todos
los grupos de interés, para ello ha generado espacios de reuniones y asambleas, las mismas
están calendarizadas en la programación del centro; por ejemplo: la Junta de Centro se reúne
cada mes, para conocer las nuevas propuestas, planes y programas, así como para ejecutar
los fondos descentralizados; el Equipo de Gestión se reúne cada 21 días, para socializar las
actividades pautadas para la semana, evaluar las actividades realizadas, hacer propuestas de
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proyectos y programas; además, los miembros del Equipo de Gestión tienen diálogos
individuales y por áreas sobre el desempeño de sus funciones. El Equipo Directivo se reúne
todos los lunes, para planificar y monitorear los procesos. De igual forma, la Directiva de la
APMAE se reúne cada 15 días para programar las actividades formativas con los PMT; se
realizan 3 asambleas de padres, madres y tutores al año, en las que se dan informes
académicos y donde se genera un diálogo entre estos y la escuela; se realizan al año 3
espacios de aulas abiertas en las que los padres pueden dialogar con el personal docente,
con el Departamento de Servicios de Orientación y Psicología y con el Equipo de Gestión;
asimismo, los PMT están formados en comités, cuentan con espacios de reuniones que
generalmente se realizan cada mes; también los estudiantes están organizados en Consejo
Estudiantil y Comité de cursos. El Departamento de Orientación y Psicología está conformado
por 5 miembros, los cuales atienden, diariamente, a los estudiantes y a padres, madres y
tutores. Las áreas académicas y técnicas están organizadas en equipos de trabajo en lo que
programan, ejecutan y socializan acciones pedagógicas relacionadas con el área. Se cuenta
con un grupo de WhatsApp, grupo de correo electrónico y se utiliza el Facebook para consultas
de informaciones institucionales. (ver anexos 3.3 b, carpeta 3)
Para la creación de un entorno propicio y desarrollar mecanismos adecuados, el Equipo de
Gestión 2 veces al año aplica encuestas de clima laboral a todos los empleados de la
institución, en las cuales se recogen la percepción sobre el desarrollo de los procesos. Una
vez realizadas las encuestas se tabulan y se sistematizan las informaciones y, luego se
comunican los resultados obtenidos a toda la comunidad educativa. Una vez se informan los
resultados a la comunidad educativa se buscan, mediante el diálogo abierto y grupos de
trabajo, alternativas sugerentes que favorezcan a las mismas. Se cuenta además con un buzón
de sugerencias para recoger las inquietudes, solicitudes y expectativas de los grupos de
interés. También, los diversos equipos cuentan con un representante o coordinador que
recoge las impresiones y sugerencias y las canaliza con la dirección. (ver anexo 3.3 c, carpeta
3)
Al inicio de cada año escolar se realiza la Programación Anual, el POA, el PPA, revisión del
PEC y el PE, en lo que participan el personal y los diferentes grupos de interés, mediante una
asamblea de docentes, Equipo de Gestión, Junta de Centro y los diversos departamentos y
coordinaciones. (ver anexo 3.3 d, carpeta 3)
A partir de los años escolares 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, el Equipo de Gestión ha
aplicado encuestas al personal docente para conocer su parecer acerca de la gestión escolar
y el funcionamiento de la misma. El proceso se ha realizado mediante encuesta de satisfacción
e informe de resultados interpretativos. Asimismo, se aplicó encuestas para evaluar a los
directivos de la institución en las cuales los empleados tuvieron la oportunidad de plantear sus
opiniones acerca de los mismos. El proceso de evaluación se realizó mediante una plataforma
digital. Se tabularon los resultados obtenidos y mediante la socialización se dieron a conocer
los resultados de las mimas. (ver anexo 3.3 e y f, carpeta 3)
Con respecto a las actividades sindicales convocadas por la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP) el equipo de Gestión ha delegado a uno representante de los docentes y,
además, es miembro del equipo de gestión, por lo que participa las actividades programadas
y, luego informa sobre las decisiones tomadas. La institución permite que el ADP, realice
actividades de socialización referente a las normativas y procedimientos del sindicato. (ver
anexo 3.3 g, carpeta 3)
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS
4.1. Desarrollar e implantar relaciones con asociados claves.
El Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, tiene identificado a los asociados estratégicos,
los cuales aportan para el dinamismo de los procesos financieros y educativos a ejecutar en
la institución, como son: La Dirección General de Técnico Profesional del MINERD, Distrito
Educativo 15-03, Ministerio de Educación, Internacional Youth Fundaction (IYF), Microsoft,
Nuevas Oportunidades de empleo (Neo-RD), Inicia Educación, Red de Escuelas Salesianas,
Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC,
Frederic Schad, Banco Agrícola, Ministerio de Hacienda, Hospital Marcelino Vélez Santana,
Grupo Ramos, Ferretería Hache, Ferretería Fuente de Amor, Ferretería Karla, Asilo de
ancianos San Francisco de Asís, Universidad Católica de Santo Domingo. Nuestra relación
con las referidas empresas e instituciones persigue dar cumplimiento a las políticas
educativas; mayor calidad a los procesos pedagógicos; formación de los agentes pedagógicos
y administrativos; crear mayores y mejores oportunidades para nuestros estudiantes y crear
lazos colaborativos que refuercen las ofertas formativas que brindamos a nuestros
destinatarios. Hemos implementado las nuevas ordenanzas del sistema educativo, desarrollo
de programas formativos, redes de comunicación e información, programas de nuevas
oportunidades de empleos, certificaciones de calidad, certificaciones de la Microsoft para
maestros y estudiantes, equipamiento de oficinas y talleres y pasantías y empleos. (ver anexo
4.1 a, carpeta 4)
Cabe resaltar que desde el año 2013 el IPPBV, mantiene acuerdos escritos con:
Ministerio de Educación implementación de la Ley General de Educación 66-97 y sus
ordenanzas vigentes. Con La Dirección General de Técnico Profesional, implementación de
las ordenanzas 02-2010 y 03-2017 para la formación técnico profesional; Distrito Educativo
15-03 supervisión y control de procesos pedagógicos y administrativos; Nuevas oportunidades
de empleo (NEO-RD) mejora de la empleabilidad de los jóvenes de termino; Internacional
Youth Fundaction (IYF) estandarización de los procesos de empleabilidad y certificación de
calidad; Microsoft certificación de aplicaciones informáticas para docentes y estudiantes; Inicia
Educación para desarrollar programas pedagógicos en la formación técnico profesional y
mejora de los resultados académicos de los estudiantes en las Pruebas Nacionales
(capacitación y apoyo a los laboratorios de ciencias); Red de Escuelas Salesianas convenio
educativo entre el Ministerio de educación y la Congregación Salesiana; Instituto de Bienestar
Estudiantil (INABIE) programa de alimentación para Jornada Extendida; Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) desarrollo en
el centro de prácticas docentes para maestrantes; Frederic Schad, Banco Agrícola, Ministerio
de Hacienda, Hospital Marcelino Vélez Santana, Grupo Ramos, Ferretería Hache, Ferretería
Fuente de Amor, Ferretería Karla, Asilo de ancianos San Francisco de Asís, reciben
anualmente a nuestros estudiantes de termino para realizar su pasantía laboral. (ver anexo
4.1 b, carpeta 4)
Por otro lado, el Equipo de Gestión tiene definidas las responsabilidades y deberes con
nuestros asociados claves. El MINERD proporciona los recursos, las instalaciones y el
personal docente y la institución oferta educción técnico profesional de calidad que es
supervisada y monitoreada por medio del Distrito Educativo, la DGETP y la Red de Escuelas
Salesiana. Mientras que con las alianzas Neo e Inicia las mismas aportan recursos,
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capacitaciones y seguimiento y la institución se compromete a mejorar sus procesos
pedagógicos y disponer de un personal que los reciba. La relación entre las empresas y la
institución se realiza, a través de la oficina de vinculación laboral, departamento responsable
de contactar las empresas mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, indagando la
disponibilidad para recibir a nuestros pasantes; solicitamos mediante una comunicación escrita
la acogida de los mismos, luego de cumplida la pasantía, entre uno y dos meses, la empresa
tiene la responsabilidad de enviar una comunicación que certifica que el estudiante ha
concluido su pasantía; la certificación viene acompañada de una evaluación de desempeño e
instrumento de control de horario del estudiante durante su proceso de pasantía en la
compañía. Para estudiantes de la carrera de Educación de diferentes universidades este
centro facilita sus instalaciones para que realicen sus prácticas pedagógicas y, al personal
docente para que sirvan de mentores observando las prácticas docentes ejecutadas por los
visitantes y darle orientaciones de buenas prácticas a los mismos; los docentes de la institución
deben entregar un instrumento de observación. (ver anexo 4.1 c, carpeta 4)
La institución, a través del Equipo de Gestión, promueve y organiza alianzas con Instituciones
Públicas y Privadas para llevar a cabo procesos específicos de capacitación para desarrollar
proyectos innovadores; promovemos alianzas con las siguientes instituciones: Dirección
general de Adunas, Banco Agrícola, Ministerio de Hacienda, Hospital Marcelino Vélez
Santana, Salud pública, Archivo General de la Nación, Ministerio de la mujer, con estas
empresas mantenemos comunicación continua por medio de correos, cartas, llamadas
telefónicas y visitas de los estudiantes; estos vínculos entre instituciones tienen la finalidad de
contar con su apoyo para la recepción de estudiantes que necesitan realizar las horas de
pasantía requeridas, requisito fundamental para obtener el título de bachiller en su área
técnica. También el centro es parte de la Red de Escuelas Salesianas la cual evalúa los planes
estratégicos, Normativas del Ministerio de Educación, Normas Comunes de Escuelas
Técnicas, implementación de puntos de interés en común y manejo de recursos financieros,
esta Red se reúne bimensualmente con la participación de todos los directores de escuelas y
politécnicos salesianos. (ver anexo 4.1 e, carpeta 4)
En tanto que, para fomentar el intercambio de personal con los asociados, el Equipo de
Gestión crea las condiciones de intercambios con asociados claves por medio de diálogos,
acuerdos y visitas de los estudiantes a diferentes empresas; también los asociados auspician
capacitaciones a los docentes y charlas a los estudiantes; nos colaboran con Feria Científica,
Tecnológica y Cultural, inculcando en nuestros estudiantes diversas posibilidades hacia una
cultura emprendedora. (ver anexo 4.1 f, carpeta 4)
En ese mismo orden, el IPPBV promueve
actividades sociales por medio de la formación
técnica la cual permite que los estudiantes, al
culminar el bachillerato, se inserten
inmediatamente al mundo laboral, así como la
realización de 60 horas de labor social
mediante la cual se contribuye con la
comunidad, a mediado del segundo
cuatrismestre parte de los estudiantes realizan
Estudiantes realizan labor social en la comunidad Santa
Lucia, Los Ríos, Santo Domino Oeste.
sus 60 horas en el Hogar de Ancianos San
Francisco de Asís, asistiendo a envejecientes en el proceso de asistencia general y
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acompañamiento. Capacitación de los padres por medio de espacios formativos en la escuela
de padres los cuales son formados en competencias que le permitan ser mejores padres y
madres y estar más comprometidos con el desarrollo de su comunidad, con el centro educativo
y sus propios hijos e hijas. (ver anexo 4.1 g, carpeta 4)
Es importante resaltar que el IPPBV cuenta con alianzas estratégicas internas entre
departamentos lo cual mantiene las condiciones favorables para eficientizar nuestros servicios.
El Departamento de Orientación y Psicología colabora con la dirección, los docentes y las
familias en el seguimiento a los procesos de necesidades especiales de los estudiantes. De
igual forma, entre las áreas académicas y técnicas trabajan en conjunto desarrollando todas
las actividades, distribuidas por secciones y ciclos para la ejecución de proyectos. Asimismo,
entre las categorías y clases existentes, podemos mencionar el trabajo realizado por los
estudiantes de 5to de secundaria, los cuales apoyan en el proceso de organización para la
graduación de los estudiantes de 6to de secundaria. Por medio del representante de los
docentes, el cual forma parte del equipo de gestión, se canalizan las necesidades de recursos
y/o materiales para viabilizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, recursos que son
aprobados por la Junta de Centro. (ver anexo 4.1 h, carpeta 4)
Además el IPPBV cuenta con asociaciones de múltiples facetas que impulsan el bienestar
Institucional, tales como: servicio de policía escolar: se encarga de la seguridad vial de todas
las personas que salen y entran al centro; equipo de nutrición y salud el cual vela por la calidad
de los alimentos que consumen los estudiantes y empleados dentro del plantel escolar, en el
horario escolar y que son suplidos por los proveedores del Estado; equipo médico el cual
asegura la salud de los estudiantes y empleados en general, proporcionándoles atención de
primeros auxilios y asistencia medicinal; departamento de psicología que colabora con la
dirección brindando soporte a los docentes y las familias en el seguimiento a los procesos de
necesidades especiales de los estudiantes; departamento de vinculación laboral el cual
supervisa los procesos de pasantía para la inserción laboral de los estudiantes de 6to grado
de secundaria; escuela socio deportiva la cual capacita a los estudiantes en el área deportiva
y recreativa; departamento de pastoral el cual se encarga de brindar soporte espiritual a toda
la comunidad educativa mediante retiros, convivencias y formación sacramental y, la escuela
de padres los cuales son formados en competencias que le permitan ser mejores padres y
madres y estar más comprometidos con el desarrollo de su comunidad, del centro educativo y
sus propios hijos e hijas. (ver anexo 4.1 i, carpeta 4)
4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes.
El Instituto politécnico Padre Bartolomé Vegh,
promueve su política de gestión de la información
con los estudiantes a través del Consejo Estudiantil
y los Comité de Cursos, los cuales crean planes de
trabajo, actividades, proyectos y sugerencias,
atendiendo a las necesidades, que son presentadas
al inicio de cada año escolar, al equipo de gestión.
Participan, además, en la creación del Proyecto
Participativo de Aula y los proyectos de las ferias
científicas. Los estudiantes son representados en la
institución participando en el pleno de la Junta de Centro donde se toman las decisiones
pedagógicas y administrativas. (ver anexo 4.2 a, carpeta 4)
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Por otro lado, el Equipo de Gestión recoge, mensualmente, las sugerencias, quejas y
emociones de los alumnos/as, a través de los buzones de sugerencias y de emociones, luego
se procesan y el Equipo de Gestión da respuesta circunstancialmente a las mimas. Por medio
de encuestas se realizan levantamiento de indicadores de satisfacción y las ventajas de la
Jornada Extendida y la calidad de la comida; así mismo se evalúan los aprendizajes obtenidos,
los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar a los maestros por medio de una ficha que
proporciona la dirección, posteriormente los datos son procesados y socializados con el
personal docente. (ver subcriterio 4.2, carpeta 4)

4.3. Gestionar las finanzas
Contamos con una Junta de Centro y
un Departamento Financiero que
controlan,
administran
y
dan
seguimiento
a
los
recursos
provenientes
del
MINERD
(subvención para la formación
técnico
profesional,
fondos
descentralizados);
fondos
provenientes de convenio de las
Escuelas Salesianas con el Ministerio
Informe financiero y declaración jurada para instituciones sin fines de
de Educación, aportes de la APMAE
lucro.
y los recursos e ingresos generados por el centro; los mismos son invertidos, de manera
responsable, para la consecución de los procesos educativos; de manera sistematizada se les
da respuesta a los objetivos estratégicos y al POA. El centro e hace fiel cumplimiento a la
ordenanza de la junta descentralizada 2-2008, la cual propone la regularización de los fondos
económicos de la misma. Para ello cuenta con un protocolo de compra que está apegado la
Ley de Compra y Contrataciones Públicas que garantiza el uso racional y transparente de los
recursos. Mensualmente se rinde un informe financiero a las instancias del MINERD, referente
a los fondos descentralizados se presenta un informe de liquidación avalado y firmado por la
Junta de Centro al Distrito Educativo 15-03. Con relación a los fondos del convenio,
mensualmente, se entrega un informe de ejecución presupuestaria a la oficina coordinadora
de la Red de Escuelas Salesianas. Asimismo, de los fondos que provienen de los aportes de
la APMAE y de los recursos e ingresos generados por el centro; se elabora un informe
financiero trimestral que es conocido por la Junta de centro y otros grupos de interés; pero,
además, son presentados, anualmente, a la Contraloría de la República. (ver anexo 4.3 a y
b, carpeta 4)
En el IPPBV, se cuenta con una gestión eficiente de los recursos basándose en el uso
adecuado de los mismos de acuerdo a nuestras necesidades y planificación presupuestaria.
Se utilizan tres estados financieros: Estado de Situación, Estado de Egresos y Gastos y Estado
de Flujo de Efectivo, antes de tomar la decisión de una compra, se realiza una consulta con
respecto al balance disponible. (ver anexo 4.3 c, carpeta 4)
La institución cuenta, además, con un Software para la planificación presupuestaria en donde
se controlan ingresos y gastos y se desarrollan los informes financieros dimensionados en
programas y proyectos, entre los cuales podemos señalar: las convivencias anuales de
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estudiantes, formación de los docentes, retiros espirituales y de crecimiento personal para toda
la comunidad educativa. Además, el uso de los fondos de la Junta de Centro es presentado
en los presupuestos trimestrales distribuidos de la manera siguiente: el 40% de gastos no
personales, el 40% en materiales y suministros y el 20% de activos no financieros. Cualquier
variación a estos rangos de inversión se debe contar con la autorización de la Junta Distrital
del Distrito Educativo 15-03. (ver anexo 4.3 d, carpeta 4)
El IPPBV analiza los riesgos y los posibles efectos de las decisiones financieras, tomando en
cuenta que recibe fondos de subvención y descentralización del MINERD los cuales no están
disponibles regularmente en la fecha establecida, para prevenir dichos riesgos crea una cuenta
de aportes económicos provenientes de la APMAE, generando un ingreso de un 15% del
presupuesto. Además, genera fondos propios por medio de la cafetería y la venta de uniforme;
también por medio de la Red de Escuelas Salesianas que ha establecido un Acuerdo Marco
no. 0690 con el MINERD, se recibe una subvención mensual de RD$ 150,000.00. (ver anexo
4.3 e, carpeta 4)
El IPPBV cuenta con un POA detallado donde se contemplan, racionalmente, los costos de
formación y, los servicios que prestan a la institución el personal no pago por el MINERD, los
mismos están inscriptos en una prestadora de servicios con la que la institución mantiene
comunicación. (ver anexo 4.3 f, carpeta 4)
Para delegar y centralizar las finanzas, el IPPBV cuenta con un Departamento Administrativo
y Financiero en el que está inserto el Departamento de Contabilidad responsable del manejo
de la finanza; así también la Junta de Centro cuenta con un comité financiero responsable de
administrar los fondos descentralizados dándole una ejecución transparente. (ver anexo 4.3
g, carpeta 4)
El IPPBV cuenta con un sistema de contabilidad para las operaciones financieras. Cada
cuatrimestre la institución realiza auditoria la cual informa a las instancias superiores por medio
de un informe; la Junta de Centro, al final del año fiscal, presenta al personal el resultado de
la ejecución presupuestaria. Anualmente se realiza la declaración jurada de bienes de
instituciones sin fines de lucro. En el 2014, el HESDS contrata a la empresa auditora Franklin
Caraballo y asociados para que llevara a cabo una auditoría de todas las direcciones y
departamentos de la institución, la misma incluyó al IPPBV. (ver anexo 4.3 h, carpeta 4)
El IPPBV, cuenta con un Departamento de Contabilidad que ejecuta y registra todas las
acciones financieras para transparentar la gestión, registrando todas las acciones en el
sistema y archivando todos los documentos que dan soporte a los mismos. A partir de las
necesidades encontradas para dar respuestas a los objetivos estratégicos financieros de
acuerdo a un orden de prioridad, se elabora un presupuesto, se solicitan cotizaciones, después
de cotizados los artículos se emite una orden de compra, la cual es autorizada por la Junta de
Centro y es de conocimiento de todos los grupos de interés (ver anexo 4.3 i, carpeta 5)
La Junta de Centro junto con el Equipo de Gestión desglosa las asignaciones costes recibidas
por el centro en el Plan Operativo Anual donde están plasmados todos los gastos y actividades
realizados durante todo el año fiscal y se les dan respuestas a los objetivos estratégicos
financieros. (ver anexo 4.3 j, carpeta 4)
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El IPPBV, realiza análisis comparativos con las redes de docentes de Iniciativa INICIA, con la
red de escuelas salesianas, con los suplidores y otros grupos de interés para el coste de las
cotizaciones y compras de recursos materiales. Tomando en cuenta las mejores ofertas de
compra de recursos que satisfagan nuestras necesidades. (ver anexo 4.3 k, carpeta 4)
El Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh cuenta con el POA donde se operativiza el
presupuesto, tomando en cuenta las metas en
función de las actividades presupuestadas. (ver
anexo 4.3 l, carpeta 4)
El presupuesto anual de la institución se elabora de
acuerdo al año fiscal y toma en cuenta 4 trimestre
que le permiten ajustar el desarrollo del año escolar
(agosto-julio), a la estructura que propone la ley,
garantizando un uso racional y estable de las
partidas presupuestarias en los meses donde hay mayores operaciones con relación a los
meses de menor operaciones de acuerdo al calendario escolar. (ver anexo 4.3 m, carpeta 4)

4.4. Gestionar la información y el conocimiento.
El centro se preocupa por la formación integral de sus colaboradores y empleados, para lograr
esos fines reconoce la importancia de acompañar, monitorear y apoyar al personal. El Instituto
Politécnico Padre Bartolomé Vegh (IPPBV), utiliza el Sistema Digital de Base de Datos
(SIGERD) para el almacenamiento de todas las informaciones de la institución, así como los
registros académicos de los estudiantes. Asimismo, se hace uso del Sistema de
Acompañamiento y Supervisión (SAS) para el registro de los acompañamientos que los
coordinadores académicos realizan con los docentes de las diferentes áreas académicas y
técnicas. (ver anexo 4.4 a, carpeta 4)
Todos los años el equipo de gestión recibe el informe de resultados de Pruebas Nacionales,
el cual es socializado y analizado mediante un taller con el personal docente en el que se
elabora, posteriormente, un plan de mejora, cuya ejecución se realiza en el transcurso del año
escolar. Desde el año 2015 hasta el año 2017, el centro participó en el proceso de calidad con
la IYF, en el que se realizó un proceso de autoevaluación que provocó la elaboración de un
plan de mejora, el mismo fue ejecutado durante un año y, finamente se recibió un informe de
retorno de la empresa evaluadora (IYF). En el 2015, vía de la Red de Escuelas Salesianas, se
aplicó una encuesta de satisfacción a padres, estudiantes, docentes y al personal
administrativo y de apoyo, la cual fue procesada en tablas y gráficos y entregada al centro
acompañada de un informe, la misma fue socializada con todo el personal y utilizada como
referente para la planificación estratégica del año 2017-2020. Cada año se elabora la memoria
anual del centro en la que se recoge el accionar del centro educativo durante el periodo
escolar, dichas informaciones están traducidas en logros de resultados. Las informaciones
provenientes del uso de los instrumentos del SAS, son socializadas con los docentes para,
posteriormente, ser convertidas en áreas de mejoras. Con respecto a lo financiero, la
institución recibe auditoria del MINERD y de la Inspectoría Salesiana de las Antillas, estas,
posteriormente, proporcionan un informe con observaciones que son tomadas en cuenta en
las nuevas planificaciones. (ver anexo 4.4 b, carpeta 4)
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Asimismo, para asegurar la información y el conocimiento de la Institución, las áreas que
permean a nuestra institución, cuentan con protocolos que describen los procedimientos a
realizar durante la implementación de los planes y proyectos programados. También se cuenta
con archivos físicos y digitales que aseguran la documentación de todos los empleados, los
alumnos y los documentos institucionales y financieros, además, de asegurar dichos
documentos, el proceso de archivo digital sirve para agilizar la búsqueda de los mismos. (ver
anexo 4.4 c, carpeta 4)
Como el SAS es para uso exclusivo de directivos, para manejo y uso del mismo, el centro tiene
una cuenta de usuario a la que se acceso mediante una clave utilizada sólo por el director, los
coordinadores académicos del primer y segundo ciclo, donde se encuentran los instrumentos
del SAS, así como los datos e historial de los docentes; en cuanto al manejo y uso de la cuenta
del SIGERD sólo tiene el director y el responsable del sistema, que por lo general es un
digitador, en el mismo se encuentran los datos de los estudiantes, matriculación y organización
de la matricula por grado, datos de los maestros, datos del personal administrativo de apoyo
e informaciones relativas a la estructura física y estado de las instalaciones. Además, existe
un sistema (software) interno para procesar las calificaciones, las asistencias, las actas de
calificaciones, cobro de servicios y datos estadísticos, a dicho sistema tienen acceso por medio
de cuenta de usuario la dirección, los coordinadores académicos, los digitadores, la
coordinadora de registro y la administración. Así mismo, contamos con una red de internet de
50 mega que se utiliza para el uso de los sistemas en redes y para viabilizar las informaciones,
la misma es controlada y custodiada por un soporte técnico e informático a través de los routers
que se encuentran en la dirección general y en la dirección docente. (ver anexo 4.4 d, carpeta
4)
El IPPBV, cuenta con un área de
servicio de información (ventanilla
ubicada en el edificio no. 1), para
ofrecer accesorias e informaciones
individuales y generales a todos los
grupos de interés, de acuerdo a la
necesidad. También se ofrece acceso
a la información de todas las acciones
que se realizan en el centro, a través
de las redes sociales, boletines
escritos, asambleas de profesores y padres madres y tutores, circulares, broshures de oferta
académica, bajantes, murales informativos y boletines de nota. Asimismo, los docentes utilizan
la plataforma digital Edmodo como estrategia de enseñanza y, también, los docentes usan la
tecnología para preparar sus clases y para impartir la docencia. (ver anexo 4.4 e, carpeta 4)
Además, la institución brinda informaciones a todos los grupos de interés por medio de las
redes sociales (https://www.facebook.com/bartolome.vegh) administrado por el director del
centro y la persona de apoyo a las tics, WhatsApp (información docentes), página web
(www.hogarescuela.do/instituto-politecnico-padre-bartolome-vegh);
así
como
por
comunicaciones escritas, murales informativos. Las informaciones son diseminadas a través
del correo institucional (dirección.politecnico@hogarecuela.do) recurso utilizado para
intercambiar las informaciones de relevancia para la comunidad educativa. (ver anexo 4.4 f,
carpeta 4)
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4.5. Gestionar la tecnología.
Para alcanzar la eficienticidad en los procesos que realizamos, así como los servicios que
ofrecemos es de vital importancia el uso e implementación de la tecnología para la
optimización y la calidad de los mismos. Consciente de esta realidad, hemos instalado un
sistema de fibra óptica de servicio de internet para dar respuesta a los objetivos estratégicos
y operativos de la institución; además de la instalación de 2 laboratorios de cómputos equipado
con 35 computadores (cada uno) con internet y un sistema de comunicación vía WhatsApp, el
cual viabiliza el uso eficiente y consciente de la tecnología para la mejora de la comunicación
interna y el incremento de prácticas promisorias hacia la calidad. En procura de mantener un
sistema tecnológico actualizado y moderno el responsable de soporte técnico e informático,
continuamente, da seguimiento y mantenimiento a los equipos y sistemas tecnológicos, en los
cuales se realizan reparaciones, actualizaciones y modernización de los mismos. (ver anexo
4.5 a, carpeta 4)
También el IPPBV, cuenta con un manejo de
tecnología eficiente para realizar los procesos de
inscripción, manejo de datos de los alumnos y el
personal, procesar los resultados académicos. De
la misma manera se utiliza la tecnología para
gestionar de manera efectiva, enviando las
comunicaciones a través del correo electrónico;
asimismo se utiliza los medios tecnológicos para
promover a la institución por medio de páginas
web, contamos con un sistema tecnológico de registro de los procesos contables y financieros
del centro. De igual forma el 70% de los espacios pedagógicos (talleres, laboratorios,
bibliotecas) equipados con tecnologías, las cuales son utilizadas por los docentes para impartir
sus clases de manera innovadora, favoreciendo, de ese modo, aprendizajes significativos y de
calidad. (ver anexo 4.5 b, carpeta 5)
Para profundizar en conocimientos y practicas promisorias, el Equipo de Gestión ha
diligenciado capacitación en el uso de robótica educativa para los docentes de matemáticas,
ciencias naturales e informática, con dicha capacitación se persigue mejorar las actividades y
el quehacer áulico de los docentes. Además, el personal participa en el curso formativo en
línea “Formación de docentes de las escuelas salesiana de América”. También en el programa
de diplomado en docencia tecnológica. (ver anexo 4.5 c, carpeta 5)
Igualmente, la institución cuenta con un departamento de coordinación de registro el cual se
encarga de expedir documentos oficiales, solicitados por los diferentes grupos de interés:
records de notas, certificaciones, cartas de viajes, cartas de trabajo. También se asegura de
que todos los grupos de interés estén enterados de las actividades a realizar, así como la
publicación de las actividades educativas realizadas en la misma, tales como la celebración
del día familiar, fechas de entrega de calificaciones mensuales, la integración de los padres
en la escuela de padres y la asociación de padre, madre y/o tutores de la escuela. (ver anexo
4.5 d, carpeta 5)
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El centro cuenta con un Software para la planificación presupuestaria en donde se controlan
los ingresos y los gastos, pero también se desarrollan los informes financieros dimensionados
en programas y proyectos. La institución revisa, por medio de las plataformas digitales de las
instituciones públicas, la transparencia (pago de impuesto y registros proveedores del Estado)
de los proveedores. (ver anexo 4.5 e, carpeta 5)
Con relación al desarrollo de prácticas
innovadoras utilizando la tecnología, el
Equipo de Gestión motiva al personal de
la institución a darle un uso coherente y
eficiente a la misma, mediante la
promoción de proyectos innovadores,
los cuales internamente, se presentan
en la feria científica anual; asimismo los
docentes son animados a participar y
presentar propuestas innovadoras en el
programa de docentes innovadores de INICIA Educación. Actualmente el centro se encuentra
en un proceso de incorporación de la estrategia de red interna a través del uso de la APP, con
la que se persigue instaurar la interconexión con sus ciudadanos clientes, proveedores y
socios claves. Esta estrategia reduce los costos y eficientiza los servicios que se ofrecen,
también es un medio de comunicación crítica, segura y confidencial, además de que permite
hacer transacciones seguras. (inciso 4.5 f, carpeta 4)

4.6. Gestionar las instalaciones.
El IPPBV está compuesto en su estructura física por 3 edificios distribuidos de la manera
siguiente:
Edificio 1

Edificio 2

Edificio 3

Talleres

Cuenta con: 3 plantas el cual contiene 10 aulas polivalentes para la
docencia; 1 biblioteca y una subdivisión donde fungen 3 oficinas; además
cuenta con baños subdivididos para masculinos y femeninos en lo que se
pueden contabilizar 18 inodoros y 12 lava manos y 6 orinales, todos con
agua potable permanente y 2 escaleras de acceso a cada planta.
cuenta con un baño para discapacitado, un espacio de almacenamiento,
tiene la oficina de la dirección, un salón para maestros y un salón
multiusos para actividades formativas, pedagógicas, culturales y literarias
y tecnológicas hábil para unas 120 personas. Asimismo, cuenta con 4
aulas polivalentes para la docencia, una escalera de acceso y dos baños
para masculinos y femeninos con 12 inodoros, 8 lava manos y 4 orinales.
cuenta con un espacio de oficina donde funciona la coordinación de
vinculación laboral, 1 laboratorio de informática, la oficina de calidad y de
psicología, 1 laboratorio de ciencias y 4 aulas polivalentes para el
desarrollo de las labores educativas, una escalera de acceso y dos baños
para masculinos y femeninos con 12 inodoros, 8 lava manos y 4 orinales
(1 de los dos baños es para uso de los maestros). una zona de
almacenamiento donde funciona el economato del APMAE.
taller de Informática y su baño; taller de Gestión Logística; taller de
Electricidad y el taller de Mercadeo, dichos talleres están unidos por un
pasillo semiabierto. En el mismo edificio se encuentra la enfermería,
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consultorio médico, odontología y un espacio para la habilitación del
comedor de los alumnos y el personal de la institución; contamos con una
cocina con su despensa, cuarto frio y área de lavado, tenemos, además,
un aula para la enseñanza de repostería y cocina.
Cuadro no. 6

Las instalaciones cuentan con un espacio exterior organizado por plazoleta, zona de jardines
y área verde, pasillo de enlace, casetas de vigilancia, caseta para bomba y cisterna, cancha
con gradería para desarrollar actividades deportivas, varias y un espacio de cafetería
construida en furgón. (ver anexo 4.6 a y b, carpeta 4)
Por otra parte, todas las instalaciones están debidamente equipadas de acuerdo a la función
que desempeña; por ejemplo, las aulas cuentan con butacas para cada estudiante, con
escritorio y silla para maestro y 11 de ellas con pantallas LCD; el salón multiusos cuenta con
sillas y mesas de trabajo, equipo tecnológico (pantalla digital, proyector y pc); la biblioteca
cuenta con estantería, escritorio, sillas y mesas de trabajo y computadoras para el bibliotecario
y los usuarios, además cuenta con libros actualizados de las áreas académicas y técnicas que
se imparten en la institución. En tanto que, el laboratorio de ciencia cuenta con pantalla LCD,
pc, banquetas y mesas de trabajo, vitrinas para conservar los equipos y materiales de ciencias;
el mismo está totalmente equipado con herramientas del área; en cambio las oficinas están
equipadas con recursos propios (escritorios, computadores, archivos y otros). Así mismo, los
laboratorios y talleres de informática se encuentran equipados con escritorio para el profesor,
sillas y mesas de trabajo para los alumnos, pantallas digitales (data show), computadoras,
servidores informáticos, aires acondicionados y pizarra. El taller de Logística cuenta con sillas
y mesas de trabajo, escritorio y silla para los maestros, anaqueles de almacenamiento, pizarra,
pc y tv LCD. También el taller de Mercadeo cuenta con sillas y mesas de trabajo, data show,
pc y pizarra. Finalmente, el taller de electricidad tiene pantalla de proyección, mesas, sillas y
butacas de trabajo, pc, banco de transformadores, motores eléctricos, equipos de plomería y
equipos eléctricos de diferentes gamas los cuales son empleados para los procesos de
capacitación técnica. (ver anexo 4.6 c, carpeta 4)
A través de contrataciones de transporte externo, el Equipo de Gestión facilita el traslado de
los estudiantes, el personal docente, equipo administrativo y de apoyo a los diferentes lugares
y visitas planificadas para visitar las diferentes instituciones con las cuales mantenemos
alianza. Mientras que el departamento de mayordomía es responsable directo de monitorear
el uso razonable de los recursos energéticos. Para la comunidad estudiantil se realizan talleres
de eficientización, con apoyo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y
Estatales (CDEEE), fomentando la sostenibilidad y eficienticidad de los mismos. Así mismo el
centro cuenta con bombillas de bajo consumo en todas sus instalaciones, inversores y paneles
solares en el área administrativa y los centros de cómputos los cuales garantizan la efectividad
de los procesos. También, la institución se vale de los servicios de la planta eléctrica del
HESDS, para ofrecer servicios energéticos a los talleres en los momentos que falla la energía
eléctrica proveniente de la CDEEE. El encargado de soporte técnico y el mayordomo revisan
que todos los equipos electrónicos y eléctricos estén apagados al finalizar la jornada laboral.
(ver anexo 4.6 d, carpeta 4)
El IPPBV cuenta con pasillos que interconectan los pabellones, los cuales están dotados de
rampas para discapacitados creando una estructura de accesibilidad física que responde a las
necesidades y expectativas de todos los actores de la comunidad educativa; de igual modo,
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se cuenta baños para discapacitados, escaleras en excelente condiciones y aparcamiento
señalizado, el patio se encuentra pavimentado para facilitar el acceso y también la cancha está
diseñada con las condiciones de construcción convencionales. El departamento de
mayordomía ejecuta un cronograma de limpieza la cual abarca una limpieza general al inicio
de cada año escolar y cuatrimestral. (ver anexo 4.6 e, carpeta 4)
La institución cuenta con un presupuesto anual para el mantenimiento eficaz de los edificios,
equipos e instalaciones físicas. En la ejecución presupuestaria 2017, en mantenimiento y
reparaciones de edificios, equipos, maquinarias, mobiliarios, plomería y otros se invirtió un
total de 537,667.23 pesos; además, durante los años 2016-2017, la Oficina de Cooperación
Internacional (OCI) del MINERD, invirtió la suma de 2,800,000 pesos en el mantenimiento
general de las edificaciones (pintura exterior, mantenimiento de los baños, construcción de
escaleras de acceso al techo, brillado de los pisos y mantenimiento de los techos el cual incluía
lona protectora de los mismos). (ver anexo 4.6 f, carpeta)

CRITERIO 5: PROCESOS
5.1. Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos de forma continua.
En la institución existen procesos capitales que definen nuestra esencia como plantel
educativo, entre los cuales están:

Mapa de procesos
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Procesos de Matriculación y Admisión de Estudiantes:
El proceso de admisión y matriculación consiste en la captación de los posibles candidatos a
ingresar en la formación que ofrecemos en la institución, el proceso se realiza cada año desde
el mes de abril hasta el mes de julio; en el mismo los solicitantes deben cumplir con 4 etapas:
1ro. solicitud de ingreso 2do. evaluación diagnostica, 3ro. entrevista familiar y 4to.
formalización de inscripción. La coordinación de registro y la coordinación de Orientación y
Psicología son los responsables directos de la ejecución de este proceso de admisión.
Procesos de Certificaciones y Documentaciones:
La finalidad de este proceso es proporcionar las documentaciones legales y necesarias a
nuestros usuarios clientes. Las expediciones son entregadas en un lapso de tiempo de 3 a 10
días laborables, de acuerdo a la complejidad del documento, ejemplo: una certificación de
estudios se entrega en 3 días, mientras que un record de nota, firmado por el Distrito
Educativo, se entrega en 10 días. La ejecución de estos procesos es responsabilidad de la
coordinación de registro y el director del centro.
Proceso de Planificación, Monitoreo y Evaluación:
Este proceso tiene por finalidad la elaboración de todos los planes a implementar en la
institución, tales como: proyecto de centro, proyecto educativo pastoral, plan estratégico, plan
operativo anual, programación anual, proyecto curricular, planificación pedagógica y plan de
clase. Los mismos son monitoreados por medio de una matriz que corresponde a cada plan.
Los principales responsables de desarrollar estos programas son: los miembros del equipo de
gestión que están representados por el director del centro, coordinadores pedagógicos y
técnicos, coordinador de pastoral, coordinador de orientación y psicología, coordinador de
vinculación laboral, coordinador de calidad y representante de maestro. En efecto, la institución
evalúa de manera continua los resultados de todos los procesos por medio de instrumentos
de evaluaciones, tales como: rúbricas, encuestas, pruebas, listas de cotejos, indicadores de
logros, que son procesados y analizados por medio de gráficos, tablas, cuadros e informes.
Procesos formativos:
La institución es eminentemente formativa y garantiza la capacitación de su capital humano,
por medio de talleres, charlas, seminarios, congresos, cursos y otros, estos se desarrollan
durante todo el año escolar en conjunto con la dependencia del MINERD, los aliados claves,
instituciones formadoras, publicas y privadas que se llevan a cabo, tomando en cuenta las
necesidades formativas de nuestro personal.
Para los padres madres y tutores se lleva a cabo el programa de escuela de padres durante
todo el año escolar, implementando un programa estandarizado que define el comité de
escuela de padres, de acuerdo a las necesidades de los mismos y tomando en cuenta los
lineamientos provenientes del MINERD.
Para los estudiantes se ofrece formación integral académica y técnica de calidad, poniendo en
práctica el currículum vigente en la Ley General de Educación, tanto para la parte académica
como para la parte técnica, tomando siempre en consideración el contexto de la institución en
el Proyecto educativo de Centro, el Proyecto Curricular de Centro, las planificaciones
pedagógicas y el plan de clase. También la formación de nuestros estudiantes es dirigida bajo
los lineamientos de Sistema Preventivo Salesiano de Don Bosco, cuya filosofía se materializa
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en 4 dimensiones, a saber: dimensión en la fe, dimensión educativo cultural, dimensión
vocacional y dimensión asociativa. La responsabilidad recae sobre el equipo de gestión del
centro, las coordinaciones pedagógicas, los docentes y los servicios de Orientación y
Psicología.
Procesos de Servicio Social y Pasantía Laboral:
De acuerdo a las normativas vigente y el PEC, los estudiantes del 5to grado de secundaria de
la formación técnico profesional, deben realizar 60 horas de servicios sociales en instituciones
sin fines de lucro, con el objetivo aportar con el desarrollo social al Estado Dominicano y a la
sociedad. También los estudiantes de 4to de media deben realizar, al finalizar sus estudios de
bachillerato técnico, entre 160 hasta 360 horas en el programa de pasantía laboral, en el
mismo ponen en práctica las competencias adquiridas durante su proceso de formación, las
cuales son avaladas por las empresas. El coordinador de vinculación laboral es el responsable
de gestionar las empresas y dar seguimiento a los pasantes.
Procesos de Orientación y Psicología:
Consiste en acompañar y orientar a los alumnos y sus familiares en el desarrollo humano
personal con su familia y con su entorno, de modo que se les garantice una estabilidad
emocional y psíquica para el desarrollo de los procesos educativos. El cumplimiento de este
proceso es responsabilidad de los orientadores y psicólogos de la institución.
Proceso de Gestión Humana:
La gestión humana de nuestra institución tiene como finalidad garantizar un personal
profesional, competente y equilibrado, de modo que pueda desempeñar sus funciones
educativas, administrativas y de apoyo con estabilidad. Para ello, gestiona el personal
competente vía los canales correspondientes; brinda capacitación y seguimiento de los
procesos que se han de ejecutar, como motivación laboral por medio de reconocimientos y
recompensas.
Procesos administrativos y financieros:
La institución cuenta con una unidad administrativa y financiera responsable de llevar a cabo
la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto, así como desarrollar los procesos de
contratación y compra apegado a las normativas legales y rendir cuenta a las instituciones
superiores.
Procesos de Innovación:
La institución asume, responsablemente, nuevos paradigmas y los cambios provenientes de
las normativas vigentes, de las alianzas, el desarrollo comunitario y el contexto internacional,
desarrollando en nuestros planes procesos innovadores que impacten en el desarrollo y en el
crecimiento de los ciudadanos clientes y los colaboradores.
Dichos procesos se encuentran documentados y descritos en la Ley General de Educación
66-97, las Ordenanzas 1-95, 1-96, 1-98, 02-2010, 03-2017 y 02-2014, cuadro de referencia de
las escuelas salesianas, en el PEC y en el PEPS; así como en el Manual de Gestión para las
oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías de la Republica Dominicana. Así mismo se
cuenta con protocolos en las diferentes áreas como, por ejemplo: para dar ingreso a los nuevos
alumnos, de permiso, de solicitud de record de calificaciones y para solicitud de certificaciones.
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Asimismo, la institución tiene definido los indicadores de eficiencia interna, los cuales dan
respuesta a los objetivos de resultados obtenidos por nuestros estudiantes en los procesos
pedagógicos y formativos. Contamos con una matrícula total de 673 alumnos, de los cuales
cada año promueven en el proceso regular el 83% y en Pruebas Nacionales el 90%. Además,
los indicadores de logros son medidos en la planificación estratégica y operativa, que se
traduce en resultados, los mismos son presentados en un informe anual.
El IPPBV, mediante el uso de la plataforma del Sistema de Acompañamiento y Supervisión
Educativa (SAS) monitorea, controla y evalúa el desempeño de los docentes. Esta herramienta
le permite rendir cuentas del monitoreo realizado en la plataforma. Además, utilizamos el
sistema de información para gestión escolar de la República Dominicana (SIGERD) para
matricular a los estudiantes.
El equipo de gestión a través de los resultados de Pruebas Nacionales, el acompañamiento a
los docentes, las evaluaciones a los estudiantes, el buzón de sugerencias y las encuestas
realizan un análisis FODA con todos los grupos de interés, estableciendo tendencias con los
objetivos de la institución e identificando los factores críticos de éxito.
Se cuenta con un servicio de información a cargo de la secretaria administrativa la cual se
encarga de ofrecer cualquier tipo de información a todos los diferentes grupos de interés que
lo soliciten. La ventanilla da las informaciones y cada departamento se encarga de tramitar
dicho servicio. Como centro nuevo en el sistema educativo ha basado sus políticas en el
aprendizaje de buenas prácticas con sus aliados de ahí nuestra evolución favorable y el
reconocimiento a nivel local. (ver anexo 5.1 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k y l, carpeta 5)

5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los estudiantes y otros
grupos de interés.
La institución cuenta con la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones y
de otros grupos de interés, para ello permite la organización del Consejo de cursos y de este
se organiza el Consejo Estudiantil, Comité de mediación, Comité de cursos, Directiva de la
APMAE, Junta de Centro, Asamblea de profesores los cuales elaboran planes y propuestas
(PPA y Plan de aula). Pero además los estudiantes escogen un miembro del Consejo
Estudiantil para que los represente antes los organismos superiores de la institución (Consejo
de la CEP y Junta de Centro). Así mismo, forman parte del Comité de Nutrición y Salud que
se encarga de velar por la inocuidad e higiene de los alimentos. La participación de los
estudiantes y de los demás grupos de interés responde a la definición y desarrollo calidad para
mejorar los servicios, los productos y la información. (ver anexo 5.2 a y b, carpeta 5)
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Contamos con directrices y normativas claras
que mantienen informada a toda la comunidad
educativa a cerca de las actividades relevantes
para la misma. Dichas informaciones mediante
el Manual de Convivencia, las reuniones o
asambleas con los diferentes grupos de interés,
murales informativos, circulares, anuncios en las
redes sociales, correos electrónicos, teléfonos,
flotas, los avisos e informaciones que se brindan
a diario en el acto cívico. Además, contamos con
Aviso a los grupos de interés de la asamblea de fin
de año 2018.
una ventanilla de información la cual permite a
los diferentes grupos de interés acceder a cualquier información que deseen tener, la misma
está disponible de lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm. (ver anexo 5.2 c y d,
carpeta 5)
El Equipo de Gestión del IPPBV mantiene actualizadas las informaciones relevantes por medio
de los planes y programas, los mismos son dado a conocer a todos los grupos de interés por
diversas vías: a los maestros en reuniones ordinaria de los lunes; a los estudiantes en el acto
de los buenos días y en las aulas; a los PMT por medio de circulares; a los aliados y
colaboradores mediante comunicaciones escritas y correo electrónicos y al personal
administrativo y de apoyo vía correo, comunicaciones escritas, diálogos y reuniones. Además,
existen otros medios que aseguran la disponibilidad de información, llegando a todos los
grupos de interés: Correo electrónico, pagina web, red social. (ver anexo 5.2 e, carpeta 5)
El IPPBV abre su puerta a las 7:30am lo que permite el acceso a padres, estudiantes,
empleados y visitantes, un personal docente y el portero dan la bienvenida a todos. Tiene
disponible una ventanilla de servicios que ofrece información a cada uno de los grupos de
interés desde las 7:45am. Además, cuenta con una línea telefónica disponible desde la
7:30am, los encargados de departamentos cuentan con una flota personal para atender a las
necesidades de los usuarios aun no estén en su horario laboral. contamos con una red social,
con un chat disponible, grupo de WhatsApp y correo electrónico institucional, el cual es
utilizado para mantener la comunicación efectiva con los grupos de interés internos y externos
de la institución. (ver anexo 5.2 f y g, carpeta 5)
Para gestionar las reclamaciones y consultas, contamos con un buzón de sugerencias el cual
permite que todos los grupos de interés puedan plantear sus inquietudes y reclamaciones
acerca de los servicios recibidos, este a su vez, es registrado, cada 15 días, por la secretaria
administrativa. (ver anexo 5.2 h, carpeta 5)
De la misma manera, contamos con un Servicio de Orientación y Psicología que al ingreso del
estudiante le realiza una entrevista para conocer sus intereses, inquietudes y deseos sobre su
desarrollo educativo y profesional. Además, aplica prueba psicométrica a los grados de cierre
de ciclos educativos (primer y segundo ciclo de secundaria), para conocer sus aptitudes e
intereses profesionales y orientarlos, por medio de una entrevista, por sus mejores intereses.
La institución proporciona herramientas y procesos para que los estudiantes elaboren su
proyecto de vida personal, para que tengan una visión concreta a la hora de insertarse en la
sociedad; contamos con un departamento de vinculación laboral que canaliza, junto a los
estudiantes y sus familias, la pasantía laboral y su primer empleo. (ver anexo 5.2 i, carpeta
5)
44

El IPPBV en su currículo desarrolla las habilidades y competencias de los estudiantes,
mediante el desarrollo de la Feria Científica, Tecnológica y Cutural planificada por el Equipo
de Gestión todos los años durante el mes de mayo, en la cual los estudiantes exponen sus
capacidades a través de desarrollo de proyectos. Además, existen diversas propuestas
extracurriculares, tales como: taller de pintura, coreografía y deportivos. Asimismo, a los
estudiantes se le da la oportunidad de desarrollar sus habilidades personales por medio de las
convivencias, excursiones, congresos educativos, olimpiadas académicas y deportivas,
participar en foros y competencias con otros grupos académicos similares. (ver anexo 5.2 j,
carpeta 5)
Mediante los resultados de la encuesta de satisfacción y de los buzones de sugerencias y
quejas se evalúan y mejoran los servicios prestados a todos los grupos de interés. (ver anexo
5.2 k, carpeta 5)

5.3. Innovar los procesos con la participación de los ciudadanos/ clientes.
Todos los años nuestros estudiantes realizan visitas educativas a empresas, universidades,
feria del libro, visitan instituciones públicas (Palacio Nacional, Cámara de Diputados) y museos
nacionales; también asisten a conferencias, charlas, congresos, foros educativos; asimismo
compiten con otros estudiantes en: Inteligencia Quisqueya (IQ), deportivas, literarias y de
ciencias. De igual forma, se realizan intercambios de buenas prácticas internacionales a través
del curso de inducción para docentes de las Escuelas Salesianas en América con una duración
de 9 meses (120 horas), en la misma los participantes comparten, en los foros de socialización,
sus experiencias de buenas prácticas y aprenden nuevas técnicas didácticas y de gestión para
implementarlas en el centro. A través del estudio de guías y memorias de postulación de otras
instituciones que han sido reconocidas por sus buenas prácticas, como, por ejemplo:
Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes ganadora medalla de oro el año 2017 y guía de
autoevaluación del INAFOCAM, las cuales han servido de motivación para que esta institución
continúe generando cambios. Asimismo, los maestros participan de diplomados auspiciados
por Inicia Educación, donde participan otras instituciones educativas, participación de
congresos nacionales e internacionales como Educa 512, capacitación en evaluación por
competencias en conjunto con otras escuelas, encuentros formativos con la DGETP,
participación en los talleres para la comprensión del CAF y, la participación del director en el
2016, a una visita al país vasco para conocer propuestas formativas para la implementación
en la formación técnico profesional, auspiciado por la empresa ROMSA. Un delegado de esta
institución fue invitado a Panamá en el 2017, por NEO-RD a capacitarse como Master
Facilitadores en Habilidades para la Vida (PTS). (ver anexo 5.3 a y b, carpeta 5)
La Junta de Centro en el plan operativo anual contempla la adquisición de los materiales y
recursos que son requeridos por los docentes, estudiantes y también al personal administrativo
para la innovación en los servicios brindados. Los docentes y los estudiantes participan en la
creación de nuevas propuestas y proyectos (PPA, proyectos de ferias científicas, cuyo
desarrollo permite impulsar la innovación. Así mismo, los estudiantes a través de propuestas
creativas, animan los valores de cada mes, los cuales son propuestos por el MINERD y la
institución. También se crean propuestas extracurriculares tales como: taller de pintura y de
baile; los alumnos sugieren y participan de propuestas deportivas, por ejemplo, participación
en el torneo de baloncesto copa claro, desarrollado por la compañía telefónica claro; los
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estudiantes de 4to año presentan su plan de actividades para el desarrollo de su promoción;
participan en concurso creando propuesta innovadora como la “Promoción de los Valores
Patrióticos” del Tribunal Constitucional. La directiva de la APAME crea propuesta de
recaudación de fondos para equipar el comedor de los estudiantes. (ver anexo 5.3 c, carpeta
5)
Por otra parte, el Equipo Directivo y el Equipo de Gestión, a través de reuniones, han
identificado y analizado los obstáculos que pueden interrumpir la modernización y la
renovación, los cuales han sido falta de recursos económicos para el desarrollo de planes,
programas, proyectos e infraestructura. Para vencer dichos obstáculos el centro ajusta su
presupuesto priorizando las necesidades; además, crean alianzas que permiten acceder a
recursos y propuestas innovadoras. Finalmente, por medio de la APMAE el centro recauda,
trimestralmente, donaciones provenientes de los padres de los alumnos, las mismas
contribuyen para apalear los abultados gastos financieros. (ver anexo 5.3 d, carpeta 5)

CRITERIOS DE RESULTADOS
CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES
6.1. Resultados de las mediciones de la satisfacción de los ciudadanos/clientes.
Para satisfacer a nuestros ciudadanos clientes y dar a conocer la imagen global del centro, se
han realizado encuetas de satisfacción que evidencian la percepción de los clientes; a través
del buzón de sugerencias los clientes aportan ideas para la mejora de los servicios prestados.
Es por ello que el IPPBV ha alcanzado una imagen y reputación positiva como resultado de la
calidad de sus servicios, comunicación efectiva entre docentes–estudiantes y otros grupos de
interés, el impacto social evidenciado en la formación en competencias académica-técnicalaborales de sus egresados, los cuales desarrollan las habilidades para insertarse en el
mercado laboral, el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida y el apego a los valores
institucionales. Esto es evidente en el requerimiento o demanda de los servicios educativos a
la institución por parte de las familias y otros grupos de interés, ya que las mismas procuran
que sus hijos sean matriculados en este centro y una vez inscritos permanezcan en el mismo
durante todos los años de escolaridad que ofrecemos. Así mismo, para conocer la percepción
que tienen los ciudadanos/clientes sobre la reputación de la institución, se realizan encuesta
de satisfacción y entrevistas dos veces al año, en esta se recogen los resultados de la
valoración de los mismos, de ahí que, en la encuesta aplicada a los estudiantes en el año
2018, el 57% expresó que la imagen del centro es buena, un 27% muy buena y un 16%
expresó que es excelente. (ver anexo 6.1 a, carpeta 6)
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Gráfico 1

Fuente: encuesta sobre la imagen global del centro.

Asimismo, el centro tiene conformado 20 Comité Estudiantil, los cuales presentan propuestas
por grado y sección, los mismos participan en diferentes comisiones que funcionan en el centro
(Junta de Centro, Consejo de la CEP). En reuniones aportan ideas, sugerencias y crean
proyectos por medio de la implementación del Proyecto Participativo de aula (PPA) y las
situaciones de aprendizajes para la mejora de los procesos y la gestión del centro. En la
encuesta aplicada a los estudiantes el 67% expresó que siempre se les da participación a los
estudiantes en la toma de decisiones. (ver anexo 6.1 b, carpeta 1)

Como está establecido en el artículo 6 de la
Ordenanza 01-2014, referente a la Política
Nacional de Jornada Escolar Extendida, el IPPBV
inicia sus labores a partir de las 7:30 am hasta las
4:00pm (horario de docencia). Además, las áreas
o departamentos que conforman la institución,
están debidamente identificadas con rótulos, lo
que permite la facilidad de acceso. En la encuesta aplicada a los estudiantes el 53% expresó
que siempre cuentan con acceso a los diferentes departamentos y áreas. Para satisfacer las
demandas de las personas con discapacidad, existen espacios señalizados con el símbolo de
accesibilidad en diferentes áreas del plantel. Además, se cuenta con un baño y rampas para
el tránsito de sillas de ruedas.
Para la solicitud de los servicios administrativos, del área de registro, los ciudadanos/clientes
tienen un tiempo de espera de 72 horas, después de haber hecho la solicitud de expedición
de algún documento. (ver anexo 6.1 c, carpeta 6)
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Cuadro de solicitud de servicios administrativos
Periodo

20152018

Documentos

Tiempo
de
entrega
Record
de 240
notas
horas
Certificación
72 horas
de estudios
Carta
de 72 horas
conducta
Boletín
de
notas
provisional
Carta
de
pasantía

Costo

Responsable

Departamento

RD$ 100.00

Keyla Guevara

Registro

Juan
Yoardy/Rosina
de Los Santos
Alexis Arias/
Kenia Ramírez

Unidad
coordinadora

RD$ 50.00
RD$ 50.00
Gratis

Gratis

Vinculación laboral

Cuadro no. 7

De igual modo, para conocer el nivel de confianza y satisfacción que muestran los
ciudadanos/clientes hacia el IPPBV y nuestros servicios, se analizan las demandas,
sugerencias, propuestas y reclamaciones con la finalidad de dar respuestas a las mismas.
Para el proceso de nuevos inscritos, la institución tiene como estrategia:
1. Convocar a sus posibles clientes internos a las diferentes plazas estudiantiles.
2. Aplicar una prueba diagnóstica para los estudiantes de 3ro de secundaria.
3. Los datos de los clientes internos que aprueban la diagnostica son publicados como
admisibles para el centro.
4. El equipo de gestión planifica una entrevista con las familias de los estudiantes ya
seleccionados; al finalizar la misma el departamento de registro entrega a la familia
entrevistada los requisitos para optar por el grado y tiene un plazo de un mes para completar
su expediente.
5. Transcurrido el mes, los padres de los estudiantes seleccionados formalizan el proceso
de inscripción, donde deben hacer un aporte de 400 pesos que incluye carnet, foto y cinta
personalizada con el logo del centro para el carnet.
6. Los departamentos de orientación y psicología, coordinación académica y un equipo de
docentes ejecutan el proceso de inducción a los nuevos inscritos y, finalmente, se insertan
al nuevo año escolar.
Cuadro no. 8

El Centro educativo cuenta con un reglamento interno a través del cual procura el desarrollo
de la convivencia pacífica y respetuosa entre todos sus grupos de interés, dicho reglamento
es conocido por todos los ciudadanos/clientes y conservan un ejemplar del mismo, a fin de
asegurar la trasparencia en la toma de decisiones donde tienen voz y voto profesores, padres
y alumnos. En la encuesta aplicada a los estudiantes se les preguntó sobre su percepción en
el manejo de la disciplina por los docentes en la escuela, y el 40% expresó que es bueno y el
60% excelente. Para dar respuesta al proceso de evaluación de los aprendizajes se realizan
3 asambleas o aulas abiertas y se entregan los boletines de calificaciones 6 veces en el año.
(ver anexo 6.1 d, carpeta 6)
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Gráfico 2

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre el manejo de disciplina de los docentes.

Por otra parte, en respuesta a las demandas y sugerencias para el año 2017 se les aplicó una
encuesta a los estudiantes, para conocer el nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje, se les preguntó sobre su consideración entorno a la metodología de la
enseñanza, y como resultado de esto el 16% de los encuestados expresaron que es buena y
el 84% muy buena. De igual forma en la encuesta aplicada a los mismos en el 2018, el 57%
de los estudiantes encuestados expresaron que se sienten satisfechos con la enseñanza
recibida y el 30% muy satisfecho y el 100% de los estudiantes ha expresado que los
laboratorios, talleres, bibliotecas y aulas están equipados en un 100%. (ver anexo 6.1 e,
carpeta 6)
Gráfico 3

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza y equipamiento de laboratorios y talleres.

De igual manera en la pregunta sobre el acceso a la información clara y precisa el 100% de
los estudiantes encuestados expresaron que siempre son informados. Con relación al trato
recibido por los docentes, el 54% de los estudiantes encuestados expresó que es bueno y el
20% muy bueno. En otra encuesta aplicada en el año 2017, se les preguntó a los estudiantes
sobre la formación en valores que reciben de sus docentes y el 32% lo consideró como bueno
y el 68% como excelente.
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Gráfico 4

Fuente: encuesta aplica a los estudiantes sobre trato de los docentes y formación en valores.

Como resultado a la calidad de este servicio, el porcentaje de estudiantes que han alcanzado
el reconocimiento al mérito por su índice académico es el siguiente:

Gráfico 5

Fuente: acta de calificaciones.

Estas tendencias muestran el crecimiento en los niveles de aprendizaje de los estudiantes.
En la encuesta aplicada en el 2017, a los estudiantes para determinar el logro de los
aprendizajes en centro como Jornada Escolar Extendida, el 68% expresa que la misma ayuda
a mejorar su rendimiento académico. (ver anexo 6.1 e, carpeta 6)
El IPPBV procura brindar servicio de calidad a todos sus estudiantes, para conocer el nivel de
equipamiento de los laboratorios, talleres técnicos, aulas y la biblioteca arrojó que los mismos
están equipados en un 100%. (ver anexo 6.1 f, carpeta 6)
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Gráfico 6

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre equipamiento.

6.2. Indicadores utilizados para medir los resultados en los ciudadanos/clientes.
Indicadores en relación con la imagen general de la institución
Para mantener la imagen de la institución y operativizar sus procesos se ha implementado el
buzón de sugerencias y reclamaciones, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos
clientes. Para el año 2017-2018, se recibieron 138 reclamaciones de las cuales, en el periodo
agosto-diciembre del 2017, se les dio respuestas a 66 quejas y 3 quedaron en trámite. En tanto
que, para el periodo enero-junio del 2018 se les dio respuestas a 65 quejas y 4 quedaron en
procesos. (ver anexo 6.2 a y f, carpeta 6)
Gráfico 7

Fuente: informe de tramitación de quejas y sugerencias.

La sociedad ha mostrado un alto grado de confianza en la calidad de la formación que reciben
los estudiantes del IPPBV; a continuación, presentamos un esbozo evolutivo de los últimos 3
años en la que se hace notorio un incremento en el número de estudiantes que acceden a la
institución:
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Gráfico 8

Fuente: plataforma electrónica SIGERD.

Con respecto a la condición de género de los ciudadanos clientes inscriptos, la estadística
presenta que para el año 2015-2016 la matricula contó con 309 hembras y195 varones
inscritos; para el año 2016-2017 se contó con 408 hembras y 308 varones y, para el año 20172018 se cuenta con una matrícula distribuida de la manera siguiente: 384 hembras y 289
varones. En comparación con los dos primeros años (2015-2016 y 2016-2017) la tendencia
fue notoria en el incremento en el género masculino. (ver anexo 6.2 b, carpeta 6)
Gráfico 9

Fuente: plataforma electronica SIGERD.

En cuanto a los procesos para la formación continua de las personas (dentro de los ámbitos
del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades), en el IPPBV se han desarrollado
(durante el periodo 2016-2017), 17 actividades formativas; mientras que en año 2017-2018 se
realizaron 15 grupos pedagógicos, 8 retiros, 24 talleres de capacitación, 2 convivencias, 7
reuniones con el Equipo de Calidad (CAF) y 2 congresos educativos, para un incremento de
95% en los procesos de formación continua.
Años

2017

Actividades
De formación
Grupos pedagógicos
Retiros
Convivencias
Talleres de capacitación
Reuniones con el equipo
de calidad (CAF)

Cantidad
17
15
2
2
24
30

Horas
60
30
32

Presupuesto
RD$ 60,469.00
RD$ 12,030.00
RD$ 258,000.30

192
240

N/A
RD$ 45,000.00
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Congresos educativos
4
Reuniones
con
el 5
Consejo Disciplinario

64
15

N/A
RD$ 2,500.00

Cuadro no. 9 Nota: N/A es subvencionado por el MINERD y otras alianzas (no generan costos para la institución, aunque si
beneficios)

Para el periodo 2017-2018, el consejo disciplinario del IPPBV, presentó la situación, al equipo
de gestión, de estudiantes que comercializaban diversos productos (artículos para celulares,
productos de belleza y meriendas) en el centro. Para ello se realizaron 5 reuniones donde el
presidente del Consejo de Curso, como defensor de los estudiantes, planteó que ellos hacían
esta actividad debido a que eran estudiantes de escaso recursos. Posteriormente se buscaron
las estrategias y alternativas para la solución de dicho impasse. (ver anexo 6.2 e, carpeta 6)
Indicadores de participación
Los proyectos y acciones planificaciones son el resultado del consenso de todos los grupos
de interés del IPPBV; para ello, se realizaron durante el año 2016-2017 reuniones con el
Equipo Directivo, de Gestión, del Sector Escuela -Inspectoría-, Docentes y Consejo de la CEP,
con empresas, policía escolar y con representantes del club Cajuki, para un total de 168
reuniones; mientras que en el año 2017-2018 reuniones con todos los grupos de interés:
reuniones con el equipo directivo, reuniones con el equipo de gestión, reuniones con la junta
de centro, reuniones con los docentes, reuniones con el distrito, reuniones con el área de
psicología y orientación reuniones con la APMAE, reuniones con el Consejo estudiantil, con
universidades, con vinculación laboral, con la pastoral educativa, Sector Escuela -Inspectoría,
con las redes de centros, distrito educativo 15-03, entre la unidad de coordinación, con la CEP,
comité de curso, comité de nutrición, equipo disciplinario, para un total de 178 reuniones. (ver
anexo 6.2 a, carpeta 6)
Gráfico 10

Fuente: grado de participación de los alumnos y otros grupos de interés en los procesos de toma de
decisiones.

A través del uso del buzón de sugerencias los ciudadanos clientes tienen la posibilidad de dar
a conocer sus sugerencias a la Institución, las cuales son tomadas en cuenta para implantar
los procesos de mejora de la calidad de los servicios prestados; la secretaria administrativa
hace el levantamiento de las informaciones, las mismas son remitidas al director, quien en
conjunto con el equipo de gestión las analiza para su ejecución en la mayor brevedad posible.
En tal sentido en el año escolar 2017-2018 se recibieron un total de 148 sugerencias y fueron
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incorporadas 30. Con las 118 sugerencias restantes se ha elaborado un plan de mejora para
la puesta en ejecución. (ver evidencias 6.2 b, carpeta 6)
Indicadores relativos a la accesibilidad de la Institución
El IPPBV en cumplimiento de la Ordenanza 01-2014, como centro de Jornada Escolar Extendida cumple con el horario establecido en el calendario escolar, abriendo sus servicios a
las 7:30am hasta las 5:00pm de lunes a viernes, para un total de 40 horas laborales a la
semana y 1,592 horas al año. Las familias se comprometen a pagar una cuota anual de RD$
2,000, por estudiante. Así mismo, las actividades extracurriculares tales como la convivencia,
excursiones educativas incluyen un pago de RD$ 2,000 por participantes. Para la accesibilidad
a la información se utilizan las redes sociales tales como facebook y el portal web, correo
institucional y whatsApp. (ver 6.2 a, carpeta 6)
Indicadores relativos a la transparencia de los procesos.
El IPPBV en reuniones y consejos, el equipo de gestión socializa con todo el personal las
quejas que presentan los ciudadanos clientes. De un total de 138 quejas, se le dio respuesta,
satisfactoriamente, a 131 quejas.
Para la eficacia en los canales de información se evidencia con los likes o me gusta y con los
comentarios que hacen los ciudadanos clientes a las publicaciones que la institución publica
en Facebook, los cuales oscilan entre 500 a 1000 por publicación; también a través de
circulares de convocatorias a reuniones de PMT se transparentan en informe los procesos que
se ejecutan en el centro. (ver evidencias 6.2 a y b, carpeta 6)

Indicadores en relación con los niveles de cualificaciones académicas y los logros
obtenidos.
El IPPBV, en el año escolar 2015-2016 concluyeron sus estudios secundarios un total de 69
estudiantes; mientras que para el 2016-2017 los niveles de cualificaciones académicas se
incrementaron a un total de 122 estudiantes que se graduaron en las diferentes áreas
académicas y técnicas y, para el año 2017-2018 un total de 128 estudiantes optaran por sus
niveles educativos superiores. El incremento en el año 2016-2017 se debió a la
implementación de un nuevo taller en el área técnica (ver anexo 6.2 a, carpeta 6)

Gráfico 11

Fuente: libro de egresados.

Para completar el proceso de formación, los estudiantes del IPPBV, después de haber
aprobado los exámenes de Pruebas Nacionales, realizan un periodo de pasantía que abarca
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de 1 a 2 meses de acuerdo a la empresa seleccionada y a la formación técnica, en la cual
fortalecen las competencias académicas, técnicas y laborales. En el año escolar 2015-2016
fueron a pasantía 69 estudiantes; para el 2016-2017 hubo un incremento de estudiantes
insertados para un total de 121alumnos y en el 2017-2018, en lista hay 128 estudiantes que
irán a pasantía. (ver anexo 6.2 b, carpeta 6)
Gráfico 12

Fuente: proceso de pasantía

La tasa de empleo tras la formación técnica recibida por los estudiantes del IPPBV y las
empresas que abren las puertas para realizar las pasantías, durante el año escolar 2015-2016
de 69 estudiantes sólo 8 quedaron trabajando en las empresas donde realizaron su pasantía
y para el 2016-2017, fueron colocados en empleo15 estudiantes de los 121 1ue fueron
enviados a la pasantía. (ver anexo 6.2 c, carpeta 6)
Gráfico 13

Fuente: tasa de empleo alcanzada por los estudiantes que concluyen la escolaridad.

Indicadores en relación con la enseñanza o actividades de formación y con otros
servicios
Uno de los valores que propone nuestra filosofía institucional es el de trabajo en equipo, lo que
favorece, además, el trabajo colaborativo entre todos los grupos de interés que funcionan en
nuestra institución. Por eso, nuestra educación se vale de indicadores que favorecen la
enseñanza que promovemos desde un enfoque constructivista propuesto por el currículo
educativo dominicano, el cual favorece el uso de estrategias novedosas, dinamizadoras y
motivadoras a través de una práctica proactiva del mismo. Además, nuestros indicadores van
siempre orientados al desarrollo de competencias que deben obtener los estudiantes de
acuerdo al área de conocimiento. El IPPBV, todos los años, realiza su feria cultural, científica
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y tecnológica, en la que los estudiantes demuestran las habilidades y competencias adquiridas
en su área de formación; para el año 2017-2018 participaron instituciones educativas y otras
instancias no educativas, pero que están relacionadas, a través de alianzas y son nuestros
asociados claves. Por otro lado, desde el departamento de orientación y psicología se
atendieron 148 casos especiales de estudiantes, de estos se le dio atención a 120 y 28 en
visitas domiciliarias, los mismos aparecen documentados en un historial. Además, en consulta
y apoyo de enseñanza-aprendizaje se recibieron 466 visitas de estudiantes y 269 visitas de
padres, todo esto con la finalidad de que los estudiantes que presentaron menores avances
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lograran desarrollar las competencias formativas a
través de las estrategias aplicadas desde dicho departamento. (ver anexo 6.2 a, carpeta 6)

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS
7.1. Resultados en relación con la satisfacción global de las personas.
En el IPPBV tiene definido el trabajo que debe realizar cada uno de los empleados cuyo
rendimiento se mide a partir del compromiso, responsabilidad, buena convivencia y la calidad
en el servicio brindado a los ciudadanos clientes. En la encuesta aplicada a los empleados,
los resultados arrojaron que el 93% aporta al desarrollo de la misión, visión y valores de la
institución. Esto se evidencia en la llegada puntual y asistencia regular que reporta el SAS en
el año escolar 2017-2018, la asistencia de los empleados, al inicio del año escolar (agosto) fue
de 100%, reinicio de clases después de Navidad 100%, y en el reinicio de clases después de
Semana Santa un 100%. También, en la encuesta aplicada a los empleados, para medir su
participación en actividades formativas curriculares y extracurriculares, reveló que el 85%
participan de las actividades curriculares; mientras que un 96% participa en las actividades
extracurriculares. A esto se suma el compromiso activo en la elaboración de la planificación y
en la práctica pedagógica, traducido a un 100% en el rendimiento global del IPPBV. (ver anexo
7.1 a, carpeta 7)
Reporte del SAS
Cumplimiento del calendario escolar
Año escolar Inicio de año Reinicio del 2do Integración
escolar
periodo
después
de
semana santa
2016-2017
100%
-------2017-2018
100%
100%
100%
Cuadro no. 10

A lo interno, la institución procura mantener un clima institucional favorable entre las personas,
el cual se expresa en la convivencia armoniosa, el respeto a las normas, atención a las
necesidades grupales e individuales y el trabajo en equipo basado en la planificación. Los
resultados de la encuesta aplicada a las personas arrojaron que el 95%, siente admiración y
respeto por la institución, que se puede traducir en una buena y muy buena imagen de la
misma, promoviendo una estructura bidireccional: institución empleado y empleado institución
y el 5% expresó que era excelente. (ver anexo 7.1 b, carpeta 7)
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Gráfico 14

Fuente: encuesta de satisfacción aplicada al personal.

El IPPBV ha trascendido en el ámbito social por medio de sus buenas prácticas educativas,
alcanzando una alta valoración por parte de los grupos de interés. Para afianzar esto, se
realizó, en el 2015, un estudio sobre el grado de satisfacción del alumnado por el proceso de
enseñanza-aprendizaje, las familias y el personal de las escuelas salesianas por el alto nivel
de formación en valores, arrojando un resultado de satisfacción general distribuido en los
siguientes porcentajes: el 80% corresponde a los estudiantes, el 89% a las familias,
proveedores 93%, universidad INTEC 88%, empresas que acogen a los estudiantes de
pasantía 96%, 50% y el 77% al personal de la institución. (ver anexo 7.1 c, carpeta 7)
Gráfico 15

Fuente: encuesta aplica con relación de la imagen de la institución
para la sociedad y los grupos de interés.

De igual manera en la encuesta aplicada a los padres en el 2018, se les preguntó sobre las
razones de escoger este centro para inscribir a sus hijos los mismos señalaron como razones:
Gráfico 16

Fuente: encuesta aplica a los PMT con respecto a la imagen institucional.

Asimismo, en la encuesta aplicada a los PMT y otros grupos de interés, reflejó que el 90%
recomendaría este centro a otras personas para inscribir a sus hijos y el 84% de los
estudiantes encuestados expresaron que tienen una muy buena percepción del centro, igual
percepción tiene el 95% de los empleados. (ver anexo 7.1 d, carpeta 7)
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Gráfico 17

Fuente: encuesta aplica a los PMT y otros grupos de interés.

El IPPBV ha socializado con el personal las posibles admisiones de sus hijos, y que de acuerdo
al Manual de Convivencia estos serán tratados de igual forma que los demás estudiantes, sin
privilegios ni preferencias.
Gráfico 18

Fuente: Levantamiento de datos del departamento de registro para identificar cantidad de hijos de empleados inscritos en el centro.

Para medir el nivel de compromiso de los empleados el IPPBV ha utilizado encuestas y
entrevistas a todo el personal, arrojando esto como resultado: el 95% de los empleados llega
a tiempo, el 90% muestra sentido de pertenencia en las actividades programadas por la
institución, el 98% entrega y desarrolla su plan de clase a tiempo, el 100% de los encargados
de área entregan sus presupuestos para los materiales gastables en la feria y posteriormente
su rendición de cuenta. (ver anexo 7.1 e, carpeta 7)
Gráfico 19

Fuente: encuesta nivel de compromiso de los empleados con la institución y su misión.
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Somos una institución que reconoce el esfuerzo individual y colectivo de los empleados, por
eso al final de cada año escolar hacemos entrega de certificaciones que premian el buen
trabajo de los mismos.

Reconocimientos al personal de la institución
Año escolar
Total,
de Número de
empleados
empleados
reconocidos
2015-2016
62
5
2016-2017
74
8
2017-2018
76
15

Porcentaje

8%
11%
20%

Cuadro no. 11

Resultados relativos a la satisfacción con la dirección y los sistemas de gestión:
El Equipo Gestión del IPPBV, todos los años, socializa los objetivos estratégicos y operativos
para lograr el desarrollo de los mismos y el alcance de la misión; así mismo, asigna los
recursos a utilizar los cuales están descritos en el POA. Todos los recursos que son
subvencionados por la DGETP, el MINERD y el Convenio Marco son manejados con
transparencia. Al final del trimestre se hace una rendición de cuenta a todos los grupos de
interés. Así mismo se establecen diversos canales de comunicación tanto oral como escrito
para mantener informado a todos los grupos de interés. En la encuesta aplicada a los
empleados el 85% reconoce la capacidad de la dirección para dirigir la organización y
comunicarse de manera clara, precisa y concisa. (ver anexo 7.1 a, carpeta 7)
Asimismo, en la encuesta aplicada a los empleados, dio como resultado que el 90% afirma
que la institución reconoce los esfuerzos individuales y colectivos de los empleados y el 10%
afirma esperar su reconocimiento. (ver anexo 7.1 b, carpeta 7)
Gráfico 20

Fuente: encuesta de satisfacción aplicada a los empleados.

Resultados en relación a la satisfacción con las condiciones de trabajo:
El Equipo de Gestión del IPPBV se responsabiliza de gestionar los conflictos mediante reuniones con
los involucrados, estableciendo acuerdos y compromisos para la buena marcha de la convivencia y
armonía entre todo el personal. Además, existe un buen clima institucional entre los equipos de trabajo,
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apoyándose mutuamente para un desempeño eficaz. El siguiente cuadro explica los resultados de la
encuesta aplicada a los empleados. (ver anexo 7.1 a, carpeta 7)
Encuesta de satisfacción aplicada a los empleados:
Aspectos

Insatisfecho

Regular

Satisfecho

Opiniones
y
sugerencias tomadas
en cuenta

8%

31%

38%

Muy
satisfecho
23%

Apoyo recibido por los
distintos
departamentos
Trato justo, equitativo
e igualatorio

0%

44%

54%

12%

0%

23%

31%

46%

Comunicación
los empleados

0%

28%

38%

34%

entre

Cuadro no. 11

En el IPPBV se respeta el horario laboral de los empleados, existen facilidades para
permisos médicos, viajes, vacaciones, permisos para estudios, para asistir a
congresos. (ver anexo 7.1 b, carpeta 7)
Gráfico 21

Fuente: informe estadístico del centro.

Parte de los valores que se viven en el IPPBV, Son la solidaridad y familiaridad a través de los cuales
se elimina las barreras de la diferencia, el individualismo y la desigualdad, proporcionando igualdad de
oportunidades a todas las personas. En ese sentido el personal del centro se compone de 26 varones
y 35 hembras, los cuales se le asignan funciones a partir de sus competencias y nivel profesional,
obviando las condiciones de género. (ver anexo 7.1 c, carpeta 7)
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Gráfico 22

Igualdad de oportunidades
50
0

5

3

8

6

Género Masculino

29
16

3

49
11 32

Género Femenino

Fuente: nómina del centro.

Resultados en relación con la motivación y la satisfacción con la carrera profesional y
el desarrollo de las habilidades:
El Equipo Directivo de la institución se reúne todos los lunes, durante el año escolar 20172018, dicho equipo sostuvo 39 reuniones, en la cual plantearon que, dentro del personal
administrativo, sin exceder sus horas de trabajo, pueden dar apoyo al trabajo planificado del
equipo de calidad. Mientras que el Equipo de Gestión realizó 12 reuniones para acordar que
los docentes darán apoyo a las actividades desarrolladas por áreas y departamentos, aunque
esto implique utilizar sus vacaciones; y la junta de centro se reunió en 10 ocasiones con la
finalidad de asignar recursos económicos para el desarrollo de las actividades planificadas e
incentivar el trabajo en equipo y colaborativo. Las decisiones son consensuadas y socializadas
con todos los involucrados, estableciendo responsables de acuerdo a sus competencias y
habilidades. (ver anexo 7.1 a, carpeta 7)
Actividades/reuniones
Equipo de gestión
Equipo directivo
Junta de centro

2016-2017
8
15
3

2017-2018
12
39
10

Cuadro no. 12

Nuestra institución ha sido privilegiada, ya que nuestros empleados siempre han mostrado
disposición para aceptar los cambios propuestos por el equipo de gestión, a raíz de que estos
han sido convocados previamente para consensuar los cambios. En la aplicada a los
empleados sobre su receptividad para los cambios el 96% señaló entre normal y mucho su
nivel de receptividad para aceptar los cambios. (ver anexo 7.1 b, carpeta 7)
Aspecto
Receptividad para aceptar los cambios

Nada
0%

Poco
4%

Normal
50%

Mucho
46%

Cuadro no. 13

En el IPPBV, se realizan actividades extra-curriculares fuera del entorno escolar, pero
vinculadas a la educación y formación desde un enfoque más creativo, practico y diferente a
lo que se hace de forma rutinaria. Los empleados tienen el compromiso de participar
activamente en la planificación, el desarrollo y la ejecución de las mismas. En la encuesta

61

aplicada a los empleados sobre su participación en las actividades extra-curriculares, el 96%
expresó entre normal y mucho su participación. (ver anexo 7.1 c, carpeta 7)
Actividades extra-curriculares
2017-2018
Eucaristías
Visitas técnicas
Excursiones
Olimpiadas
Convivencias
Visitas a empresas o centros
formativos
Charlas a estudiantes

Cantidad
9
4
5
4
2
4
5

Cuadro no 14.

7.2. Indicadores de resultados en las personas.
El IPPBV, tiene debidamente identificado los indicadores de resultado en las personas y para
ello ha realizado mediciones en función de los objetivos planificados para alcanzar la misión y
la visión del centro.
A continuación, presentamos un cuadro comparativo de los indicadores relativos a los
resultados en las personas en los últimos dos años. (ver anexo 7.2 a, carpeta 7)
Mediciones objetivas de los indicadores de los resultados en las personas
Indicadores
Resultados Resultados Responsable
Meta
2016-2017
2017-2018
2016-17
18
Nivel de absentismo
0%
0%
Equipo de gestión 0
Baja laboral por enfermedad 35
28
Gestión humana
10
Promedio de rotación del 0
3
Gestión humana
2
personal
Número de quejas
5
1
Dirección/Gestión 10
humana
Tiempo de respuesta
72h
48h
Coordinador de 72h
departamento
Indicadores con relación
al rendimiento
Número de evaluaciones a 1
1
Unidad
de 1
empleados
coordinación
Número de actividades de 17
24
Equipo directivo
20
formación
Nivel de utilización de la 60%
89%
Todos
los 50%
tecnología
departamentos
Indicadores relacionados
con el desarrollo de
capacidades
Tasa de participación en 100%
100%
Unidad
de 100%
actividades formativas de
coordinación
acuerdo al área laboral

20170
10
3
5
48h

1
25
80%

100%

62

Grado de eficiencia de
utilización y manejo del
presupuesto institucional
Número de reuniones
Número
de
encuestas
aplicadas cada año
Indicadores en relación
con la motivación y el
grado de implicación
Índice de respuesta a las
encuestas al personal
Número de propuesta de
innovación y mejora
Número de grupos o
encuentros para discusión
interna
Frecuencia
de
reconocimiento
a
las
personas
Número de comportamiento
“poco” ético

100%

100%

Junta de centro

100%

100%

106
1

97
1

Equipo directivo
Equipo directivo

110
1

100
2

27%

34%

50%

10

17

Equipo directivo y 50%
de gestión
Equipo directivo
10

12

22

Equipo directivo y 15
de gestión

25

1

1

Equipo directivo y 1
de gestión

1

0

1

Equipo de ética
Gestión humana
Equipo directivo

0

0

1

Gestión humana

1

1

12

Gestión humana

10

10

Indicadores de evaluación
de comprensión de la
información por parte de
los empleados
Frecuencia de consulta de 1
los expedientes personales
Número de circulares
10

17

Cuadro no. 15

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD
8.1. Resultados de las mediciones de percepción de los grupos de interés
En el IPPBV se han realizado 6 charlas de las cuales 3 fueron de prevención de drogas y 3 de
prevención de embarazos en adolescentes, logrando estas, bajar la tasa de embarazos de
niñas en el centro. Para el año 2016-2017 se presentó un caso de embrazo en una niña de
3ro de secundaria y para el 2017-2018 no hubo caso de embarazo. La Fundación Orden de
Martha a través de la empresa Colgate y Palmolive realiza, dos veces al año, la campaña de
reemplazo de los cepillos dentales, mientras que las charlas de higiene bucal son realizadas
por el Departamento de Odontología de la institución. Por otra parte, el Departamento de
Orientación y Psicología bajo el programa de prevención de enfermedades de transmisión
sexual, dicho programa es desarrollado todos los años. Desde el Departamento de Pastoral,
cada año, realiza la actividad de “Navidad Solidaria” en la que se recaudan alimentos, ropas,
elementos de higiene personal y detergente para el hogar, los mismos son entregados a
comunidades de bajos recursos (generalmente recaudamos alimentos para beneficiar a 60
familias); en ese mismo orden, se desarrollan actividades cuando ocurren catástrofe naturales,
tal fue el caso de los huracanes María e Irma, se colaboró con los damnificados de Puerto Rico
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y de zonas vulnerables de nuestro país. En la parte de ayuda comunitaria tenemos establecido
la ayuda al Asilo de Ancianos San Francisco Asís la donación de raciones alimenticias las
cuales es de gran valor para esta institución y sus ancianos. Cuando hay excedente de
desayuno escolar por perdida de docencia, esas raciones son entregadas a los niños que viven
en la residencia del HESDS. Además, todos los años realizamos la Feria Científica,
Tecnológica y Cultural abierta a toda la comunidad, donde los estudiantes a través de
proyectos ponen en práctica su emprendedurismo. (ver anexo 8.1 a, carpeta 8)
El IPPBV desde los procesos de enseñanza-aprendizaje prepara a los estudiantes para
participar en las olimpiadas de lecturas y matemáticas, propuestas por el MINERD. Para el
año 2015-2016 el centro fue ganador a nivel de la Regional 15 de Santo Domingo en las
olimpiadas de lecturas y arte, siendo destacado un estudiante de 2do de media. Para el 20162017, los estudiantes lograron ganar las olimpiadas a nivel distrital (Distrito Educativo 15-03)
de español y matemáticas. Cabe señalar que, para participar en la olimpiada de español, un
requisito es tener leída 10 o más obras literarias; la experiencia de lectura ha impactado en la
madurez de pensamiento de nuestros participantes y en el desarrollo de las competencias
comunicativas. De igual forma, en el año 2017-2018 el centro envió a 3 estudiantes a dichas
olimpiadas, llegando a nivel distrital. Por otra parte, en el año 2017-2018, a lo interno del
centro, se realizó la 1era Olimpiada de Atletismo, otorgando 134 medallas de premiación a los
participantes en diferentes categorías, dicha olimpiada sirvió de motivación para que los
estudiantes se inclinaran por dicha disciplina. De igual forma se realizaron 15 intercambios
deportivos en las modalidades de futbol y baloncesto, actividades que fueron apadrinadas por
la Empresa de Telecomunicaciones Claro; las mismas se desarrollan por circuitos donde
compiten otros centros educativos; dada la buena participación en el torneo de futbol dos de
nuestras estudiantes fueron beneficiadas con becas estudiantiles para el sector educativo
privado. También, IPPBV tiene una alta reputación debido a que el 60% de sus empleados
son del perímetro comunitario (café de Herrera, los kilómetros de la Av. Independencia hasta
Honduras, Luperón hasta la Av, 27), mientras que el 40% pertenece a la zona global (fuera del
perímetro mencionado) por lo que denota que los profesionales de la zona creen en la
institución para ofrecer sus servicios laborales. Así mismo, cada año acoge en el 1ro de
secundaria (antiguo 7mo) a 75 estudiantes de nuevo ingreso y 75 estudiantes para 3ro de
secundaria (antiguo 1ro bachillerato), que completan la matricula del centro educativo, que
corresponde a 35 estudiantes por aula. Por su reputación el centro ha sido reconocido 5 veces
durante los años 2016-2017-2018 por diversos grupos de interés externos al centro. Cada año
nuestra institución interactúa con un promedio de 32 empresas las cuales ofertan apoyo en
capacitaciones, congresos, charlas e investigaciones y equipos o materiales. Estas
instituciones públicas y privadas, las cuales dejan sus observaciones y sugerencias en el libro
de visita. Recibimos una solicitud para participar de la beca Aníbal Bonarelly que ofrece la
empresa El Catador. También, el instituto escogió a dos estudiantes para participar del “Foro
Estudiantil 2018” organizado por el Ministerio de Educación. Contamos, además, con una red
social en la que se encuentran inscritos estudiantes, padres, madres y tutores y colaboradores,
los cuales tienen una participación. Dicha red es visitada por 138 personas entre el 38 de mayo
y el 24 junio de 2018, para esa fecha la página tuvo un 43% de me gusta y un alcance de
2,738 personas. (ver anexo 8.1 b, carpeta 8)
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Fuente: facebook institucional.

EIPPBV tiene 6 empleados los cuales son pagados por la institución. También beneficia a 3
familias por medio de la cafetería, el economato beneficia 1 familia. Para los procesos de
compra la institución procura los servicios de los negocios y empresas de la zona local, lo cual
permite que las mismas sean beneficiadas económicamente. Dentro de esos comercios se
puede mencionar: Empresa de tecnología Limary, Soler Computo, Almacenes Jerez,
Ferretería Fuente de Amor, Francis Copias y otros. (ver anexo 8.1 c, carpeta 8)

Impacto económico
Concepto
Cafetería
Empleados
pago
por
MINERD
Economato

Empelados
3
no 6
el
1

Familias
3
6

1

Cuadro no 16

Es en el año escolar 2017-2018 cuando el Distrito Educativo 15-03 propone que en los centros
educativos se implemente el Proyecto Participativo de Aula (PPA), dicha propuesta surgió en
la capacitación que reciben el equipo de gestión, previo al comienzo de cada año escolar. Es
por ello que el equipo de gestión del IPPBV, en la Jornada de Verano correspondiente a dicho
año, realizó las capacitaciones para desarrollar el Proyecto Participativo de Aula “Cuidemos
Nuestro Espacio Educativo, para un mejor Aprovechamiento” en el que se priorizaron
cuestiones medioambientales; cabe señalar que, aunque la estrategia fue trabajada en la
Jornada de Verano con los profesores, no es hasta agosto 2017, con el inicio de año escolar,
cuando el PPA toma forma, ya que el mismo fue escogido por los estudiantes como ente
preocupante por la situación medioambiental de centro y del entorno; el PPA se desarrolló con
la participación de los docentes, los estudiantes y el personal administrativo de la institución.
Como parte de este proyecto los estudiantes construyeron zafacones, utilizando artículos
reciclados como botellón plástico de agua para los patios y pasillos, los estudiantes y su
personal tienen mayor conciencia sobre el manejo de los desechos, por tanto, el ambiente se
percibe limpio y organizado sin desecho fuera de los zafacones. (ver anexo 8.1 d, carpeta 8).
Para contribuir con un impacto medioambiental favorable, el IPPBV cuenta con 2 paneles
solares, los cuales dan sostenibilidad inteligente a un edificio. Contamos con 18 especies de
plantas en el entorno del centro, que contribuyen en el embellecimiento y la purificación del
aire, también como hábitat para aves de diferentes especies. Para embellecer el centro
contamos también con 10 árboles frutales y 14 ornamentales. Contamos, así mismo, con 65
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zafacones para la recolección de basura que se producen en el centro, las mismas son
depositadas en bolsas plásticas y luego son llevadas al depósito privado donde,
posteriormente, son recogidas por el camión del Ayuntamiento de Distrito Nacional y
depositadas en el vertedero. Desde el área de Arte y Pastoral se han desarrollado concursos
con materiales reciclables con la finalidad de concienciar a los estudiantes de la institución de
que se pueden aprovechar los recursos desechables e inservibles y darle vida a través de un
sinnúmero de creaciones artísticas. Por ejemplo, en el año escolar 2016-2017, dicha área
realizó un concurso en el día de la biblia en el que los participantes debían crear una biblia con
materiales reciclables; para el año escolar 2017-2018, la misma área de Arte y Pastoral,
promovieron la creación de empresas con materiales reciclables, dicha actividad se realizó
con los estudiantes de 5to de secundaria (antiguo 3ro de media). (ver anexo 8.1 e, carpeta 8)
El IPPBV cuenta con un espacio de Escuelas de Padres, el cual es un espacio de formación
para todos los representantes legales de los estudiantes, los temas abordados provienen del
Cuadernillo del Familia del MINERD y otros temas de interés. En el mismo se capacitaron
alrededor de 110 padres por medio del Comité de Escuela de Padres. Con dichas charlas
perseguimos la participación democrática de nuestros ciudadanos clientes, así como
convertirnos en un referente de calidad local y nacional. Para el año 2016 el centro entregó
reconocimientos a 60 padres y madres por haber concluido el Programa de Escuela de Padres.
(ver anexo 8.1 g, carpeta)
La Junta de Centro del Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh hace rendición de cuentas
de los fondos financieros al Distrito Educativo 15-03 (de 1 a 4 partidas al año) por medio de un
informe, además se presenta cada año una memoria que contiene todo el accionar de la
escuela durante el año escolar. También se realiza un informe trimestral de rendición de cuenta
de fondos financieros al Técnico Profesional. Mensualmente se realizan reuniones con los
padres para comunicar y entregar informes de evaluación y rendimiento académico de sus
hijos, igualmente se hace una asamblea con todos los padres, al final de cada año, en lo que
reciben los resultados generales de la institución, así como el de cada hijo de forma particular
y los reconocimientos para aquellos que lo han obtenido. Finalmente, los docentes,
anualmente, hacen su rendición de cuenta por áreas académicas y técnicas, mostrando el
nivel de logro alcanzado por medio de un informe a partir del desarrollo de las actividades y
programadas que es presentado en una asamblea docente ante el equipo de gestión. Con
esas rendiciones de cuentas la institución consigue opiniones positivas en tanto el manejo
transparente de los fondos económicos que recibe para desarrollar los procesos pedagógicos.
(ver anexo 8.1 h, carpeta 8)
Para la institución el comportamiento ético de los miembros que la componen es de vital
importancia, por eso, sin importar las diferencias sociales, económicas, étnicas o culturales
damos oportunidades de empleos a los solicitantes, con la salvedad de que cumplan con el
perfil de la vacante. La institución cuenta con empleados de distintas denominaciones
religiosas. A continuación, mostramos un resumen porcentual de las denominaciones que
predominan en la institución: el 72% de los empleados son católicos, el 16% son Evangélicos
Protestantes y un 3% lo ocupan los Testigos de Jehová. Sin embargo, la diversidad no implica
que los procesos no sean desarrollados con pulcritud, de manera que nuestro personal son
personas con comportamiento ético bien arraigado, además están empoderados de nuestra
identidad filosófica: una institución eminentemente Católica. De la misma manera, todos los
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grupos de interés tiene acceso a la información sin importan su estatus social ni su creencia.
(ver anexo 8.1 i, carpeta 8)
La institución colabora en términos económicos con actividades culturales, tal es el caso del
musical a Domingo Savio, celebrado en mayo de 2017. Dicho musical fue presentado en el
primer Congreso Estudiantil Salesiano el cual fue realizado con representaciones de las
distintas casas de formación salesianas (del instituto participaron cinco estudiantes); de igual
forma fue presentado en otras casas salesianas, tal es el caso de la comunidad salesiana en
Moca, Provincia Espaillat. Así mismo se realizó un musical de los 60 años de historia del Hogar
Escuela Santo Domingo Savio. Cabe señalar que ambos musicales fueron ejecutados con los
estudiantes del politécnico y con jóvenes de nuestro centro juvenil. También hemos participado
en actividades formativas del Club Cajuki en la que hemos gestionado los facilitadores, tal es
el caso del comunicador Bueno Torres el cual impartió 2 charlas dirigida a la Comunidad del
12 de Haina. (ver anexo 8.1 j, carpeta 8)
Con respecto a las apariciones en los medios de comunicación masiva, señalamos que nuestra
institución ha transmitido por medios televisivos parte de las actividades educativas del centro
como es el caso del simulacro de la ONU, la cual recibió cobertura en el canal Antena Latina
canal 7. También algunas de las actividades realizadas en el centro han sido publicadas en el
Boletín Salesiano de las Antillas. De igual manera nuestras actividades son publicadas en las
redes
sociales
tales
como:
la
página
web
del
HESDS,
Facebook
https://www.facebook.com/InstitutoPolitecnicoPBV/ en el que se reciben entre 600 y 1000
views a diario. Con esta estrategia de difusión procuramos proyectar nuestra institución más
allá de nuestros ciudadanos clientes, además entendemos, que las buenas prácticas deben
diseminarse para otros puedan, no sólo conocerlas, sino también asumirlas e integrarlas en
sus procesos, ya que la calidad educativa locales debe trascender a otras comunidades
educativas. También se realizó el taller literario mamá Margarita Occhena en el que se
reconocieron a la escritora Angela Hernández, al escritor Rafael Lantigua, al periodista
decimero Huchi Lora y al actor dramaturgo Franklin Domínguez. Dicho evento fue publicado
en el periódico Diario Digital (https://diariodigital.com.do/2016/06/09/politecnico-padre-bartolomevegh-realiza-taller-literario-mama-margarita-occhiena.html) ) Asimismo, fue publicado en el

periódico Hoy la opinión de los padres del centro educativo con relación a los
beneficios de la Jornada Escolar Extendida (JEE) (www.hoy.com.do/jornada-de-tandaextendida-transforma-vida-de-familias/). El Listín Diario se ha sumado a los Medios de
Comunicación que publican las actividades realizadas en el centro educativo, así por
ejemplo en el año 2018 fue publicado el juego de baloncesto de la Copa Claro
https://www.listindiario.com/el-deporte/2018/04/07/509555/bartolome-vegh-y-crossover-ganan-encircuito-sur. (ver anexo 8.1 k, carpeta 8)
Por otra parte, el IPPBV ha adaptado la oferta de enseñanza educativa al nuevo modelo
curricular por competencias. También nuestra estructura académica ha sido ajustada a la
exigida por el MINERD en la ordenanza 03-2013, en la que son asumidos los niños de 1ero y
2do de secundaria (antiguo de 7mo y 8vo del nivel básico) como parte del nivel secundario.
Con relación a los cambios tecnológicos, tanto en la dimensión administrativa como la
dimensión pedagógica, se hace uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, ya que los procesos que anteriormente se desarrollaban de manera
convencional ahora se desarrollan a través de herramientas técnicas como los ordenadores,
pantallas inteligentes, plasmas, proyectores y reloj biométrico con el que se abole el sistema
convencional de las firmas del personal docente, administrativo y de apoyo. En la actualidad
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se está desarrollando una aplicación móvil para disminuir el uso de materiales físicos en la
difusión de la comunicación y llevarlo a una plataforma digital que esté interconectada con
todos los ciudadanos clientes de la institución. (ver anexo 8.1 l, carpeta 8)

8.2. Indicadores del rendimiento social establecidos por la organización.
El IPPBV pertenece a la Iglesia católica y tiene como regente a la Inspectoría salesiana de las
Antillas. Además, mantiene una relación cercana con el alcalde del Distrito Nacional David
Collado, el cual ha visitado al centro educativo y ha contribuido con la limpieza y ornato del
centro a través de su personal, también nos ha apoyado con charlas de emprendedurismo.
Asimismo, tenemos relación con el Diputado Tobías Crespo, el cual impartió una charla sobre
la Ley de Tránsito, dicho diputado participó de la Feria Científica, Tecnológica y Cultural 2017.
Además, estamos adscritos al Distrito Educativo 15-03 y a la Dirección General de Técnico
Profesional como oficina supervisora de los procesos pedagógicos y administrativos. Por otra
parte, las instalaciones deportivas del Hogar Escuela Santo Domingo Savio, instancia a la que
pertenece esta Institución, son ofrecidas a los ciudadanos clientes que lo soliciten. El centro,
además, tiene contacto directo con los líderes de la Junta de Vecinos y los clubes del sector,
los cuales participan en la conformación de la Junta de Centro y apoyan en los planes de la
institución. (ver anexo 8.2 a, carpeta 8)
Semanalmente, El Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, a través de su Facebook
https://www.facebook.com/InstitutoPolitecnicoPBV/ publica las imágenes, avisos y eventos
referidos a las actividades culturales, tecnológicas, deportivas, pedagógicas y sociales que
involucran a toda la comunidad educativa (padres, estudiantes, personal docente,
administrativo y de apoyo, miembros comunitarios y colaboradores en sentido general) cuyas
actividades publicadas reciben entre 100 y 1000 views a diario, así como 1 y 50 comentarios;
asimismo, ha transmitido por medios televisivos parte de las actividades educativas del centro
como es el caso del simulacro de la ONU, la cual recibió cobertura en el canal Antena 7, con
una cobertura nacional. Anualmente, al menos una actividad de la institución es publicada en
el Boletín Salesiano de las Antillas que se difunde en Puerto Rico, Cuba, Haití y República
Dominicana. (ver anexo 8.2 b, carpeta 8)

Fuente: facebook institucional.

Por otra parte, el IPPBV a través del Departamento de Pastoral, ha realizado donaciones a los
afectados de las comunidades de Puerto Plata en el 2016 por fenómenos atmosféricos, tales
como huracanes y tormentas en los cuales se llevó a cabo una campaña de solidaridad con la
participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la que se donaron alrededor
de 800 productos alimenticios: enlatados, agua, avena, harina, leche y arroz. De la misma
manera, se hicieron donaciones a través de la Fundación don Bosco para las comunidades
de: Valverde Mao, Moca y Puerto Rico, las cuales fueron afectadas por los huracanes María e
Irma, se donaron alrededor de 1,500 raciones para dichos damnificados. Cada año la
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institución desarrolla el “Programa de Navidad Solidaria” en la que la comunidad educativa
dona productos alimenticios, de higiene bucal y detergente para el hogar y ropas. Los
productos recogidos en diciembre de 2017 fueron entregados en la comunidad de Palenque,
Provincia San Cristóbal, en la que se donaron 60 raciones para 60 familias por un valor
aproximado de RD$ 1,500.00 cada una. Personal. Además, el centro comparte con el Asilo de
Ancianos San Francisco de Asís 500 raciones de la merienda escolar (leche y jugo) en caso
de suspensión de docencia. (ver carpeta 8.2 c, carpeta 8)

Ayuda a los desfavorecidos sociales
Años

Comunidades

2016

Puerto Plata

2017

2018

20172018

Donaciones

Costo/promedio Cantidad Cantidad
de
beneficiados
productos
110, 000
800
No definido

Enlatados,
avena, harina,
agua, leche y
arroz
Valverde de Enlatados,
122, 000
Mao, Moca y avena, agua,
Puerto Rico
galletas,
artículos
de
higiene,
harina, leche y
arroz
San Cristóbal Ropa,
90, 000
enlatados,
avena, harina,
artículos
de
higiene
personal y del
hogar, leche y
arroz
Asilo
San Jugo y leche
6,000
Francisco de
Asís
Residencia
Jugo y eche
288,000
HESDS

1,500

No definido

1,200

60

500

No definido

24,000

120

Cuadro no. 17

El Departamento de Orientación y Psicología de la institución, durante el año escolar 20172018, realizó un promedio de 8 actividades en las que se propicia el respeto a los derechos de
los más vulnerables como las mujeres, niños y extranjeros. Con dichas actividades se
promueven la integración y la aceptación de las características particulares de cada grupo de
interés. (ver 8.2 d, carpeta 8)
A fin de promover el compromiso cívico en los alumnos y los demás grupos de interés, el
IPPBV realiza alrededor de 27 actividades conmemorativas, tales como: los Padres de la
Patria, poetas y escritores, psicólogos, maestros, día de las madres, día familiar,
conmemoración de santos de la Congregación Salesiana, tales como: Don Bosco, Santo
Domingo Savio, María Auxiliadora, María Inmaculada, con esas conmemoraciones persiguen
fomentar A( )-14(e)13(sas )uxtr
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grupos de interés, así como proponer la vida de los santos de la iglesia como un
prototipo/paradigma que fortalecen la formación integral de los miembros de nuestra
comunidad educativa. (ver anexo 8.2 f, carpeta 8)
Para fomentar el intercambio productivo de conocimiento e información con terceros, la
institución lo ha hecho a través del Coordinador de la Pastoral del centro educativo,
participando como Master Facilitador en el Programa Passport to success (PTS), el cual
consiste en desarrollar habilidades blandas con mira a insertarse en el mundo laboral de
manera efectiva. Es un programa que aborda temática, tales como: la escucha activa,
responsabilidad, manejo de conflictos, entrevista exitosa y valores incambiables, con la
finalidad de crear empleados exitosos en el mundo laboral; el Programa PTS se trabaja en
alianza con NEO-RD y la International Youth Fundaction (IYF). En noviembre de 2017 la
persona designada por nuestra institución ofertó su primera capacitación a más de 28 docentes
de diferentes partes del país; los mismos participaron en calidad de facilitadores (encargados
de reproducir lo aprendido en sus centros) y tutores (se encargan de brindar tutoría y
acompañar a los facilitadores) los cuales tenían el compromiso de multiplicar en sus centros
los conocimientos y competencias adquiridas. También, el director del centro fue invitado en
el 2016, a presentar buenas prácticas en el manejo del tiempo en el sector educativo, dicho
taller capacitó alrededor de 60 personas. En el 2017, el director del centro fue responsable de
orientar y asesorar los procesos para la elaboración del Plan Educativo Pastoral del Hogar
Escuela Santo Domingo Savio, el mismo fue invitado en el 2018 para orientar y asesorar la
elaboración del Plan Educativo Pastoral de la obra Salesiana de Jarabacoa. En el mismo año,
una maestra del centro educativo fue seleccionada por el Distrito para capacitarla en la
formación de docentes de nuevo ingreso al sistema Educativo. (ver anexo 8.2 g, carpeta 8)
Para dar cumplimiento a nuestra misión la cual contempla aspectos de salvaguardar a los
destinatarios en riesgos, la institución cuenta con una unidad médica compuesta por 3
doctores, 1 enfermera y 1 odontóloga, los mismos dan atención un promedio de 80 estudiantes
al mes; además contamos con 1 médico general ubicado en las instalaciones del politécnico
para dar seguimiento a los programas de nutrición y salud e higiene; se cuenta con un comité
de nutrición y salud integrado por: directivo, docente, PMT y estudiantes, el mismo se reúne al
menos 4 veces al año y da seguimiento a la inocuidad de las raciones alimenticias. Asimismo,
durante el año escolar 2014-2015 se llevaron a cabo los Programas de Prevención de
Embarazo y de Prevención de Drogas los cuales tuvieron un alcance de 500 alumnos y de un
representante por familia. El Programa de Prevención de Drogas se desarrollaron 12
encuentros en lo que hubo lanzamiento del programa, encuentro con PMT, encuentro con
estudiantes y encuentro con profesores; con cada grupo de interés, al menos se realizaron 3
encuentros. Los mismos han tenido resultado positivo ya que de una tasa de 7 embarazos en
el 2014, al 2018 se redujo a cero tasas de embarazo. Además, los empleados han sido
capacitados en temas de relaciones humanas, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Así mismo, hemos capacitados a 12 miembros del personal en educación nutricional; también
hemos capacitado a 2 personas en el programa de educación sexual responsable. Cada año
la institución adquiere una póliza de riesgo para los estudiantes que realizan sus pasantías en
las empresas, la misma beneficia a unos 125 estudiantes. Dos veces al año se le entrega un
cepillo dental a cada estudiante y personal que labora en la institución (para un equivalente de
800 cepillos). De igual forma, cada 3 meses los estudiantes son desparasitados con la pastilla
Avendazol que provee el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Dichos procesos
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formativos tienen como finalidad reforzar nuestros servicios académicos de calidad. (ver
anexo 8.2 h, carpeta 8)
En el IPPBV para preservar y conservar los recursos medioambientales procura mantener el
plantel escolar limpio e higiénico, para ello contamos con un mayordomo y el equipo de
conserjería entes responsables de ejecutar las acciones de conservación medioambiental; de
manera que los desechos sólidos son recogidos diariamente y llevados al depósito cerrado en
bolsas plásticas, donde el camión del Ayuntamiento lo recoge semanalmente. Las áreas
exteriores de nuestras instalaciones cuentan con 24 árboles de los cuales 14 son ornamentales
y 10 frutales, los mismos proporcionan al centro un ambiente fresco e higiénico acorde a los
estándares de calidad. (ver anexo 8.2 i, carpeta 8)

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO
9.1. Resultados externos: Consecución de objetivos en términos de productos y
efectos.
El Equipo de Gestión cada año elabora la planificación operativa tomando en cuenta los
objetivos del PEC y la planificación estratégica, así mismo como los lineamientos del MINERD,
que persiguen prestar servicios de calidad en la formación integral y técnica profesional. Los
egresados del IPPBV desarrollan sus competencias en 4 áreas técnicas (mercadeo,
informática, logística y electricidad) mediante las cuales se integran a la sociedad laboral,
cumpliendo con las ordenanzas y normativos del Sistema Educativo Dominicano.
Por medio de la implementación de los procesos educativos se evidencia la promoción de los
estudiantes como producto externo (egresados), luego de haber promovido en las Pruebas
Nacionales y de haber concluido la pasantía laboral. (ver anexo 9.1 a, carpeta 9)
Cuadro no. 18 LEYENDA

N/A= No aplica, porque el Instituto Politécnico sólo tenía matrícula en 1ro y 2do
de media en su fase inicial. Los egresados son los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente el
proceso educativo finalizando las pruebas nacionales y la pasantía laboral.

AÑO ESCOLAR
CANTIDAD
MATRICULADOS
CANTIDAD
DE
MATRICULADOS
EN 4TO TÉCNICO
CANTIDAD
EGRESADOS

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
266
424
504
716
673
-

-
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121

122

N/A

N/A

68

120

En
proceso

El IPPBV en su proceso de innovación desde el 2016 pone a disposición de sus usuarios

clientes un protocolo para la solicitud de los servicios prestados. Como resultado de esto, en
la encuesta aplicada a los empleados sobre el apoyo recibido por los distintos departamentos
arrojó que, el 53% se siente satisfecho del servicio recibido y el 12% muy satisfecho. En la
misma encuesta, el 42% de los empleados expreso que tienen buena relación con la dirección
y el 54% muy buena, con relación a la convivencia entre los empleados el 38% expreso que
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tiene buena comunicación con sus compañeros y el 35% muy buena. (ver anexo 9.1 b,
carpeta 9)

Productos con respecto a los resultados de las mediciones

INDICADOR DE EFICIENCIA
INTERNA
Promoción regular
Pruebas completivas
Pruebas extraordinarias
Pendientes para próximo año
Repitencia
Deserción
Abandono
Excelencia académica
Atención personalizada
(Servicio de Orientación y
Psicología)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

N/A
23,4%
6,9%
2,4%
1,8%
0%
0,2%
20,0%

16,9%
16,1%
8,0%
3,4%
1,8%
0%
0,1%
15,9%

18,1%
34,2%
En proceso
En proceso
En proceso
0%
0%
16,8%

15%

25%

22%

Cuadro no. 19

En la mejora de la calidad del producto con respecto a los resultados de las mediciones a
finales del segundo cuatrimestre del año 2016-2017, fueron convocados a clínicas 118
estudiantes de los cuales un 100% recibieron tutorías personalizadas. De acuerdo al reporte
de Pruebas Nacionales 2016-2017, fueron convocados 118 estudiantes, de los cuales 106
estudiantes fueron promovidos para un 90% promovieron en la primera convocatoria, mientras
que el 10% pasó a la segunda convocatoria.
De acuerdo al informe estadístico enviado al centro por el Departamento de Pruebas
Nacionales, presentó que en el área de Lengua Española el 51% de los estudiantes
promovieron con 21 puntos o más, de los mismos los alumnos de género masculino un 44% y
las alumnas obtuvieron un 56%; en el área de Matemáticas un 27% obtuvieron 21 o más
puntos, para un 20% correspondiente al género femenino y un 37% al género masculino. En
el área de Ciencias Sociales 48% obtuvieron 21 punto o más para un 36% correspondiente al
género femenino y 63% de género masculino. En el área de Ciencias Naturales 20%
obtuvieron 20 puntos más para un 14% femenino y un 29% género masculino. A partir de los
resultados de las cuatro áreas académicas, el equipo docente atendiendo a estas necesidades
mediante una socialización han priorizado los contenidos curriculares diseñando con estos un
programa de enseñanza para los estudiantes de 6to de los siguientes años para elevar el
porcentaje de calificación con relación a la media de Nacional. (ver anexo 9.1 c, carpeta 9)
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Gráfico 23

Resultados de Pruebas Nacionales

2015-2016
%

Ciencias
Sociales

Ciencias de la
Naturaleza

Matemáticas

Lengua
Española

Cinecias
Sociales

Ciencias de la
Naturaleza

Matemáticas

Lengua
Española

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2016-2017
21 puntos o más

Fuente: informe de Pruebas Nacionales.

La institución es auditada periódicamente por sus instancias superiores como es la Inspectoría
Salesiana de las Antillas, el Distrito Educativo y la Regional de Educación, los cuales hacen
sus observaciones y recomendaciones en el libro de firmas.
Resultados de la inspección y auditoria
Instancia
Proceso/departamento
auditado
Cumplimiento
del
Distrito 15-05 calendario escolar
El proceso de nutrición
escolar
Inspectoría
Coordinación de registro
Salesiana
Sede
Laboratorio de informática
MINERD
INABIE
Almuerzo

Resultado
Inicio a tiempo de la apertura del
año escolar.
Funcionamiento
bajo
los
estándares establecidos.
Expedientes de los diferentes
estudiantes completos.
Buena organización del centro.
Buena gestión y apoyo de los
docentes en la distribución de los
alimentos.

Cuadro no. 20

En la auditoría realizada en el año 2017 por la Sociedad Salesiana correspondiente a “la
subvención del acuerdo marco entre el MINERD y La Sociedad Salesiana; el Instituto
Politécnico Padre Bartolomé Vegh, ejecutó el monto de RD $1,798,842.39, mediante la
presentación de 12 informes, hasta el mes de diciembre del 2017”.
“Se mostraba una regularidad media en la presentación de los informes. Regularmente los
informes no presentan errores significativos y los documentos presentados mayormente
cumplen en un 90%, con los criterios establecidos a nivel inspectorial”.
En la auditoría realizada por la Agencia de Recursos Humanos (AGRHUPA) en el periodo
Junio-Julio 2018, en gestión de calidad el centro posee un sistema de gestión de calidad
estructurado bajo los lineamientos del MINERD y el personal posee las competencias para
llevar a cabo dicho sistema. En cuanto al proceso de admisión posee todos los requisitos de
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sistema de admisión bajo el sistema salesiano y existe un personal con las competencias para
el proceso de admisión. En el área de compras se realiza de manera conjunta para ambas
locaciones y, se llevan a cabo procesos de control trabajados por un equipo competente. (ver
anexo 9.1 d, carpeta 9)
La institución ha estado participando, desde el 2015 hasta el 2017, en los procesos de
autoevaluación de calidad Nuevos Empleos y Oportunidad para Jóvenes de la República
Dominicana (NEO-RD) con la finalidad de obtener mejores resultados de empleabilidad en los
egresados. Como resultado se obtuvo la certificación en el Sistema de Calidad NEO, como
conclusión del proceso de autoevaluación. También, el Ministerio de Educación a través de la
Dirección de Participación Comunitaria reconoció, en el año 2015-2016, a la Directiva de la
AMPAE por su práctica exitosa. (ver anexo 9.1 e, carpeta 9)

Fuente: reconocimientos a la institución por proceso de calidad y buena práctica.

El Equipo de Gestión del IPPBV al comparar los resultados de Pruebas Nacionales del centro
con la media del Distrito 15-05 de Herrera y la media de la Regional 15 de Santo Domingo, se
evidencia los avances obtenidos en las cuatro áreas de objeto de pruebas.
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Con relación al área de Lengua Española se observa que el centro educativo se encuentra
semejante con relación a los centros del Distrito y la Regional. En el área de Matemáticas está
posicionado en un nivel semejante a los demás centros educativos del Distro y de la Regional.
En el área de Ciencias sociales el centro se encuentra semejante a los demás centros del
Distrito y de la Regional, aunque mantiene un resultado mínimamente superior a los centros
en comparación y en el área de Ciencias de la Naturaleza se observa que estamos semejante
con relación a los demás centros del Distrito Educativo 05 de la Regional 15.

Por otro lado, dentro de las instituciones educativas favorecidas por el Banco Agrícola,
para realizar pasantías laborales, en el año 2017 nuestro centro educativo fue tomada
la mayor cantidad de los pasantes con relación a otros centros de la misma naturaleza.
www.bagricola.gob.do/transparencia/index.php/.../77-beneficiarios-2017?download.((ver
9.1 f, carpeta 9)

anexo

Como resultado externo de la buena práctica, el director del centro fue elegido para orientar a
12 directores de las escuelas salesianas en la implementación efectiva de los planes
estratégicos (PEPS), a raíz de este encuentro las demás instituciones salesianas se motivaron
a desarrollar sus planificaciones; también, el director sirvió de orientador para la elaboración
de la Planificación Estratégica de la escuela Domingo Savio de Jarabacoa. En el 2016 el
director fue invitado por el Distrito 15-05, para ofrecer una charla a los demás directores
adscritos a dicho Distrito, dicha charla versó sobre “Manejo del buen uso del tiempo”. También,
ha sido invitado a ofrecer charla sobre la Tics en la feria del libro 2016. Además, 3 del personal
docente han participado en el Ministerio de Educación en la elaboración de ítems de Pruebas
Nacionales; de igual manera 3 miembros de la oficina han participado en la elaboración del
Sistema de Calidad de las Escuelas Salesianas; un docente del centro fue elegido por NEORD para capacitarse n Panamá como Master Facilitador en el Programa Passport To Success
(PTS); después de formarse impartió un taller para docentes de diversas instituciones
educativas en el hotel Sheratom. (ver anexo 9.1 g, carpeta 9)
Por otra parte, el Departamento de Vinculación del IPPBV, en relación al costo-beneficio,
representado en la matriculación de 121 estudiantes graduados y distribuidos por área para
ser insertados en el campo laboral; el costo anual de la institución por estudiante oscila entre
RD$ 87,850 y RD$ 90,350.
A continuación, mostramos un cuadro que establece el costo promedio de un graduado de la
modalidad técnica profesional:
Costo
Desarrollo de proyectos
Materiales didácticos
Convivencia
Tecnología
Visitas técnicas (empresas)
Actividades extracurriculares
Recursos para la especialización técnica
Mantenimiento de las instalaciones
Alimentación escolar
Nómina de profesionales para la formación
(valor por estudiante).

Primer año
RD$ 5,000
RD$ 4,000
RD$ 2,000
RD$ 500
RD$ 1,500
RD$ 3,000
RD$ 6,500
RD$ 13,870
RD$ 51,480

Segundo año
RD$ 5,000
RD$ 4,000
RD$ 2,500
RD$2,000
RD$ 500
RD$ 1,500
RD$ 3,000
RD$ 6,500
RD$ 13,870
RD$ 51,480
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Total, de inversión interna por estudiante.

RD$ 87,850

RD$ 90,350

Cuadro no. 21

El costo de la inversión anual de un estudiante se traduce en los beneficios siguientes: un 97%
de la totalidad fue a pasantía donde el 13% ocupó un puesto laboral permanente, devengando
un salario inicial que oscila entre 12 y 16 mil pesos; en tanto que el 87% de los pasantes está
en busca de empleo en su área y un 4% de estos están trabajando en un área que no es su
especialidad. (ver anexo 9.1 h, carpeta 9)
Cada año el IPPBV egresa un promedio de 121 estudiantes como bachilleres técnicos, los
cuales están apto para acceder a la formación de estudios superiores (grado) e insertarse al
mercado laboral como técnico cualificado en su área de formación. Para ingresar al sistema
de estudias superior la institución gestiona, por vía de los colaboradores, becas para
estudiantes de alto rendimiento académico. En cuanto al ingreso al ámbito socio-económico,
por medio del Departamento de Vinculación Laboral, se gestionan la pasantía laboral con las
empresas donde adquieren experiencias y optan por un empleo. (ver anexo 9.1 i, carpeta 9)

9.2. Resultados internos
Resultados en el campo de la gestión y la innovación:
El IPPBV es una institución educativa en la que se desarrollan dos modalidades educativas:
académica y técnica. En el 1er ciclo se desarrolla la modalidad académica, ésta recibe fondos
de la Dirección de Descentralización del MINERD se recibe, trimestralmente, un monto
promedio RD$ 207,546.54 que representa un monto de RD$ 238.5 al mes por estudiante;
además se reciben fondos pastorales provenientes del MINERD a través del Convenio Marco
entre la Inspectoría Salesiana y el Ministerio de Educación, cuyo aporte es de RD$ 150,000
pesos al mes, que impacta a 673 estudiantes, lo que representa un costo de 222.8 por
estudiante.
En el 2do ciclo correspondiente a la modalidad técnica profesional recibe una subvención del
MINERD por un monto de RD$195,000.00 pesos al mes, dicho monto impacta a 383
estudiantes, que representa un monto de RD$ 509 pesos por estudiantes. Además, la
institución recibe de la sociedad de padres un monto de RD$ 134, 600 pesos al mes, que
representa RD$ 200 pesos, por estudiante.
A continuación, mostramos un cuadro con relación a los recursos disponibles y su impacto en
los estudiantes, tomando en cuenta los 6 años de escolaridad en la modalidad académica
correspondiente al 1er ciclo y la modalidad técnica correspondiente al 2do ciclo: (ver anexo
9.2 a, carpeta 9)
Recursos
disponibles

Ingreso
anual

Impacto
Costo
por alumno alumno

por Costo de formación
en 6 años por alumno

Junta
Descentralizada

828984

290

2858,57

17151,39

Subvención
MINERD

2340000

383

6109,66

36657,96
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Convenio Marco

1800000

673

2674,59

16047,55

Aporte APMAE

1346000

673

2000,00

12000,00

Total

6328984

673

13642,82

81856,90

Cuadro no 22.

En el IPPBV existen evidencias en un 100% de la participación de todos los grupos de interés:
el siguiente cuadro explica las actividades y el nivel de participación de todos los grupos de
interés. (ver anexo 9.2 b, carpeta 9)
Grupos de interés
Docentes

Administrativos

Apoyo

Estudiantes

AMPMAE/PMT

MINERD
dependencia

Actividades en la que participan

Nivel
de
participación
Planificación educativa, desarrollo de proyectos, 75%
procesos de enseñanza-aprendizaje, feria científica,
tecnológica y cultural, seguimiento a los alumnos y su
familia, evaluación y apoyo a la gestión del centro.
establecer y hacer cumplir las políticas educativas, 50%
planificación, ejecución y control del presupuesto,
gestión de los recursos, gestión y formación del
capital humano, seguimiento y supervisión de los
procesos, evaluación y monitoreo de los procesos,
feria científica, tecnológica y cultural, seguridad de los
espacios
y
de
los
activos
financieros,
acompañamiento a los procesos de enseñanzaaprendizaje y certificación y control de calidad.
Mantenimiento de la estructura física, mantenimiento 30%
y embellecimiento de los espacios exteriores, apoyo
al servicio alimenticio, participación en actividades
formativas, participación en evaluación de planes y
programas, creación de nuevas propuestas y feria
científica, tecnológica y cultural.
Participan en: los procesos de enseñanza- 95%
aprendizaje, el desarrollo de planes y programas, en
la Junta de Centro, en los comités de curso, comité
estudiantil, comité de nutrición y salud, de actividades
extracurriculares, formación pastoral (convivencias,
retiros, catequesis, eucaristías, desarrollo del
proyecto de vida y otros) y feria científica, tecnológica
y cultural.
Participan de: Asociación de padres, madres y 40%
tutores, comité de padres, directiva de padres, junta
de centro, asamblea de padres, comité y programas
formativos de escuela de padres, encuentro de
familia, apoyan a los procesos pedagógicos, comité
de nutrición y salud, elaboración de propuestas e
iniciativas, feria científica, tecnológica y cultural y
evaluación de los procesos.
y Proveedor de las políticas y las normativas 100%
educativas, supervisa, controla, monitorea y certifica
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la implementación de los procesos educativos por
medio de auditoría y control.
Empresas
e Participan a través de: oferta y apoyo a la
instituciones
implementación de programas, charlas, seminarios y
gubernamentales
congresos, acogida para el desarrollo de la labor
social y la pasantía laboral (Cámara de Diputados,
Ayuntamiento, Banco Agrícola, Schaq, Quala
Pimentel, Muelles y Frenos Flaquer, Lemo Consulting
y otras) y en la feria científica, tecnológica y cultural.
Comunidad
y Participan en: conformación de la junta de centro y
clubes
apoyo a los planes y programas de la institución.
Iglesia/Inspectoría
Define y regula las políticas de la educación salesiana
Salesiana
a través de la Red de Escuelas Salesianas, funge
como entidad formadora de los empleados, gestión
de recursos y de propuestas innovadoras, desarrollo
de convenios, supervisa los programas formativos y
dan seguimiento y monitoreo a los programas.
Universidades
Realizan investigaciones y practicas docentes.
INICIA Educación: apoyo a los programas
Colaboradores
estratégicos
formativos, capacitaciones e implementación de
innovación, reestructuración de espacios, provee
equipos y materiales de apoyo;
NEO-RD: desarrollo de programas formativos, aporte
de equipos y maquinarias, implementación de
programas
de
intermediación
laboral,
implementación estándares de calidad, dan
seguimiento y monitoreo a los programas.
Microsoft: certificación en diversas aplicaciones para
estudiantes de informática.

10%

5%
40%

5%
20%

Cuadro no. 23

Como resultado del establecimiento de alianzas el IPPBV Oficina de vinculación laboral
equipada, formación de personal de la OILP, participación de los jóvenes en programas de
empleabilidad y orientación profesional, participación en la certificación de formación en
calidad internacional Youth, con NEO RD donación de equipo para talleres por un monto de
un RD$ 1,000.000.00 un millón de pesos, certificación docentes como facilitadores y/o tutores
en el programa internacional pasaporte para el éxito por medio de la Youth Fundation, para el
2016-2017 se certificaron 130 alumnos de 6to de bachillerato en el programa pasaporte para
el éxito, con INICIA Educación se han realizado la adecuación y equipamiento del laboratorio
de ciencias, con Microsoft ha certificado en dos aplicaciones tecnológicas Word y Excel y
Power Point entre 30 y 50 cada año. (ver anexo 9.2 c, carpeta 9)
Alianzas
INICIA Educación

NEO-RD

Resultados
Del 2015 al 2018: se han capacitado 35 docentes y miembros del equipo
de gestión por medio de congresos y diplomados. Asimismo, han
participado 330 alumnos en el Programa Inteligencia Quisqueya (IQ) con
el objetivo de obtener mejor desempeño en las Pruebas Nacionales.
Actualización e innovación del laboratorio de Ciencias por un monto de
RD$1800,000.
Del 2015-2018: Instalación de una oficina de intermediación laboral
(equipos). Capacitación para el personal de la oficina del personal de
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Microsoft

intermediación laboral, charlas para estudiantes, implementación del
Programa PTS el cual benefició a 130 estudiantes y 2 maestros,
implementación de los estándares de calidad a través de la IYF,
equipamiento para el taller de electricidad con un valor de
RD$1,000,000.
Del 2015-2018: ha beneficiado 4 maestros con certificación en la
aplicación Exel, Word y Power Point. De igual manera se han certificado
180 estudiantes en las referidas aplicaciones, durante 3 años.

Cuadro no. 24

En el IPPBV se realizan actividades formativas de indoles integral, las cuales son vitales para
mantener un clima de familiaridad y armonía, para ello se realizan: diariamente en los buenos
días un mensaje de motivación en los que se trabajan los valores de la convivencia humana
(se trabajan 12 valores al año); durante el año escolar se realizan 9 eucaristías para
estudiantes y 7 eucaristías el personal docente y administrativo. También se desarrollan 2
convivencias al año para los estudiantes de 4to de secundaria y 4to de media que se
desarrollan durante 3 días en Jarabacoa; se realizan también 2 retiros para los alumnos de
acuerdo al tiempo litúrgico, por ejemplo, en Cuaresma y en Adviento, de igual forma se realizan
2 retiros para el personal docente y administrativo el tiempo de Cuaresma 1 retiro y en tiempo
de Adviento 1. Cada año la institución realiza un encuentro de familia. Se realizan 2 encuentros
anuales de la escuela de padres, 3 asambleas de padres al año, 1 congreso anual de directiva
de padres y familia. De la misma forma se realizan 20 encuentros formativos e informativos
con el personal docente, en los mismos plantean situaciones que se canalizan en ese espacio,
en la coordinación pedagógica o en la dirección. En el año escolar 2017-2018 el Departamento
de Orientación y Psicología dio atención a 466 visitas de estudiantes, 24 casos de conflicto
entre estudiantes y 259 visitas de padres, madres y tutores. (9.2 d, carpeta 9)
Como éxito en la innovación y la mejora en el IPPBV la matrícula de los últimos 3 años presenta
un incremento en el número de estudiantes que acceden a la institución como se presenta a
continuación:
Años
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Cantidad
estudiantes
504
716
673

de Ascenso
----212
----

Cuadro no. 25

El ascenso que se evidencia en el año 2016-2017 obedece a la incorporación del primer ciclo
de secundaria (antiguo 7mo y 8vo del nivel básico) y el descenso que se evidenciado en el
año 2017-2018, se debió a la salida del producto del 4to año de Media y al equilibrio de 3ro de
secundaria (en el año 2016-2017 se equilibró el 3ro de secundaria con la población de
estudiantes provenientes de otros centros). Con el proceso de innovación y desarrollo de las
estrategias impulsa a los ciudadanos clientes y grupos de interés a formar parte del IPPBV.
En cuanto al buzón de sugerencias la tendencia ha sido favorable pues se redujo
considerablemente el número de quejas, para el primer periodo agosto diciembre 2017-2018
se presentaron un total de 69 quejas, se le dio respuesta a 60, 4 medianamente, 4 no se le
dieron respuesta y 1 era improcedente y para el segundo periodo enero-junio 2017-2018 el
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nivel de quejas fue menor, 49 quejas de los cuales 46 se le dieron respuestas y 3 no se le dio
respuesta.
Gráfico 24
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Fuente: tendencia del buzón de sugerencia 2017-2018.

Formar parte de diversas alianzas ha permitido tener equipos actualizados y modernos en el
taller de electricidad, un laboratorio de ciencias actualizado, certificación de personal docente
y equipo de gestión en diplomados y congresos, 310 fueron certificados en programas PTS y
en Microsoft, así como mejores oportunidades para que nuestros estudiantes realicen en un
97% la pasantía laboral. Desde el 2015-2017 la institución ha participado en los estándares de
calidad NEO, en el cual se realizó una autoevaluación inicial con una línea base promedio de
1.28, mejorando la calificación promedio en la segunda etapa a un 1.71, lo que implica que la
institución tiene la capacidad de mejorar sus estrategias para su rendimiento. (ver anexo 9.2
e, carpeta 9)

Fuente: resumen de mejora sistema de calidad NEO-RD.

La junta de centro del IPPBV ha entregado 11 número de flotas a encargados de
departamentos para ser utilizado como comunicación interna. La extensión a todas las oficinas
del internet por fibra óptica grupo de internet, 11 encargados de los departamentos cuentan
con un correo institucional y 46 docentes se manejan con sus correos personales. Se cuenta
con una red social facebook https://www.facebook.com/InstitutoPolitecnicoPBV/ la cual
impacta a toda la comunidad educativa y a los PMT. Además, desde el 25 de junio hasta el 22
de julio de 2018, ha alcanzado a 1,753 personas. Dicha página cuenta con 1,357 seguidores.
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También, la institución cuenta con un grupo de WhatsApp (información docente) en donde se
intercambian informaciones relativas a la labor pedagógica, en la misma están inscritos todo
el personal docente. (ver anexo 9.2 f, carpeta 9)

Fuente: página de facebook institucional.

El IPPBV cuenta con un laboratorio de informática equipado con 70 ordenadores para el
beneficio de 670 estudiantes, de estos 3 grupos son de la carrera de informática que asumen
unas 68 horas semanales y, 17 grados no correspondientes a carreras de informática que
agotan unas 43 horas semanales. Para el uso del personal docente hay 9 ordenadores para
ser usadas como herramienta para su planificación dedicando unas 12 horas promedio por
docentes semanales. Para el personal administrativo y sus respectivos departamentos hay un
total de 12 ordenadores, 1 table y 1 laptop dedicando al uso de las mismas 40 horas semanales
cada uno de los actores de acuerdo a lo establecido en el calendario escolar. (ver anexo 9.2
g, carpeta 9)

Foto: Proceso de inscripción.

Foto: Práctica en el laboratorio de informática.

El Equipo de Gestión durante el periodo 2017- 2018 en colaboración a los coordinadores
docentes monitorearon y aplicaron los instrumentos del SAS, se aplicó en formato impreso el
instrumento “observación a la práctica al docente”. El 100% de los docentes se sintió satisfecho
durante el monitoreo recibido y los mismos aplicaron mejoras en sus áreas. En cuanto a
controles internos de calidad y evaluaciones de expertos como “La Agencia de Recursos
Humanos, Psicología y Asesoría” (AGRHUPA), aplicó un instrumento que sirvió de guía para
conocer la eficientización de nuestros servicios, las competencias desarrolladas por todo el
personal que labora en el centro, el manejo de recursos e infraestructura física y tecnológica.
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El informe de resultados enviado por AGRHUPA resaltó que el Instituto Politécnico Padre
Bartolomé Vegh:
1.- Posee un sistema de gestión de calidad estructurado bajo los requerimientos del MINERD.
2.- El personal posee las competencias para llevar a cabo el sistema de gestión de calidad.
3.- El centro posee un personal de oficina que brinda las informaciones a los clientes y
visitantes de la escuela.
4.- El departamento de recursos humanos posee las competencias el personal. (ver anexo
9.2 h, carpeta 9)
El IPPBV asegura la formación del personal a través de la Red Pedagógica de Inicia Educación
y la Red de formación Pedagógica Salesiana, gestionando durante el año 2017-2018 unos 15
cursos o talleres de formación que hacen énfasis al departamento u área del conocimiento,
con la finalidad de viabilizar los procesos claves que se desarrollan en el centro y multiplicar
los conocimientos adquiridos. Además, motiva a los docentes y apoya las convocatorias de
capacitación realizadas por las altas instancias que les permite desarrollar el currículo de
Media en la modalidad técnico profesional. De igual forma, el equipo de gestión en conjunto
con los Departamentos de Orientación y Psicología y Coordinación Docente planifican los
encuentros pedagógicos en donde los capacitados multiplican los aprendizajes adquiridos.
(ver anexo 9.2 i, carpeta 9)
Resultados Económicos:
La junta de centro del IPPBV planifica y ejecuta con el equipo de gestión y otros grupos de
interés las actividades generales a implementar trimestralmente y son traducidas en un plan
operativo anual (POA) y con estas dan respuestas a todas las transferencias recibidas desde
El MINERD y otras entidades, realizando presupuestos y cotizaciones apegados a la ley de
compras y contrataciones públicas, con las cuales hacen comparaciones y someten a votación
para la adquisición de los servicios proporcionados por los proveedores y así lograr los
objetivos económicos planteados en el POA. (ver anexo 9.2 a, carpeta 9)
El IPPBV a través de diferentes estrategias genera ingresos permanentes:
Gestión de recursos financieros (propios)
2017-2018
Servicios
Descripción

Área de impacto
Mantenimiento
infraestructura

de
la
Artículos alimenticios
Certificados, records, actas
Expedición de de
calificaciones, Compras de materiales de
documentos
cartas de conducta
oficinas
-Apadrinamiento
de
Materiales
y
útiles estudiantes
de
escasos
Economato
escolares
recursos.
Complemento
Aportes de la
presupuestario: formación de
APMAE
Los PMT vía la APMAE
docentes, mantenimiento de
Cafetería

Monto anual
RD$ 150,000.00

RD$ 5,000.00

RD$ 60,000.00

RD$1,346,000.00
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estructura física, materiales
gastables,
mobiliarios,
logística
de
reuniones,
transporte y contratación del
personal no cubierto por el
MINERD.
Venta
de
uniforme
y
carnet
Uniforme y carnet escolar
Recaudación de
fondos
(APMAE)
Rifa de vehículo

-Actividades sociales para los
empleados.
RD$ 40,000.00
Equipamiento del comedor
escolar.
RD$ 650,000.00
Total
RD$ 2,251,000.00

Cuadro no 26.

Estos ingresos permiten al centro satisfacer y equilibrar los objetivos financieros que impactan
a los grupos de interés y a mantener la calidad en los servicios prestados, ya que se cuenta
con los recursos humanos y materiales para desarrollar la labor educativa. (ver anexo 9.2 b y
c, carpeta 9)
El IPPBV cuenta con un departamento financiero que organiza y controla los costes que se
producen en la institución relativo a la enseñanza y formación requerida. Dicho departamento
persigue optimizar y transparentar los recursos, por medio de una organización horizontal. (ver
anexo 9.2 d, carpeta 9)
Desde el 2014 el IPPBV realiza, cada año, su declaración jurada con instituciones sin fines de
lucro, además entrega los informes de liquidación de fondos de Junta de Centro al Distrito
Educativo según lo establecido en los lineamientos del MINERD, a la Inspectoría Salesiana de
las Antillas, cada mes y, a la DGTP, trimestralmente. De dichos informes entregados no se ha
recibido ningún informe de retorno, exceptuando la Inspectoría Salesiana de las Antillas que
emitió el informe de ejecución de los fondos del acuerdo marco de colaboración entre la
Sociedad Salesiana y el MINERD, en el mismo destacó que el IPPBV ejecutó un monto de
RD$ 1,798,842.39, mediante la presentación de 12 informes (enero-diciembre), se mostraba
una regularidad media en la presentación de los informes, regularmente los informes no
presentan errores significativos y los documentos presentados cumplen en un 90% con los
criterios establecidos a nivel inspectorial. (ver anexo 9.2 e, carpeta 9)
Gráfico 25

Fuente: informe de retorno de la Inspectoría Salesiana.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
HESDS: Hogar Escuela Santo Domingo Savio.
IPPBV: Instituto Politécnico Padre Bartolomé
Vegh.
MINERD: Ministerio de Educación de la
República Dominicana.
PE: Plan Estratégico.
CAF: Marco Común de Evaluación.
IYF: International Youth Fundation.
DGII: La Dirección General de Impuestos
Internos.
CDEE: Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales.
PTS: Passport To Success.
ISA: Instituto Superior de Agricultura.
APP: Es una abreviatura de la palabra en
inglés Application.
DGETP: Dirección General Educación Técnico
Profesional.
COOPNAMA: Cooperativa Nacional de
Ahorros Múltiples de Maestros.
IQ: Inteligencia Quisqueyana.
JEE: Jornada Escolar Extendida.
EDMODO: Plataforma tecnológica, social,
educativa y gratuita que permite la
comunicación entre los alumnos y los
profesores en un entorno cerrado a modo
de microblogging, creado para un uso
específico en educación.
Visita técnica: son actividades académicas
que tienen como objetivo articular el
conocimiento adquirido por el estudiante
dentro de su proceso de aprendizaje.

PAC: Plan Anual de Centro.
PMT: Padres, Madres y Tutores.
CEP: Consejo Educativo y Pastoral.
PEPS: Proyecto Educativo Pastoral Salesiano.
APMAE: Asociación de Padres, Madre, y Amigos de
la Escuela.
POA: Plan Operativo Anual.
SIGERD: Sistema de Información para la Gestión
Escolar de la República Dominicana.
SAS: Sistema de Acompañamiento y Supervisión.
PPA: Proyecto Participativo de Aula.
ADP: Asociación Dominicana de Profesores.
AELAC: Asociación de Educadores de
Latinoamérica y del Caribe.
FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.
INFOTEP: Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional.
INAFOCAM: Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio.
INABIE: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
INABIMA: Instituto Nacional del Bienestar
Magisterial.
PEC: Plan Estratégico de Centro.
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