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xlviii. RESÚMEN 

El presente proyecto abarca 6 capítulos muy importantes las cuáles nos 

permitirán identificar la correcta aplicación y uso de los procesos. 

 De la investigación inicial realizada he podido apreciar que el Centro 

Educativo Mario Benedetti es una institución orientada a la educación 

personalizada que ofrece servicios extras, comparándole con otras 

instituciones similares. 

He notado además que la falta de procesos documentados en la 

institución no ha permitido una adecuada gestión integral de la 

educación, por lo que el presente proyecto propone implementar una 

administración por procesos y para lo cual se realiza la clasificación de 

mismos. 

 Posteriormente se realiza el diagnóstico situacional y direccionamiento 

estratégico a través del análisis interno y externo, para continuar con el 

análisis de matrices de impacto externo, interno, vulnerabilidad, 

aprovechabilidad, hoja de trabajo FODA y finalizar con la matriz 

estratégica FODA. 

El direccionamiento estratégico se realiza en base a los principios y 

valores de la institución, misión, visión, objetivo general, objetivos 

específicos, políticas y estrategias las que son resumidas en el mapa 

estratégico. 

 Seguidamente se realizó el levantamiento de procesos de la institución  

basándonos en la cadena de valor de Porter. 

Recorriendo cada área de la Institución, se identificaron los procesos 

gobernantes, operativos y de apoyo, con el propósito de realizar el mapa 

de procesos, para luego ejecutar la jerarquía de procesos. 

Con la ayuda de los datos proporcionados por la institución, se realizó la 

hoja de costos, costos de operación y se determinó el costo total por 



minuto para concluir con la flujodiagramación de cada uno de los 

procesos. 

 Una vez realizado el levantamiento de procesos, se procedió a presentar 

la propuesta de mejoramiento de los mismos, con el objetivo de disminuir 

costos y tiempos, a través de las acciones de mejoramiento propuestas 

(mejoramiento, fusión, eliminación y creación). 

Las herramientas que se utilizaron son: flujodiagramación, hoja 

comparativa o de mejoramiento y hoja de caracterización. 

Los tiempos ahorrados son de 366.635 minutos y los costos ahorrados 

son de 23.045,695 dólares. 

 Se plantea la propuesta de organización de procesos mediante la cadena 

de valor mejorada, mapa de procesos mejorados, factores de éxito, 

indicadores de gestión, organización por procesos, organigrama y 

establecimiento de responsabilidades y actividades las que permitirán a 

la institución obtener resultados mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This project includes 6 chapters very important that will allow identify the 

correct application and use of processes. 

 During the investigation I can detect that the Educative Center 

Mario Benedetti is an institution oriented to the education that offers 

personalized education and services extras, comparing with other 

similar institutions.  

I have appreciated also that the documented processes is not 

applied in the institution the same that has not  allowed an 

adequate integrated management of education, and with this 

investigation proposes to implement a project administration 

processes and then perform the process classification.  

 After I have  made the situational diagnostic and the strategic 

direction, through the internal and external review, to continue the 

analysis of external impact matrices, internal vulnerability, drawing, 

SWOT and worksheet completion with the SWOT strategic matrix.  

 

The strategic direction is based on the principles and  

values of the institution, mission, vision, principal goal, specific 

goals, policies and strategies outlined in the strategic map.  

 This is followed by the uprising process of the institution, based on 

Porter's value chain,  

Through each area of the Institution, the processes were 

identified: main, operational and support process, with the purpose 

of carrying out the mapping of processes, and then performs the 

hierarchy of processes. 



With data of the institution provided, I make the sheet costs, 

operating costs and total cost per minute for to conclude in a flow 

layout of each processes. 

 Once made the uprising process, I proceed to present the proposed 

process improvement in order to reduce costs and times, through 

the proposed improvement measures (improvement, fusion, 

deletion and creation). 

The tools used were: flow layout, comparative   

or improvement sheet, and sheet characterization. 

The time savings was 366,635 minutes and costs saved was 

$ 23,045.695.  

 Will propose organization processes by  improved value chain,  

improved process map, success factors, indicators management, 

organization processes, organization and establishment of  

responsibilities and activities, which allow the Institution to obtain 

better results. 


