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RESUMEN 

En la actualidad toda institución, empresa u organización pública o privada, a 

fin mejorar su desempeño, debe de contener sus procesos correctamente 

modelados y estructurados. Cuando un proceso se llega a modelar, se 

puede apreciar con facilidad las diferentes relaciones con otras actividades, 

analizar cada actividad, así como identificar los subprocesos comprendidos. 

Podemos también encontrar los problemas existentes dentro de la institución 

con el fin de mejorarlos, permite trabajar bajo los mismos objetivos y bajo 

una misma ruta según el estudio que se haya elaborado sobre estos 

procesos. En otras palabras mejora la eficiencia y eficacia a la institución 

dándole una imagen muy respetada en operatividad. 

Con el presente trabajo de titulación, se tiene como objetivo solucionar los 

problemas con el modelado de procesos que posee la unidad educativa Julio 

Pierregrosse. Dicha institución no cuenta con el diseño de procesos, ni la 

documentación que esta actividad conlleva.  Muchos de estos procesos son 

creados de manera empírica y sin las herramientas adecuadas para 

elaborarlos, esto a su vez genera pérdida de recursos, procesos sin salidas y 

una mala gestión administrativa.  

Para solucionar los problemas mencionados anteriormente, se realizará un 

estudio de las actividades provenientes del manual de procedimientos, a fin 

de poder modelar cada uno de los procesos académicos y documentales 

con el uso de una herramienta informática gratuita o libre, que permita a su 

vez la documentación de la misma, obteniendo esta herramienta como parte 

del estudio del presente trabajo de titulación. Y como punto adicional tras 

modelar estos procesos, se socializará el proyecto a los involucrados más 

directos en la ejecución de estos procesos, entre los cuales se menciona al 

personal administrativo, secretaría y docentes de la institución. 

Es necesario enfatizar que la solución que se plantea, parte del análisis 

generales de los procesos y de la documentación y actualización del manual 

de procedimientos de los procesos documentales y académicos aprobados 

hasta el momento en esta unidad educativa, con el fin de trabajar con todos 

aquellos procesos autorizados por las autoridades de la institución y de los 

cuales se establecerá mejoras considerables, para en lo posterior realizar la 

modelación de cada uno de los procesos con el uso de una herramienta 

BPM. Este trabajo no puede concluir sin una evaluación del rendimiento de 

los procesos ya modelados para de este modo garantizar la efectividad de 

los procesos resultantes.   
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CAPÍTULO 1:  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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 INTRODUCCIÓN 

Es muy difícil poder imaginarnos alguna institución sea esta pública o 

privada, que no dé uso de las tecnologías para mejorar cada una de las 

funciones que realiza y cumplir con los objetivos de ser como organización. 

Las tecnologías han contribuido en gran manera a que muchas de estas 

puedan tomar ventajas sobre sus competencias al brindarles mejoras 

sustanciales sobre sus competidores, dejándoles en la mayoría de los casos 

muy por encima de los mismos. 

El modelado de procesos permitirá a la institución que haga uso de ella, 

tener cada uno de sus procesos claros, objetivos, permitiéndoles al corto y 

largo plazo ahorrar recursos, tiempo y dinero. 

Cuando los procesos se encuentran correctamente documentados y 

modelados, se podrá tener de manera oportuna y clara, cada uno de los 

pasos necesarios para cumplir con determinada tarea. Es importante que 

estos procesos se encuentren avalados por el responsable institucional, para 

que los participantes del proyecto pueden ser dirigidos con total confianza 

por el proceso documentado. 

Los procesos que han sido modelados en el presente material de 

investigación, han sido trabajados con una herramienta informática gratuita, 

que permite simular que el proceso desarrollado cumpla con los requisitos 

necesarios para que el mismo sea válido. La herramienta escogida, muestra 

un resultado tras cada prueba de simulación, permitiendo tener conclusiones 

sobre si el proceso realizado resulta ser válido o no. 

Diferentes tipos de organizaciones ya han adoptado el modelado de 

procesos como una herramienta estratégica de mejora continua. Y muchas 

de estas organizaciones en la actualidad, se encuentran solicitando este tipo 

de herramientas para sus trabajos debido que cada vez los estándares de 

calidad son mucho más altos, tal es el caso de la Unidad Educativa Julio 

Pierregrosse.   
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 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

Las organizaciones debidamente formadas, deberán de contener cada uno 

de sus procesos institucionales documentados con el fin de poder mantener 

controles internos que agilicen el desempeño del personal en cada área y a 

su vez conocer cuál es el mejor camino a tomar en determinadas 

circunstancias. 

Cuando un proceso se encuentra correctamente modelado, se pueden 

apreciar en él, las relaciones existentes entre las distintas actividades y 

analizar cada una de ellas. Se pueden definir los puntos de contactos con 

otros procesos y subprocesos. También nos permite conocer las falencias 

dando una clara oportunidad para mejorarlas. 

Frecuentemente los actuales sistemas son difíciles de comprender, ya que 

suelen ser amplios, confusos, con múltiples puntos por lo que un modelado 

de procesos por medio de herramientas a su fin, ayudan a comprender con 

simplicidad la complejidad del mismo. 

Es necesario contar con herramientas que den el soporte necesario para 

cumplir con el ciclo de vida de la gestión de procesos cuyo fin es mejorar la 

eficiencia y eficacia de la organización.  

 

1.2.2 GÉNESIS DEL PROBLEMA: 

Muchas instituciones realizan el modelado de procesos sin contar con los 

conocimientos adecuados para la ejecución de esta actividad. Muchos de 

ellos se los realizan de manera empírica y sin las aprobaciones necesarias 

del departamento supervisor generando procedimientos contraproducentes y 

restando calidad a la misma institución en vez de añadir efectividad en la 

misma.  

Dentro de las organizaciones, cuando existe una propuesta sobre algún 

determinado proceso de manera empírica e improvisada, suelen aparecer 

conflictos a corto o a largo plazo, ya que se han trabajado con modelos de 

procesos sin la autorización debidamente documentada y garantizada por 
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medio de un modelado de procesos. Este problema se lo puede observar en 

el cambio de  autoridades que puede existir en cualquier institución, dicha 

dirección tendrá su manera de proceder ante determinados eventos o 

circunstancias, y como no se tiene ningún aval de los procesos realizados 

anteriormente vendrán muchos cambios que consumen recursos y tiempo 

valioso que en la actualidad nadie puede darse el lujo de perder.  

Otros de los problemas que encontramos al contar con este tipo de 

procedimientos empíricos y sin la contribución técnica que requieren, es que 

muy rara vez los modelos tienen un éxito efectivo, porque no se los 

monitoreó y no se eliminan procesos innecesarios que es lo que en la 

actualidad se está buscando en cualquier institución. 

1.2.2.1 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA (SITUACIÓN CONFLICTO): 
 

Este problema en la realización del modelado de procesos lo tiene la unidad 

educativa Julio Pierregrosse, en donde la elaboración de estos no aplica a la 

realidad de sus acciones. Esta institución posee diferentes tipos de 

departamentos y no todos aplican al mismo tipo de procesos. Un ejemplo de 

estos es el caso de justificación de faltas de un estudiante a cargo de 

inspectoría y la docencia que podemos encontrar en las instituciones 

educativas. Un proceso de estos requiere ser recursivo, ya que en primer 

lugar se solicita al estudiante que justifique la falta, el estudiante emitirá un 

certificado otorgado por su representante que a su vez deberá de entregar al 

inspector de la institución. Todo estaría bien si el proceso terminara allí, pero 

en la realidad no es así, se puede dar el caso de que el estudiante no lleve la 

justificación correspondiente o que el certificado emitido sea inválido, en tal 

caso se deberá llamar a un subproceso que funcione con este proceso 

general o el docente de la materia deberá de solicitar una nueva justificación 

convirtiendo este proceso en un proceso recursivo. 

 

Al elaborar el modelado de procesos sin utilizar la herramienta adecuada 

para llegar a cumplir con los objetivos de efectividad de la misma, generará 

improductividad (ya que en algunos de los casos se perderá tiempo en 

procesos inútiles, como también se consumirán papeles y archivadores con 

procesos que no cumplen con su objetivo) y que muchas veces no tienen 

salida. 

 

Es el deseo y la necesidad de esta institución el poder documentar este tipo 

de procesos con las herramientas necesarias para poder cumplir con sus 

objetivos y con la ley (de educación) y llegar de esto modo a aumentar la 

efectividad de esta unidad educativa.   
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1.2.3 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Improductividad en la 
institución educativa 
mostrando falta de 
calidad y eficiencia en 
cada una de sus 
operaciones

Inconvenientes para la elaboración de los procesos académicos y documentales en la unidad educativa 
Julio Pierregorsse 

Utilización de 
herramientas 
informáticas 
inadecuadas para el 
modelado de procesos.

Consumo de recursos 
innecesarios para la 
elaboración de 
procesos.

Desorden en el 
almacén de datos 
debido a la cantidad 
excesiva de procesos 
impresos.

Diseño de procesos 
poco estéticos y mal 
estructurados 

Elaboración de 
procesos de manera 
empírica (sin 
conocimientos previos 
del modelado de 
procesos).

Creación de los 
procesos de manera 
inadecuada. 

Tiempo y dinero de la 
institución mal 
invertidos.

 Poca legibilidad del 
camino de cada 
proceso.

 Malas decisiones en el 
camino a seguir en 
determinado proceso.

PRO
BLEM

A
EFECTO

S

CAU
SA
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMA
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1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá el modelado de procesos documentales y académicos en 

la institución educativa Julio Pierregrosse? 

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.5.1 DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 
 

 Campo: Análisis y diseño BPM (Gestión de procesos de negocio) 

 Área: Administrativa- Gerencial 

 Aspecto:  

EL estudio sobre el análisis y diseño de procesos con el uso de las 

herramientas informáticas utilizadas para este tipo de trabajos, 

aplicando cada una de las técnicas y normas establecidas para 

cumplir a cabalidad con los objetivos de la documentación, sirvan de 

base para la estructuración de los procesos utilizados por y para  la 

institución educativa Julio Pierregrosse. 

1.2.5.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL:  
 

El estudio y diseño del BPM, se lo realiza para la modelación de los 

procesos académicos y documentales para la unidad educativa Julio 

Pierregrosse 

1.2.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL:  
 

El presente estudio, en lo que comprende su investigación como sus 

pruebas, se lo lleva acabo dentro del periodo comprendido entre enero del 

2015 a enero del  2016. 
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 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar el modelado de los procesos académicos y documentales usando 

una herramienta BPM (GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO)1, para la 

eficiencia de los procesos en la unidad educativa Julio Pierregrosse” 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar y actualizar el manual de procedimientos de los procesos 

documentales y académicos en la institución Julio Pierregrosse. 

 Desarrollar un estudio técnico que nos permita comparar los 

diferentes BPM existentes en el mercado, para escoger la mejor 

herramienta en la que se va a modelar. 

 Modelar los procesos documentales y académicos de la institución 

con la herramienta BPM seleccionada. 

 Evaluar y afinar el rendimiento de los procesos BPM elaborados. 

 Socializar las estructuras BPM a implementarse con los involucrados 

de la institución. 

  

                                            

1 De aquí en adelante se lo conocerá como BPM 
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 JUSTIFICACIÓN 

El buen uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), ha 

llegado a ser un recurso muy valioso para solucionar diferentes tipos de 

problemas de cualquier organización o institución, entre ellos los de sus 

operaciones, aunque no siempre estas herramientas son bien aprovechadas 

ocasionando que en lugar de sacar provecho de aquello, provoca el 

consumo de innecesario de insumos y desperdiciando recursos de diferentes 

tipos muy necesarios para la institución.   

La unidad académica Julio Pierregrosse, presenta problemas con el 

modelado de sus procesos que necesitan sean solucionados. Los procesos 

en esta institución, son elaborados de manera empírica para su 

documentación y no hay un control sobre la eficiencia de los pocos que han 

sido elaborados. Se necesita que estos procesos estén modelados 

correctamente y poder con esto, agilizar sus operaciones y a su vez cumplir 

con los estándares de calidad exigidos por los organismos externos. 

Cuando no existe un manual de procedimientos debidamente elaborado en 

la organización, existirán diferentes maneras de realizarlos, muchas de esas 

formas poco productivas. Habrá procesos sin salidas o incluso repetitivos de 

manera innecesaria. Por otro lado, en las organizaciones que si cuentan con 

este manual de procedimientos, en muchos de los casos, no son procesos 

monitoreados provocando que esta organización invierta tiempo y dinero en 

modelos que no tienen beneficio. 

El presente trabajo de titulación también se justifica por los siguientes 

puntos: 

1) Permite comprender de manera clara los mecanismos para realizar 

determinadas actividades: Al tener una idea clara de los lineamientos 

que se deben seguir, permitirá a la institución contar con un flujo de 

trabajo mucho más eficiente ya que los involucrados seguirán la 

estructura previamente establecida y probada. 

2) Crea las bases para una futura implementación de sistemas: Las 

descripciones que genera el modelado, serán las bases sólidas que 

podrán ser usadas para identificar el apoyo de sistemas de 

información a los procesos que las autoridades consideren 

necesarias. Los modelos también son usados como una base para 

especificar los requerimientos clave de esos sistemas. 

3) Permitirá aprovechar los recursos al máximo al eliminar los tortuosos 

procesos, entre los cuales incluyen la pérdida de tiempo y dinero. 
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 IMPACTOS ESPERADOS 

1.5.1 IMPACTO TECNOLÓGICO 

El uso de tecnologías para el modelado de procesos documentales y 

académicos, permitirá que la organización dé pasos agigantados hacia una 

mejora permanente. Además de que permite que de manera necesaria los 

involucrados participen de las tecnologías que le rodean, mejorando su 

productividad y su eficiencia.   

El uso de tecnologías dentro de los procesos administrativos-académicos, 

permitirá que los involucrados en la institución tengan una perspectiva de la 

tecnología mucho más amplia de la que se tiene sin el uso de estos tipos de 

soluciones en sus operaciones. 

Permitirá que los usuarios de la institución se relacionen de manera 

amigable con las tecnologías al utilizar una herramienta informática que 

permitirá tomar mejores decisiones a la unidad educativa. 

1.5.2 IMPACTO SOCIAL 

El modelado de procesos permitirá tener una gran satisfacción entre padres, 

estudiantes y el personal de la institución educativa al eliminar esos 

procesos innecesarios que en algunos de los casos no tenían respuesta.  

Permitirá a la unidad educativa ser más competitiva al tener mejores 

procesos y que se llegan a cumplir con el menor de los recursos posibles. 

Los padres confiarán mucho más en la institución al constatar que las 

acciones a seguir son garantizadas y tienen respuestas oportunas que es lo 

que se busca en cada institución. 

Cuando los clientes de la institución requieran alguna respuesta de algún  

determinado proceso, los encargados de dar tal respuesta, no perderán 

tiempo en tratar de aplicar y conocer cuál es el mejor proceso a seguir, en 

vez de eso, actuarán acorde al proceso ya establecido, permitiéndoles dar 

respuestas rápidas y ágiles que le darán un gran alcance social a la 

institución.    
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1.5.3 IMPACTO ECONÓMICO 

El manejo correcto de los procesos por medio de un modelado, permitirá al 

colegio utilizar de una mejor manera sus recursos.  

Cuando los procesos no están correctamente modelados, cada usuario 

puede hacer uso del proceso como bien lo considere, no siendo siempre el 

adecuado. 

Se puede dar el caso de que la institución para matricular a un estudiante, 

tenga que, el representante acercarse a la ventilla de pagos, en dicha 

ventanilla se emite un certificado indicando que se puede matricular y que 

puede acercarse a la oficina de secretaría, la cual hace una copia del 

certificado y lo archiva a la vez que pide los datos del representante y lo 

envía a inspección para su registro correspondiente. En tal caso, un correcto 

modelado de procesos, podría sugerir realizar los pagos en el banco, que la 

misma ventilla de pago, sea la encargada de registrar los datos del aplicante 

en el computador de la institución y que el personal utiliza para los otros 

procesos innecesarios, colaboren para crear nuevos puntos de atención. 

Esto permitirá que la institución se ahorre las hojas de los certificados, el 

valor de las impresiones, el tener que adquirir un archivador más grande, 

entre otros factores. Así mismo existen muchos procesos, que por medio del 

modelado se pueden eliminar acciones innecesarias que consumen recursos 

valiosos para la institución.  
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

 INFORMACIÓN 

La información consiste en datos colocados en un contexto significativo y útil 

para un usuario final. Mientras no se ubican los datos en el contexto 

apropiado no se convierten en información y si el contexto desaparece, 

también lo hace la información. Los datos son de valor escaso y no aportan 

a la reducción de la incertidumbre en el proceso de la toma de decisiones. 

La información es el significado que una persona le asigna a los datos. 

(BRIANO, 2011)2 

“Por información nos referimos (en el presente contexto), a los datos que se 

han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos. Por 

el contrario los datos son flujos de elementos en bruto que representan los 

eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de 

ordenarlos e interpretarlos en una forma que las personas puedan 

comprender y usar.” (Laudon & Laudon, 2012)3  

 MODELO  

“Una representación gráfica o matemática de una situación u objeto del 

mundo real. Por ejemplo, un modelo matemático de la distribución de la 

materia en el universo, un modelo de hoja de cálculo (numérica) relacionada 

con operaciones financieras o un modelo gráfico de una molécula. 

Generalmente, los modelos se pueden modificar o manipular, de forma que 

sus creadores pueden comprobar el efecto que se produce sobre la versión 

                                            

2 Del libro Sistemas de información Gerencial, página 12 
3 Del Libro Sistemas de Información Gerencial PEARSON, página 15 
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real mediante modificaciones o variación de las condiciones.” (Microsoft 

Diccionario de Informática e Internet, 2000)4 

La “modelación”, como se lo conoce también al uso de modelos, es 

considerada como una herramienta común en el estudio de cualquier tipo de 

sistemas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la agricultura es: “Un modelo es un bosquejo que representa 

un conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más completa 

posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la 

realidad. Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender 

mejor la realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad 

en sí.” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, s.f.) 

En otras fuentes se define al modelo como: “Esquema teórico de un sistema, 

de una realidad que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de 

su comportamiento” 

 

 MODELADO DE PROCESOS 

Business Process Modeling –BPM como se lo conoce en inglés al Modelado 

de Procesos de negocio, es aquella herramienta para la gestión de los 

procesos del negocio que abarca el diseño, además de su debido 

planificación y la diagramación de cada uno de los procesos que se tienen 

que cumplir para que los objetivos de la organización con la que se trabaja 

sea exitosa. Su objetivo es que todos los procesos existentes en la 

organización lleguen a ser comprendidos, interpretados y optimizados para 

de esta manera llegar a reducir recursos innecesarios y contraproducentes. 

(Instituto para la calidad , s.f.) 

Esta actividad la suele realizar un analista en gestión de la calidad y un 

experto en BPMN y que tenga el control de las tecnologías de información 

que sean capaces de modelar, implementar y además de administrar el 

proceso modelado dentro de la organización, aunque este último se lo puede 

hacer sin depender de la herramienta informática. 

Este modelado de procesos llegó a originarse por medio de las antiguas 

maneras de modelar y simular como lo son el flujo-grama, los diagramas de 

flujo de control, diagramas Gantt, entre otros que aparecieron a finales del 

siglo diecinueve en conjunto con la conocida revolución industrial hasta 

                                            

4 Tomado del Diccionario de Informática e Internet, página 381, concepto de Modelo. 
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llegar al UML (Lenguaje de Modelado Unificado). Sin embargo, el BPM como 

se lo conoce fue catapultado así por S. Williams en el año de 1967 que 

estaba inmerso en el área de la ingeniería de sistemas, pero no fue hasta los 

años noventa cuando se hizo popular y el término de proceso fue el pináculo 

para el área administrativa. Todo esto cambió los paradigmas de una gestión 

basada en el control de tiempos y costos a un enfoque multifuncional en 

busca de mejorar la cadena de procedimientos. Se ha convertido el BPM 

como la base de búsqueda para nuevos métodos que involucren la 

recopilación de datos, el análisis de flujos de información, entre otros. 

(Instituto para la calidad , s.f.) 

Los resultados del modelado de procesos permiten obtener un panorama 

real  visual del funcionamiento y la operatividad de la empresa, y esto es 

debido a que se puede comprender cómo se realizan y se interrelacionan las 

diversas actividades que forman un proceso. (Instituto para la calidad , s.f.) 

Para el punto de la implementación, es necesario haber profundizado sobre 

estos puntos: 

 EL MÉTODO:  

Es la secuencia o la ruta a seguir para obtener toda la información que se 

necesita para el proceso de diseño y modelado de los procesos que se 

quieren implementar. 

 

 LAS NOTACIONES:  

Es la declaración de cada uno de las representaciones visuales o 

símbolos y las reglas para representar cada parte de información 

 

 EL META MODELO:  

 

Abarca todos los datos o información que será parte del modelado. 
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 HERRAMIENTAS:  

Establece qué tipos de información es la que se llegará a utilizar como el 

soporte para la documentación obtenida de la información. (Instituto para la 

calidad , s.f.) 

Para la persona que realiza esta actividad,  modelado de procesos es la 

presentación de aquellos servicios que se realizan de manera profesional 

para la gestión del negocio con su  diagramación de los procesos de alguna 

organización. 

Se menciona que, parte de las bondades que representan las herramientas 

o utilitarios para realizar este tipo de trabajos, son aquellos profesionales los 

que facilitan sus conocimientos para realizar esta actividad mejorando la 

productividad de la empresa. (TCP A UST GLOBAL COMPANY, s.f.) 

Debido a la gran competitividad que abarca el mundo actual en los diferentes 

tipos de negocio, requiere que las organizaciones tengan una mayor 

eficiencia para tomar ventaja sobre sus competidores. 

Los expertos consideran que esta ventaja competitiva para agilizar los 

procesos institucionales se ve limitada por los ambientes o entornos poco 

dóciles que se resisten al cambio. Por lo que dicha institución requiere 

nuevas soluciones. Cada vez de manera más exigente se pide por parte de 

las organizaciones que estas soluciones sean confiables y que permitan 

tomar ventaja con procesos que cada vez apunten a mejorar su 

productividad. 

Esta mejora en la productividad de procesos se la considera una estrategia 

íntegra que es capaz de analizar en forma exhaustiva cada proceso y cada 

actividad de la institución cuyo objetivo es encontrar puntos que necesiten 

mejorarlos. Esto permitirá a la organización reducir costos, mejorar los 

plazos de entrega y de manera global efectivizar o mejorar cada uno de los 

elementos tecnológicos, el humano y de costos en la institución. (TCP A 

UST GLOBAL COMPANY, s.f.) 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

“La teoría general de sistemas propugna que las propiedades y 

característica de un sistema no pueden ser descritas como partes o 

elementos separados, sino que se deben comprender a partir de su 

globalidad. De aquí la definición de sistema: Un sistema es un conjunto de 
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elementos interrelacionados, de modo tal que producen como resultado algo 

superior y distinto a la simple agregación de los elementos”. (BRIANO, 

2011)5 

Los componentes de un sistema son los siguientes: 

 

Ilustración 1 Componentes de Un Sistema 

 

“Podemos plantear la definición técnica de un sistema de información como 

un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), 

procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de 

toma de decisiones y de control de una organización. Además de apoyar la 

toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información 

también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a 

analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos.” 

(Laudon & Laudon, 2012)6 

 TOMA DE DECISIONES 

“Para toda organización contar con muchos datos no significada disponer de 

buena información. En este punto nos vamos a referir a la totalidad de los 

datos que una organización puede disponer, ya sean datos generados en 

sus propios sistemas, en cualquier nivel o función, o también en su contexto. 

Para que esa gran cantidad de datos pueda ser considerada información que 

efectivamente reste incertidumbre al proceso de toma de decisiones, las 

                                            

5 Del libro Sistemas de Información Gerencial, página 13, quinto párrafo. (REVISAR 
BIBLIOGRAFÍA) 
6 Libro: Sistemas de información gerencial PEARSON, página 15. 
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organizaciones deberán usar técnicas para agregar y seleccionar los datos 

más adecuados, para cada decisión que se debe tomar. 

Por las necesidades del proceso de toma de decisiones, muchas veces la 

integración exclusivamente funcional de los datos no basta. Es frecuente que 

para los niveles tácticos y estratégicos de la organización se requiera, por 

ejemplo, información de mayor alcance, por períodos de tiempo más 

extenso, con mayor nivel de significatividad, con mayor nivel de claridad en 

su exposición, que para los niveles operativos.” (BRIANO, 2011)7 

 TOMA DE DECISIONES MEJORADA 

“Muchos gerentes de negocios operan en un banco de niebla de 

información, sin nunca tener realmente los datos correctos en el momento 

oportuno para realizar una decisión informada. En lugar de eso, los gerentes 

dependen de las proyecciones, los mejores planteamientos y la suerte. El 

resultado es una producción excesiva o baja de bienes y servicios, una mala 

asignación de los recursos y de los tiempos de respuesta deficientes. Estos 

resultados negativos elevan los costos y provocan la pérdida de clientes. En 

la década anterior, los sistemas y tecnologías de información hicieron 

posible que los gerentes usaran datos en tiempo real provenientes del 

mercado a la hora de tomar decisiones.” (Laudon & Laudon, 2012)8 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPMS, 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) 

“La gestión de procesos de negocio es una metodología empresarial cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los 

procesos. Un sistema que sirva para implementar esta metodología 

comprende cuatro etapas: Modelización, Ejecución, Monitorización y 

Optimización. Se puede pensar a estos sistemas como una integración como 

sistemas de administración de flujo de trabajo con herramientas de gestión 

documental, e incluso a veces con funciones de los sistemas de 

colaboración de trabajo en grupo. 

                                            

7 Del Libro Sistemas de Información Gerencial, página 98. 
8 Del Libro Sistemas de Información Gerencial Pearson, página 14. 
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Podría pensarse en los BPMS como una extensión de los Worflows a los 

cuales se les agrega la posibilidad de modelar los procesos; monitorearlos 

en tiempo real; hacer análisis históricos de procesos; como así también 

contar con la posibilidad de implementar alarmas, semáforos o tableros para 

interpretar los indicadores que estos mismo sistemas proporcionan.” 

(BRIANO, 2011)9 

 MODELADO DE DATOS 

“Los datos que manejan los sistemas de información, no sólo son 

importantes para llevar a cabo las operaciones cotidianas, sino también 

pensando en un procesamiento ulterior que permita a la organización 

obtener valiosa información para la toma de decisiones. Por ejemplo, para 

las operaciones corrientes podemos ignorar el tipo de cliente, el canal por 

donde se realizó una venta o como un nuevo cliente conoció a la empresa; 

sin embargo, seguramente esos datos pueden ser fundamentales para un 

análisis de marketing.  

Cuando diseñamos un sistema de información es primordial tener en cuenta 

los datos que debemos manejar y almacenar. No obstante, al empezar el 

análisis de los datos es difícil que podamos llegar al nivel de detalle final. A 

los efectos de ir refinando el análisis de datos a medida que se avanza en el 

diseño del sistema de información, recurrimos al modelado de datos que 

permite ir definiendo una representación que formaliza y que vincula la 

realidad con nuestro diseño. 

Sin consideramos el nivel de abstracción, podemos clasificar los modelos de 

datos en: 

 Modelo de datos conceptual: Un modelo de conceptual (alto nivel) 

permite identificar, globalmente, las entidades de datos (por ejemplo 

clientes, proveedores, empleados, etcétera), sus principales campos o 

atributos, sus interrelaciones y las restricciones de integridad. Por su 

característica conceptual, no depende de la implementación real, ya 

sea que se usen archivos tradicionales o bases de datos. Es el más 

cercano a como un usuario percibiría la estructura de datos. Es muy 

útil durante el análisis y diseño de un problema dado. Como veremos 

más detalladamente en el siguiente punto, la herramienta de uso más 

generalizada es el diagrama de entidad-relación (DER). 

 Modelo de datos lógico; El modelo lógico (también denominado 

modelo de implementación) incorpora las operaciones. Si bien son 

                                            

9 Del libro Sistemas de Información Gerencial, página 115. 
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entendibles por los usuarios finales, están relacionados con la 

implementación en algún sistema de administración de base de datos. 

No es dependiente de un Sistema de Administración de base de 

Datos (SABD) en particular, pero sí del modelo que utilice el SABD. 

Por ejemplo, podemos mencionar el modelo relacional jerárquico, de 

red y orientado a objetos. 

 Modelo de datos físico: Se refiere a la implementación física de las 

estructuras de datos a bajo nivel, como se almacenan en el medio de 

almacenamiento y a los métodos de acceso a los datos, por lo que 

tiene una alta dependencia del SABD a utilizar.” (BRIANO, 2011)10 

 INVOLUCRADOS BPM 

Cuando se llegue a modelar se lo debe de realizar poniéndose en el lugar de 

los usuarios o los clientes, analizando cuál es el concepto valor para este 

usuario. 

Recordemos que el nivel de influencia y las ambiciones de los involucrados 

en el procesado por lo general no son iguales, por el contrario, suelen ser 

muy diferentes. Los involucrados que se describen están o suelen estar 

presentes en algún tipo de proyectos BPM. 

Es necesario enfatizar que las empresas que poseen grados mayores de 

madurez en BPM, son las que también tienen a su involucrados bien 

definidos y sus bases o estructuras dirigidas a procesos. Algunos de los 

involucrados del BPM son los siguientes: (Hitpass Heyl, 2011) 

 DUEÑO DE PROCESO:  

Se refiere al responsable de sellar la estrategia o metodología de los 

procesos. Es el que se entiende debe de tener una mayor preocupación 

entre todos los involucrados en incentivar la mejora y productividad de éstos.  

También será el que dará la disposición de parte o gran parte del 

presupuesto para este tipo de proyectos. En muchos casos el dueño de 

proceso es miembro de la gerencia o de algún área en específico del 

negocio. 

                                            

10 Del libro Sistema de Información Gerencial, páginas 200 y 201 
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 GESTOR DE PROCESO:  

Es el responsable de cada una de las operaciones existentes, el notifica al 

dueño de proceso y quien gestiona las propuestas a mejorar. También es el 

encargado de administrar y cuidar la correcta comunicación cliente-

proveedores. Su nivel jerárquico es medio. 

 USUARIO:  

Este punto hace referencia a aquellos usuarios que realizan ciertas 

actividades con el proceso. Estos se pueden relacionar de muchas maneras 

con el gestor de proceso.  

 ANALISTA DE PROCESO:  

Los puntos que deben de predominar para un analista de procesos son sus 

conocimientos sobre BPM y de la herramienta escogida. Este tipo de 

persona es la encargada de apoyar al gestor de proceso en cada etapa del 

desarrollo del BP. Esta persona es capaz de ser el representante como 

gestor de proceso si es que éste último no se encuentra pero ante elementos 

externos como lo pueden ser los consultores que no forman parte de esta 

organización. Además de aquello, este elemento puede ser parte de algún 

departamento como puede ser de analista en el departamento informático. 

No siempre será el encargado de puesta en marcha o de implementar los 

procesos, muy aparte de sus conocimientos en tecnologías para la 

comunicación y de la información. Puede tener muchas habilidades el 

analista de proceso, pero lo que debe predominar como se dijo desde un 

principio, es su rol de analista. A pesar de todo lo mencionado alrededor del 

30% de los involucrados en este cargo cumplen con los puntos que deben 

prevalecer para este rol ya sea por falta de habilidades, o por otras razones, 

es que es muy necesario que sea muy capaz de escuchar y captar a los 

involucrados. Debe ser un representante de todas las inquietudes de sus 

clientes, no se les debe de escapar ningún punto. Por otro lado, el jefe del 

proyecto es un punto y aparte, ya que éste se encarga de cumplir cada una 

de las metas del proyecto. 
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 INGENIERO DE PROCESO:  

Esta persona es la encargada de implementar de manera técnica un modelo 

tomando como base cada una de los detalles o especificaciones y de diseño 

de las operaciones aprobadas por el grupo de trabajo. Esta persona está en 

la facultad para la implementación, administración BPM.  

 ARQUITECTO SOA:  

Es el encargado del diseño de la arquitectura de software tomando como 

base cada uno de los requisitos funcionales y los requisitos técnicos de 

servicios y procesos que se irán a implementar o automatizar.  

 INGENIERO DE DESARROLLO Y SERVICIOS:  

Si las herramientas así lo indican, será necesario ampliar las soluciones por 

medio de un software, dependiendo del tipo de organización  y de las 

necesidades detectadas. (Hitpass Heyl, 2011) 

 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

De manera general se puede definir a la documentación de procesos como a 

la herramienta que permite diagnosticar cada proceso que se realizan en 

alguna organización, institución o empresa para establecer maneras de 

mejorar estos procesos y aumentar la eficiencia de las operaciones. 

En toda empresa se tiene una gran cantidad de procesos que se llegan a 

ejecutar cada día. Cuando hablamos de documentarlos estamos diciendo 

que se establece una manera de cómo se hacen las cosas. Muchos son los 

beneficios de llegar a documentar los procesos, actividades, etc. Podremos 

ver sus bondades dependen de la situación actual de la organización. 

Existen dos formas en la que se puede documentar los procesos. La primera 

es utilizar los procesos que ya han sido probados a lo largo de los años 

cuando la empresa ya posee varios años con determinados y procesos y 

que no han representado problema alguno. Y la segunda manera es 
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establecer bien primero cuáles son estos procesos o procedimientos en base 

a modelaciones de éxito. La documentación de procesos también nos 

permite tener una estandarización para el proceder en determinadas 

circunstancias dentro de la empresa. (rr.hh Recursos Humanos, s.f.) 

Algunos de estos procesos son muy notorios en identificar tal como es el 

caso de algún colaborador empresarial que necesita contactar al cliente de 

la empresa por primera vez (busca en los archivos, selecciona el cliente, 

etc.). Pero otros procesos, no serán tan obvios por considerarlos demasiado 

naturales, pero eso no quiere decir que sean menos importantes como el de 

apagar las luces, entre otros. Pero la documentación siempre es necesaria 

en la empresa. 

Cuando crece la empresa, lo hace en conjunto con todos sus procesos. El 

empleador debe de controlar a toda su empresa como a cada uno de sus 

colaboradores pero muchas veces no puede cubrir toda la demanda por lo 

que empieza a confiar a sus más allegados. Pero debe sin importar las 

circunstancias controlar estos proceso. Cuando hablamos de control no 

estamos refiriendo al mecanismo de retorno que le permita conocer cómo 

van las cosas. A medida que se profundiza en este tema se sabrá cómo 

hacerlo. (The OD Institute, s.f.) 

 CONCEPTO DE DOCUMENTACIÓN 

Construir un concepto para documentación resulta un poco complicado que 

se desenvuelve a lo largo de este siglo en conjunto con la evolución 

profesional, tecnológico de este campo. 

El problema eje de los procesos documentales rigen en la manera que 

representamos estos documentos que en lo posterior tendremos que 

rescatar para su uso. La informática incrementa las posibilidades en la 

búsqueda de esta información, pero si este documento está mal 

documentado no servirá de nada.  

 CONTEXTO CIENTÍFICO:  

Muchos se refieren a la documentación como la acción de comunicarse 

humanamente, se encarga de cada proceso en el que se transfiere los 

diversos tipos de datos o información desde su origen hasta su consumo. 

Dentro de los procesos se vinculan la organización, el almacenaje, la 

difusión, entre otros. 
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Cuando se habla se información, se refiere a todo elemento que representa 

algún conocimiento. Los aspectos que incluyen están en lo cultural, literal, 

técnico, jurídico, económico, entre otros aspectos más. Esta documentación 

se materializa en elementos físicos y que se reservan al pasar el tiempo peor 

que representan como un recurso de explotación y de disposición para 

cualquier persona que la requiera. EL documentador, o más bien, el trabajo 

que realiza representan un medio de comunicación en su contexto. En otras 

palabras, es el que sirve como comunicación entre el material documentado 

y la persona que lo requiera.  

Como toda ciencia, la documentación plasma relaciones de pensamiento a 

conocimiento y la sociedad. Reafirmemos a la ciencia como los fenómenos 

sociales pero también económicos. El objetivo obvio de la documentación es 

los datos que representan la información.  

En el ámbito de conceptos, en las ciencias de la información, la 

documentación está en el marco teórico. (UCM Universidad Complutense 

Madrid, s.f.) 

 MANUAL 

“Involucra trabajo interactivo con una computadora o un programa de 

computadora. Un tutorial manual, por ejemplo, enseñará la habilidad (como 

el uso de un programa) por medio de sesiones prácticas y diálogos de 

preguntas – respuestas.” (Microsoft Diccionario de Informática e Internet, 

2000)11 

 MANUAL DE PROCESOS 

Es muy importante establecer un manual de procesos y procedimientos, 

debido a que no se trata solo de la obtención de cada proceso, sino que 

también vienen incluida algunos otros elementos como normas, políticas, y 

otros parámetros que permitan el correcto funcionamiento empresarial. 

Muchas naciones comparan al manual de procedimientos como la carta 

magna o carta suprema de un país ya que se establecen cada una de las 

normas, reglas, requerimientos que se deben a seguir en la organización por 

disposiciones de sus autoridades.  

                                            

11 Del Diccionario Microsoft de Informática e Internet, pág. 359, concepto de manual. 
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Se puede considerar que la organización que no utilice debidamente los 

manuales de procesos y/o procedimientos, tendrán problemas de los cuales 

aquí se menciona algunos: 

 ROLES ORGANIZACIONALES MAL ASIGNADOS: 

Ya que no existe una clara determinación y encierre de cada uno de los roles 

de las diversas áreas de la empresa, podrían existir la representación de 

roles que no les corresponden a ciertas personas como el abuso de 

autoridad debido a que cada uno podría buscar su mayor beneficio acosta 

de lo que fuera necesario para cumplir con su objetivo. Nadie se hará 

responsable de nada ya que nada estaría definido. 

 NORMAS NO ESTABLECIDAS: 

Esto acarrea consecuencias no tan positivas. Ya que por ejemplo si no hay 

sanciones para las personas que llegasen tarde, o para las personas que 

quieran salir de la organización, cada miembro de la empresa podría hacer 

lo que quisiera sin que nadie pueda refutar sus acciones ya que no hay 

normas establecidas. 

 NINGÚN CONTROL DE ACTIVIDADES:  

Por medio del manual de procedimiento es que se puede controlar de 

manera eficiente y eficaz los procesos y/o procedimientos que se ejecutan 

en la organización, lo que permite tomar las directrices necesarias ante 

fallos, porque enlista cada actividad realizada. Cuando no se realiza esto, las 

actividades son vistas como una solo actividad y si existiesen fallos, se tiene 

que descartar todas estas actividades. 

  PROCEDIMIENTOS DESCONOCIDOS: 

Podríamos considerar que es cuando al analizar el proceso productivo, y al 

plasmar la administración científica, se pueden conseguir los mejores 
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beneficios. SI no existe esto, no se podrán aprovechar cada uno de los 

recursos que poseen los trabajadores.  

 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE PROCESOS: 

Si hablamos de la redacción podemos considerar que estos deben de ser 

escritos de manera clara, lógica, puntual y sencilla que se pueda garantizar 

que pueda ser aplicado en los roles correspondientes a cada trabajador. 

Para elaborarlos, deben de estar acordes a  alguna metodología que sea 

flexible para futuras modificaciones o alguna actualización de acuerdo a la 

empresa. 

Estos manuales, lo deben de conocer cada uno de los relacionados con el 

proceso, para poder utilizarlos. Estos manuales deben de cumplir con el 

propósito de su creación, de otra manera no tendría sentido alguno que se 

crearen y que nadie haga uso de ellos. Se debe evaluar los rendimientos de 

su uso por medio de la efectividad que corresponde a la empresa. 

(Universidad Nacional De Colombia, s.f.) 

 APLICACIÓN: 

Cuando existe el manual de procesos, permite la agilidad cada factor 

empresarial cuando contiene lo siguiente: 

 Objetivos 

 Políticas y normas definidas de manera correcta 

 Las limitaciones de cada rol 

 La utilización de los recursos disponibles 

 Sanciones a los colaboradores de la empresa 

 Recomendaciones 

 Trámites en los procedimientos 

(Universidad Nacional De Colombia, s.f.) 
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 SOFTWARE GRATUITO 

Según el diccionario de Microsoft de Informática e Internet es: 

“Software, completo con el código fuente, que es distribuido gratuitamente a 

usuarios que son a su vez libres de utilizarlo, modificarlo y distribuirlo, 

siempre que todas las alteraciones sean claramente marcadas y que el 

nombre y el aviso de los derechos de propiedad del autor original no se 

borren o modifiquen de forma alguna. A diferencia del software libre, que un 

usuario puede o no puede tener permiso para modificar, el software gratuito 

está protegido por un contrato de licencia. El software gratuito es un 

concepto introducido por la Free Software Foundation en Cambridge, 

Massachusetts.” (Microsoft Diccionario de Informática e Internet, 2000)12 

 SOFTWARE PROPIETARIO 

“Programa poseído o cuyos derechos de copia están en propiedad de un 

individuo o empresa y que sólo podrá ser utilizado mediante adquisición o 

por permiso expreso del propietario.” (Microsoft Diccionario de Informática e 

Internet, 2000)13 

 HERRAMIENTA INFORMÁTICA LIBRE (SOFTWARE LIBRE) 

Según la página oficial del software libre, se dice que es el que respeta la 

libertad de los usuarios y de toda la comunidad informática. En otras 

palabras, según esta página, quiere decir que son los usuarios los que 

tienen la opción o disponibilidad de copiar, modificar, mejorar o hacer lo que 

deseen con el software. Quedando más claro de esta manera, nadie va a 

pedir dinero a cambio por el uso del software.  

Según esta página, los programas pueden ser considerados como libres 

cuando cumplen con los siguientes puntos o requisitos: 

 Cuando se puede utilizar el programa con los propósitos que posea el 

usuario 

                                            

12 Del Diccionario Microsoft Informática e Internet, pág. 551, concepto de Software gratuito. 
13 Del Diccionario Microsoft Informática e Internet, pág. 552, concepto de Software 
propietario. 
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 Cuando el usuario puede estudiar el funcionamiento del software y 

además es capaz de poder cambiar y adaptarlo a sus requisitos o 

necesidades. 

 Cuando se puede copiar y repartir ese software para ayudar a 

quienes requieran de dicho software 

 Cuando aparte de lo mencionado, se pueden repartir el software ya 

modificados.  

La página de software libre vuelve a afirmar diciendo que un software es 

libre si es capaz de entregar a sus usuarios todas las limitantes del programa 

al usuario para que pueda utilizarla como mejor les convenga. Hay muchos 

que a pesar de no poseer algún costo, ellos lo consideran contrario a la ética 

del software libre ya que muchos están libre de costo, pero su código no está 

disponible para posibles modificaciones. 

Los manuales del software consideran la fundación de software libre, deben 

de ser distribuidas de la misma manera que el software libre ya que estos 

manuales son parte del software por lo tanto su distribución deberá de 

cumplir con los mismos requisitos que la distribución de un software libre. 

Por otra parte, hay quienes mencionan el término de código abierto, que es 

muy parecido al software libre pero no representa lo mismo. En términos 

generales el software libre hace más hincapié al precio y no al código. 

(Sistema Operativo GNU, s.f.) 

 FACTOR ECONÓMICO: 

Como se puntualizó anteriormente, cuando mencionamos de software libre 

no se quiere decir que no tenga ningún costo. Gratuidad y libertad no es lo 

mismo. 

 DESARROLLO 

Para este punto se llega a desmenuzar los factores que están en relación 

con la formación de los futuros profesionales informáticos. Se encierra en 

tres puntos: 
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 DINERO DEL SOFTWARE: 

Los costos del software muchas veces son pagados por número de equipos, 

por el número de usuarios haciendo que existe una brecha muy amplia entre 

software libre y el software pagado. 

Pero al considerar el verdadero impacto de las diferencias de estos tipos de 

software es que en mucho de los casos, muchos de los usuarios tendrán que 

pagar para inclusive aprender usar estas herramientas informáticas 

resultando que muchos prefieran el software libre como punto de partida. 

Aunque en la actualidad el software propietario suele asociarse con ciertas 

universidades con el fin de que sus estudiantes aprender a usar el software 

sin costo alguno. Esto también es visto al nivel comercial ya que dichos 

usuarios en un futuro  (ya que la licencia termino cuando terminen sus años 

de estudios) tendrán que comprar casi de manera automática el software 

que han aprendido a usar en su etapa de estudios. Muchos se dan cuenta 

de este panorama y optan por el software libre desde sus inicios en el 

desarrollo. (Eguaras & Smaldone, s.f.) 

 NIVEL ACADÉMICO 

El sentido de las universidades tecnológicas no es el de formar profesionales 

en determinada tecnología, pero a la hora de aplicar sus conocimientos 

indudablemente tendrán que optar por una de estas. Para ello deberá de 

optar por la herramienta que mejor les convenga.  

Como se mencionó en el punto anterior, el ligar a unos estudiantes a ciertos 

beneficios como las asociaciones con universidades hará que el estudiante 

utilice un tipo de tecnología en la que posiblemente optará para toda su vida. 

En un futuro, será un representante de dicha empresa.  

Por otro lado, al utilizar herramientas libres, se le da al estudiante a no 

depender de un tipo de tecnología ya que con ésta se llega a comprender el 

funcionamiento estructural del software. 

De optar por una herramienta propietaria, es bueno, o sería bueno utilizar a 

aquellas que representan un estándar en relación a las otras estructuras de 

software para que en caso de querer migrar, se lo pueda realizar con mayor 

facilidad. (Eguaras & Smaldone, s.f.) 
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 FACTOR ÉTICO 

El uso no autorizado del software se lo conoce comúnmente como piratería, 

que se base de manera general a los puntos que a continuación se 

mencionan: (Eguaras & Smaldone, s.f.) 

 Cuando no se cumplen los derechos de autor utilizando estos 

productos, corresponden una infracción a la ley que puede ser 

fuertemente penada por la ley. Esta sanción o delito, 

dependerá de la nación en la que se realice tal infracción y de 

las normas que se encuentren vigente hasta la fecha. El código 

orgánico integral penal del ecuador, incluye la pena privativa de 

la libertad de más de un año dependiendo del caso. 

. 

 Cuando se distribuye el software sin el consentimiento formal 

de sus autores, se está infringiendo la ley por lo que deberá de 

ser sancionado o enjuiciado dependiendo de las normas o 

leyes vigentes. 

Como consideraciones generales para este punto del software libre, se 

puede considerar que gran parte del software utilizado depende de la 

organización y de las necesidades vigentes en la misma. 

 

 PROCESOS ACADÉMICOS14 

Los procesos académicos o pedagógicos son aquellas actividades  o 

acciones que se llevan a cabo de manera personal o presencial ya sea en el 

curso o aula dependiendo de la institución o fuera de ella pero en relación 

con la institución educativa, con el fin de potenciar el desarrollo estudiantil  

que permitan contribuir al crecimiento de los estudiantes y de la vida sana  

de la institución educativa. 

Cada proceso mencionado como se puntualiza en el punto anterior deberá 

de estar acompañados de los objetivos institucionales con el fin de 

garantizar el cumplimiento de dichas metas. 

                                            

14 En otras fuentes es conocido como procesos estudiantiles, procesos de gestión 
institucional, procesos de gestión pedagógica institucional 
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Las instituciones que no tienen un plan de llegada para cumplir sus objetivos 

son como aquel barco que transita sin rumbo fijo que espera llegar por un 

milagro a su objetivo. Esto es algo que no se pueden dar el lujo ningún tipo 

de organización no tan solo las instituciones educativas ya que la 

competitividad es mayor y se necesitan de mejores resultados en cada uno 

de los procesos sin importar el tipo de proceso al que se refiera. 

Los buenos procesos tienen como propósito garantizar de alguna u otra 

manera que el ambiente de aprendizaje de los estudiantes sea el adecuado 

con el fin de llegar a la eficiencia y eficacia en las destrezas de las diversas 

competencias. Para que esto llegue a tener éxito, se debe de garantizar que 

las herramientas y los modelos o métodos empelados sean los correctos. 

(IDEICE Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad 

Educativa, s.f.) 

En este punto también se debe de considerar los siguientes parámetros: 

 Cuáles son las relaciones entre estudiante y profesor, acorde a 

el de ser equitativos, y su efectividad como parámetros 

generales 

 Las oportunidades acorde a las edades de los estudiantes 

 Cómo el docente puede realizar un tipo de monitoreo o 

acompañamiento a los estudiantes para garantizar su 

bienestar. 

 La malla curricular que se debe cumplir para garantizar este 

éxito. (IDEICE Instituto Dominicano de Evaluación e 

Investigación de la Calidad Educativa, s.f.) 

Estos procesos institucionales van entorno a los siguientes ejes: 

 ENTORNO INSTITUCIONAL  

Es iniciada como aquellos procesos y todas aquellas acciones que se 

desarrollan en el campo de la gestión de cada una de las instancias del 

sistema que funcionan como soporte a la gestión pedagógica. Dentro de 

este proceso, pueden estar inmersos varios involucrados que veremos a 

continuación. Según el IDEICE15, estos están compuestos por: 

“1) El personal (maestros, técnicos y líderes), 2) su formación y desarrollo, 3) 

la búsqueda y disposición de los insumos materiales (mobiliario, libros de 

textos) y los recursos de aprendizaje, 4) la dinámica de relaciones técnico 

pedagógicas y administrativas, 5) los procesos y acciones que sirven de 

                                            

15 IDEICE: Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 
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base y soporte político (disposiciones legales y normativas); y técnico 

administrativo para la gestión pedagógica, 6) todas las acciones que se 

realiza en el marco de la escuela y de los organismos de supervisión y 

acompañamiento en el nivel distrital, 7) regional y nacional, 8) gestión de los 

órganos de participación y representación escolar, 9) el conjunto de 

actividades que forma parte de los aspectos transversales utilizados para la 

formación integral de los estudiantes.” (IDEICE Instituto Dominicano de 

Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, s.f.) 

 ENTORNO PEDAGÓGICO  

El IDEICE16, lo expresa de esta manera:  

“Es entendida como la dinámica de los procesos y acciones que se realizan 

de manera preferencial en el aula y otros espacios de la escuela, con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes los aprendizajes para su 

desarrollo personal y social. Tiene como tarea gestionar y facilitar el clima de 

aprendizaje, con el propósito de lograr mayor eficiencia y efectividad en el 

desarrollo de habilidades, destrezas, competencias y valores. Para cumplir 

con esta finalidad, se debe hacer énfasis en los métodos y técnicas 

utilizadas, alineamiento de los comportamientos a las normas, actitudes y 

valores esperados, clima de trabajo y ambientación del aula, productos y 

resultados esperados, los intercambios intra e inter centro y en el monitoreo, 

el seguimiento y el acompañamiento docente” (IDEICE Instituto Dominicano 

de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, s.f.) 

No olvidando lo mencionado anteriormente sobre: 

 Tomar en cuenta cada una de las relaciones activas que existen entre 

los estudiantes y maestros, seguidos con parámetros de igualdad, 

pertinencia, efectividad y de calidad.  

 La coyuntura y actividades de oportunidades educativas según la 

edad y nivel académico de los estudiantes, y las citadas en el 

presente trabajo. 

  

                                            

16 IDEICE: Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 
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 RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS ESTUDIANTILES O EDUCATIVAS 

Esto es de acuerdo a las normas y leyes de cada país. No todos los países 

se sujetan bajo las mismas normas, y en algunos de los casos no son tan 

parecidas. Por lo que el encargado de los procesos académicos deberá de 

procurar estar a la par de las nuevas leyes que se establezcan en el país 

con el fin de dar cumpliendo con cada una de ellos y evitar problemas con el 

estado.  

Cada uno de estos puntos se los realiza con el fin de elevar el nivel en la 

calidad de las instituciones educativas. El instituto dominicano de la Calidad 

en la educación lo establece así:  

“El Modelo de Gestión de Calidad de los Centros Educativos asume una 

visión integral del sistema de organización de los aprendizajes en la que 

interviene internamente el subsistema de Gestión Institucional y el de 

Gestión Pedagógica concebidos para organizar y gestionar los procesos 

de aprendizajes de la comunidad educativa.” (IDEICE Instituto 

Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, s.f.) 

Cada uno de estos procesos deberá de ser desarrollados cumpliendo cada 

uno de los parámetros bases expuestos en el presente documento. El 

alcance y límite de cada uno de los procesos dependerá de manera 

exclusiva de la visión de la institución y su proyección al trabajar con dichos 

procesos. 
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CAPÍTULO III 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Es utilizada porque permitirá aplicar los conocimientos adquiridos mediante 

el presente proyecto, en la Unidad Educativa Julio Pierregrosse. 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Utilizará este método porque por medio de él, se podrá obtener información 

del cómo se están llevando los procesos académicos en la actualidad sin 

afectar en el momento los resultados esperados al realizarse dichos 

procesos. Esto permitirá comprender el desarrollo de los procesos y a su vez 

poder establecer las soluciones que se están planteando en el presente 

trabajo de investigación. 

3.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Es utilizada para analizar los resultados de la investigación, como lo pueden 

ser el análisis correspondiente de los problemas, la recopilación de datos 

necesarios, como la mejor herramienta BPM que solucione los problemas de 

la institución. Una vez considerada una posible solución, se define realiza en 

base al análisis obtenido, la manera correcta de solucionar los problemas de 

por la carencia de modelado de procesos. 

3.2.3 MÉTODO INDUCTIVO 
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Se tomará los datos de las entrevistas realizadas en la institución, 

obteniendo como resultado de este proceso, la solución o soluciones a 

proponer. 
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 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Para que el desarrollo de la investigación tuviera efecto, se tuvo que recurrir 

a una serie de herramientas necesarias en el proceso, como lo fueron las 

encuestas y las entrevistas. Estas entrevistas y encuestas realizadas, se 

encuentran detalladas en la tabulación y análisis de datos. Dichos análisis, 

nos permite encontrar los puntos en los que se debe de mejorar por medio 

de los mismos usuarios e involucrados en la unidad educativa. 

3.3.2 EJECUCIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS. 

3.3.2.1 ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  
 Lic. Tannia Chávez, Mgs. (Coordinadora de educación general 

básica). 

 

1) ¿Conoce UD qué es un modelado de Procesos de negocio? 

 

Algo, si, algo muy general. Tengo nociones de lo que es un 

modelado de procesos. 

 

2) ¿Considera que la institución se beneficia de las bondades que 

brinda el modelado de procesos institucionales? 

 

No se beneficia porque creo que no los tiene en su totalidad. Tiene 

algunos procesos definidos pero no tiene como un programa no sé, 

donde esté todo establecido que se hace en cada momento, quién lo 

hace. 

 

3) ¿Ha escuchado de alguna herramienta informática para modelar 

los procesos? 

 

SI, si he escuchado, no me sé el nombre propio de la herramienta, 

pero si he escuchado. 

 

4) ¿La institución utiliza herramientas informáticas para modelar 

sus procesos (Todo el modelado correspondiente)? 
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Para ciertos procesos, no hay algo integral. Hay software para la parte 

académica y administrativa pero como modelado no. 

 

5) ¿Considera UD que los procesos dentro de la institución (hasta 

el momento) son eficientes y eficaces? 

 

Se intenta que tengan resultados pero la satisfacción del cliente creo 

que no se lo logra en un 100%. El porcentaje que una institución 

debería de tener debe de llegar por lo menos a un 80%.  

El área académica lleva sus procesos. Que la evaluación cumpla con 

las características, existen criterios que los maestros deben de 

conocer y muchas de estas cosas se las realiza de manera empírica. 

No existe algo establecido. Muchas de las cosas se lo hacen por 

rutina. Existen problemas con los nuevos docentes que no conocen 

los procesos y cometen errores al  no conocer los procesos que 

muchos realizamos por experiencia. 

 

6) ¿Puede notar satisfacción en sus clientes por la manera actual 

de llevar sus procesos? 

La mayoría de los casos los padres están satisfechos aunque también 

se quejan de la matrícula, de las pensiones pero es que muchas 

cosas son relativas ya que ellos se manejan a su tiempo. Muchas 

veces dicen que no se enteran de las cosas pero muchas veces es 

porque no revisan los correos o los comunicados. Se busca siempre 

establecer mejoras. 

La calidad en las instituciones educativas no se pueden medir con los 

mismos estándares de calidad con los que se miden en las empresas 

ya que en las instituciones son a mediano y a largo plazo no es como 

elaborar un atún que se obtiene un proceso diferentes. Existen 

parámetros para ello. 

 

7) ¿UD considera que los procesos se deben y se pueden mejorar? 

 

Si, algo que no es susceptible de mejoras está muerto. 

 

8) ¿Todos los procesos en la institución cumplen con su objetivo 

sin consumir recursos innecesarios (Se ha realizado dicho 

análisis)? 

 

No, yo creo que hay algunos que gastan muchos recursos. Realmente 

esto de los procesos no están cimentados, como le decía muchos 

procesos se dan por rutina y que se debe de mejorar. 
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9) ¿Qué recomendaría en la institución referente a los procesos 

elaborados? 

 

Sería interesante poder utilizar la tecnología que nos permita 

optimizar los recursos y los procesos que se elaboran en la 

institución. Si existe este proyecto de mejoras, es muy bienvenido. 

 

 

 Hna. Almeida Cevallos A.  (Rectora)  
 

1) ¿Conoce UD qué es un modelado de Procesos de negocio? 

 

Para mí, el modelado de procesos es la manera de presentar como se 

llevan las distintas actividades, los distintos requisitos que el 

ministerio nos pide como procesos para todo lo que tiene que ver con 

la enseñanza aprendizaje con lo que es educación, para mí es como 

un diagrama o pasos a seguir o normas que se van presentando en 

esquemas o manuales de procedimientos. 

 

2) ¿Considera que la institución se beneficia de las bondades que 

brinda el modelado de procesos institucionales? 

 

Nosotros estamos queriendo elaborarlos porque nosotros más 

estamos haciendo lo que el ministerio nos pide por medio  de la ley 

pero así que nosotros tengamos los procesos elaborados en un 

esquema o un manual no lo tenemos, solo tenemos algunos. Eso 

queremos que estén los procesos de la institución elaborados como 

se debe. 

 

3) ¿Ha escuchado de alguna herramienta informática para modelar 

los procesos? 

 

Nos han presentado proformas de distintas instituciones lo que pasa 

es que no hemos visto muy claro lo que presentan porque nosotros no 

podemos inventarnos porque tenemos que seguir los procesos del 

ministerio y las metodologías propias. 

 

4) ¿La institución utiliza herramientas informáticas para modelar 

sus procesos (Todo el modelado correspondiente)? 

 

NO utilizamos ninguna herramienta informática. 

 

5) ¿Considera UD que los procesos dentro de la institución (hasta 

el momento) son eficientes y eficaces? 
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Necesitamos el modelado para que cada departamento, cada persona 

que trabaja en la institución, cada cliente conozca y tenga una mejor 

idea de lo que tenemos que hacer. 

 

6) ¿Puede notar satisfacción en sus clientes por la manera actual 

de llevar sus procesos? 

 

Lo que pasa es que ya es una rutina, los padres ya saben que las 

inscripciones y vienen a pedir cupo y los pasos ya están 

mecanizados. 

 

7) ¿UD considera que los procesos se deben y se pueden mejorar? 

 

Sí, todos los procesos se pueden mejorar lo consideramos así. 

 

8) ¿Todos los procesos en la institución cumplen con su objetivo 

sin consumir recursos innecesarios (Se ha realizado dicho 

análisis)? 

 

Esperamos que con la tecnología se puedan simplificar todos esos 

recursos innecesarios. Se piden muchos en la actualidad para la parte 

pedagógica y el ministerio laboral pide otra. En matriculación se piden 

datos del ministerio de trabajo y de educación. Es ahí cuando los 

padres se enfadan cuando hay estos procesos separados. 

 

9) ¿Qué recomendaría en la institución referente a los procesos 

elaborados? 

 

Los procesos son fundamentales para que haya calidez, calidad y 

éxito en cualquier empresa. Estoy convencida de que si se llevan los 

procesos como son, podemos alcanzar el éxito y el buen 

funcionamiento y que la gente esté satisfecha. 

 

 

 

 Lic. Deysi Jimenes. (Vicerrectora)  

 

1) ¿Conoce UD qué es un modelado de Procesos de 

negocio? 

 

Conocerlo en su totalidad no, pero si tengo una idea bastante 

superficial de como es el modelado. Básicamente sirve para planificar 

y diseñar estratégicamente para que funcione bien una empresa o 

institución. 
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2) ¿Considera que la institución se beneficia de las bondades 

que brinda el modelado de procesos institucionales? 

 

Beneficia a cualquier institución  porque nos direcciona a seguir 

exactamente como la palabra dice, un modelo entonces todo sigue 

esa misma línea y pues definitivamente es un modelo, un orden. La 

organización totalmente tiene ese orden y no todos o algunos andan 

dispersos sino que ya saben cómo llevar y aporta de mañanera 

positiva para una empresa. En una parte la institución se beneficia del 

modelado en los pocos que se han elaborado. Se va buscando el 

orden y cómo seguir cada paso y que la gente se entere y que la 

organización tenga un beneficio y una dirección mucho más adecuado 

y saber cómo seguir como lo es matriculación ya que los padres ya 

saben y no de pronto venir y no saber qué hacer aunque al menos de 

este caso es porque se lo conoce de rutina. 

 

3) ¿Ha escuchado de alguna herramienta informática para 

modelar los procesos? 

Tuve la oportunidad de estar en una asesoría en algún momento pero 

no lo recuerdo porque nos es algo que lo practique a diario por lo que 

no me familiarizo mucho con el tema. 

4) ¿La institución utiliza herramientas informáticas para 

modelar sus procesos (Todo el modelado correspondiente)? 

 

NO, actualmente de una manera global o integral no. Definitivamente 

no. Tampoco los procesos que se llevan a cabo pero se han ido 

familiarizando de manera empírica con la comunidad institucional. 

 

5) ¿Considera UD que los procesos dentro de la institución 

(hasta el momento) son eficientes y eficaces? 

 

Los procesos pequeños que tenemos han permitido llevar un orden ya 

que se sabe qué tiene que hacer y direcciona en lo que hay que 

ejecutar. Como es el proceso de notas, el padre, el estudiante y 

maestro conocen lo que tienen que hacer. Que hay que trabajar 

básicamente para que sea eficientes y eficaz sin duda alguna. Hay 

que mejorar aunque muchas veces somos como resistentes a los 

cambios pero al final uno se da cuenta que los cambios son 

necesarios para las mejoras de la institución. 
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6) ¿Puede notar satisfacción en sus clientes por la manera 

actual de llevar sus procesos? 

 

Lo que he visto en algunos padres por ejemplo en registros de notas 

es por el tiempo que puede dificultad pero sin embargo ahí existe para 

ir mejorando de pronto para hacer el análisis para que el padre no 

tenga que perder mucho tiempo, tiempo que no todos solemos 

disponer. 

 

7) ¿UD considera que los procesos se deben y se pueden 

mejorar? 

 

Sí, yo creo que a medida que se va haciendo ese análisis que hay 

que ir realizando un seguimiento y una evaluación para las mejoras y 

creo que si todo continuamente se va mejorando. 

 

8) ¿Todos los procesos en la institución cumplen con su 

objetivo sin consumir recursos innecesarios (Se ha realizado 

dicho análisis)? 

 

Uno de los recursos que se suele mal utilizar es el tiempo. También 

se consume papel. Estos elementos tratamos de que no se mal 

utilicen. 

 

9) ¿Qué recomendaría en la institución referente a los 

procesos elaborados? 

 

Pienso que hay que establecerlos en un manual y modelado y que se 

dé a conocer a la comunidad institucional entera. Y de esta manera 

cada persona pueda conocer qué acciones tomar en determinados 

momentos y que las personas puedan conocer también las 

terminologías utilizadas en este modelado de procesos. 

 

 

 Lcda. Dolores Enedina. (Secretaría General). 

 
1) ¿Se utiliza herramientas informáticas para modelar sus 

procesos? 

No, nosotros no tenemos modelado los procesos de la institución. Si 

realizamos varios tipos de procesos pero no como se debería con la 

herramienta informática 
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2) Los procesos académicos y documentales que realiza la 

institución ¿son considerados totalmente eficaces y eficientes 

por usted? 

Bueno, no hemos tenido mayores problemas en la institución. 

 

3) ¿Qué tiempo en promedio se toman por los procesos 

efectuados en la institución? 

Dependiendo del proceso. Muchas cosas dependen de organismos 

externos como el distrito, ellos tienen muchos procesos de manera 

muy lenta que nos perjudican. Muchas veces dependemos de las 

autoridades distritales. En promedio los procesos internos considero 

que nos llevamos 5 minutos. 

 

4) ¿Consideran que el tiempo empleado en los procesos se 

puede reducir si se los optimiza al máximo? 

Considero que lo realizamos en el  menor tiempo posible. Pero cada 

proceso se puede mejorar. 

 

5) ¿Se suelen aglomerar personas cuando se realiza 

determinado trámite y/o proceso dentro de la institución? 

Hay días que sí, se suelen aglomerar las personas más que todos en 

los procesos de matrículas y los padres tienen que esperar les guste 

o no. 

 

6) ¿Usted considera que la institución necesita modelar sus 

procesos, sobre todo los académicos y los documentales? 

Sí, es necesario modelar los procesos para establecer mejoras en la 

institución. 

 

7) ¿Qué mejoras recomendaría a la institución referente a los 

procesos documentales y académicos? 

Si se pudiera mejorar también los procesos elaborados por los 

organismos externos como el distrito, nos ayudaría muchísimo como 

institución. 

3.3.3 MUESTRA 

Para aplicar las encuestas en el presente proyecto, aplicamos la siguiente 

fórmula con la que obtendremos el número de personas que representará a  

la población educativa acorde a los roles que corresponda. 
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La fórmula es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑛 − 1) ∗
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

n = Tamaño resultante de la muestra. 

N = Población en términos totales. 

PQ = Constante, su valor es igual a 0,25. 

(n -1) = Correlación paramétrica utilizada para el cálculo de muestras 

grandes. 

E = Error máximo admisible en inferencias muestrales estadísticas. En otras 

palabras, es el límite aceptable del error en la muestra. Cuando no se tiene 

su valor, es común utilizar valores que estén entre el 1% (0,01) y el 9% 

(0,09), dicho valor queda a criterio del encuestador. Para las encuentras del 

proyecto utilizaremos el 8% (0,08) como error máximo admisible. 

K = Coeficiente de corrección del error, también considerado como el valor 

obtenido para establecer los niveles de confianza. Representa un valor 

constante, que si se desconoce su valor, es común utilizar en relación al 

95% de confianza equivalente a 1,96 o en relación al 99% de confianza que 

equivale a 2,58, valores considerados asignados a consideración del 

encuestador. Para las encuestas del proyecto, se utiliza un valor constante 

igual a 2. 

 

Cálculo de la muestra para los padres 

Existen un total de 900 padres de familia. 

𝑛 =
0,25 ∗ 900

(900 − 1) ∗
0,082

22 + 0,25
 

𝑛 =
225

899 ∗ 0,001 + 0,25
 

𝑛 =
225

1,67
 

𝑛 = 133,26 

Se tomarán los resultados de las encuestas de 133 padres de familia. 
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 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.4.1 ENCUESTAS 

Se aplica las encuestas a los 133 padres que se tomarán como muestra en 

base a la fórmula establecida. 

1) ¿Considera UD que la institución utiliza la informática de 

manera correcta para agilizar cada una de las actividades y/o 

procesos dentro de la misma? 
 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A SI 103 77,44% 

B NO 30 22,56% 

TOTAL   133 100,00% 
Tabla 1 Pregunta N.1 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Ilustración 2 Pregunta N.1 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 
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2)  ¿La manera en que se desarrollan los procesos en la 

institución, ¿cumple con sus expectativas? 

 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A SI 87 65,41% 

B NO 46 34,59% 

TOTAL   133 100,00% 
Tabla 2 Pregunta N.2 Encuesta a Padres 

 Elaboración: Autor 

 

 

Ilustración 3 Pregunta N.2 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 

 

 

3)  ¿Considera que los procesos que tiene la institución, utilizan 

recursos de manera innecesaria? 

 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A SI 44 33,08% 

B NO 89 66,92% 

TOTAL   133 100,00% 
Tabla 3 Pregunta N.3 Encuesta a Padres 

 Elaboración: Autor 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

SI NO

65,41%

34,59%

Pregunta Dos



  

44 
 

 

Ilustración 4 Pregunta N.3 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 

4) ¿Considera que los procesos que se realizan en la institución  

son rápidos y objetivos? 

 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A SI 91 68,42% 

B NO 42 31,58% 

TOTAL   133 100,00% 
Tabla 4 Pregunta N.4 Encuesta a Padres 

 Elaboración: Autor 

 

 

Ilustración 5 Pregunta N.4 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 
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5) En promedio, ¿Cuánto tiempo considera UD que se toma por 

cada proceso en la institución? 

 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A HASTA 5 MIN. 24 20,00% 

B HASTA10 
MIN. 

56 46,67% 

C MÁS DE 10 
MIN. 

40 33,33% 

TOTAL OTROS 120 100,00% 
Tabla 5 Pregunta N.5 Encuesta a Padres 

 Elaboración: Autor 

 

Ilustración 6 Pregunta N.5 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 

 

6) ¿Se suelen aglomerar las personas para realizar ciertos 

procesos en la institución? (Ejemplo, matricular a su 

representado, pago de pensiones, etc.) 

 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A SI 60 45,11% 

B NO 73 54,89% 

TOTAL   133 100,00% 
Tabla 6 Pregunta N.6 Encuesta a Padres 

 Elaboración: Autor 
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Ilustración 7 Pregunta N.6 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 

7) ¿Usted considera que los procesos se podrían mejorar en base 

a técnicas de modelado de procesos? 

 

LITERAL  ALTERNATIVA FUENTE PORCENTAJE 

A SI 107 80,45% 

B NO 26 19,55% 

TOTAL   133 100,00% 
Tabla 7 Pregunta N.7 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 

 

Ilustración 8 Pregunta N.7 Encuesta a Padres 

Elaboración: Autor 
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8)  ¿Qué recomendaría en la institución relacionada a los 

procesos documentales y académicos? 

Se presenta a continuación las recomendaciones brindadas por los 

representantes legales en relación con los procesos documentales y 

académicos. 

 Mayor número de ventanillas en las matrículas y menos papeleo. 

 Que los procesos se utilicen bajo los estándares establecidos. 

 Evitar pedir la misma información en varias ventanillas. 

 Que los procesos se ejecuten bajo un orden planificado. 

 Que los procesos sean más claros, objetivos y prácticos. 
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3.4.2 INFORME DE ENCUESTAS. 

 

Tomando los resultados de  la muestra establecida para las encuestas 

realizada a los representantes legales de la institución, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Pregunta 1.- En su mayoría, los padres de familia consideran que la 

institución maneja de manera correcta la informática para agilizar los 

procesos. Aunque es necesario esclarecer que muchos manifestaron en la 

sección de respuesta, se debe dar mayor uso de la tecnología en 

determinados procesos. 

Pregunta 2.- El 87% considera que los procesos si cumplen con sus 

expectativas.  

Pregunta 3.- Los padres en su gran mayoría opinan que la institución no 

consume recursos de manera innecesaria. Es necesario mencionar que en 

secretaría se considera, por el contrario de lo manifestado por los padres de 

la institución, que en algunos de los procesos si se desperdician recursos en 

procedimientos que se pueden obviar o que se pueden mejorar.  

Pregunta 4.- Más de la mitad de los representantes consideran que los 

procesos en la institución son rápidos.  

Pregunta 5.- En su gran mayoría estableció que en la institución, en 

promedio, suele ocupara hasta diez minutos por procedimiento, lo que 

muchos considerarían un tiempo demasiado alto para algunos 

procedimientos prácticos.  

Pregunta 6.- Un 45% de padres de familia, consideraron que se suelen 

aglomerar personas al realizar determinados tipos de actividades o procesos 

en la institución. 

Pregunta 7.- Un 80,45% de los representantes consideran que los procesos 

podrían mejorarse en base a las técnicas del modelado de procesos. 

Pregunta 8.- Se puede resumir los resultados de esta pregunta al establecer 

que existe un pedido de mejoras en el desarrollo de los procesos 

académicos y documentales en la institución. Muchos mencionaron que es 

necesario tener procesos claros y objetivos, que es necesario establecer 

mecanismos de mejora continua en las actividades de la institución y eso es 

justamente lo que busca el modelado de procesos en cualquier institución u 

organización que haga uso de la misma. 
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3.4.3 INFORME DE ENTREVISTAS. 

Una vez realizadas las encuestas a las autoridades principales de la unidad 

educativa, podemos considerar que:  

Los conocimientos que poseen sobre el modelado de procesos, son muy 

generales, además de aquello, todos los entrevistados coincidieron en que 

no se cuenta con ninguna herramienta informática para modelar los 

procesos académicos y documentales. Mencionaron también que, en la 

actualidad, la institución no se beneficia de todas las bondades que ofrece el 

modelado de procesos de negocio, de las que como unidad educativa, se 

quieren beneficiar, al permitirles ser mucho más competitivos como 

institución.  

Al no poseer conocimientos sobre el modelado de negocios, se les dificulta 

poder establecer una decisión correcta en base a las ofertas de las 

herramientas informáticas BPM17, que les pueda suplir con todas aquellas 

necesidades que poseen como institución.   

Consideran necesario poder establecer un precedente en el modelado de 

procesos de negocio y de esta manera comprender con mayor amplitud este 

mecanismo de mejora continua en los procesos que se efectúan en la 

institución. De esta manera, cada involucrado pueda captar una idea mucho 

más clara de lo que se tiene que realizar. 

Aunque algunos de los entrevistados mencionaron que muchos de los 

procesos elaborados, sin el modelado correspondiente, se los hace de 

manera mecanizada y sin un análisis a favor de establecer mejoras, si fueron 

firmes en mencionar que son procesos que se pueden mejorar. 

Todos los involucrados en la entrevista de una u otra forma establecieron 

que, están seguros de que la tecnología, por medio del presente proyecto, 

les permitirá obtener los resultados de mejoras esperados.  

 

3.4.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio de las herramientas aplicadas para la recolección de datos, entre 

ellas las encuestas y entrevistas, se pueden observar perspectivas muy 

diferentes sobre la realidad en el manejo de los procesos y la eficiencia y 

eficacia de la misma. Muchas de estas perspectivas dependían del rol que 

                                            

17 Revisar anteriores referencias 
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desempeñan en la institución. Algunas de estas variaciones también se 

debieron al menos en ciertos representantes legales, en no querer plasmar 

algo negativo sobre el trabajo que realiza la institución. Sin embargo, casi en 

su totalidad en los diversos roles entrevistados y encuestas consideraron 

que los procesos se pueden mejorar en la institución, que muchas de las 

actividades consumen recursos o tiempos innecesarios, que para ser 

competentes se deben de elevar los estándares de calidad. Si observamos 

la tabulación de datos, también podemos darnos cuenta que hay un gran 

porcentaje que está pidiendo de manera indirecta que se mejoren los 

procesos.  
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 RECONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

3.5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La unidad educativa se encuentra en la ciudad de Manta, calle 12 vía a San 

Mateo, ciudadela Barbasquillo. 

 

Ilustración 9 Localización de La Unidad Educativa 

3.5.2 HISTORIA 

En el mes de Marzo del año 1953 el Padre Luís Hermida, S.J. elevó la 

solicitud de apertura de la escuela particular Julio Pierregrosse, la misma 

que se efectuó el día 26 de Octubre de 1953 autorizando el funcionamiento 

de los grados cuarto, quinto y sexto de educación primaria. 

 

El 4 de Mayo del 1953, la escuela abrió sus puertas a los 83 niños y padres 

de familia para inaugurar el año escolar con la aceptación de la comunidad. 

Su impulsor el Padre Luís Hermida dijo que los padres Jesuitas, por la 

importancia del futuro de Manta harían todo lo posible para que la escuela 

Julio Pierregrosse, tan beneficiosa para la cultura de Manta, continuara 

perfeccionándose en el porvenir. 
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Esta escuela creció gracias al esfuerzo de directivos, profesores, 

administrativos, padres de familia y alumnos que han sembrado en cada 

etapa lo mejor de ellos para obtener los resultados de educar hombres y 

mujeres de bien para la sociedad. 

 

En el año 1977 los padres Jesuitas piden la colaboración a la Congregación 

Esclavas del Divino Corazón quienes se hacen cargo de la Dirección y 

administración de dicha escuela. 

 

En el año 1983 solicitan la autorización al Ministerio de Educación y se crea 

el colegio Julio Pierregrosse con el primer curso de ciclo básico, los demás 

cursos se autorizarán año tras años, convirtiéndose en Unidad Educativa, 

contando en la actualidad con jardín, educación básica y bachillerato, con un 

total de 878 estudiantes y un total de 59 personas distribuidas en las 

distintas áreas: docente, administrativo y de servicio. 

3.5.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

3.5.3.1 MISIÓN 
 

Formar niños y jóvenes, proporcionándoles una educación integral y 

personalizada basada en el principio de la Pedagogía del Corazón de 

Marcelo Spínola y Celia Méndez “EDUCAR LA MENTE Y EL CORAZON”, a 

través del cultivo de la ciencia y de los valores con el fin de desarrollar una 

personalidad crítica a la luz de la fe para que sean partícipe del cambio 

social. 

Formación permanente de los docentes en la identidad de la misión de la 

Congregación Esclavas del Divino Corazón y actualización pedagógica 

siendo responsables de la calidad de los procesos pedagógicos y del 

aprendizaje sistemático en el aula. 

 

Integrar a los padres de familia como responsables de la educación de sus 

hijos para que participen activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos y en la formación de los mismos. 
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3.5.3.2 VISIÓN 
 

Queremos ser en los próximos 5 años una Institución con excelencia 

educativa, de calidad y calidez, líder en valores humanos-cristiano, que 

hagan de los miembros de la Comunidad Educativa personas justas, 

honradas, constructoras de paz y comprometidas con la sociedad 

3.5.3.3 VALORES CORPORATIVOS  
 

Nuestros valores corporativos son la esencia de la educación que buscamos, 

núcleo en ella, no algo meramente transversal o instrumental. 

 

Los valores se muestran, se contagian, se viven, se programan, se enseñan, 

se fomentan, se evalúan. Toda la comunidad educativa los hace suyo como 

marco de referencia, y estimula a los estudiantes para que adopten una 

postura positiva, decidida y libre que dé sentido a la vida. 

 

Desarrollar actitudes y espacios que cultiven los valores institucionales: 

Responsabilidad, convivencia, justicia, creatividad, interioridad, 

trascendencia, puntualidad, solidaridad, respeto, orden y aseo; 

compañerismo, estima, gratitud y libertad. 
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3.5.4  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Ilustración 10 Estructura Organizativa 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Con el propósito de determinar si el “Modelado de Procesos Documentales y 

Académicos en la institución Julio Pierregrosse” es viable, se procedió a 

elaborar los presentes detalles de su factibilidad.  

4.1.1 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOFTWARE BPM 

Se presentan las siguientes herramientas de software para modelado de 

procesos existentes y se escogerá la herramienta que más se adapte a la 

institución. 

 

4.1.1.1 AURAPORTAL HELIUM 
 

Aura nos ofrece un software BPM cuyo nombre es AuraPortal Helium y que 

basado en su diseño por módulos, permite controlar proyectos simples o la 

administración de ciertos departamentos o si se lo desea, toda la empresa u 

organización. 

A continuación se presentan algunas de las características más 

sobresalientes: 

 Es de pago (Existe una versión de prueba para las personas 

registradas en la página oficial) 

 Existe documentación de apoyo sobre el uso de la herramienta y la 

solución de problemas. 

 La herramienta se presenta en varios idiomas. 

 Permite realizar pruebas de los procesos elaborados. 
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 Posee una certificación TEC18. 

 Existen cursos de aprendizaje con certificados oficiales 

 Permite realizar simulaciones de los procesos modelados. 

 Permite realizar copias de seguridad. 

 Con un pago adicional se puede usar servicios en la nube. 

 

 

4.1.1.2 ORACLE BPM 
 

Oracle es un fuerte apoyo para que las empresas puedan lograr la 

excelencia en los procesos por medio de la suite BPM. Esta herramienta 

permite diseñar, implementar y administrar los procesos simples y los 

procesos sofisticados de forma muy sencilla. 

A continuación se presentan algunas de las herramientas más 

sobresalientes: 

 La herramienta permite una simulación de procesos múltiples. 

 Posee un entorno para las pruebas y la depuración. 

 Es una versión de pago de software. 

 Presenta un modelado y documentación en varios idiomas. 

 Posee una vinculación con las herramientas del paquete de Office de 

Microsoft.  

 Se puede realizar un informe casi en tiempo real. 

 Posee una versión de prueba. 

 Se tiene que probar la herramienta de modelado que conllevan 

diversas opciones extras que se pueden llevar acabo después de un 

modelado de procesos de negocio. 

 Gran parte de la documentación necesaria, se la encuentra en el 

idioma inglés. 

 Se pueden añadir complementos para utilizar la herramienta con las 

bondades de la computación en la nube.  

 

4.1.1.3 BIZAGI MODELER  
 

Bizagi Modeler permite a los entendidos en negocios el diseñar, documentar 

y además de esto, evolucionar los modelos de procesos con total 

tranquilidad y confianza. Las diversas bondades que ofrece la herramienta, 

                                            

18 Technology Evaluation Centers, TEC (Centro de Evaluación de Tecnología) Es una 
compañía certificadora independiente.  
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permite que el uso de la misma, se las pueda realizar sin mayores 

complicaciones. 

Entre las características más sobresalientes tenemos que: 

 Los procesos modelados se los puede publicar en Word, PDF, 

páginas Web, Wiki o SharePoint. (Genera una documentación 

detallada de los modelos). 

 Existe una considerable documentación en español para utilizar la 

herramienta de manera práctica y sencilla. 

 Está basado en un ciento por ciento en la notación BPMN. 

 Trabaja actualmente con los nuevos enfoques de la computación en 

la nube. 

 La herramienta se encuentra en varios idiomas. 

 La versión de modelado de Bizagi, es totalmente gratuita. 

 Posee una certificación TEC. 

 Trabaja con la notación BPM 2.0. 

 Permite simular los procesos elaborados en el modelado. 

 

4.1.1.4 BONITA BPM 
 

Bonita Soft, es un administrador BPM en software libre. Bonita Open 

Solution es llamado al conjunto de las aplicaciones relacionadas a la 

ofimática para la administración BPM, su código es abierto y puede ser 

descargado sin ningún problema. 

Entre sus características más sobresalientes están: 

 Como se lo mencionó anteriormente, es de software libre. 

 Existe disponibilidad de la herramienta en varios idiomas. 

 Posee una variada guía instructiva de la herramienta con el apoyo de 

vídeos y diversos documentos. 

 Trabaja con la notación BPM 2.0. 

 Posee gráficos para el análisis de datos. 

 Permite la conexión con otras aplicaciones empresariales como lo 

pueden ser los ERP, CRM, CMS, entre otros. 

 Se pueden exportar los modelados a los formatos pdf, jpeg, png, bmp, 

gif y svg. 
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4.1.1.5 RESUMEN  
 

En base al análisis de las herramientas BPM, podemos resumir parte de las 

características sobresalientes en la presente tabla: 

 

HERRAMIENTAS \ 
PROPIEDADES 

BIZAGI 
MODELER 

ORACLE 
BPM 

AURA PORTAL 
HELIUM 

BONITA 
BPM 

GRATUIDAD  1 0 0 1 

VERSIÓN DE PRUEBA 1 1 1 1 

POSEE DOCUMENTACIÓN  1 1 1 1 

PERMITE SIMULACIONES DE 
LOS PROCESOS 

1 1 1 1 

VINCULACIÓN A 
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

1 1 0 0 

MÚLTIPLES IDIOMAS 1 1 1 1 

SE ENFOCA DE MANERA 
EXCLUSIVA EN EL MODELADO 
DE PROCESOS 

1     0 

TOTAL 7 5 4 5 
Tabla 8 Propiedades de las Herramientas BPM 

Elaboración: Autor 

 

La valoración asignada corresponde a uno para el cumplimiento con la 

propiedad y cero para no cumple la propiedad. 

Podemos afirmar que en base a los resultados de los análisis establecidos a 

las herramientas BPM, el software que suple en gran medida en la unidad 

educativa, es “Bizagi Modeler”, debido a sus grandes bondades como 

herramienta informática que se pueden evidenciar en las características más 

sobresalientes mostradas anteriormente para este caso.  

4.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En base a la herramienta BPM escogida en la Selección de Alternativas de 

Software, se elabora la presente factibilidad técnica: 
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Sistemas Operativos. 

Los sistemas operativos que soportan la herramienta BPM son: 

 

Sistemas Operativos 

Windows Server 2008 R2 / 2008 

Windows Server 2012 

Windows 8,1 / Windows 8 

Windows 10 
Tabla 9 Sistemas Operativos Compatibles 

Fuente: Página Oficial de Bizagi Modeler 

Elaboración: Autor 

 

Software 

Se requiere: 

 La versión 4.5.2 del Framework de .Net de Microsoft. 

 Navegador de Internet (Especificado en la tabla 12). 

 

Para la visualización de la documentación 

Se necesitan cualquiera de las siguientes herramientas dependiendo del 

modo de publicación que se asigne. 

Herramientas Informáticas 

Media Wiki 1.14 al 1.22 

Microsoft Office SharePoint Server 
2010/2007 y SharePoint Services 3.0 

Microsoft Visio 2010, 2007, 2003 

Microsoft Word 2013, 2010, 2007 

Internet Explorer (9, 10, 11), Chrome o 
Mozilla Firefox 

Tabla 10 Herramientas Informáticas Complementarias 

Fuente: Página Oficial de Bizagi Modeler 

Elaboración: Autor 

 

Hardware 

Los requerimientos mínimos para instalar Bizagi Modeler en cuanto a 

Hardware son: 

  



  

60 
 

Características Mínimas 

Procesador Memoria RAM Disco Duro Pantalla 

1 GHz o 
superior. 32 Bits 
o 64 Bits. 

1 Gb para 32 Bits 
y de 2 Gb para 
64 Bits. 

50 Mb disponible 
de espacio en el 
disco duro. 

800 x 600 o 
superior. 

    
Tabla 11 Requerimientos de Hardware 

Fuente: Página Oficial de Bizagi Modeler 

Elaboración: Autor 

Característica Ideal 

Procesador Memoria RAM Disco Duro Pantalla 

3 GHz. A 64 Bits. 8 Gb contando 
con el 
procesador a 64 
Bits.  

500 Gb. Utilizado 
para el 
almacenaje de 
todo el material 
documental. 

1366 x 768. 

    
Tabla 12 Requerimientos de Hardware 

Elaboración: Autor 

 

 

Al analizar los requerimientos mínimos solicitados anteriormente, se afirma 

que la institución no necesitará invertir en equipos ya que sus equipos 

cuentan con las características mínimas solicitadas para poder ejecutar la 

herramienta BPM.  

4.1.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

En la factibilidad operativa se necesitan dos niveles de usuario que 

necesitan comprender determinados temas, tal como se lo detalla en la 

siguiente tabla: 

Nivel de Usuario Final Conocimientos 

FINAL Conocimientos de Sistemas Operativos, Ofimática y 
Modelado de Procesos. 

DE ADMINISTRACIÓN Conocimientos avanzados de BPM y Ofimática, 
además de dominar temas relacionados con las 
Tecnologías de la Información. 

Tabla 13 Niveles de Conocimiento 

Elaboración: Autor 
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 En la presente tabla, se reflejan en porcentajes el nivel de conocimiento de 

los niveles de usuarios que se expusieron en la tabla anterior en cada uno 

de los diversos contenidos,  con su nivel porcentual mínimo esperado. 

Nivel de Usuario 
Final 

Tipos de Conocimiento Nivel 
Actual 

Nivel 
Deseado 

FINAL Sistemas Operativos:  85% 60% 

Ofimática 50% 65% 

Modelado de Procesos 5% 60% 

DE 
ADMINISTRACIÓN 

BPM 5% 65% 

Ofimática 50% 70% 

Herramientas Informáticas 
generales 

30% 60% 

Tabla 14 Niveles de Conocimiento Porcentuales 

Elaboración: Autor 

Por consiguiente, se debe mejorar el nivel de conocimiento de los usuarios 

finales a través de capacitaciones internas de BPM, considerando para ello 

un curso de 24 horas. Adicionalmente, debe darse un curso de ofimática 

(Microsoft Word y Microsoft Excel) breve de 8 horas. 

4.1.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

4.1.4.1 COSTO DEL PROYECTO 
En la presente tabla, se podrán notar cada uno de los gastos para la 

elaboración del proyecto. 

 

 

Detalle 

Costo 

C
a
n

ti
d

a
d

 Total 

Comercial Institucional Comercial Institucional 

SOFTWARE 

Sistema Operativo Windows 
7, 10 

$169,00 $0,00 4 $676,00 $0,00 

Bizagi Modeler Process $0,00 $0,00 4 $0,00 $0,00 

Framework .Net versión 4.5.2 $0,00 $0,00 4 $0,00 $0,00 

Google Chrome $0,00 $0,00 4 $0,00 $0,00 

Microsoft Word 2016 $140,00 $0,00 4 $560,00 $0,00 

TOTAL      $1.236,00 $0,00 
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HARDWARE 

Computadores $700,00 $0,00 4 $2.800,00 $0,00 

Impresora $350,00 $350,00 1 $350,00 $350,00 

TOTAL      $3.150,00 $350,00 

OTROS RECURSOS 

Asesor externo $15,00 $15,00 20 $300,00 $300,00 

Desarrollo del Proyecto $8,00 $8,00 350 $2.800,00 $2.800,00 

Transporte $500,00 $500,00 - $500,00 $500,00 

Proceso de Consultas $80,00 $80,00 - $80,00 $80,00 

Copias de diversas 
documentación 

$35,00 $35,00 - $35,00 $35,00 

Impresión de los manuales de 
procedimientos 

$35,00 $35,00 1 $35,00 $35,00 

Impresión de 
documentaciones varias 

$20,00 $85,00 - $20,00 $85,00 

Empastado del documento 
Tesis 

$0,00 $30,00 1 $0,00 $30,00 

Copias de documentos de 
Tesis 

$0,00 $25,00 - $0,00 $25,00 

Otros $30,00 $100,00 - $30,00 $100,00 

TOTAL      $3.800,00 $3.990,00 

VALOR TOTAL       $8.186,00 $4.340,00 

Tabla 15 Factibilidad Económica 

Elaboración: Autor 

4.1.4.2 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

Beneficios del Desarrollo del Proyecto 

A continuación se presenta una lista de los principales beneficios que tiene 

como consecuencia el elaborar el modelado de procesos correspondiente. 

 Mayor comprensión de los procesos, tanto a nivel de análisis como de 

ejecución. 

 Reduce el tiempo que se toma la mejora de los procesos dentro de la 

organización con esta herramienta. 

 La herramienta BPM permite realizar, documentar y aprobar procesos 

en la institución de manera más eficiente. 
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 Racionalizar las actividades que contemplan los procesos en la 

organización sin perder la eficiencia, pero reduciendo los trámites y/o 

requisitos. 

 La aplicación BPM, para la gestión organizacional de la institución, 

genera una ventaja competitiva en el sector. 

 El uso de BPM genera las bases necesarias para futuras 

implementaciones de sistemas de información. 

 

Análisis de los beneficios 

Los fundamentados en los aspectos antes descritos se definen y analizan de 

forma cuantitativa en base a la solución propuesta: 

 

1. Reducción del tiempo de comprensión de los 
procesos 

 
El modelado de procesos, permite que los involucrados, puedan ocupar 

menos tiempo en la comprensión de los procesos y dedicarse en otras 

actividades consideradas importantes dentro de la institución. Esto permitirá 

obtener ahorros considerables, como lo es,  si medimos el valor por hora del 

docente y calculamos su representación por mes o por los años que se 

desee considerar. 

Para efectuar dichas operaciones, realizamos lo siguiente: 

Se establece un promedio de $600 mensuales correspondiente a los 

involucrados de los procesos institucionales y dicho valor se lo divide para 

240 horas (Establecida por las normativas de trabajos), lo que nos da como 

resultado un valor de  $2.5 por cada hora de trabajo, para efectuar los 

siguientes cálculos. 

 
Muestra de los Procesos En su Comprensión 

N. Nombre del Proceso Porcentaje de 
Optimización 

estimado tras el 
Modelado de 

Procesos 

Tiempo en Minutos 

Antes. Después
. 

Ahorro
. 

2 Entrega de Documentos 
de Evaluación 

65% 160 56   

3 Registro de 
Calificaciones 

55% 80 36 

4 Retroalimentación y 
Refuerzo Académico 

50% 300 150 

11 Portafolio 60% 200 80 

18 Admisión de los 
estudiantes en los 
niveles 2, 3, 4 y 5 

60% 300 120 
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 Promedios   208 88 120 

 Tiempos en Horas 3 1 2 

Tabla 16 Muestra de los Procesos para el análisis del beneficio N.1 

Para estimar el tiempo empleado en la comprensión de los procesos, se elabora la 
siguiente tabla que representa la muestra de los procesos con sus cálculos 
correspondientes. 
 

Una vez obtenido los datos que necesitamos para la operación, efectuamos 

lo siguiente: 

 

Tiempo empleado sin el modelado de procesos 

 3 horas mensuales  X $2.5 Valor por hora = $7.5 mensuales por 

docente 

 $7.5X 12 meses =  $90 anuales por docente 

 $90   X 45 docentes = $4050 anuales  

 

Tiempo empleado con el modelado de procesos 

 1 horas mensuales  X $2.5 Valor por hora = $3.5 mensuales 

 $3.5 X 12 meses =  $42 anuales por docente 

 $42  X 45 docentes = $1890 anuales  

  

Ahorro  

$4050- $1890 = $2160 de ahorro anual como reducción del tiempo 

empleado en la comprensión de los procesos de la institución. 

 

2. Reducción del tiempo de las mejoras de los 
procesos. 
 

Al tener procesos modelados con una herramienta informática bajo la 

estructura BPM, es mucho más fácil mejorar los procesos a medida que 

surjan mejoras o cambios necesarios en la institución. Esto permitirá ser 

mucho más eficientes a las autoridades permitiéndoles aprobar y publicar las 

mejoras en un tiempo mucho más aceptable. 

Este tiempo es considerado por cada cambio realizado en alguno de los 

procesos existentes desde su análisis hasta su aprobación y publicación. 
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Para ello, se establece un valor promedio de 4 horas en los cambios 

correspondiente en los procesos basados en la siguiente tabla tomada como 

muestra. 

 

Muestra de los Procesos En sus Modificaciones 

N. Nombre del Proceso Porcentaje de 
Optimización 

estimado tras el 
Modelado de 

Procesos 

Tiempo en Minutos 

Antes. Después
. 

Ahorro
. 

2 Entrega de Documentos 
de Evaluación 

65% 130 46   

3 Registro de 
Calificaciones 

55% 60 27 

4 Retroalimentación y 
Refuerzo Académico 

50% 275 138 

11 Portafolio 70% 200 60 

18 Admisión de los 
estudiantes en los 
niveles 2, 3, 4 y 5 

60% 400 160 

 Promedios   213 86 127 

 Tiempos en Horas 4 1 2 

Tabla 17 Muestra de los Procesos para el análisis del beneficio N.2 

Elaboración: Autor 

Ahora, se realizan las siguientes operaciones. 

Tiempo empleado sin el modelado de procesos 

 horas por proceso X $2.5 Valor por Hora = $10 por proceso 

 $10 por proceso x 19 procesos y subprocesos modelados = $190 

 $190 x 12 meses = $2280 anuales 

 

Tiempo empleado con el modelado de procesos 

 1 horas por proceso X $2.5 Valor por Hora = $2.5 por proceso 

 $2.5 por proceso x 19 procesos y subprocesos modelados = $47.5 

 47.5 x 12 meses = $570 anuales 

 

Ahorro  

$2280 - $570 = $1710 de ahorro anual, como reducción del tiempo 

empleado en las mejores permanentes existentes en los procesos de la 

institución. 
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3. Mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos. 
 

Al contar con los procesos correctamente modelados, con la continua mejora 

y ejecución de los mismos, permitirá eliminar el uso de recursos innecesarios 

y ahorrar el tiempo invertido en la ejecución de los mismos. 

Para cuantificar el presente beneficio, se procedió a sacar una muestra de 

los procesos a modelar para estimar el tiempo que se emplean en cada uno 

de ellos y calcular el tiempo promedio de optimización de los procesos. 

 

Muestra de los Procesos en su Ejecución 

N. Nombre del Proceso Porcentaje de 
Optimización 
estimado tras 
el Modelado de 
Procesos 

Tiempo en Minutos 

Antes. Después. Ahorro. 

2 Entrega de Documentos 
de Evaluación 

30% 120 84   

3 Registro de 
Calificaciones 

30% 253 177 

4 Retroalimentación y 
Refuerzo Académico 

20% 110 88 

11 Portafolio 30% 125 88 

18 Admisión de los 
estudiantes en los 
niveles 2, 3, 4 y 5 

40% 190 114 

 Promedios   160 110 49 

 Tiempos en Horas 3 2 1 

Tabla 18 Muestras de los Procesos en su Ejecución 

Elaboración: Autor 

El resultado de la muestra de los procesos, nos indica que en la ejecución de 

los procesos sin el modelado de procesos se emplean un total de 3 horas, 

mientras que contando con el modelado, es de 1 hora por proceso. 

Establecemos los siguientes cálculos. 

 
 
Tiempo empleado sin el modelado de procesos 
 

 3 horas por proceso X $2.5 Valor por Hora = $7.5 por proceso 

 $7.5 por proceso x 19 procesos y subprocesos modelados = $142.5 

 $142.5 x 12 meses = $1710 anuales 
 
Tiempo empleado con el modelado de procesos 
 

 2 horas por proceso X $2.5 Valor por Hora = $5 por proceso 

 $5 por proceso x 19 procesos y subprocesos modelados = $95 
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 $95 X 12 meses = $1140 anuales 
 

Ahorro  

$1710 - $1140 = $570 de ahorro anuales, como reducción del tiempo 

empleado en los procesos al aumentar la eficiencia y el modelado con la 

utilización de la herramienta BPM. 
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4.1.4.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Por medio de las siguientes tablas, se procede a realizar el análisis financiero del proyecto y su factibilidad económica a lo 

lardo de cuatro años. 

 

 

Año   0 1 2 3 COSTO 
TOTAL 2016 2017 2018 2019 

Costos Cantidad Valor 
Unitario 

Costo Proyecto Anual 

  

        

Mantenimiento de Equipos (Valor mensual) 4,00 $25,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 

Telecomunicaciones     

Servicio de internet de banda ancha 2 Mbps 12,00 $35,00 $420,00 $420,00 $420,00 $420,00 

Otros     

Costos del desarrollo del proyecto 1,00 $4.340,00 $4.340,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Costos Totales $4.400,00 $4.860,00 $520,00 $520,00 $520,00 $6.420,00 

Tabla 19 Costos del Proyecto 

Elaboración: Autor 
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Año 
Nombre del Beneficio 

0 1 2 3 COSTO 
TOTAL 

2016 2017 2018 2019 

Reducción del tiempo de comprensión de los procesos   $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00   

Reducción del tiempo de las mejoras de los procesos   $1.710,00 $1.710,00 $1.710,00 

Mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos.   $570,00 $570,00 $570,00 

Beneficios Totales $0,00 $4.440,00 $4.440,00 $4.440,00 $13.320,00 

Flujo de efectivo -$4.860,00 -$940,00 $2.980,00 $6.900,00 $4.080,00 

Tabla 20 Flujo de Efectivo 

Elaboración: Autor 

Valor Presente Neto -761,3802041 1955,076335 3666,656893 4860,35302 

 

LA TIR 23,46% 

 

Periodo de Recuperación 

Inversión Inicial $4860     Flujo de 
efectivo 

acumulado 

Año 1: -$940,00 -$940,00 

Periodo de Recuperación = 3 años Año 2: $2.980,00 $2.040,00 

Año 3 $6.900,00 $8.940,00 

Tabla 21 Periodo de Recuperación 

Elaboración: Autor  
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4.1.5 INFORME FINAL DEL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Tras haber realizado el análisis de factibilidad correspondiente, se exponen 

los siguientes puntos. 

 La herramienta asignada para realizar el modelado de procesos, es 

Bizagi Modeler, herramienta escogida tras comparar sus 

características necesarias para un correcto modelado en la institución 

educativa, siendo esta, la cumple con las especificaciones 

correspondientes. 

 La institución cuenta con los equipos necesarios para elaborar el 

modelado de procesos con el uso de la herramienta BPM 

seleccionada, además de contar con los aplicativos necesarios para la 

ejecución del mismo. 

 Al elaborar la factibilidad operativa, se determinó brindar 

capacitaciones a los involucrados en los procesos de la institución, 

con el fin de garantizar el funcionamiento y por ende la factibilidad al 

nivel operativo del proyecto. 

 Contando con el análisis económico del proyecto, se pudo determinar 

que el proyecto es completamente viable ya que sus beneficios 

garantizan el retorno de la inversión empleado, obteniendo dicho 

retorno al tercer año de ejecución del proyecto. 

Por los puntos considerados en este resumen, y por lo mencionado 

anteriormente a lo largo de esta documentación, se considera al Modelado 

de Procesos Documentales y Académicos para la Institución Educativa “Julio 

Pierregrosse”, como un proyecto factible para su realización en el modelado 

de procesos como a su implementación en la institución. 

  



  

71 
 

 

 DESARROLLO DEL MODELADO DE PROCESOS 

4.2.1 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 
ANTES DEL MODELADO DE PROCESOS 

La Unidad Educativa Julio Pierregrosse, en su afán de mejorar la ejecución 

de sus procesos, dio sus primeros pasos al querer establecer sus procesos 

modelados y sin conocimientos previos del tema, es por ello que inició con la 

creación de gráficos en Microsoft Word para crear el modelado de procesos. 

Estos modelados,  posteriormente fueron desechados, ya que no suplían las 

necesidades que las autoridades y el cuerpo docente que labora en la 

institución manifestaron.  

Con el fin de poder plasmar los procesos existentes en la institución, sus 

autoridades elaboraron un manual de procedimientos que permitiera dar 

partida al desarrollo del modelado de procesos con el presente proyecto. 

Dicho manual, hasta ese momento, no cumplía con los detalles necesarios 

que involucra un manual de procedimientos como lo son el detalle de los  

responsables, involucrados, entre otros. 

A continuación se presenta una muestra de estos procesos presentados por 

parte de la institución: 

 

2.- Entrega de Instrumentos de Evaluación.  Artículos 215/45 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

 Diseño de los instrumentos de evaluación por los docentes  de base 

estructurada 

 Entrega de instrumentos de evaluación con un mes de anticipación  

 Revisión de los instrumentos de evaluación por la Junta de Grado o 

Curso 

 Revisión  y  aprobación de los instrumentos de evaluación por  

Vicerrector(a) de la Institución. 
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3.- Registro de Calificación. Artículos 193/219 /172 del Reglamento de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Docente 

 Asentación de notas al sistema  de la Institución dentro del 

cronograma establecido. 

 Notificación  de los resultados promedio a los estudiantes. 

 Una vez cerrado el sistema de notas, el profesor deberá pasar la nota 

en el formato establecido y con la justificación correspondiente y 

entregar a secretaria para el ingreso respectivo. 

Estudiante 

 Si un estudiante por cualquier situación,  (calamidad doméstica, 

enfermedad) tuviere nota pendiente debe traer la justificación escrita 

del representante legal; certificado médico por salud, 

 Entregar  justificación en inspección donde le dará un certificado que 

avale la justificación de inasistencia y luego presentar al profesor para 

atención del caso. 

 Si un estudiante quiere adelantar o atrasar un examen quimestral  por 

cualquier situación, debe comprar la especie en colecturía, llenar los 

datos y  entregar al director/rector  para la autorización. 

 Entregar la autorización al profesor y ser evaluado. 

 Los estudiantes  de básica superior y bachillerato, cuyas inasistencia 

injustificadas exceda el 10% total de horas de clase del año lectivo en 

una o más asignatura, reprobarán dichas asignaturas. 

 

4.- Retroalimentación y refuerzo académico. Artículos 204 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

  

 Realizar un informe escrito. 

 Dialogar al estudiante  y elaborar  actas de compromiso 

 Entrevistar a  los representantes legales y elaborar   un  actas de 

compromiso 

 Programar actividades de mejoramiento  

 Elaborar planificación de refuerzo académico 

 Aplicar la ficha de registro de asistencia 

 

11. Portafolio 

 

 El docente al inicio del año conoce el cronograma. 

 Elabora del portafolio a partir de las directrices 
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 Presenta parcialmente el portafolio a Vicerrectorado 

 Revisión de la documentación  y  observaciones 

 Corrección a partir de las observaciones 

 Entrega del portafolio al final del año 

 

18.- Admisión de los estudiantes en los niveles 2, 3, 4 y 5. 

 

 Se presenta a una entrevista con el rector o director 

 Se entrega información correspondiente 

 Se realiza una evaluación en las áreas básicas, específicamente en 

área de matemática y área de lengua y literatura 

 Se notifica la nota posterior a los 8 días de la rendición de la prueba 

diagnóstica, el resultado no determina el ingreso 

 Se  toma un test mediante el departamento de consejería estudiantil 

 Se entrega un temario de temas para que se nivele en caso de 

resultados que no alcance los aprendizajes requeridos para el año o 

curso del aspirante 

 Realiza la entrega de la resolución de los temarios en el 

departamento de vicerrectorado 

 El departamento de vicerrectorado estable compromiso con el 

estudiante y el padre de familia 

 Se hace un seguimiento por medio del departamento de consejería 

estudiantil conjuntamente con el departamento de vicerrectorado. 
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4.2.2 MODELADO DE PROCESOS CON EL USO DE BIZAGI MODELER 

En la presente tabla, se presenta una muestra de los 19 procesos 

modelados con la herramienta informática seleccionada. Estos resultados 

han sido generados para mostrarse en una herramienta ofimática (Microsoft 

Word). En los anexos podrá observar la generación con los detalles que 

ofrece la herramienta. Para este capítulo, se muestra el gráfico como 

resultado del modelado de procesos (Sin considerar todos los detalles de la 

generación). 

 

 

Número de Proceso Nombre de Proceso 

2 Entrega de Instrumentos de Evaluación de 
Docentes a las autoridades institucionales 

3 Registro de calificaciones de los estudiantes. 

4 Retroalimentación y refuerzo académico de 
docentes a estudiantes. 

11 Portafolio del docente 

18 Admisión de los estudiantes (Niveles 2, 3, 4 y 5) 
Tabla 22 Procesos de Muestra 

Elaboración: Autor 
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4.2.2.1 ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Ilustración 11 Entrega de Instrumentos de Evaluación 

Elaboración: Autor 
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4.2.2.2 REGISTRO DE CALIFICACIÓN  

 

Ilustración 12 Registro de Calificación 

Elaboración: Autor 
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4.2.2.3 RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO  

 

Ilustración 13 Proceso Retroalimentación y Refuerzo Académico 

Elaboración: Autor 
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4.2.2.4 PORTAFOLIO 

 

Ilustración 14 Proceso Portafolio 

Elaboración: Autor 
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4.2.2.5 ADMISIÓN DE ESTUDIANTES (EN LOS NIVELES 2, 3, 4 Y 5) 

 

Ilustración 15 Proceso Admisión de Estudiantes 

Elaboración: Autor
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4.2.3 CREACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

4.2.3.1 ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
DOCENTES A LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

PROCESO: PROPIETARIO:  

Entrega de Instrumentos de Evaluación de 
Docentes a las autoridades institucionales. 

Docentes de la institución educativa. 

MISIÓN:  

Entregar los instrumentos de evaluación para la aprobación correspondiente según 
el cronograma que señale la institución. 

ALCANCE: 

Desde la creación de los instrumentos de evaluación elaborados por el docente, 
revisión por parte de la junta de curso, hasta la aprobación de las autoridades. 

CONTROLES:  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Artículo 215. 

ENTRADAS: 

Obligatoriedad establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural por 
medio del artículo 215. 

PROVEEDORES: 

Personal docente por medio de la junta de curso. 

SALIDAS: 

Instrumentos de evaluación aprobados y listos para ser utilizados en las 
evaluaciones correspondientes. 

CLIENTE 

Estudiantes de la  institución. 

RECURSOS:  

 Docentes. 

 Vicerrectora. 

ACTIVIDADES 

 Diseño de los instrumentos de evaluación por los docentes  de base 
estructurada 

 Entrega de instrumentos de evaluación con un mes de anticipación  

 Revisión de los instrumentos de evaluación por la Junta de Grado o Curso 

 Revisión  y  aprobación de los instrumentos de evaluación por  
Vicerrector(a) de la Institución. 

INDICADORES: 

Indicador: Instrumentos de evaluación 
aprobados por el Vicerrector(a) 

Unidad de Medida: No aplica 

Periodicidad: Bimensual. 

Fórmula: No aplica 

Tiempo de Ejecución: 40 días. 

Tabla 23 Proceso 2 

Elaboración: Autor 
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4.2.3.2 REGISTRO DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
PROCESO: PROPIETARIO:  

Registro de calificaciones de los 
estudiantes. 

Docentes de la institución educativa. 

MISIÓN:  

Registrar las calificaciones de los estudiantes dentro de los cronogramas 
establecidos y bajo los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural. 

ALCANCE: 

Desde el registro previo de las calificaciones de los estudiantes, la toma de 
evaluaciones pendientes o realizadas fuera de los tiempos establecidos, hasta el 
registro final de las calificaciones correspondientes. 

CONTROLES:  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Artículos 193, 219, y 172 

ENTRADAS: 

Obligatoriedad establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural por 
medio de los artículos 193, 219 y 172. 

PROVEEDORES: 

Personal docente por medio de sus registros de calificaciones personales. 

SALIDAS: 

Calificaciones registradas y compartidas a los estudiantes y representantes legales 
correspondientes. 

CLIENTE 

Estudiantes de la  institución y representantes legales. 

RECURSOS:  

 Docentes. 

 Sistema Institucional. 

 Secretaría. 

 Estudiantes. 

ACTIVIDADES 

DOCENTE 

 Asentar notas al sistema  de la Institución dentro del cronograma 
establecido. 

 Notificación  de los resultados promedio a los estudiantes. 

 Una vez cerrado el sistema de notas, el profesor deberá pasar la nota en el 
formato establecido y con la justificación correspondiente y entregar a 
secretaria para el ingreso respectivo. 
 

ESTUDIANTE: 

 Si un estudiante por cualquier situación,  (calamidad doméstica, 
enfermedad) tuviere nota pendiente debe traer la justificación escrita del 
representante legal; certificado médico por salud, 

  Entregar  justificación en inspección donde le dará un certificado que avale 
la justificación de inasistencia y luego presentar al profesor para atención 
del caso. 

 Si un estudiante quiere adelantar o atrasar un examen quimestral  por 
cualquier situación, debe comprar la especie en colecturía, llenar los datos 
y  entregar al director/rector  para la autorización. 

 Entregar la autorización al profesor y ser evaluado. 
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 Los estudiantes  de básica superior y bachillerato, cuyas inasistencia 
injustificadas exceda el 10% total de horas de clase del año lectivo en una 
o más asignatura, reprobará dichas asignaturas 

INDICADORES: 

Indicador: Registro de las calificaciones de los 
estudiantes de la institución. 

Unidad de Medida: No aplica 

Periodicidad: Bimensual. 

Fórmula: No aplica 

Tiempo de Ejecución: 40 días. 

Tabla 24 Proceso 3 

Elaboración: Autor 

4.2.3.3 RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO DE 
DOCENTES A ESTUDIANTES 

PROCESO: PROPIETARIO:  

Retroalimentación y refuerzo académico 
de docentes a estudiantes. 

Docentes de la institución educativa. 

MISIÓN:  

Realizar la retroalimentación y el refuerzo académico a los estudiantes que 
presentan algún tipo de problema en la(s) materia(s) que dicta el docente 
correspondiente. 

ALCANCE: 

Desde el diagnóstico que representa el problema académico del o de los 
estudiantes, ciclo de retroalimentación y refuerzo hasta los informes 
correspondientes a padres y autoridades. 

CONTROLES:  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Artículo 204. 

ENTRADAS: 

Obligatoriedad establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural por 
medio del artículo 204. 

PROVEEDORES: 

Personal docente por medio de un informe de rendimiento académico. 

SALIDAS: 

Mejoras en el rendimiento académico del o de los estudiantes que presentaron 
problemas inicialmente. 

CLIENTE 

Estudiantes de la  institución con problemas académicos. 

RECURSOS:  

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

ACTIVIDADES 

 Realizar un informe escrito. 

 Dialogar al estudiante  y elaborar  actas de compromiso 

 Entrevistar a  los representantes legales y elaborar   un  actas de 
compromiso 
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 Programar actividades de mejoramiento  

 Elaborar planificación de refuerzo académico 

 Aplicar la ficha de registro de asistencia 

INDICADORES: 

Indicador: Estudiante cumple con el cronograma 
establecido en el proceso, con un 
correcto control de su asistencia y 
desempeño académico en mejora. 

Unidad de Medida: No aplica 

Periodicidad: Bimensual 

Fórmula: No aplica 

Tiempo de Ejecución: 40 días. 

Tabla 25 Proceso 4 

Elaboración: Autor 

4.2.3.4 PORTAFOLIO DEL DOCENTE 
PROCESO: PROPIETARIO:  

Portafolio del docente Docentes. 

MISIÓN:  

Obtener los portafolios del personal docente de la institución con los lineamientos 
institucionales establecidos. 

ALCANCE: 

Desde la realización del portafolio, aprobación, hasta la entrega del mismo. 
CONTROLES:  

Reglamentos internos institucionales. 

ENTRADAS: 

Disposiciones establecidas por las autoridades de la institución. 

PROVEEDORES: 

Personal docente de la institución y vicerrector al indiciar los lineamientos 
establecidos. 

SALIDAS: 

Portafolios elaborados, aprobados y entregados. 

CLIENTE 

Vicerrectora (Al recibir el portafolio como producto final) 

RECURSOS:  

 Personal docente. 

 Vicerrectora. 

ACTIVIDADES 

 El docente al inicio del año conoce el cronograma. 

 Elabora del portafolio a partir de las directrices 

 Presenta parcialmente el portafolio a Vicerrectorado 

 Revisión de la documentación  y  observaciones 

 Corrección a partir de las observaciones 

 Entrega del portafolio al final del año 

INDICADORES: 

Indicador: Portafolio del docente aprobado y 
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archivado. 

Unidad de Medida: No aplica 

Periodicidad: Anual. 

Fórmula: No aplica 

Tiempo de Ejecución: 10 meses. 

Tabla 26 Proceso 11  

Elaboración: Autor 

4.2.3.5 ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES (NIVELES 2, 3, 4 Y 5) 
PROCESO: PROPIETARIO:  

Admisión de los estudiantes (Niveles 2, 3, 
4 y 5) 

Autoridades 

MISIÓN:  

Aplicar pruebas de ingreso a los nuevos estudiantes y establecer mecanismos de 
apoyo y/o nivelación. 

ALCANCE: 

Desde la aplicación de prueba de conocimiento, hasta el establecer mecanismos 
de apoyo y control al estudiante. 

CONTROLES:  

Reglamentos internos institucionales. 

ENTRADAS: 

Disposiciones establecidas por las autoridades de la institución. 

PROVEEDORES: 

Autoridades, docentes y estudiante. 

SALIDAS: 

 Establecimiento de compromisos entre el nuevo estudiante, padre y familia 
y la institución. 

  Resultados de conocimientos previos del estudiante. 

 Mecanismos de mejora académica y control. 

CLIENTE 

Padres de familia y estudiante. 

RECURSOS:  

 Autoridades 

 Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

 Padres de familia 

 Estudiante. 

 Docentes. 

ACTIVIDADES 

 Se presenta a una entrevista con el rector o director 

 Se entrega información correspondiente 

 Se realiza una evaluación en las áreas básicas, específicamente en 

área de matemática y área de lengua y literatura 

 Se notifica la nota posterior a los 8 días de la rendición de la prueba 

diagnóstica, el resultado no determina el ingreso 

 Se  toma un test mediante el departamento de consejería estudiantil 
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 Se entrega un temario de temas para que se nivele en caso de 

resultados que no alcance los aprendizajes requeridos para el año o 

curso del aspirante 

 Realiza la entrega de la resolución de los temarios en el 

departamento de vicerrectorado 

 El departamento de vicerrectorado estable compromiso con el 

estudiante y el padre de familia 

 Se hace un seguimiento por medio del departamento de consejería 

estudiantil conjuntamente con el departamento de vicerrectorado. 

INDICADORES: 

Indicador: Se establece compromisos con el 
nuevo estudiante y padre de familia 
de la institución con pruebas de 
admisión calificadas y analizadas. 

Unidad de Medida: No aplica. 

Periodicidad: Anual 

Fórmula: No aplica. 

Tiempo de Ejecución: 10 días (Tiempo referencial.) 

Tabla 27 Proceso 19 
Elaboración: Autor 

 

Para los procesos enlistados en la siguiente tabla, se siguió la misma 

metodología en cuanto al Modelado de Procesos y al desarrollo del Manual 

de Procedimientos mostrados en los procesos anteriores que fueron 

tomados como muestra. Todos los procesos con el desarrollo completo, se 

encuentran en el dispositivo magnético de la tesis. 

Número de Proceso Nombre de Proceso 

1 Criterios de Evaluación Docentes a Estudiantes 

5 Promoción y Evaluación a Estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales 

6 Reuniones de directores de área, tutores o 
docentes 

7 Reunión de padres de familia con el tutor 

8.1 Concurso institucional interno 

8.2 Concurso externos Interinstitucional. 

9 Sanciones por deshonestidad académica 
estudiantil. 

12 Reconocer el abanderado de la Institución 

13 Informe de aprendizajes de los estudiantes 

14 Programación del año escolar 

15 Evaluaciones de docentes a estudiantes. 

16 Acompañamiento del Docente. 

17.1 Revisión de tareas atrasadas por inasistencia del 
estudiante. 
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Ilustración 16 Socialización 

Ilustración 17 Docentes en Sociabilización 

17.2 Revisión de tareas atrasadas por atraso del 
estudiante. 

Tabla 28 Lista de Procesos Restantes 

Elaboración: Autor 

4.2.4 VALIDACIÓN DE DATOS 

Se realizó la socialización de los procesos documentales y académicos en la 

Unidad Educativa Julio Pierregrosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha socialización estuvieron presentes las autoridades como el 

personal docente de la institución. Se presentó la capacitación de los 

procesos Modelados con la herrabienta 

“Bizagi Modeler”. El Manual de 

Procedimientos fue presentado y 

firmado por la autoridades.  

Se entregó de manera formal cada uno 

de los Procesos Modelados en 

conjunto con el Manual de 

Procedimientos. Dichos procesos 

fueron entregados de manera física y 
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digital. Se instaló el aplicativo para su uso correspondiente. 

En la sociabilización y en las sesiones correspondiente para la  entrega de 

los procesos modelados,  se contestó cada una de las interrogantes 

generadas por las autoridades y el personal docente. 

La Licenciada Deysi Jimenes, Vicerrectora de la institución, se comprometió 

en dar seguimiento al desarrollo de los procesos Modelados como el de 

garantizar la efectividad del mismo.  

Tras el trabajo realizado, la Unidad Educativa Julio Pierregrosse expresó sus 

agradecimientos por el desarrollo del modelado de procesos ademas del  

Manual de Procedimientos que se entregó para fortalecer el trabajo 

realizado.  

 

Ilustración 18 Personal Institucional 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES  

Tras la elaboración del presente proyecto de tesis, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 Se elaboró un manual de procedimientos con las características 

propias que conlleva el mismo, como lo son el de elaborarlos bajo una 

metodología que permita incorporar de manera práctica sus 

actualizaciones o modificaciones con las fechas correspondientes, al 

igual que las firmas de aprobación del proceso, ya que el documento 

que contaba con el detalle de los procedimientos institucionales a 

modelar, no cumplía con los parámetros (como los que se 

mencionaron anteriormente) necesarios para considerarse un manual 

de procedimientos. 

 Para establecer la factibilidad del proyecto con el uso de la 

herramienta BPM que mejor se adaptará a las necesidades de la 

institución, se realizó un análisis operativo por niveles de usuario, al 

igual que un análisis económico y técnico, determinando que se 

requiere capacitar a los involucrados en los procesos en el uso de la 

herramienta BPM y con el uso de las herramientas de ofimática y que 

el proyecto es completamente viable económicamente, ya que sus 

beneficios garantizan el retorno de la inversión empleado, obteniendo 

dicho retorno al tercer año de ejecución del proyecto. 

 Se propuso cambios en algunos de los nombres de los procesos 

facilitados debido a que muchos de ellos no estaban acorde al 

accionar del proceso, dando a entender acciones diferentes al título 

del proceso asignado; los cambios propuestos fueron aceptados por 

las autoridades de la institución. 

 Se realizó el modelado de los procesos académicos y documentales 

de la institución utilizando la herramienta seleccionada en la 

factibilidad técnica, “Bizagi Modeler”,  generando la documentación de 

los procesos mencionados para la supervisión y control de los mismos 

dentro de la institución. 

 Durante la realización del modelado de procesos por medio de la 

herramienta Bizagi Modeler, se evaluó el rendimiento de algunos de 

ellos, mediante los cuales se establecieron mejoras en la secuencia 

de las actividades y en la reducción de las que se consideraban 
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innecesarias, dichas actualizaciones o modificaciones continuar 

realizando en el lapso de vida del mismo, que es una de las diversas 

ventajas de las herramientas BPM, al permitir actualizarlos o 

mejorarlos cada vez que se lo considere necesario de una manera 

mucho más práctica. 

 Se sociabilizó las estructuras BPM con los involucrados de los 

procesos institucionales por medio de charlas y talleres prácticos 

utilizando los ordenadores de la institución educativa. Esta 

sociabilización, permitió que en cada uno de los involucrados 

despertara un desafío por aprovechar de manera adecuada cada una 

de las bondades que ofrece la tecnología con el uso del BPM. Es 

necesario que los involucrados continúen actualizando cada año sus 

conocimientos con las nuevas bondades de la herramienta Bizagi 

Modeler. 

El modelado de procesos documentales y académicos para la Unidad 

Educativa Julio Pierregrosse se lo ha cumplido a satisfacción. Se ha 

permitido adquirir nuevos conocimientos profesionales y poder brindar una 

solución práctica, que aportará a lo largo de vida del proyecto de manera 

positiva en el desarrollo de las actividades en la Unidad Educativa. Se 

pudieron cumplir con los objetivos planteados en la redacción de este 

proyecto y se pudo implementar los resultados del desarrollo del modelado 

de procesos en la institución. 
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 RECOMENDACIONES 

A fin de garantizar el éxito del presente proyecto en la institución, se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

 Al encargado del área informática de la institución, deberá de brindar 

las capacitaciones a los involucrados de los procesos al inicio de cada 

año escolar con el fin de obtener el máximo beneficio sobre las 

bondades de la herramienta BPM seleccionada. 

 A las autoridades de la institución, se comprometerán en usar el 

modelado de procesos en cada intervención que conlleve los 

procesos modelados con la realización del presente proyecto, con el 

fin de que los involucrados se encuentren familiarizados con el 

estándar BPMN 2.0 utilizado en la herramienta. 

 A las autoridades con el apoyo del responsable del área informática y 

del área de calidad de la institución, deberán de evaluar 

periódicamente el correcto uso de los procesos modelados con el fin 

de que el proyecto cumpla con su razón de ser. 

 Por cada proceso que las autoridades hayan autorizado para su 

actualización, modificación o eliminación del mismo, deberá de ser 

comunicado a los involucrados del proceso para evitar conflictos en la 

ejecución del proceso mencionado. 
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 ANEXOS 

5.4.1 DOCUMENTOS HABILITANTES  
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5.4.2 RECEPCIÓN FORMAL DE LOS PROCESOS A MODELAR 

A continuación se presentan los siete primeros procesos, de un total de 19 

procesos redactados por la Unidad Educativa. 
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5.4.3 GENERACIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS MODELADOS  

En la generación mostrada a continuación, al igual que con los procesos 

debidamente firmados por las autoridades de la institución, se ha tomado en 

cuenta la muestra de los procesos considerados en los capítulos anteriores. 

Entre las diversas bondades que posee la herramienta BPM “Bizagi 

Modeler”, entre las cuales están la de comprobar que los elementos de los 

procesos se encuentren correctamente conectados y la de generar en 

herramientas de ofimática los procesos modelados con los símbolos que se 

presenta a continuación. 

 

 

 



  

100 
 



  

101 
 

 



  

102 
 

 

 

 

 

 



  

103 
 



  

104 
 



  

105 
 



  

106 
 

 

 

 



  

107 
 



  

108 
 

 



  

109 
 

 

 

 

 



  

110 
 



  

111 
 

 

 



  

112 
 



  

113 
 



  

114 
 



  

115 
 

 

 

 

 

 



  

116 
 



  

117 
 



  

118 
 

 

  



  

119 
 

5.4.3.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FIRMADOS  
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