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RESUMEN 

El presente investigación titulada “Modelado de procesos para la gestión administrativa del 

Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo”, evidenció que se ha llevado los 

registros de su información de manera empírica, aun contando con equipos informáticos, la 

problemática se centra en que no disponen de un software informático que les permita llevar 

un registro actualizado de la información para que exista un control exhaustivo de las 

actividades propias del centro, con esto pretende diseñar un modelado de procesos para la 

gestión administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices”, para cumplir con este 

propósito, se utilizó el método inductivo – deductivo, en la obtención de resultados 

principalmente la experiencia del estudio, por tanto, conlleva a verificar las 

conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman la esencia y las características de la 

investigación, mediante variables susceptibles de medición, mediante la aplicación de las 

técnicas de investigación como la observación, encuesta y entrevista se obtuvo información 

precisa del objeto de estudio y se evidencio que es necesario realizar un cambio en la forma 

de ejecutar los procesos para que sean coordinados y organizados, para que se efectivicen 

los servicios que brindan la institución. 

PALABRAS CLAVES: Control, Coordinación, Equipos informáticos, Organización, 

Registros de información. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled “Modeling processes for the administrative management 

of the Children´s Center “Happy Smiles” of the canton 24 de Mayo”, showed that the records 

of their information have been kept empirically, even with computer equipment, the problem 

is centered in that they do not have computer software that allows them to keep an updated 

record of the information so that there is an exhaustive control of the activities of the center, 

with this it is intended to design a modeling of processes for the administrative management 

of the Children´s Center “Happy Smiles” of the canton 24 de Mayo”, to fulfil this purpose, 

the inductive – deductive method was used, in obtaining results mainly the study experience, 

therefore, it leads to verify the theoretical conceptualizations raised that affirm the essence 

and characteristic of the research, through susceptible variables measurement, through of 

the application of research techniques. In the observation, survey and interview, precise 

information was obtained about the object of study and it was evidence that it is necessary 

to make a change in the way of executing the processes so that they are coordinated and 

organized, so that the service provided by the institution are effective.  

KEYWORDS: Control, coordination, computer equipment, information records, 

organization.  
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INTRODUCCIÓN 

Un modelo por procesos dentro de una institución definen el éxito o fracaso de la misma 

debido a que un mal manejo administrativo no permitirá dar un servicio de calidad a los 

usuarios o clientes, el desconocimiento del uso de herramientas informáticas pueden 

bloquear el normal funcionamiento de las actividades evidenciando desorganización y 

control de las mismas. 

De acuerdo a la problemática se ha abordado los siguientes apartados: 

En el problema de investigación, se delimita el título de la investigación, la problemática, la 

formulación o interrogante, los objetivos general, y específicos, así como la justificación 

para tener un amplio conocimiento del fenómeno a investigarse.  

Se desarrolla en el marco teórico, que contiene los antecedentes de investigación, el 

desarrollo y señalamiento de las variables, y para finalizar el planteamiento de la hipótesis. 

En la metodología, se describirán los métodos, técnicas y recursos que serán la base de la 

investigación. 

La aplicación de los instrumentos de investigación arrojara los análisis e interpretación de 

los resultados, mediante el uso del programa de Microsoft Excel que se realizaran los 

cuadros y gráficos que facilitaran la interpretación de los datos. 

Se planteó la propuesta, que busca darle solución a la problemática encontrada en la 

institución objeto de estudio. 

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones, fruto del trabajo investigativo 

ejecutado.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

“MODELADO DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

CENTRO INFANTIL “SONRISAS FELICES” DEL CANTÓN 24 DE MAYO” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Los sistemas de Gestión Administrativas son indispensables para el control y manejo de la 

información, debido a que la aplicación de las herramientas tecnológicas le permite a la 

organización tener un buen desempeño eficiente y eficaz, que se verá evidenciado en el 

desarrollo y crecimiento de la institución. 

En el Ecuador, las ciencias de la gestión no han tenido ninguna relevancia, los 

administradores aplican teorías y herramientas metodológicas desarrolladas empíricamente, 

que responde mínimamente a las necesidades organizativas necesarias para mejorar los 

niveles de satisfacción de los servicios que se ofrecen a la sociedad. (Naranjo, 2017) 

Es decir, que las empresas o instituciones que brindan servicios  o productos, entre sus 

principales requisitos de constitución, deberían diseñar un modelo sistemático de los 

procesos administrativos que desde sus inicios mantengan un orden de cada una de sus 

actividades que benefician a la colectividad. 

Las nuevas tecnologías ofrecen un fácil acceso a un gran volumen de empresas manabitas 

que han incursionado en su modelo de gestión administrativa, en la cual, el empresario busca 

disponer de herramientas que le permita mantener el orden y control de las actividades 

planificadas, en ejecución y realizar el debido seguimiento. (Rodriguez & Caballero, 2016) 

Se evidencia totalmente que los sistemas informáticos de gestión se convierten en una 

necesidad imperante para fomentar el desarrollo productivo del sector administrativo, 

permitiéndoles a las organizaciones tanto públicas como privadas ejecuten con total orden 

sus actividades relacionando estrechamente las acciones con las metas que se desean 
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cumplir, de tal forma, que la manipulación de la información se realice mediante flujogramas 

organizativos. 

El Centro de Desarrollo Infantil “Sonrisas Felices”, ubicada en la Parroquia Sucre del cantón 

24 de Mayo, es una institución que brinda servicios de atención íntegra a los niños y niñas 

del entorno, el cual, funciona durante todo el año, y por ser, de creación actual, ha llevado 

el registro de su información de manera empírica, aun contando con equipos informáticos 

pero no dispone de un software informático que les permita llevar un registro actualizado de 

la información para que exista un control exhaustivo de las actividades propias del centro. 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Qué aporte brindará un modelado de procesos para fortalecer la gestión administrativa del 

Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Qué tipo de procesos de gestión administrativa se ejecutan en el Centro Infantil 

“Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo? 

 ¿Qué herramienta informática utiliza en la actualidad el Centro Infantil “Sonrisas 

Felices” del cantón 24 de Mayo? 

 ¿Cómo la aplicación de un modelado de procesos cambiará la gestión administrativa 

Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Realizar una propuesta para la implementación del modelado de procesos para la gestión 

administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de procesos de la gestión administrativa que se 

ejecutan en el Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo 

 Analizar la herramienta de procesos en el modelado de procesos para el Centro 

Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo. 

 Desarrollar una propuesta de mejora del modelo de procesos para la gestión 

administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”, lleva sus 

actividades de una forma manual, la cual esto convierte los procesos lentos debido a la falta 

de control que presenta actualmente, el cambio que se proponen en los procesos mejorarán 

significativamente en el modelo de gestión administrativa. 

 

Es factible debido a que la gestión administrativa son procesos que se consideran como un 

conjunto de acciones que debe ejecutar el talento humano de la institución para cumplir con 

las metas y objetivos planteados mediante el uso de los recursos de manera eficiente, eficaz 

y/o organizada. 

 

El Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo, tiene una organización de sus 

procesos que no es lo suficiente eficiente y eficaz en todas las actividades ejecutadas en la 

institución, de tal forma, que estos no permitan la coordinación y el cumplimiento a 

cabalidad de las actividades diarias. 

La consecución de los procesos diarios de la institución mediante el análisis de diferentes 

componentes como el talento humano, mejora del ambiente laboral, asignación de 

responsabilidades, políticas, archivo de la documentación entre otros. 

El uso de las nuevas tecnologías proporcionarán herramientas que fortalecerán el manejo de 

la información dentro del centro, los que permitirán mantener actualizado los procesos que 

se realizan diariamente, desde que inician sus actividades, con el afán de que hasta la entrega 

a los organismos reguladores sea pertinente, eficaz y eficiente. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Para fundamentar teóricamente la investigación se plantea lo siguiente: 

En la Universidad Técnica de Ambato, previo a la obtención del título de Magíster en 

Evaluación Educativa, con el tema “Importancia de la Gestión Administrativa en el 

Desempeño de los docentes de la Unidad Educativa Ambato” realizado por Silvia Elizabeth 

Salinas Zamora en el año 2016, se planteó el siguiente objetivo: Determinar la importancia 

de la gestión administrativa en el Desempeño de los docentes de a Unidad Educativa Ambato 

en el periodo lectivo 2015 - 2016, al finalizar su investigación llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 Existe impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes de la Unidad 

Educativa Ambato como se puede concluir luego del análisis del estudio de campo y de 

la verificación del objetivo planteado. 

 El nivel de la gestión administrativa de la institución debe renovar lo que conllevará a 

mejorar el desempeño de todos los componentes. 

 El desempeño de la gestión administrativa de la institución debe renovar lo que 

conllevará a mejorar el desempeño de todos los componentes. 

 Hay la necesidad de plantear alternativas de solución a la problemática del impacto de 

la gestión administrativa en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa 

Ambato. 
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En la Universidad Privada del Norte, previo a optar el título profesional de Ingeniero en 

Administración, investigado por Huaman, E, (2018) con el tema “La Gestión Administrativa 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – Cajamarca, 2018”,  con el 

siguiente objetivo: Conocer la gestión administrativa en el Instituto de educación superior 

tecnológico público – Cajamarca, 2018, en base a los resultados obtenidos en el presente 

investigación y de acuerdo a los instrumentos utilizados, se concluye que: 

 Conocer la gestión administrativa en la dimensión planificación se obtuvo que solo en 

un 42.4% algunas veces si, algunas veces no se realiza una previa planificación de 

acciones, a fin de aminorar el número de inconvenientes presentados, para de esta forma 

satisfacer las necesidades y así disminuir estas incidencias evitando tomar como 

justificativo la falta de asignación de recursos como el motivo para bajar la calidad del 

servicio de la institución. 

 Los resultados nos permiten contrastar con lo desarrollado en el marco teórico, dado que 

la gestión administrativa tiene dimensiones que las determinan y de esta forma se llegue 

al objetivo de esta investigación. 

 La dirección, por medio de la gerencia, es la verdadera fortaleza del proceso, por cuanto 

esta función se da cumplimiento y aspiraciones del desarrollo económico empresarial, 

que se emplea para describir no las medidas cuantitativas de una economía en 

crecimiento, sino los cambios sociales y de cualquier otro tipo que dan lugar al 

crecimiento de una empresa ejecutado por la dirección o gerencia, ya que la gestión 

administrativa, ayuda en el cumplimiento de los objetivos. 
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En la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención de Contador público Autorizado, 

García (2016) investigó el tema “Diseño de estrategias para una eficiente gestión 

administrativa en el Distrito Educativo Duran”, que se planteo el siguiente objetivo: Diseñar 

nuevas estrategias para una eficiente gestión administrativa en el Distrito Educativo XXIV 

del cantón Durán en el año 2016, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 La Dirección Distrital Durán posee en su administración establecimientos de perímetros 

rurales y urbanos, los cuales manejan similares problemas en cuanto al funcionamiento 

que emplean al momento de impartir clases para sus estudiantes, por lo cual, disminuyen 

la calidad de educación pública e incumple uno de los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 El problema de suministro de servicios en los establecimientos educativos afecta casi al 

100% de las observaciones, por lo tanto, es tarea de la Dirección Distrital Duran 

encontrar los problemas puntuales que generen reportes y se destine dicha información 

a un entre especializado en el tratamiento del agua a fin que se planifique a las 

actividades que se deben emprender para cuantificar al mínimo el uso de recursos 

económicos y generar una solución a todos los establecimientos educativos. 

 No existe la contratación de empresas que garanticen el mantenimiento de los activos 

fijos de los establecimientos educativos, por lo cual, genere el riesgo de depreciación del 

mobiliario y por ende la demanda de un equipo que pudo haberse prolongado su vida 

útil, si se realizan todos los cuidados necesarios y reportes del estado en que se 

encuentran, a fin que la calidad estudiantil no baje por la ausencia de sillas para que le 

estudiante pueda atender las clases. 
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En la Universidad Tecnológica Equinoccial, previo a la obtención del Título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, la autora Moscoso (2012) planteó el tema “Los procesos de la 

Gestión Administrativa y su influencia en los procesos de calidad” que tiene como propósito: 

Determinar la influencia de los procesos de la gestión administrativa en los procesos de 

calidad de la escuela “Leonardo Moscoso” de la Parroquia Isinche grande, Cantón Pujilí, 

Provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2010 – 2011, evidenciando las siguientes 

conclusiones: 

 La gestión administrativa de la Escuela Leonardo Moscoso, quien participa en la 

toma de decisiones es generalmente la Directora, lo que limita la participación de los 

docentes, padres de familia, niños, miembros de la comunidad. 

 Para diseñar el modelo de gestión administrativa institucional no se consideran las 

aportaciones que dan los actores sociales involucrados y peor aún estas aportaciones 

no son tomadas para la elaboración del mismo. 

 Los procesos de innovación y las estrategias para la mejora escolar se encuentran 

establecidas generalmente por los equipos técnicos centrales. 

 Los modelos de gestión institucional no se adaptan a las nuevas tecnologías y a los 

retos que la sociedad impone por lo que poco ha alcanzado el liderazgo y la 

autonomía institucional. 

 De esta manera se interpreta que la mayor parte de padres de familia considera que 

es muy necesario un nuevo modelo de gestión administrativa para alcanzarla calidad 

de educación. 
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En la Universidad Estatal de Bolívar previo a la obtención de título de Ingeniera en 

Informática, el autor Cargua (2014) desarrolló el tema “Modelo de Gestión e Innovación 

Educativa para la Transformación de la Gerencia Escolar de la Escuela “Secundino Moreno 

Tapia” de la Parroquia Febres Cordero, cantón Babahoyo, Provincia de Los Rios, 2013”, 

quién planteo como Objetivo General: Aplicar el Modelo de Gestión e Innovación Educativa 

para la Transformación de la Gerencia Escolar de la Escuela “Secundino Moreno Tapia” de 

la Parroquia Febres Cordero, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, 2013 y sus 

respectivos específicos:  

a) Diagnosticar que modelo de Gestión e Innovación Educativa se utiliza para la Gerencia 

Escolar; b) Elaborar un modelo de Gestión e Innovación Educativa para la transformación 

de la Gerencia Escolar; finalizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 La metodología de planificación estratégica en la educación para trabajar en los 

modelos educativos para la institución es un factor muy importante en la actualidad, 

de acuerdo a los resultados obtenidos, los directivos, al igual que los docentes, 

estudiantes y administrativos debe realizar una seleción del modelo más importante 

que aporte superar la gerencia educativa. 

 Con los resultados expuestos se pone de manifiesto que no ha existido una buena 

selección, adecuación y aplicación de los diferentes métodos, valiéndose de su 

experiencia profesional en la labor de dirigencia escolar. 

 La mayoría de la población están conscientes de los beneficios que proporcionan las 

actividades de desarrollo de modelo de gestión, por lo que plantean en sus resultados 

asistir a jornadas de capacitación promovidas por la dirección de la escuela, las 
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cuales son de suma importancia para su desempeño en el aula, en las que se enfatiza 

la aplicación de técnicas didácticas participativas. 

5.2. Fundamentación Teórica 

Según Cubillos (2012) un modelo por procesos administrativos son un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima 

aplicación del proceso administrativo como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  

Se evidencia que al ser un conjunto de acciones y procedimientos que se enfocan en cumplir 

los objetivos y propósitos de una organización de cualquier naturaleza con la finalidad de 

que sea productiva y eficaz, dándole una guía específica a quien hace las veces de directivo.  

Para Fernández (2014) los procesos siempre están diseñados por los directivos, lo que 

motiva que su capacidad de crítica respecto a la eficacia de su funcionamiento con frecuencia 

esté mermada, claramente la misión y el objetivo de los procesos en términos de valor 

añadido percibido por los clientes, automáticamente se podrán de manifiesto aquellas 

actividades consideradas como ineficaces y por tanto prescindibles. (p.314) 

Se evidencia que cualquier intento por mejorar los servicios mediante sistemas de procesos 

para la gestión administrativa le permitirá la organización y control de sus actividades en 

beneficio de quienes usan los servicios que brinda las instituciones.  

Según Ramirez (2015) señala al modelo por procesos se basa en los hechos, la medición y 

la información y consta de los siguientes pasos: 

 Identificar los procesos principales, que en rehabilitación transcurren a través de 

distintos espacios conceptuales e institucionales. 
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 Organizar todos los procesos que confluyen en los tipos de procesos, estratégicos que 

tienen que ver con la gestión y aplicación de las políticas sociales que permiten que 

exista el proceso principal; así como también los procesos de apoyo que gestionan los 

recursos necesarios (humanos, materiales) sobre los que se monta en el proceso 

principal. 

 Nombrar responsables de los procesos y de los equipos de mejora. 

 Evaluar la eficacia de los procesos y establecer objetivos de mejora.  

Un modelo por procesos permite que cada uno de los colaboradores de una institución 

conozca las actividades que se realizan de forma organizada y completa que deben cumplir 

con todos los requisitos para cumplir con los objetivos planteados.  

El modelo de gestión por procesos hace compatibles las necesidades organizativas internas 

con la satisfacción de los clientes, su implantación práctica no está exenta de dificultades 

consecuencia de paradigmas y valores culturales ampliamente compartidos y anclados en 

los éxitos del pasado. (Fernández, J, 2014) 

Además, según Zaratiegui (2015) los procesos han permitido desarrollar una serie de 

técnicas relacionadas con ellos, por un lado las técnicas para gestionar y mejorar los 

procesos, de las que se citan el método sistemático de mejora y reingeniería ambas de 

aplicación puntual a procesos concretos de uso extendido a toda la organización.  

Es decir, para complementar lo mencionado por los autores antes señalados un modelo de 

gestión como un principio fundamental para brindarles un servicio de calidad, inherentes 

con el servicio o producto, la adecuación al uso y cualquier otra orientación para que se 
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cumpla con las necesidades de los clientes mediante el fortalecimiento de las características 

de los procesos.  

Es indispensable, que los responsables de la puesta en marcha de un modelo de procesos 

tome en cuenta, que su primera ejecución tendrá errores que deben ser corregidos a lo largo 

de la aplicación de los diferentes procesos a los cuales se les realice modificaciones, sin 

olvidarse que se deben capacitar tanto a quienes administran como también a quienes 

ejecutaran diariamente cada una de las actividades. 

Hurtado (2018) menciona que la gestión administrativa “es un proceso muy particular 

consistente en las actividades de planeación, organización, dirección, ejecución y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos”.  

La gestión administrativa es una acción humana que depende del conocimiento de los 

administradores para que tengan las habilidades personales y liderazgos, para el logro de sus 

objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. 

Uno de los factores que incide en la eficacia de una institución lo constituye la buena o mala 

gestión administrativa cualquiera que sea su nivel, siendo una parte primordial del proceso 

educativo; le imprime el toque final de excelencia que ofrece la estructura y los medios de 

organización, calidad del educador desde el inicio y durante toda la consecución del proceso 

del servicio. (Cavassa, C, 2014) 

En el caso particular, del Centro Infantil Sonrisas Felices, en el área administrativa, organiza 

las actividades empíricamente, de tal forma, que los procesos administrativos no permiten 

que se maneje una información oportuna de los procesos que se manejan diariamente en la 

institución. 
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Los procesos administrativos siendo un círculo que empieza con el inicio de la actividad y 

culminando con la obtención de los resultados esperados que necesitan para cumplir con el 

fin administrativo del centro infantil. 

Uno de los factores que incide en la eficacia del sistema educativo lo constituye la buena o 

mala gestión administrativa cualquiera que sea su nivel, la administración es una parte 

primordial del proceso educativo; le imprime el toque final de excelencia que ofrece tanto 

la filosofía, la estructura y los medios de la organización y, sobre todo, la calidad del 

educador desde el inicio y durante toda la consecución del proceso educativo (Ramírez, C, 

La Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas, 2014). 

Se aborda una problemática de significación en el momento que los directivos de una 

institución de servicios de cuidado o educativa se interesan por fortalecer las actividades 

administrativas, de tal forma, que estas mejoren la calidad educativa y se puedan cumplir la 

disposiciones del nuevo sistema educativo. 

La conformación de una cultura organizativa, en el centro educativo, estará en 

correspondencia con la cultura del aula; sin embargo, los límites entre estas culturas son 

permisibles, como organización, en su escala cada establecimiento tiende a transmitir 

también su propia cultura, el administrador de la educación contribuyen a configurar los 

rasgos de la cultura del centro educativo, sin embargo, el director en la institución educativa 

influye significativamente de acuerdo con su estilo y su gestión administrativa (Romero, F, 

2015). 

La administración también es entendida como el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de los miembros de la institución que utilice sus recursos para 

alcanzar las metas establecidas.  
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5.3. Diagnóstico del Estado Actual  

5.3.1. Definición de Modelo 

Según Aguilera (2014) un modelo es una representación parcial de la realidad; esto se refiere 

a que no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, 

por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico. (p.58) 

Un modelo de procesos se representa mediante flujogramas u otras herramientas que 

permitan mantener un orden de las actividades que se realizan dentro de una organización o 

institución, buscando la consecución del objetivo o propósito planteados para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

Para Gago (2016) define el modelo como un ejemplar o forma que se propone y sigue en la 

ejecución de un proceso que debe ser imitado, o representado gráficamente, la cual, servirá 

para medir, explicar e interpretar los rasgos y significados de las actividades agrupadas en 

las diversas disciplinas. (p.75) 

Otra concepción de modelo la define Jeffers (2015) como una representación de las 

relaciones entre algunas cantidades o cualidades definidas formalmente, en términos 

matemáticos o físicos, en los modelos caben numerosos productos que van desde un simple 

esquema mental, hasta los sofisticados modelos de simulación numérica. (p.78) 

En consecuencia, con lo definido por los autores un modelo es una representación gráfica 

para seguir un proceso mediante el alcance del cumplimiento de las características de la 

estructura, sus elementos, mecanismos, para cumplir una meta definida.  
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En otra perspectiva, para mantener un orden en la dirección y administración, por lo cual, se 

deben tomar diferentes modelos que permitan los cambios en cada una de las actividades 

que se planifiquen como recurrentes en una institución. 

Para Luffiego, Bastida, Ramos, & Soto (2016) un modelo es una construcción conceptual 

de carácter sistémico puesto que asume los principios de la teoría general de sistemas, cuyo 

objetivo es el estudio de los conceptos y su evolución, es decir, el sistema conceptual, en 

cuanto integrado en el sistema cognitivo, y este a su vez, en el sistema de aula, etc. 

Una contribución significativa lo constituye desde el momento en el cual quien estará al 

mando de que se ejecute tenga claro cada elemento que se utilizara y quienes serán los 

responsables de que dichas acciones se ejecuten correctamente. 

Un aporte sustantivo lo realiza Hernandez (2017) debido a que en este concepto de modelo 

tiene cabida cualquier procedimiento de representación de la realidad verbal, físico, 

matemático, con la única condición de que la representación sea, necesariamente 

simplificada, resaltando lo fundamental y básico desechando los accesorios de la realidad 

que se está modelizando. 

Es decir, que los modelos que se utilicen se consideren estratégicos en cada uno de los 

aspectos que se planifiquen de forma que también se detallen metas que serán cumplidas 

dentro de tiempos específicos y se realicen pruebas para determinar si se cumplen o no las 

metas planificadas y en caso de que se requieran se elaboren mecanismos de 

retroalimentación y reingeniería de uno o más procesos. 
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Definición de Gestión por procesos 

Zaratiegui (2015) Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más 

extendido en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de las que basan su 

sistema de gestión en la calidad total, este interés por los procesos han permitido desarrollar 

una serie de técnicas que cumplan con las actividades.  

 

En consecuencia, la gestión por procesos le permite a una organización o institución a medir 

sus actividades mediante el cumplimiento y evidenciados por documentos que acrediten su 

base legal o administrativa. 

 

Fernández (2014) Una gestión por procesos es una actividad o conjunto de actividades que 

transforma elemento de entrada o inputs en resultados u outputs mediante la gestión de unos 

recursos, en nuestro medio estamos considerando que la entrada al proceso es el usuario, al 

que mediante nuestra actuación y en función de nuestros recursos incorporamos un valor 

añadido en términos de salud, integración, autonomía, etc., y convertimos en el resultado 

previsto demostrando así eficiencia y eficacia. (p.119) 

Para el autor antes citado la gestión de procesos le da orden al manejo de la información 

desde la entrada o inicio del proceso hasta finalizar, pero siempre respetando las necesidades 

y exigencias de los clientes y el desempeño laboral de quienes colaboran en una institución.  

Por otro lado, Pérez (2015) señala que la gestión de proceso es un enfoque de gestión, es 

decir, una forma de ver a realidad y la empresa, la tradicional gestión y estructura por 

departamentos ha contribuido, y en algún caso pudiera seguir contribuyendo al desarrollo 

de las organizaciones, para mitigar sus inconvenientes, aparece la gestión por procesos, 

además este nuevo enfoque ha de mejorar como siempre la eficacia de la empresas. 
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Estos fundamentos dejan claro que la gestión por procesos pretende terminar con la 

organización tradicional en el cual la estructura es estática y solo obedece a un proceso lineal 

que no permite que se retroalimente si existe una falla, no se puede tomar medidas 

correctivas solo se mantiene el mismo funcionamiento, y es aquí donde se pretende cambiar 

esta tipología con una nueva gestión por procesos definidos. 

Se revela un profundo contenido teórico conceptual es lo señalado por Medina (2015) la 

gestión por procesos está basada en aplicar sistemas de gestión de la calidad a la gestión de 

las actividades que integran los mismos buscando su eficacia y eficiencia, identificando los 

responsables y desarrollando las correspondientes actuaciones de mejora en base a 

información relevante obtenida en el seguimiento y control de los mismos. 

De tal forma que la búsqueda de la eficiencia y eficacia dentro de los procesos 

administrativos se vuelven necesarios cuando una institución busca cambios positivos en 

cada una de las actividades. La gestión por procesos debe seguir una estructura específica 

para aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos organizacionales que sean 

participativos, de tal forma que sean idóneos para brindar los servicios del centro infantil. 

Henriquez (2012) La gestión por procesos permite diseñar un sistema de calidad para resaltar 

aún más otras dos aplicaciones: 

 Aumento de la eficacia de la institución, como valor añadido para todas las partes 

interesadas en su funcionamiento. 

 Diseño de estructuras organizativas más alineadas con los principios de la gestión 

por procesos organizacionales más planos y participativos.  
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Importancia de Gestión por procesos 

Fernández (2016) señala que la importancia de la gestión de procesos consiste en concretar 

la atención en el resultado de cada una de las transacciones o procesos que realiza la 

organización, en vez de las tareas o actividades, la cual genera un compromiso para cumplir 

los objetivos previamente planteados. (p.37) 

La importancia de la gestión por procesos es de tipo estratégica en las diversas instituciones, 

con la oferta de sus productos o servicios que se manejan administrativas, en consecuencia, 

estos deben ser eficaces, eficientes y sujetos a una mejora continua, considerando como 

estrategia de sostenibilidad de la productividad, competitividad y calidad del servicio. 

Para Martínez & Cegarra (2014) la gestión por procesos posibilita a las empresas identificar 

indicadores para poder evaluar el rendimiento de las diversas actividades que se producen, 

no solo consideradas de forma aislada, sino formando parte de un conjunto estrechamente 

interrelacionado por procesos que pueden mejorar significativamente los ámbitos de gestión 

de las empresas. 

Sin embargo, los administradores por lo general no prestan atención a ciertas metodologías 

porque se acostumbraron a seguir procesos ya implementados tengan o no un mecanismo ya 

establecido que cambien los errores  que se presentan en cada unos de los procesos. Además, 

Fernandez (2018) señala la importancia de la gestión por procesos es que busca traducir las 

estrategias organizativas en los sistemas de gestión a través de los procesos, contribuyendo 

de ese modo los objetivos marcados, permitiendo la optimización de la actividad llevada a 

cabo en las organizaciones, dado que arroja una visión global del funcionamiento de la 

misma.  
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El cumplimiento de estos objetivos se requiere identificar a los responsables para cada uno 

de los procesos, además la respectiva documentación, información de los usuarios, 

necesidades y expectativas de los clientes, indicadores, criterios de medición y estrategias 

de mejora.  

Principios de la Gestión por procesos 

Los principios en que se basa la gestión por procesos se emplea en las organizaciones 

mediante la interacción entre cada una de las actividades internas se denomina un enfoque 

de procesos. 

Para Hoyle & Thompson (2012) señalan que los principios de la gestión por procesos son: 

 Orientación a las necesidades y requerimientos del mercado – cliente. 

 Reconocimiento de un mapa de procesos organizacional. 

 Caracterización de un patrón claro de propiedad para supervisar y poder mejorar el nivel 

de cumplimiento en base a los requisitos y objetivos. 

 Reconocimiento de los procesos y designarlos como clave. 

 Diseño o rediseño de los procesos claves. 

 Administración a los procesos identificados como claves para implementar control y 

mejora. 

 Implementación de control, mejora y planificación de la calidad. 

 Aplicación de un sistema de indicadores para medir la eficacia y eficiencia de los 

procesos desde la perspectiva interna – externa. 

 Identificación de indicadores para visualizar la evolución y aplicación de planificación, 

acción, desarrollo y comprobación. 
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 Los procesos deben ser auditados con el fin de verificar el grado de cumplimiento para 

identificar el desarrollo de los procedimientos.  

El cumplimiento de estos principios de la gestión por procesos que darán los resultados 

administrativos esperados, por otra parte, Perez (2016) señala que entre los principios de la 

gestión por procesos se fundamentan en: 

 La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a clientes. 

 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

 Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos 

multidisciplinarios trabajando sobre el proceso. 

 Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y menos en los 

estándares establecidos por un superior. 

 Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor. 

Según el enfoque de Harrington (2014) la gestión por proceso se enmarca en la gestión de 

la calidad, y constituye una herramienta útil para el desarrollo de una de las estrategias 

centrales del plan de calidad, entre los principales principios están: 

 Enfoque centrado en el usuario, esto supone un cambio cultural en la organización, 

puesto que se toma en cuenta desde el principio las necesidades y expectativas de los 

usuarios. 

 Compromiso del personal, ello obliga a trabajar en equipo, aunando los esfuerzos de 

profesionales de diferentes disciplinas. 

 Sistema de información integrado, que permite evaluar las actividades que se 

realizan. 
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La continuidad es una de las características más importantes y permite eliminar actuaciones 

inútiles, romper interfaces y rellenar momentos o espacios en blanco en la gestión de los 

servicios que se ofrecen a los usuarios. 

Características de gestión por procesos 

La gestión por procesos se basa en los resultados de las actividades con la existencia de 

información de los resultados periódicamente para contribuir al funcionamiento de la 

institución. 

Para Roure, Monino & Rodriguez (2017) en la gestión de procesos identifica las siguientes 

características: 

 Analiza las limitaciones de la organización de tipo funcional, vertical para contribuir a 

la competitividad empresarial. 

 Identifica la existencia de los procesos internos y los respectivos factores críticos para 

proporcionar una ventaja competitiva. 

 Medir la relación calidad – costo – plazo para desarrollar una relación a la generación 

del valor agregado para el cliente a través de la identificación de las necesidades para 

orientarlas a la organización. 

 Aplicar las diferencias entre el alcance, la mejora orientada a los procesos y la enfocada 

a las funciones, la productividad hacia la eficiencia global o parcial. 

 Delegar responsabilidades en cada proceso a las personas. 

 En cada proceso, se establece los indicadores de funcionamiento, de objetivos para 

mejorar. 
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 Evaluación de las capacidades de cada uno de los procesos para satisfacer cada uno de 

los requerimientos del cliente. 

 Mantener los costos bajos control para reducir la variabilidad en los procesos. 

  Mejorar el funcionamiento de los procesos de forma continua limitando la variabilidad 

común. 

 Medir el grado de evaluación del desempeño personal y el grado de satisfacción del 

cliente interno o externo.  

 Orientación interna al producto y orientación externa al cliente. 

 Fusionar las personas hacia la acción para mejorar la forma de trabajar a nivel interno. 

 Compromiso hacia los resultados y cumplimientos. 

 Procesos enfocados a los clientes y su satisfacción. 

 Apoyo frente a jerarquización y control de los procesos. 

 Responsabilidad sobre el proceso frente a una autoridad jerárquica funcional. 

Harrington (2014) en su criterio organizativo señala las siguientes características de una 

gestión por procesos: 

 Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la empresa. 

 Reconocer la existencia de los procesos internos. 

 Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la 

empresa o que proporcionan ventaja competitiva 

 Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la empresa hacia su 

satisfacción. 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 
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Pérez (2015) por otra parte señala las siguientes características: 

 Implica un cambio de paradigmas y un cambio de actitud de las personas en la forma 

de hacer el trabajo. 

 Es orientado al cliente. 

 Se encuentra en constante desarrollo y control. 

 Mejora la gestión e implementación de recursos. 

 Favorece la calidad de los productos.  

 Aumenta la satisfacción del cliente 

Por lo consiguiente, los procesos están diseñados para los administradores que se enfocan 

en la satisfacción de las necesidades internas, externas para controlar las limitaciones, 

responsabilidades internas para incorporan una serie de actividades que generan valor. 

Objetivos de la gestión por procesos 

Según Harrington (2014) El principal objetivo de la gestión por procesos es aumentar los 

resultados de la organización a través de conseguir niveles superiores de satisfacción de sus 

usuarios, además de incrementar la productividad a través de: 

 Reducir los costos internos innecesarios. 

 Acotar los plazos de entrega. 

 Mejorar la calidad y el valor percibido por los usuarios de forma que a este le resulte 

agradable trabajar con el suministrador.  

 Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea fácil 

de percibir por el usuario. 
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Mejía (2018) plantea según los siguientes objetivos de la gestión por procesos: 

 Incrementar los resultados a través del incremento los niveles de satisfacciones 

aumentando la productividad de los servicios. 

 Reducir los costos los cuales resultan ser innecesarios y que no generan valor. 

 Disminuir los plazos para la entrega para mejorar la calidad, el valor que los clientes 

perciben. 

 Agregar las actividades que generan un valor adicional al servicio, el cual sea fácil de 

percibir por el cliente. 

Elementos de un modelo de gestión por procesos 

Para un modelo de gestión por procesos se requiere los siguientes elementos: 

 Entradas del proceso: Son aquellas que van a ser transformadas por las diversas 

actividades a ser desarrolladas dentro del mismo para tener un producto final o brindar 

un servicio. 

 Red de actividades: Es aplicada en la secuencia de actividades para cada unidad de flujo 

la cual se presenta según los diagramas, para diferenciar las actividades y puntos que se 

desarrollan en cada unidad para que posteriormente sean transformadas. 

 Estructura en la información: se convierte en un elemento indispensable para la 

gestión de cada uno de los procesos y la cual debe estar disponible cuando se lo requiera. 

 Salidas del proceso: es el resultado que se obtiene sobre la unidad de flujo, el cual se 

considera como el fruto de todo el proceso. 

Según (Pérez, 2015) todo proceso tiene tres elementos: 
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a) Un input (entrada principal), producto con unas características objetivas que 

responda al estándar o criterio de aceptación definido: la factura del suministrador 

con los datos necesarios. 

b) La secuencia de actividades, propiamente dicha que precisan de medios y recursos 

con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la primera: una persona 

con la competencia y autoridad necesarias para asentar el compromiso de pago, 

hardware y software para procesar las facturas, un método de trabajo, un impreso e 

información sobre que procesar y como, y cuando entregar el output al siguiente 

eslabón del proceso administrativo.  

c) Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso: el 

impreso diario con el registro de facturas recibidas, importe, vencimiento, etc. La 

salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente, el output final de los 

procesos de la cadena de valor es el input o una entrada para un proceso del cliente. 

Etapas de un modelo por procesos 

La gestión por procesos utilizados en una organización y en especial en la interacción se 

basa en un enfoque por etapas que son basadas a Pall (2015):  

1. Identificación.- Debe ser a nivel de la entidad, considerando los siguiente factores: 

 Externos: los avances tecnológicos, las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, la competencia, nuevas normas y reglamentos, desastres naturales y los cambios 

económicos. 

 Internos: Deficiencias en los sistemas informáticos, índices de la calidad de los 

empleados y métodos de formación y motivación, los cambios de responsabilidades de 

los directivos, la naturaleza de las actividades de la entidad y otros. 
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2. Planificación.- En esta etapa se determina cómo una organización puede hacer e mejor 

uso posible de sus recursos para el futuro entre estos fuerzas de trabajo, capital y clientes. 

De forma que se definan las estrategias o dirección, estableciendo las posibles vías 

mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción particulares, a partir de la situación 

actual. 

3. Transferencia.- El propósito de esta etapa es la capacidad de transferir el proceso a las 

diferentes áreas, con el objetivo de ir mejorando cada proceso, en el cual el responsable 

y su equipo participan para identificar y analizar los problemas e implementar un plan 

de acción. 

4. Gestión operacional.- Se procede a verificar dentro de la organización, para aumentar 

su capacidad de conseguir los propósitos de sus políticas, abarcando los cambios en la 

estructura de la organización, en el sistema de roles y funciones, la elección de personal 

directivo y asesor de mediano nivel, los procesos de capacitación del personal, la mejora 

continua del funcionamiento de la organización con su actual tecnología y la 

introducción de innovaciones técnicas y estrategias acordes a la institución. 

Para Munuera & Rodríguez (2017) el modelo por procesos debe cumplir las siguientes 

etapas: 

1ra Fase: Planificar 

 Definir la misión del proceso de forma que permita la comprensión del valor añadido 

del mismo respecto de su contribución a la misión general de la organización. 

 Comprender los requisitos del cliente como primer paso para la mejora de calidad. 
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 Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia y la 

eficiencia, identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del 

rendimiento y convertirlas en planes detallados de mejora. 

2da Fase: Ejecutar 

 Llevar a cabo los planes de mejora, detallando el diseño propuesto para la solución 

de cada problema. 

3ra Fase: Comprobar 

 Probar y aportar pruebas que confirmen que el diseño y sus hipótesis son correctos. 

 Comprobar el diseño con el resultado de las pruebas, buscando las causas del éxito 

o fracaso de la solución adoptada. 

4a Fase: Actuar 

 Comprobar los resultados de los indicadores con los resultados previos.  

 Si las pruebas confirman la hipótesis corresponde normalizar la solución y establecer 

las condiciones que permitan mantenerla. 

Pérez (2015) por su parte descifra su modelo con las siguientes etapas: 

 Plan operativo: Etapa donde se define el problema a resolver, las metas del 

proyecto, las metas de calidad y se identifican cualquier restricción aplicable al 

proyecto. 

 Especificación de requerimientos: Permite entregar una visión de alto nivel sobre 

el proyecto, poniendo énfasis en la descripción del problema desde el punto de vista 

de los clientes y desarrolladores. 
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 Especificación funcional: Especifica la información sobre la cual el software a 

desarrollar trabajará. 

 Implementación: Aquí es donde el software a ser desarrollado se codifica. 

 Integración: Es la fase donde todos los subsistemas codificados independientemente 

se juntan. 

Diagrama de procesos 

Para Hernández (2015) un diagrama de procesos es una representación gráfica de los pasos 

que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, incluye 

además toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. El diagrama de operaciones de proceso 

permite exponer con claridad el problema, pues si no se plantea correctamente un problema 

difícilmente podrá ser resuelto. 

Para los diagramas de procesos se considera como una representación gráfica de cada uno 

de los pasos que siguen una secuencia de actividades en un proceso o procedimiento para la 

identificación con el empleo de símbolos según sea la naturaleza, en la que se incluye la 

información necesaria según las que se consideren necesarias como son distancias, cantidad 

requerida, tiempo, etc. 

De tal forma que Perugachi (2016) un diagrama de proceso se puede definir como un 

conjunto de actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas, caracterizadas por 

inputs y outputs, orientadas a obtener un resultado específico como consecuencia del valor 
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añadido aportado por cada una de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas 

de dicho proceso. 

El diseño de un diagrama de flujo genera una descripción visual para las actividades 

implicadas en el proceso según la secuencia y relación entre cada uno de las actividades, 

para facilitar una rápida comprensión de las mismas, cual su relación entre ellas, el flujo de 

la información, los materiales, los procesos, el número de pasos para el proceso, operaciones 

interdepartamentales para seleccionar los adecuados procesos de indicadores (Davenport, 

2013; p.32). 

Para el desarrollo del plano o dibujo se deberá tomar en consideración detalles de diseño, 

ajustes, especificaciones, detalles de las actividades, administración para que sean 

apreciados en un diagrama de operaciones de procesos.  

Para finalizar Ugalde (2016) el diagrama aporta una definición más clara del problema en 

estudio pues da su solución por medio de una expresión lógica. Esto es importante por cuanto 

muchas veces se tienen dificultades para asignar códigos que guíen el trabajo de la 

computadora pues existen lagunas entre el planteamiento escrito del problema y las 

instrucciones que recibe el programador. 

Tipos de Diagrama de procesos 

Según Molina (2014) los tipos de diagramas más utilizados son: 

1. Formato vertical: Se componen de un orden sistemático de las operaciones del proceso 

empleado con la información necesaria según sus propósitos.  
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Fuente: (Fernández, J, 2014) 

Ilustración 1. Diagrama de flujo vertical 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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2. Formato Horizontal: Se caracteriza porque el flujo y secuencias de las operaciones van 

de izquierda a derecha.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Fernández, J, 2014) 

Ilustración 2. Diagrama de flujo horizontal 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

El diseño de un flujograma horizontal se usa para instituciones con procesos no tan extensos, 

de tal forma, que solo se delinean las actividades de forma general. 

 Formato panorámico: Se registra en línea vertical y horizontal y las diversas acción 

con la participación de la actividad y responsable de la mima 
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Ilustración 3. Diagrama de flujo panorámico 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Según su óptica Kramis (2014) señala dos tipos de diagramas de procesos: 

 DIAGRAMA DE ÁRBOL: Recibe el nombre de diagrama de árbol por la 

semejanza entre sus ramificaciones y las ramas de un árbol. Este diagrama 

únicamente utiliza una línea recta que parte de un punto y llega a otro punto. 

 DIAGRAMA DE BLOQUES: Es una representación gráfica del modelo 

matemático de un sistema. En muchos casos, estos diagramas permiten entender el 

comportamiento y conexión del sistema. En un diagrama de bloques se unen todas 

las variables del sistema, mediante bloques funcionales, el cual es un símbolo para 

representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque 

para producir la salida. Las funciones de transferencia de los elementos generalmente 

se introducen en los bloques correspondientes, que se conectan mediante flechas para 

indicar la dirección del flujo de señales. 

Palacios, Tapias, & Saldarriaga (2016 ) los tipos de diagrama de procesos son: 

 FORMATO VERTICAL: El flujo o secuencia de las operaciones, va de arriba 

hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la 

información que se considere necesaria, según sus propósitos. 

 FORMATO HORIZONTAL: El flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

izquierda a derecha. 

 FORMATO PANORÁMICO: El proceso entero está representado en un solo 

diagrama, tanto en sentido vertical como horizontal, permitiendo distintas acciones 

simultáneas. 

 FORMATO ARQUITECTÓNICO: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. 
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 DIAGRAMA EN BLOQUES: Es la forma más simple de presentación. Cada 

bloque representa un equipo individual o una etapa del proceso. Es útil para mostrar 

los procesos en forma simplificada, en informes o textos, pero como documento de 

ingeniería su utilidad es limitada. 

 DIAGRAMA PICTÓRICO: En los diagramas de flujo detallados que se utilizan 

para el diseño y operación, los equipos normalmente se muestran en forma pictórica 

y estilizada, y aun a escala en muchas ocasiones. 

Simbología de diagrama de procesos de operaciones 

Las NORMAS ASME (2017) para la comprensión de los diagramas de flujos con empleo 

de diferentes símbolos clasificados de la siguiente manera: 

 Símbolos de operación  

 Control de ramificación de los símbolos de flujo 

 Entrada y símbolos de salida 

 Archivo y almacenamiento de símbolos de información 

 Símbolos de datos de procesamiento 
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Tabla 1. Símbolos de operación 

 

Símbolos 

 

 

Nombre 

 

Descripción 

  

 

Proceso 

 

Mostrar un proceso o paso de acción, es el más común en los 

flujogramas de una institución. 

 

  

 

Proceso 

predefinido 

 

Esta forma representa subprocesos, se le denomina como 

“conocida”, pero en realidad no se define en un 

procedimiento de proceso, instrucciones de trabajo, o algún 

otro proceso del diagrama.  

  

 

Suplente 

Proceso 

 

Se utiliza cuando el paso de flujo del proceso es una 

alternativa a la etapa del proceso normal, líneas de flujo en un 

paso de procesos alternativos son generalmente discontinuas. 

 

  

Retraso 

 

El símbolo de diagrama de flujo de retardo representa un 

período de espera que es parte de un proceso. 

 

  

Preparación 

 

Es un proceso de preparación de caudal, como una puesta a 

punto la operación.  

 

  

Manual de 

operación 

 

Esta muestra los pasos del proceso no están automatizados, 

en los diagramas de procesos de datos, esta forma de flujo de 

datos indica una operación de bucle junto con símbolo de 

límite.  

Fuente: (NORMAS ASME, 2017) 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Tabla 2. Control de ramificación de los símbolos de flujo 

 

Símbolos 

 

 

Nombre 

 

Descripción 

  

Flow Line 

 

Conectores de flujo línea de mostrar la dirección que el proceso 

de los flujos. 

 

 

 

 

 

Termina Punto 

de óvalo 

 

Muestra los puntos de inicio y fin de un proceso, cuando se 

utiliza como un símbolo en inicio, terminadores representan un 

grupo de disparo, que establece el flujo de proceso en marcha. 

 

  

 

Decisión 

 

Indica una pregunta o una sucursal en el flujo del proceso, por 

lo general, una forma de diagrama de flujo, para usar la 

decisión se utiliza cuando hay dos opciones.  

 

  

 

Conector  

(inspección) 

 

Los conectores son usualmente marcadas con letras 

mayúsculas para mostrar los puntos de coincidencia salto, son 

útiles para evitar el flujo de las líneas que se cruzan otras 

formas y líneas de flujo. 

 

 

 

 

 

 

Conector fuera 

de página 

 

Este conector muestra la continuación de un organigrama de 

proceso en otra página, cuando se utilizan en combinación con 

conectores, lo mejor es para diferenciar las etiquetas, por 

ejemplo, números de uso para off – page conectores y letras 

mayúsculas para conectores. 

 

  

Combinación 

 

Muestra la fusión de varios procesos y la información en una 

sola.  

 

 

 

 

 

Extracto 

 

Aparece cuando un proceso se divide en caminos paralelos, 

también indica una frecuencia de medición, con M mayúscula 

dentro del símbolo. 

 

  

 

 

O 

 

La muestra o símbolo lógico cuando un proceso se aparta – por 

lo general durante más de dos ramas, cuando se utiliza este 

símbolo, es importante etiquetar las líneas de flujo saliente para 

indicar los criterios a seguir cada rama.  

 

  

 

En resumen la 

salida 

 

Se muestra cuando convergen varias ramas en un solo proceso, 

el símbolo de combinación es más común para este uso, sin 

embargo, este símbolo O son realmente más relevantes en el 

proceso de datos de diagramas de flujo que en los diagramas de 

flujo del proceso.  

Fuente: (NORMAS ASME, 2017) 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Tabla 3. Entrada y símbolo de salida 

 

Símbolos 

 

 

Nombre 

 

Descripción 

  

 

Datos 

 

Indica que las entradas y salidas de un proceso, como tal, la 

forma es más a menudo se conoce como E/S que forma una 

conjunto de datos. 

 

 

 

 

Documento 

 

Es para una fase del proceso que produce un documento. 

 

 

  

Multi - Documento 

 

Esta forma no es tan de uso general como la forma de 

diagrama de flujo de documentos, incluso cuando están 

implicados varios documentos. 

 

  

 

Mostrar 

 

Indica una etapa del proceso donde la información se 

muestra a una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de entrada 

 

Muestra los pasos del proceso donde se le pide al operador / 

usuario para obtener información que deben introducir 

manualmente en un sistema. 

 

  

 

Tarjeta 

 

Esta es la compañía de las formas de diagrama de flujo de 

cinta perforada, esta forma se utiliza raramente. 

 

 

 

 

 

 

 

Perforadoras de 

cinta 

 

 

Se usa para la entrada en ordenadores antiguos y máquinas 

CNC. 

 

 

Fuente: (NORMAS ASME, 2017) 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Tabla 4. Entrada y símbolo de salida 

 

Símbolos 

 

 

Nombre 

 

Descripción 

  

 

Los datos 

almacenados 

 

Se utiliza para cualquier etapa del proceso que 

almacena los datos, a diferencia de las formas más 

específicas a seguir al lado de este cuadro. 

 

 

 

 

 

Disco magnético 

 

El símbolo más universalmente reconocibles para una 

ubicación de almacenamiento de datos, esta forma de 

diagrama de flujo representa una base de datos. 

 

 

 

 

Almacenamiento 

de acceso directo 

 

 

 

Es una manera elegante de decir unidad de disco duro 

  

 

De 

almacenamiento 

interno 

 

Se utiliza en los diagrama de flujo de programación en 

el sentido de la información almacenada en la 

memoria, en lugar de un archivo. 

 

 

 

 

 

De 

almacenamiento 

de acceso 

secuencial 

 

A pesar de que parece una “Q”, el símbolo se supone 

que se vea como un rollo de cinta.  

 

Fuente: (NORMAS ASME, 2017) 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Tabla 5. Entrada y símbolo de salida 

 

Símbolos 

 

 

Nombre 

 

Descripción 

 ´ 

 

Cotejar 

 

Indica una fase del proceso que requiere la organización 

de los datos, información o materiales de acuerdo a un 

formato estándar o el arreglo. 

 

 

 

 

 

Ordenar 

 

Indica la clasificación de datos, información, materiales 

en un orden pre – definido. 

 

 

Fuente: (NORMAS ASME, 2017) 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

5.3.2. Gestión Administrativa 

Ramírez (2014) señala que la gestión administrativa es una parte primordial del proceso 

educativo; le imprime el toque final de excelencia que ofrece tanto la filosofía, la estructura 

y los medios de la organización y, sobre todo, la calidad del educador desde el inicio y 

durante toda la consecución del proceso educativo.  

Por lo tanto, se considera que uno de los factores que influyen en la calidad del servicio 

brindado constituyendo la correcta o deficiente gestión administrativa tomando en cuenta la 

estructura, planes y programas que rijan los procesos dentro de una institución.  

Según la gestión administrativa de la empresa se encarga de que dicho proceso se haga de 

la manera más eficaz y eficiente posible, para lo que ha de cumplir una serie de premisas: 
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 El proceso será oportuno, es decir, no han de producirse demoras en otros 

departamentos como consecuencia de una inadecuada gestión administrativa de la 

empresa. 

 El proceso minimizará costes, para ello se buscarán la simplificación y la utilidad de 

la información generada. 

 El proceso es riguroso y seguro, tanto el contenido de la información como en la 

confidencialidad de los datos.  

De tal forma, que la ejecución de una buena gestión administrativa permite que una empresa 

o institución de índole social o educativo cumpla con las exigencia legales o internas para 

que se normalicen las actividades de manera que brinden un producto o servicio de calidad. 

La gestión administrativa hace que la educación sea funcional en la vida de los infantes, 

efectivizando los recursos humanos obteniendo mejores productos, servicios y relaciones 

humanas, a partir del involucramiento de todos en los procesos de planificación, 

organización, dirección, evaluación, toma de decisiones, resolución de conflictos e 

identificación de retos y oportunidades de desarrollo estratégico de toda organización 

educativa (Noriega, 2012) 

Por otra parte, los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento humano por si solos 

no producen efectos si la calidad de la administración de grupos organizados de personas no 

permiten una aplicación efectiva de los recursos humanos y materiales, desde la educación 

se aplica técnicas funcionales en la vida de los infantes con el objeto de que su crecimiento 

sea integral en todas sus etapas (Ackoff, 1979) 

Esta idea tiene un margen de realidad debido a que se deben realizar acciones para que 

existan cambios significativos en las participaciones de los directivos, administrativos y 
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personal docente, para que se ejecuten actividades referentes a la gestión escolar que les 

permitirá cumplir con los estándares de calidad. 

Saracho (2015) La selección en la gestión administrativa se empieza por el tipo de modelo 

a seguir y relacionado con ello, los estratos de la estructura a abarcar y el uso que se dará 

mediante competencias, otros momentos claves de selección son los procedimientos de 

implantación, la formación y evaluación de los gestores, la incursión de subsistemas, la 

retroalimentación hacia los demás procesos de la organización.  

Planificación  

La planificación es el conjunto de decisiones que se adoptan en una empresa para poder 

alcanzar los objetivos, utilizando acciones que minimicen el riesgo y la incertidumbre que 

existen en el mercado (Diaz & León, 2019). 

Se debe tomar en cuenta que la planificación desde cualquier perspectiva establecen las 

actividades de una institución, por lo tanto, estas deben tener un objetivo claro a seguir para 

que los esfuerzos del talento humano persigan una meta mediante acciones previamente 

determinadas en un lapso de tiempo. 

Dentro de la institución objeto de estudio tienen establecidas tareas pero no siguen procesos 

que alcancen metas solo siguen parámetros cambiantes de acuerdo a la necesidad del usuario 

pero no con un margen de resultados porcentuales que sirvan de antecedentes para mejoras. 

Organización  

Para Hurtado (2008) organización es un conjunto de personas que se unen para un fin 

determinado, las cuales pueden ser legalmente constituidas o una reunión informal de un 

grupo de personas, siendo ésta una organización. 
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Desde otra perspectiva, un grupo de personas pueden organizar las actividades dentro de su 

ambiente laboral de manera que sea distribuido equitativamente para alcanzar las metas 

propuestas por la institución. 

Dirección  

De acuerdo con Corvo (2018) para cumplir con las estrategias planificadas y organizadas es 

necesario tomar las acciones que las inicien y les den continuidad, entre estas medidas las 

de dirigir la actividad y propiciar el desarrollo del empleado en lo laboral y personal, para 

que así esta motivación se traduzca en el logro eficiente del objetivo.  

Entre las estrategias para la ejecución de las actividades son: 

 Guiar e incentivar al grupo para que alcancen el objetivo 

 Establecimiento de un nivel de comunicación efectiva con cada uno de los 

involucrados en el proceso administrativo. 

 Desarrollo continuo de las potencialidades de cada involucrado. 

 Crear incentivos para quienes provean el servicio de tal manera que se destaquen con 

los criterios establecidos con creatividad, rapidez y efectividad.  

Control 

El control es la función que evalúa las actividades periódicamente para comparar el 

desempeño de las distintas áreas de la empresa en relación con las metas y normas 

planificadas previamente y de esta manera establecer una retroalimentación que permita 

modificar y corregir los rumbos de las acciones, siempre teniendo como norte el logro de 

los objetivos económicos que necesita la organización (Ramirez, 2017) 
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El control es de vital importancia para el proceso administrativo, debido a que permite darle 

un seguimiento permanente con la finalidad de actualizar progresivamente la información 

tomando como base los resultados para fortalecer eficazmente la dirección correcta de la 

organización. 

Clasificación de los procesos  de la Gestión Administrativa 

Hammer & Champy (2013) menciona que los procesos se clasifican en: 

 Procesos Operativos 

 Procesos de Apoyo y Estratégicos 

Procesos operativos 

Para Hammer & Champy (2013) Son aquellos cuyo producto es el resultado de las 

secuencias de un valor agregado en la organización para satisfacer las necesidades de los 

clientes. En este tipo de procesos se puede identificar a los siguientes: 

 Conocimiento del mercado los clientes, necesidades, requerimientos y expectativas. 

 Diseño de productos o servicios. 

 Comercialización, venta de los productos o servicios. 

 Producción, ejecución de productos o servicios. 

 Facturación y servicios a los clientes. 

En cambio para Griful & Canela (2016) los procesos operativos estan Ligados a los flujos 

de material y de información con impacto directo sobre el cliente. En una empresa industrial, 

suelen ser los de compras, ventas y producción. En una organización de servicios. 
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Cervera (2014) se pueden definir como los necesarios para realizar el producto, son los 

propietarios del conocimiento de la organización, otra característica es que el cliente es el 

inicio y final del ciclo. 

Pérez (2015) menciona que los procesos operativos se combinan y transforman recursos para 

obtener el producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos, aportando en 

consecuencia a un alto valor añadido. Las actividades en ellos incluidas y que no cumplan 

esta condición, es muy probable que se hagan de manera más eficiente como parte de algún 

proceso de otro tipo. 

Procesos de apoyo 

Hammer & Champy (2013) mencionan que son reconocidos como esenciales que permiten 

y generan una gestión para los procesos operativos, identificando los siguientes: 

 Reclutamiento del personal 

 Formación 

 Mantenimiento y apoyo 

 Información  

 Compras 

Procesos estratégicos 

Para Griful & Canela (2016) los procesos estratégicos proporcionan directrices a los demás. 

Son procesos estratégicos, como marketing o planificación de calidad. 

Pérez (2015) señala que los procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar 

las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia 
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son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios, sin embargo los procesos que 

permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la 

estrategia adoptada. 

Hammer & Champy (2013) señala que los procesos estratégicos son los que se reconocen 

como las actividades que son realizadas por los gestores para dar soporte a los procesos de 

apoyo y operativos, tomando como base los siguientes puntos: 

 Establecimiento de metas  

 Presupuesto, distribución de los recursos 

 Auditorías, revisiones del sistema de la calidad 

 Procesos formales de planificación 

No obstante, según Cervera (2014) Son aquellos procesos de una organización que 

proporcionan guías, no generan valor añadido, pero son necesarios y definen la misión, el 

valor, la estrategia, la política y los objetivos del sistema de gestión. 

Gestión Administrativa en los centros infantiles 

La gestión administrativa en los centros infantiles se da por varios factores importantes, 

entre ellos puede ser por el grado de adaptabilidad que tienen los niños hacia los centros 

infantiles para que los mismos puedan desarrollar sus habilidades de una manera integral 

(Lumpkin, 2013) 

En los centros educativos, la gestión administrativa planifica el camino que debe recorrer el 

directivo y los elementos o técnicas con las cuales organizará los recursos, adecuándolos a 

dicha planifación mantendrá los siguientes aspectos: 

 No tomará decisiones a ciegas y por lo tanto, correrá menos riesgos de equivovarse. 
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 No gastará recursos en vano 

 Será más eficaz y eficiente (Hernandez,2017) 

Información General del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

En la comunidad Miraflores de la Parroquia Sucre, cantón 24 de Mayo, se crea un 22 de 

julio de 2005 el Centro Infantil Sonrisas Felices que empezó sus actividades como guardería 

en la casa comunal con la participación de 22 niños, 7 niñas y 15 niños, bajo el Convenio 

Interinstitucional del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social quienes acuerdan su participación para el presupuesto de ejecución del 

servicio, en lo que corresponde a la Coordinadora la asignaron directamente del MIES y las 

educadoras como contraparte del GAD con el propósito de brindar un servicio comunitario 

en el cuidado de los infantes de la zona. 

Después de 2 años, el representante legal el Ing. Ramón Vicente Cedeño Barberán en su 

nominación como Alcalde del cantón 24 de Mayo, estableció como contraparte en la 

actualización del convenio la construcción de instalaciones propias para el Centro Infantil 

en un terreno ubicado en Miraflores contando con varias áreas de descanso, rincones de 

aprendizaje y de juegos, quedando así con su propio local que funciona hasta el día den hoy. 
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VI. Hipótesis 

El diseño de un modelado de procesos en el fortalecimiento de la gestión administrativa del 

Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo. 

6.1. Variable Independiente 

Modelado de procesos 

6.2.Variable Dependiente 

Gestión Administrativa 
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VII. Metodología 

Se utilizó el método inductivo – deductivo, permite la obtención de resultados 

principalmente la experiencia del estudio, por tanto, conlleva a verificar las 

conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman la esencia y las características de la 

investigación, mediante variables susceptibles de medición. 

Se aplicó el método de investigación de campo mediante los instrumentos de recolección 

de información como: la observación, la entrevista y la encuesta para representar de manera 

fehaciente el objeto de estudio, además considerar la descripción como un elemento de 

medición que otorgue resultados que proyecten el planteamiento de la solución del 

problema. 

7.1. Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en la investigación son: 

 Entrevista a la coordinadora del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

 Encuesta a las educadoras del Centro Infantil  “Sonrisas Felices” 

 Encuesta a los padres de familia  Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

7.2. Recursos 

7.2.1. Humanos 

 Investigadora 

 Tutora del Proyecto 

 Talento Humano del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

7.2.2. Materiales 

 

 Equipo de Computo 
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 Impresiones  

 Copias  

 Horas de Internet 

 Refrigerios  

 Movilización 

 

7.2.3. Recursos económicos financieros 

Se obtendrán de la inversión de la investigadora. 

7.3. Población y muestra 

Castro (2013) define a la población “es el conjunto total de elementos o variables que 

conforman la situación a analizar”, en la aplicación de los métodos antes mencionados se 

utilizó la población requerida para el estudio. 

Tabla 6. Población  

 

 

 

Fuente: Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Debido al número de la población no se aplicará la fórmula de la muestra, se tomará el 100% 

de la población.  

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Recurso Humano Frecuencia Porcentaje 

Coordinadora del Centro Infantil “Sonrisas 

Felices” 

1 3 % 

Educadoras  del Centro Infantil “Sonrisas 

Felices” 

4 10 % 

Padre de Familia del Centro Infantil “Sonrisas 

Felices” 

35 88 % 

Total 40 100 % 



 

 

 

 

 

VIII. Presupuesto 

Tabla 7. Presupuesto 

 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Equipo de Computo $ 250 $ 250.00 

500 Impresiones  $ 0.10 $  22.50 

430 Copias  $ 0.02 $ 8.60 

100 Horas de Internet $ 0.75 $ 75.00 

 Refrigerios   $ 250.00 

 Movilización   $ 150.00 

 Otros   $ 100.00 

Total $793.60 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

  



 

 

 

 

 

IX. Análisis de Resultados 

9.1. Entrevista realizada a la Coordinadora del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Pregunta 1. ¿Qué tipos de servicios oferta el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

R. El Centro Infantil “Sonrisas Felices”, brinda servicios de atención a niños y niñas de 1 a 

3 años y 6 seis meses en donde se atiende las necesidades de cuidado y protección, atención 

alimenticia, bajo el cuidado de 4 educadoras con una cobertura máxima de 35 beneficiarios. 

Según Ministerio de Inclusión Económica y Social (2018) los centros infantiles promuerven 

el desarrollo sicosocial, físico y emocional de los infantes quienes reciben atención en salud 

preventiva, alimentación saludable y educación, en el cual aproximadamente de 700 niñas y 

niños son atendidos por distrito. 

De acuerdo a la información investigada los centros infantiles tienen la mision de erradicar 

la desnutrición en los infantes, además del control de la salud y crecimiento y permitiendoles 

a los padres realizar otras actividades en el tiempo que sus hijos acuden al centro. 

Pregunta 2. ¿Qué procesos utiliza para mantener la organización y control de las 

actividades y de esta forma evidenciarlas? 

R. En realidad tanto las educadoras y como coordinadora manejamos información por 

triplicado debido a que se entregan los documentos para los dos organismos cooperantes, 

que mediante convenio interinstitucional tanto el GADM del cantón 24 de Mayo y el MIES, 

suscribieron la firma del mismo comprometiéndose a velar por el bienestar de los 

beneficiarios, por tanto, ellos realizan un control y para ser honesta se cumple pero no se 

lleva un control exhaustivo debido a que no contamos con un sistema de procesos. 

Bogdanski, Santana & Portillo (2014) menciona que los procesos administrativos son una 

herramienta principal para el trabajo que desarrollan los administradores de una 



 

 

 

 

 

organización, mediante elementos tácticos y estratégicos entre estos la planeación, 

organización, dirección y control. 

Es indispensable, para el control de las actividades de la institución un modelado de procesos 

para que se mantenga un registro ordenado de acuerdo a las necesidades del centro infantil. 

Pregunta 3. ¿Aplica procesos estandarizados para las actividades diarias del centro? 

R. Realmente no, solamente se realizan registros sencillos y se llenan las fichas de rigor 

impuestas por los organismos de control. 

Según Vizcaíno, García & Piattini (2014) La estandarización de procesos también es parte 

imprescindible en la institucionalización mediante esta operación se desarrolla el conjunto 

de procesos estándares de la organización, que es utilizado para adaptarlos y conseguir los 

procesos concretos que se ejecuten en una entidad pública o privada.  

Los procesos estandarizados se deben aplicar a varias de las actividades que se realizan 

diariamente para obtener resultados positivos, así realizar los cambios pertinentes según las 

necesidades de la institución. 

Pregunta 4. ¿Considera importante mantener un registro por el servicio brindado a la 

comunidad? 

R. Por supuesto que sí, de hecho lo realizamos de manera física de acuerdo a las fichas de 

registro con las que contamos en la actualidad. 

La importancia de mantener de forma correcta un registro de los servicios que radica en que 

hacen frente a los cambios inesperados en la demanda y evitan que se produzcan paradas en 

el proceso productivo. (Díaz, E, 2019)  

En consecuencia, los diagramas de flujo le permitirán al talento humano del centro infantil 

llevar un control de las actividades diarias de manera eficiente, de tal forma, podrán cumplir 

con sus informes mensuales con la ayuda de la información archivada. 



 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Cree necesario se realice un diseño de procesos para la gestión 

administrativa del Centro Infantil "Sonrisas Felices" del cantón 24 de Mayo? 

R. Con lo que Ud. me ha hecho reflexionar acerca de los diseños por procesos es 

indispensable para mejorar la administración de las actividades propias de la institución. 

El uso de la simulación orientada a eventos discretos como técnica tanto para el diseño de 

nuevas estrategias como para la generación de documentación que acredite a nivel 

administrativo las ventajas cuantitativas que ofrecen una herramienta idónea para dar 

respuesta a las iniciativas de la gestión administrativa. (Guasch, A, Piera, M, & Casanovas,J, 

2016). 

Con relación a la respuesta de la coordinadora se sugerirá una serie de diagrama de flujos 

que regulen los procesos para empezar con los cambios significativos dentro de la gestión 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.2. Encuesta realizada a las educadoras 

1. ¿Conoce el proceso de admisión a seguir en el Centro Infantil “Sonrisas 

Felices”? 

 
Tabla 8. Proceso de Admisión 

ALTERNATIVA F % 

Si 4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Proceso de Admisión 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si las educadoras manejan el proceso de admisión 

a seguir en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”, arrojando los siguientes resultados: el 100% de los 

encuestados respondieron “Si” y la opción “No” con el 0%, por lo tanto, por su experiencia de trabajo 

dentro del centro infantil han seguido un mismo proceso con plantillas físicas desde que iniciaron 

hasta la actualidad. 

100,00%

0,00%

Si No



 

 

 

 

 

2. ¿Los procesos que se lleva en el Centro Infantil son oportunos y constantes? 

 
Tabla 9. Procesos oportunos y constantes 

ALTERNATIVA F % 

Si 1 25,00% 

No 3 75,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Proceso oportuno y constante 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si los procesos que se llevan dentro del centro 

infantil son oportunos y constantes, a lo que respondieron el 25% que “Si” y el 75% que “No”, de 

tal forma que se evidencia que se necesitan cambios en los procesos que se han ejecutado hasta la 

actualidad.  

25,00%

75,00%

Si No



 

 

 

 

 

3. ¿Considera importante registrar diariamente las actividades que realiza el 

infante en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

 

Tabla 10. Registro diario 

ALTERNATIVA F % 

Si 4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

    Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

    Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 
Gráfico 3. Registro diario 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 
Análisis e Interpretación 

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si realizar el registro diario del infante en 

relación a las actividades que brinda el Centro Infantil “Sonrisas Felices dando como 

resultado que el 100% de las educadoras escogieron la opción “Si” y la respuesta “No”, con 

el 0%, por lo tanto efectivamente esto permite llevar un control interno de este proceso.  

100,00%

0,00%

Si No



 

 

 

 

 

4. ¿Se aplican procesos estandarizados para las actividades diarias del centro? 

 
Tabla 11. Procesos estandarizados 

ALTERNATIVA F % 

Si 0 0,00% 

No 4 100,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 
Gráfico 4. Procesos estandarizados 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 
Análisis e Interpretación 

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si se aplican procesos estandarizados para 

las actividades diarias del centro infantil, respondiendo el 100% de las encuestadas que “No” 

y la opción “Si” con 0%, se evidenció que no poseen dichos conocimientos necesarios para 

la mejora del manejo administrativo del centro. 

 

0,00%

100,00%

Si No



 

 

 

 

 

5. ¿Cuenta el Centro Infantil “Sonrisas Felices” con herramientas informáticas? 

 
Tabla 12. Herramientas informáticas 

ALTERNATIVA F % 

Si 4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 
 

Gráfico 5. Herramientas informáticas 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si el centro infantil cuenta con herramientas 

informáticas a lo que el 100% de las encuestadas contestaron que “Si” y la opción “No” con 

0%, por lo tanto, se evidencia que cuentan con una computadora que funciona en perfectas 

condiciones.  

  

100,00%

0,00%

Si No



 

 

 

 

 

6. ¿Ha manejado un sistema de procesos mediante una herramienta informática? 

Tabla 13. Sistema de procesos 

ALTERNATIVA F % 

Si 1 25,00% 

No 3 75,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Sistema de procesos 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si han manejado un sistema de procesos 

mediante herramientas informáticas a lo que el 25% respondió que “Si” y el 75% menciono 

que “No”, por lo tanto, al diseñar el modelado por procesos debe capacitarse al talento 

humano sobre su uso y ejecución.  

25,00%

75,00%

Si No



 

 

 

 

 

7. ¿Participaría en un programa de capacitación de herramientas informáticas 

para mejorar el proceso de atención en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

           
Tabla 14. Programa de capacitación 

ALTERNATIVA F % 

Si  4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 
 

Gráfico 7. Programa de capacitación 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación  

Se planteó la siguiente interrogante para conocer si participaría en un programa de 

capacitación para mejorar el proceso de atención en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”, en 

el cual, el 100% respondió que “Si” y la opción “No” no con 0%, por lo tanto, deberían 

tomarse como una recomendación para el futuro.  

100,00%

0,00%

Si No



 

 

 

 

 

9.3.Encuesta realizada a los Padres de Familia 

1. Conoce Ud. ¿Qué tipos de servicios ofrece el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

 
Tabla 15. Tipos de Servicios 

ALTERNATIVA F % 

Si 8 22,86% 

No 27 77,14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 
 

Gráfico 8. Tipos de Servicios 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación 
 

 

Se le planteó la interrogante a los Padres de Familia del Centro Infantil “Sonrisas Felices”, 

con el objeto de evidenciar que tipo de servicios conocen que oferta la institución a lo que 

el 22,86% de los encuestados menciono que “Si” y el 77,14% respondió que “No”, de esta 

forma se ratifica que los padres de familia no poseen información idónea del cuidado de 

sus hijos.   

22,86%

77,14%

Si No



 

 

 

 

 

2. ¿Cómo califica el proceso de solicitud de ingreso en el Centro Infantil “Sonrisas 

Felices”? 

 
Tabla 16. Proceso de Solicitud de cupo  

ALTERNATIVA F % 

Excelente 9 25,71% 

Bueno 15 42,86% 

Regular 11 31,43% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 
 

Gráfico 9. Proceso de Solicitud de Cupo 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación  

Se planteó la siguiente interrogante para obtener la calificación en el proceso de solicitud de 

ingreso en el Centro Infantil “Sonrisas Felices” obteniendo los siguientes resultados: El 

25,71% escogió la respuesta “Excelente”; el 42,86% menciono que “Bueno” y el 31,43% 

respondió que “Regular”.  

25,71%

42,86%

31,43%

Excelente Bueno Regular



 

 

 

 

 

3. ¿Cómo considera Ud. el proceso que se realiza diariamente para el cuidado de su 

hijo dentro del centro? 

 

Tabla 17. Cuidado brindado 

ALTERNATIVA F % 

Excelente 11 31,43% 

Bueno 20 57,14% 

Regular 4 11,43% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 
 

Gráfico 10. Cuidado brindado 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la interrogante para conocer como considera los Padres de Familia al servicio 

ofrece diariamente el centro infantil obteniendo los siguientes resultados: El 31,43% 

responden que “Excelente”; el 57,14% menciono que “Bueno” y el 11,43% señalo que 

“Regular”, se evidencia que los encuestados consideran a los servicios como buenos. 

 

31,43%

57,14%

11,43%

Excelente Bueno Regular



 

 

 

 

 

4. ¿Asiste regularmente a informarse de la alimentación balanceada que deben 

llevar los niños y niñas en el centro infantil? 

 
Tabla 18. Asistencia a capacitaciones 

ALTERNATIVA F % 

Si 12 34,29% 

No 23 65,71% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 
 

Gráfico 11. Asistencia a capacitaciones 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación 
 

Se planteó la interrogante para conocer si los padres de familia asisten regularmente para 

informarse de la alimentación balanceada que deben llevar los niños y niñas que asisten en 

el centro infantil a lo que respondieron: el 34,29% menciono que “Si” y el 65,71% señalaron 

que “No”, de tal forma que se debe sugerir que se planifiquen capacitaciones para los padres 

de familia referente a temas de importancia.  

34,29%

65,71%

Si No



 

 

 

 

 

5. ¿Le gustaría que la institución mejore administrativamente en los procesos 

para que brindar un mejor servicio? 

 
Tabla 19. Mejoras administrativas 

ALTERNATIVA F % 

Si 35 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 
 

Gráfico 12. Mejoras administrativas 

Fuente: Educadoras del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

Análisis e Interpretación 

 

  

Se planteó la interrogante para conocer si les gustaría que la institución mejore 

administrativamente para que brinden mejor servicios arrojando un 100% que respondieron 

que “Si” y la respuesta “No” con 0%, de tal forma que todos los actores del centro están de 

acuerdo en las mejoras constantes.   

100,00%

0,00%

Si No



 

 

 

 

 

x. Propuesta 

 

 

 

I. Título de la Propuesta 

Modelo de procesos mediante flujogramas para la gestión administrativa del Centro 

Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo. 

  



 

 

 

 

 

Introducción a la Propuesta 

La presente propuesta que se plantea se basa en un Modelo de procesos para la gestión 

administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo, con el propósito 

de administrar las actividades de manera correcta y eficiente, la información con la que 

cuenta el centro. 

Para el mejoramiento y desempeño de las labores habituales de los profesionales quienes 

dedican su vida a brindar atención en el servicio de la atención de los niñas y niñas del 

cantón, que necesitan de la toma de decisiones oportunas en función de su experiencia y 

conocimiento. 

Se considera que en algunas actividades existirá discrepancia entre el talento humano, 

porque es frecuente observar que por la falta de procedimientos o procesos, y todos puedes 

tener distintos criterios un mismo caso puede ser abordado bajo diferentes parámetros, es 

por esto, que se considera necesario tener indicaciones claras de cada actividad interna y 

externa. 

Las diferencias en el uso de los procesos afectan directamente al desarrollo de las 

actividades, es por esta razón que se deben diseñar modelos de procesos para que el talento 

humano mejores sus relaciones laborales, a fin de cumplir con las metas que se plantean en 

la institución. 

Los modelos por procesos son herramientas informáticas que están diseñados como métodos 

de ayuda a la Coordinadora del Centro y las educadoras que controlaran la asistencia, 

inventario de insumos que realicen diariamente, que de la misma forma permitirán la 

agilización de los reportes internos y externos, el centro infantil, remitirá datos exactos de 



 

 

 

 

 

las actividades y que se evalúen las mismas, procurando una mejora sostenible de la parte 

administrativa de la institución. 

Estos procesos serán creados con el propósito de controlar la asistencia de los niños y 

educadoras, para que de esta manera los flujogramas de procesos ofrezcan utilidad de gran 

importancia, se pretenderá satisfacer las necesidades reales del centro. 

Con el objeto de recopilar la información en forma didáctica, los flujogramas permitirán 

registrar los movimientos que se realicen; como modificación de los expedientes de niños y 

niñas como también de la coordinadora, educadoras y los respectivos representantes o padres 

de familia. 

  



 

 

 

 

 

Situación actual de la Propuesta 

El Centro Infantil “Sonrisas Felices” se caracteriza por ser una institución organizada de 

llevar a cabo las actividades durante todo el año, la misma que no dispone de un control de 

sus actividades mediante un modelado de procesos, que les permita controlar la información, 

de allí, nace la necesidad de solucionar la problemática. 

De tal forma, que los procesos dentro de una institución definen el éxito o fracaso de la 

misma debido a que un mal manejo administrativo no permitirá dar un servicio de calidad a 

los usuarios o clientes, el desconocimiento del uso de herramientas informáticas puede 

bloquear el normal funcionamiento de las actividades evidenciando desorganización y 

control de las mismas. 

Rosenberg (2012) señala que la incorporación de un modelo de gestión por procesos 

permitirán la reducción del tiempo empleado en trámites y consultas, así como una calidad 

en el servicio prestado recibido por el usuario, es así, que la aplicación de estos nuevos 

sistemas de gestión administrativa admite agilizar el flujo de información como de 

documentos, obteniéndose una mayor eficacia en las actividades que en el aspecto 

administrativo se desarrollan. 

Visión  

Ser un Centro Infantil que proporcione un servicio de calidad a las madres trabajadoras en 

la atención diaria de los niños, con una formación integral y creativo para suministrar a los 

niños el descubrimiento de sus propias cualidades y aptitudes, cultivar los valores esenciales 

como la responsabilidad, solidaridad, honestidad, disciplina, actitud de servicio, amor a los 

niños desarrollando en ellos la iniciativa de mejorar en la comunidad. 



 

 

 

 

 

Misión 

El Centro Infantil “Sonrisas Felices”, es una institución que brindan servicios de cuidado a 

hijos de madres trabajadoras, a fin de proporcionarles tranquilidad emocional durante su 

jornada laboral, ofrecer una formación integral, respetando a cada niño como un ser único, 

tanto en su desarrollo socio – emocional, fisico y valorando sus caracteristicas y experiencias 

propias, crear un ambiente alegre e integral desde lactantes hasta el inicio de su etapa pre-

escolar, dentro de la continua calidad educativa. 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar el modelo de procesos mediante la herramienta de flujogramas para el Centro 

Infantil Sonrisas Felices. 

Objetivos Específicos 

Diseñar las fases de los flujogramas para la correcta aplicación de sus pasos en el desarrollo 

del sistema. 

Recopilar los requerimientos que se solicita a los usuarios por parte de la Administración 

del Centro Infantil. 

Aplicación del sistema de flujogramas que permitan mejorar el control y administración de 

los recursos del Centro Infantil Sonrisas Felices.   

 



 

 

 

 

 

Políticas 

 Mejorar el desarrollo integral y psicológico de los usuarios en los diferentes 

ambientes que se desenvuelve para que sea participativo y creativo. 

 Fortalecer el entorno protector familiar a partir de espacios de reflexión y 

conocimiento en temáticas relacionadas a la primera infancia de los niños. 

 Proveer a los infantes de alimentación balanceada para complementar su 

crecimiento. 

 Compartir las ocasiones especiales con los padres de familia con el objeto que se 

interrelacionen con las actividades del centro. 

Diseño Estructural 

Gráfico 13. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Gestión de procesos mediante flujogramas  

Según el autor Benavides (2003) este esquema de gestión requiere que las partes que lo 

componen se caractericen por crear relaciones coordinadas, para lograr niveles de eficacia y 

eficiencia en el sistema, que cumplan con los tres elementos básicos de una gestión de 

calidad, para alcanzar los requerimientos de los clientes, en los tiempos establecidos y a los 

costos presupuestados, previo a un diseño de procesos para la correcta aplicación. 

La ejecución de nuevos recursos tecnológicos ha sido de suma importancia en la integración 

y concordancia de los sistemas, para el procesamiento de datos, sus principales componentes 

en el talento humano, contenidos de información y el control de los recursos. 

Zaratiegui (2015) señala que los procesos son posiblemente el elemento más importante y 

más extendido en la gestión de una institución para que sean innovadoras, especialmente de 

las que basan su sistema administrativo y su calidad en brindar un servicio. 

Para el desarrollo de esta propuesta se cuenta con un equipo de computación en donde se 

puede aplicar una nueva plataforma para registrar la información y de esta manera optimizar 

los recursos del Centro Infantil en los procesos que se realizan periódicamente dentro de la 

institución. 

Contando con las herramientas tecnológicas con la cual se decide desarrollar este sistema de 

flujogramas de información, que permitirá la ejecución de las funciones diarias de una 

manera ágil y en el menor tiempo posible de los reportes mensuales de una manera precisa 

y eficaz. 

  



 

 

 

 

 

Importancia de Gestión de procesos administrativa 

Los modelos de gestión de procesos administrativa permiten la optimización de la ejecución 

de las actividades, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los 

servicios, así como la incorporación de un modelo de gestión al procedimiento 

administrativo permite una reducción en el tiempo empleado en los trámites y consultas, así 

como, una mayor calidad en el servicio prestado, que es el recibido por el usuario. 

El Centro Infantil “Sonrisas Felices” se pretende incorporar nuevos sistemas de gestión que 

permite la automatización en la ejecución de los procesos con el fin de aumentar la cantidad 

y eficacia en la gestión de los servicios que se ofrecen en la institución. 

La aplicación de estos nuevos sistemas de gestión a los procesos administrativos permite 

agilizar la circulación tanto de información como de documentos obteniéndose una mayor 

eficacia en el servicio prestado. 

1.1. Características de un Modelo de Gestión 

Se definen las siguientes características que se deben tomar en cuenta en el diseño de un 

modelo de gestión: 

 La homogenización funcional que atiende a los criterios de cobertura de funciones 

similares, de tal forma, de que se evite redundancias que provoquen un uso excesivo 

de recursos. 

 Se identifican las necesidades de información que establezcan los requisitos 

similares de las distintas unidades funcionales. 

 



 

 

 

 

 

Etapas del Modelo de procesos 

Etapa 1. Inicio 

Se empieza con el análisis de los requerimientos en donde se encontrará de forma detallada 

toda la información requerida para comprender el problema, a la vez se establece estrategias 

ubicando atención en las restricciones bajos las cuales se debe desarrollar los modelos de 

flujogramas de acuerdo a los requisitos del Centro Infantil, relacionándolos con el control 

de usuarios y servicios de atención para la comunidad, en la actualidad la coordinadoras y 

las educadoras han tenido dificultades para tener al día los registros que arrojaran los 

informes mensuales al no llevar un orden y control de dichos registros de los siguientes 

procesos: 

 Información General del Centro Infantil “Sonrisas Felices”  

 Solicitud de Cupo 

 Atención integral 

 Reportes del CDI 

 Sistema SIMIES 

 Servicio de Alimentación Externalizadas 

Debido a estos procesos surge la necesidad de establecer un sistema que permitirá emitir 

reportes a tiempo y tener información de manera inmediata con métodos de búsqueda 

rápidos y seguros en cualquier momento que se requiera dentro de la institución de manera 

digitalizada. 

 

 



 

 

 

 

 

Etapa 2. Planificación  

En esta etapa se planifican los procesos de las actividades para el control de la ejecución de 

las distintas etapas que abarca la metodología, el  mismo que permitirá al talento humano 

del Centro Infantil llevar a cabo en el cumplimiento de todas las tareas propuestas. 

Además se puede considerar las herramientas técnicas que se utilizó, las cuales fueron de 

gran ayuda en la elaboración de las acciones que se planteó en un inicio las mismas que a 

continuación se detallan: 

 Inicio 

 Información General 

 Procesos 

 Reportes 

Para realizar una ruta de las acciones se especificarán a continuación: 

  



 

 

 

 

 

Ingreso al sistema 

Gráfico 14. Ruta del modelo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

Usuario: Clave: 
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Información del 

Centro Infantil 

“Sonrisas Felices” 

Información General 

Listado de Educadoras 

Listado de Niños y 

niñas 

Listado de 

Representantes legales 

Procesos 

Solicitud de Cupo 

Actividades de atención integral 

Reportes del CDI 

Sistema SIMIES 

Servicio de Alimentación  

Informes 

Impresión de Reportes 



 

 

 

 

 

Etapa 3. Organización  

Los modelos de gestión de la información y actividades se centrarán en obtener la 

arquitectura de los procesos y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la 

especificación detallada de los componentes que estarán a consideración del talento humano 

del centro. 

El diseño de la arquitectura del sistema dependerá en gran medida de las características de 

la instalación, de modo que se ha de tener en cuenta los elementos básicos para el 

cumplimiento del sistema dentro de la institución. 

Para realizar el diseño de la propuesta se deben especificar mediante los símbolos gráficos; 

iconos y convenciones para identificar y describir los componentes y relaciones de todos los 

datos utilizados en el modelo de gestión, como procesos, técnicas y lenguajes que permitan 

detallar las actividades importantes de los procesos que se ejecutan, además se diseña la base 

de datos, con la finalidad que no exista redundancia de información mediante la herramientas 

informáticas que cuenta el centro infantil. 

A través del diseño permitirá al usuario describir la forma de manipular el software para la 

administración de la información, las mismas que ayudaría al mejoramiento y presentación 

e imagen de la institución. 

Es decir, que se permita el ingreso al sistema mediante la asignación de un nombre de usuario 

y la contraseña o clave del equipo informático que se utilizará exclusivamente para las 

actividades, según su tipo de usuario acceder a las distintas acciones que se realizarán del 

sistema. 

 



 

 

 

 

 

Etapa 4. Protocolo de manejo de la información 

Gráfico 15. Acceso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

A continuación se describe los procesos que elaboran la coordinadora para el 

almacenamiento de la información, la misma que reforzarán en los reportes. 

Gráfico 16. Ingreso de la información 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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Seguidamente se detallan los roles que realiza la coordinadora dentro del sistema siendo el 

eje principal en administrar el Centro Infantil, además no se excluye a las cuidadoras por el 

hecho que preside de algunas funciones. 

Gráfico 17. Ruta de procesos en el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 
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II. Metodología de la Propuesta 

La metodología que se utilizara para el desarrollo del proceso comienza con la recolección 

de los requisitos, para luego realizar los aspectos del programa, que conducirá al diseño para 

ser evaluado por el usuario y se aplicará para refinar los requisitos a desarrollarse. 

En consecuencia, tomando en cuenta que la adopción de la gestión por procesos mediante 

flujogramas representa un cambio en la administración, con la búsqueda de facilitar y apoyar 

ese cambio, de tal forma, que la metodología hace énfasis en aspectos prioritarios que son 

indispensables para iniciar y avanzar la implementación de la gestión por procesos, 

asimismo, presentan orientaciones y pautas metodológicas para su implementación, las que 

deben desarrollarse por cada entidad dependiendo de su naturaleza, particularidades y grado 

de avance. 

Metodológicamente, se establecerán tres etapas: 

1. Preparatoria 

Con el cumplimiento de las siguientes acciones: 

a. Sensibilizar al talento humano del centro infantil 

b. Capacitar a la coordinadora y educadoras para implementar los flujogramas 

c. Desarrollar las indicaciones de los flujogramas 

d. Analizar la situación inicial del centro. 

2. Diagnóstico  

En esta etapa se identifican los procesos: 

a. Describir los procesos actuales 



 

 

 

 

 

b. Desarrollar mapas de los procesos actuales 

c. Determinar los procesos del centro 

d. Identificar los servicios que se brindan en el centro 

e. Analizar las metas y propósitos del centro. 

3. Identificación de procesos que se mejoraran 

a. Institucionalizar la gestión por procesos 

b. Documentar los procesos mejorados 

c. Revisar, analizar y evaluar los procesos 

d. Reingeniería de los procesos  

 

  



 

 

 

 

 

III. Análisis Previo de la Propuesta  

Dentro de este proceso se cambiarán los mecanismos para el desarrollo de las acciones que 

se realizar periódicamente en el centro, a partir de las peticiones de mantenimiento que los 

usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema o por la necesidad de 

una mejora del mismo. 

Como consecuencia de estas acciones, solo se consideran los denominados mantenimientos 

correctivos y evolutivos que abarcan las actividades dentro del modelo que se desarrollará 

para que los procesos sean eficientes y eficaces. 

Se debe realizar ajustes al sistema de información de acuerdo a controles de las acciones 

encaminadas que se encuentren acoplados a los procesos. 

Por lo tanto, se pretende dar solución a ciertos inconvenientes que se presentarán en la 

ejecución de la propuesta dejando varios mecanismos o alternativas, incluyendo un estudio 

del impacto, la valoración del esfuerzo y coste, las actividades y tareas del proceso de 

desarrollo a realizar y plan de pruebas de retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Diseño de la Propuesta 

Se desarrollaran diagramas de procesos en la representación gráfica de cada uno de los pasos 

que siguen una secuencia de actividades en un procedimiento para la identificación con el 

empleo de símbolos según sea la naturaleza, en la que se incluye la información necesaria 

según las que se consideren necesarias como son distancias, cantidad requerida, tiempo, etc. 

De tal forma que un diagrama de proceso se puede definir como un conjunto de actividades, 

acciones o toma de decisiones interrelacionadas, caracterizadas por inputs y outputs, 

orientadas a obtener un resultado específico como consecuencia del valor añadido aportado 

por cada una de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso. 

El diseño de un diagrama de flujo genera una descripción visual para las actividades 

implicadas en el proceso según la secuencia y relación entre cada uno de las actividades, 

para facilitar una rápida comprensión de las mismas, cuál su relación entre ellas, el flujo de 

la información, los materiales, los procesos, el número de pasos para el proceso, operaciones 

interdepartamentales para seleccionar los adecuados procesos de indicadores. 

Para el desarrollo del plano o dibujo se deberá tomar en consideración detalles de diseño, 

ajustes, especificaciones, detalles de las actividades, administración para que sean 

apreciados en un diagrama de operaciones de procesos.  

Codificación 

Se utilizará la siguiente simbología en los flujogramas por cada uno de los procesos: 

  



 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Simbología 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 

 

 

 

Inicio / fin 

 

Indica el inicio y el final del 

diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación / Actividad 

 

Símbolo de proceso, representa 

la realización de una operación o 

actividad relativas a un 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

Representa cualquier tipo de 

documentos que entra, se utilice, 

se genere o salga del 

procedimiento.  

 

 

 

 

 

Datos 

 

 

 

 

Indica la salida y entrada de 

datos. 

  

 

Almacenamiento / Archivo 

 

Indica el depósito permanente de 

un documento o información 

dentro de un archivo. 

 

  

 

Decisión  

 

Indica un punto dentro del flujo 

en que son posibles varios 

caminos alternativos. 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

A continuación se detallaran cada uno de los procesos que lleva a cabo en sus acciones el 

Centro Infantil “Sonrisas Felices”: 

 



 

 

 

 

 

Proceso 1. Solicitud de Cupo 

Gráfico 19. Flujograma proceso 1 

Actividades Flujograma  Responsable 

 

 

1. Solicitud de cupo 

 

 

 

 

 

Representantes 

legales 

 

 

2. Inscripción del infante 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

3. Recepción de documentos 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

 

4. Revisión de documentos 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

5. Registro de información 

  

 

Coordinadora 

 

6. Aceptación e ingreso al 

Centro Infantil 

  

Coordinadora 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 



 

 

 

 

 

Proceso 2. Atención integral 

Gráfico 20. Flujograma proceso 2 

Actividades Flujograma  Responsable 

 

1. Ingreso de los niños al 

centro  

 

 

 

 

Representantes 

legales 

Coordinadora 

 

2. Recibir a los niños en el 

Centro Infantil 

 

 

 

 

Educadoras 

 

3. Receptar sus pertenencias 

y dejarlas en los lugares 

asignados 

 

 

 

 

 

Educadoras 

 

 

4. Proporcionarles la 

alimentación (Desayuno, 

comida de media mañana, 

Almuerzo, comida de media 

tarde) 

 

 

 

 

 

 

Educadoras 

 

5. Asear a los niños y 

llevarlos nuevamente al área 

que pertenecen 

  

Educadoras 

 

 

6. Realizar actividades de 

entretenimiento 

  

Educadoras 

 

 

7. Salida de los niños hacia 

sus hogares 

 

 

 
 

Coordinadora 

 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proceso 3. Reportes del CDI 

Gráfico 21. Flujograma proceso 3 

Actividades Flujograma  Responsable 

 

1. Controles de actividades 

al Centro Infantil   

 

 

 

 

Coordinadora 

MIES 

MSP 

 

2. Toma de Peso y Talla 

 

 

 

 

Educadoras 

MSP 

 

3. Adjuntar a la carpeta de 

cada niño 

 

 

 

 

 

Educadoras 

 

 

 

4. Registro de la información 

en los archivos 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

5. Entrega de informe al 

órgano regulador MIES 

 

  

 

Coordinadora 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proceso 4. Sistema SIMIES 

Gráfico 22. Flujograma proceso 4 

Actividades Flujograma  Responsable 

 

1. Asistencia diaria de los 

niños con fotos   

 

 

 

 

Coordinadora 

Educadoras 

 

2. Registro de información 

 

 

 

 

Educadoras 

Coordinadora 

 

3. Actualización de los 

registros 

 

 

 

 

 

Educadoras 

 

 

5. Entrega de informe al 

órgano regulador MIES 

 

  

 

Coordinadora 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proceso 5. Servicio de Alimentación Externalizadas 

Gráfico 23. Flujograma proceso 5 

Actividades Flujograma  Responsable 

 

1. Reunión entre la 

coordinadora y la 

nutricionista   

 

 

 

 

Coordinadora 

MSP 

 

2. Elaboración de Menú  

 

 

 

 

Coordinadora 

MSP 

 

3. Entrega de Menú a la 

proveedora del servicio 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

4. Proporcionarles la 

alimentación (Desayuno, 

comida de media mañana, 

Almuerzo, comida de media 

tarde) 

 

 

 

 

 

Proveedora del 

Servicio 

Educadoras 

 

 

5. Control del cumplimiento 

de los Menú 

 

  

 

Coordinadora 

Educadoras 

 

 

6. Registros de 

cumplimiento diario 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

 

7. Archivo de las ingestas 

realizadas. 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 



 

 

 

 

 

V. Pruebas de la Propuesta 

El éxito o fracaso de la propuesta será realizar pruebas continuas en el desarrollo del modelo 

de gestión de procesos para verificar que se cumplan las actividades y también orientar de 

manera más clara y precisa a los requerimientos del Centro Infantil, estas evaluaciones son 

los elementos definitivos para aceptar en primera instancia el sistema con sus elementos 

constitutivos. 

Se recomienda la siguiente estructura para realizar el desempeño de la propuesta: 

Tabla 20. Pruebas de la Propuesta 

 

FECHA 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

OBSERVACIONES 
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VI. Implementación 

Se implementarán cada uno de los flujogramas anteriormente detallados en el diseño de la 

propuesta, con la aplicación del modelo de procesos mediante flujogramas se mejorará el 

desempeño de la coordinadora y educadoras del Centro Infantil; al mismo tiempo agilizará 

la atención de los usuarios de la institución. 

Se logró automatizar la información mediante los paquetes informáticos instalados en el 

equipo informático cumpliendo los siguientes requisitos: 

Requerimiento en Hardware 

En el servidor:  

 Velocidad de servidor de 3,5 Ghz 

 Memoria Mínima de 8 GB 

Requerimiento en Software 

 Sistema Operativo XP 

 Gestor de base de datos  

 Servidor Web  

 Administrador de Interfaz  

 Lenguajes de Programación Java Script 

 Paquete de Microsoft Office 

 

 



 

 

 

 

 

Sistema de Gestión del Centro Infantil “Sonrisas Felices” 

El sistema de gestión del Centro Infantil “Sonrisas Felices” posee muchas características 

que permiten su uso de manera adecuada con el propósito de proporcionar una herramienta 

de fácil uso a la coordinadora y educadoras, el diseño se realizó con un múltiple entre los 

que se detallan a continuación: 

1. Pantalla de inicio 

Ilustración 4. Pantalla de inicio 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

Al ingresar a la dirección web https://sites.google.com/view/cisonrisasfelices/p%C3%A1gina-

principal, donde al iniciar la revisión del sitio se encuentra con un saludo del centro que se suministra 

para enganchar a los usuarios a visitarla. 



 

 

 

 

 

2. Información General 

En la siguiente pantalla se visualiza una breve historia del centro, así como una misión, 

visión y valores éticos. 

Ilustración 5. Información General 

 

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

Dentro de esta misma pantalla se encuentran tres acciones con la plantilla de educadoras, 

niños y niñas y padres de familia.  

3. Procesos Administrativos 

Se encuentran enmarcados todos aquellos procesos que se realizan en la institución como se 

representan a continuación: 

Ilustración 6. Procesos 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 



 

 

 

 

 

4. Reportes 

Los reportes de se expresaran de la siguiente forma en el diseño propuesto: 

Ilustración 7. Reportes 

  

Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 

 



 

 

 

 

 

VII. Cronograma de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Leslie Briggitte Villafuerte Castro 



 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.Conclusiones 

Luego de realizar la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En el Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 24 de Mayo, en el diagnóstico 

realizado arrojan los siguientes hallazgos, los procesos administrativos se realizan 

de manera manual y sin ningún control, y los informes son presentados tardíamente 

y no cuentan con información actualizada solo hasta fin de mes que se reúnen la 

coordinadora con las educadoras a verificar la información. 

 

 Definitivamente, no existen herramientas tecnológicas en referencia a los procesos 

que se llevan dentro del Centro, en donde cuentan un equipo informático pero no le 

dan el uso adecuado. 

 

 La implementación de un modelado de procesos para la gestión administrativa le 

permitirá al talento humano un alto grado de experiencia en los conocimientos 

intelectuales, además de ser coherentes como grupo de trabajo del centro infantil 

para de esta manera cumplir con las metas trazadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.2.Recomendaciones 

Se recomienda para la presente investigación: 

 Se requiere realizar las actualizaciones al equipo informático con el cual cuenta el 

Centro Infantil “Sonrisas Felices”, tanto al hardware como al software para que sean 

de utilidad para el talento humano de la institución. 

 

 Se recomienda que tanto la coordinadora como las educadoras reciban capacitación 

para mejorar sus conocimientos en el manejo de procesos informáticos. 

 

 Realizar evaluaciones y retroalimentaciones al modelo de gestión por procesos con 

las pruebas que se planificaron, para que se realice un manejo de la información de 

acuerdo con las exigencias del Centro Infantil. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

Anexo 1. Entrevista a la coordinadora 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 
Objetivo: Levantar información para determinar la necesidad de desarrollar un modelado 

de procesos para la gestión administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 

24 de Mayo. 

 

  

1. ¿Qué tipos de servicios oferta el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

 

R.  

 

 

 

2. ¿Qué procesos utiliza para mantener la organización y control de las 

actividades y de esta forma evidenciarlas? 

R. 

 

 

 

3. ¿Cuenta el Centro Infantil “Sonrisas Felices” con equipos informáticos? 

 

R.  

 

 

 

4. ¿Aplica procesos estandarizados para las actividades diarias del centro? 

 

R. 

 

 

 

5. ¿Considera importante mantener un registro por el servicio brindado a la 

comunidad? 

 

R. 

 

 

6. ¿Cree necesario se realice un diseño de procesos para la gestión administrativa 

del Centro Infantil "Sonrisas Felices" del cantón 24 de Mayo? 

R.  

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta a las educadoras 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 
Objetivo: Levantar información para determinar la necesidad de desarrollar un modelado 

de procesos para la gestión administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 

24 de Mayo. 

 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 

 Marque con un “x” en la respuesta que seleccione. 

 Se le agradece su sinceridad  

 

 

1. ¿Conoce el proceso de admisión a seguir en el Centro Infantil “Sonrisas 

Felices”? 

 

Si   No 

 

 

2. ¿Los procesos que se lleva en el Centro Infantil son oportunos y constantes? 

 

Si   No 

 

 

3. ¿Considera importante registrar diariamente las actividades que realiza el 

infante en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

            Si   No 

 

4. ¿Se aplican procesos estandarizados para las actividades diarias del centro? 

           Si   No 

 

 

5. ¿Cuenta el Centro Infantil “Sonrisas Felices con herramientas informáticas? 

 

           Si     No 

 

6. ¿Ha manejado un sistema de procesos mediante una herramienta informática? 

          Si   No 

 

7. ¿Participaría en un programa de capacitación de herramientas informáticas 

para mejorar el proceso de atención en el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

          Si   No 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. Encuesta a los padres de familia 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Objetivo: Levantar información para determinar la necesidad de desarrollar un modelado 

de procesos para la gestión administrativa del Centro Infantil “Sonrisas Felices” del cantón 

24 de Mayo. 

 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 

 Marque con un “x” en la respuesta que seleccione. 

 Se le agradece su sinceridad  

 

 

1. Conoce Ud. ¿Qué tipos de servicios ofrece el Centro Infantil “Sonrisas Felices”? 

 

Si   No 

 

  

2. ¿Cómo califica el proceso de solicitud de ingreso en el Centro Infantil “Sonrisas 

Felices? 

 

Excelente       Bueno   Regular 

 

 

3.  ¿Cómo considera Ud. el proceso que se realiza diariamente para el cuidado de 

su hijo dentro del centro? 

 

Excelente       Bueno   Regular 

 

 

4. ¿Asiste regularmente a informarse de la alimentación balanceada que deben 

llevar los niños y niñas en el centro infantil? 

 

             Si   No 

 

 

5. ¿Le gustaría que la institución mejore administrativamente en los procesos 

para que brindar un mejor servicio? 

  

             Si   No 
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