
1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DE 

SISTEMAS Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

INGENIERO DE SISTEMAS 

 

TÍTULO 

 

EL MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIOS Y SU 

APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DE ESTUDIANTES PARA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

PRESENTADO POR: 

 

Bach. NICOL STIVEN CORONEL GARCIA 

Bach. MARCO ANTONIO FERNANDEZ BARBOZA 

 

ASESOR 

Dr. Ing. Regis Jorge Alberto Díaz Plaza 

 

Lambayeque – Perú 

Junio – 2022 

  



2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DE 

SISTEMAS Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

INGENIERO DE SISTEMAS 

 

TÍTULO 

 

EL MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIOS Y SU 

APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DE ESTUDIANTES PARA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

APROBADO POR LOS MIEMBROS DEL JURADO: 

Dr. ING. Edward Ronald Haro Maldonado.        Mc. ING. Gabino Marcelo Loyaga Orbegoso 
                 Presidente.                                                                       Secretario 

Mc. ING. Gilberto Martin Ampuero Pasco                 Dr. ING. Regis Jorge Alberto Díaz Plaza 

                         Vocal.                                                                            Asesor 

 

Bach. NICOL STIVEN CORONEL GARCIA.         Bach. Marco Antonio Fernández Barboza                 

                            Autor.                                                                           Autor 

 

 

 



3 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Según Resolución 621-2021-CU 

 

 

Título del proyecto 

El modelamiento de procesos de negocios y su aplicación en la gestión de proyectos 

de investigación de estudiantes para obtención del grado de bachiller en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 

Autor 

NICOL STIVEN CORONEL GARCIA 

Correo: stiven.coronel.garcia@gmail.com 

Celular: 929564496 

 

Autor 

MARCO ANTONIO FERNANDEZ BARBOZA  

Correo: joshua07fernandez@gmail.com 

Celular: 916504553 

 

Asesor 

Dr. Ing. Regis Jorge Alberto Díaz Plaza 

Correo: rdiazp@unprg.edu.pe 

Celular: 944901769 

 

Lugar de ejecución de la tesis 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

 

Línea de Investigación 

Ingenierías y tecnologías 

Resolución 621-2021-CU 

 

Fecha de presentación 

Enero del 2022 

 

Presentado por 

 

 

 

 

   

NICOL STIVEN CORONEL GARCIA 

Responsable 
 MARCO ANTONIO FERNANDEZ 

BARBOZA 

Responsable 

mailto:rdiazp@unprg.edu.pe


4 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación analiza el problema que presentan los estudiantes durante el 

proceso de gestión de trabajos de investigación, el proceso se lleva a cabo de 

manera física, por correo y virtual en el sistema Servicio en Línea para la 

Gestión Universitaria “Selgestiun”. 

 

Se ha considerado como base teórica, el Modelado del Proceso de Negocio 

(BPM), la Metodología de Simplificación Administrativa y el Ciclo BPM 

propuesto por Freund, Rucker, & Hitpass, que permtieron el desarrollo de la 

investigación.  

 

En los resultados de la investigación se presenta tres etapas, Etapa 

Preparatoria, Etapa de Diagnóstico y Rediseño del proceso. 

 

Finalmente se elaboró el nuevo Modelo de Proceso de Negocio Gestión de 

Proyectos de Investigación de estudiantes para obtención degrado de 

bachiller. 

. 
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ABSTRACT 

 

The research analyzes the problem that students present during the process of 

managing research work, the process is carried out physically, by mail and virtually 

in the Online Service for University Management "Selgestiun" system. 

 

The Business Process Modeling (BPM), the Administrative Simplification 

Methodology and the BPM Cycle proposed by Freund, Rucker, & Hitpass have 

been considered as theoretical bases, which allowed the development of the 

research. 

 

In the results of the investigation three stages are presented, Preparatory Stage, 

Diagnosis Stage and Redesign of the process. 

 

Finally, the new Business Process Model Management of Research Projects for 

students to obtain a bachelor's degree was developed..  
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INTRODUCCION 

 

El presente informe de investigación describe el modelamiento del proceso Gestión 

de Proyectos de investigación de Estudiantes para obtención de grado de Bachiller 

utilizando BPM. 

En la investigación se diseñó aplicando la Metodología de Modelamiento de 

Procesos de Negocio y la Metodología de Simplificación Administrativa y el Ciclo 

BPM. 

En el capítulo I Objeto de estudio, se presenta la descripción de la problemática de 

los estudiantes cuando realizan la gestión de sus trabajos de investigación para 

obtener el grado de bachiller, aunque la descripción problemática puede hacerse 

extensivo a la obtención de título y grados de maestro y doctor. 

En el capítulo II Marco teórico, la revisión de antecedentes permitieron determinar 

las metodologías para lograr el resultado de la investigación. 

En el capítulo III Metodología, se describe el tipo de la investigación. 

En el capítulo IV Resultados, se presenta los resultados del modelamiento del 

proceso Gestión de proyectos de investigación de estudiantes para obtención de 

grado de bachiller utilizando BPM, estructurado de acuerdo a la Metodología de 

Simplificación Administrativa y el Ciclo BPM 

La investigación presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1  Síntesis de la situación problemática 

Con la emergencia sanitaria decretada desde el 19 de marzo del 2020, los trabajos 

en las instituciones públicas cambiaron de modalidad presencial a la modalidad 

virtual. 

En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, un proceso importante es, el proceso 

administrativo de desarrollo de trabajos de investigación que finaliza con la 

constancia de aprobación de sustentación y le sirve al egresado como requisito para 

su expedición de título profesional.  Actualmente, este requisito no solamente para 

el título profesional, sino que es indispensable también para que se le expida el 

grado de bachiller, lo que conlleva que la cantidad de administrar estos procesos se 

esté duplicando. 

Las unidades encargadas de administrar este proceso son las Unidades de 

Investigación de cada facultad, y desde el mes de abril diseñaron sus actividades 

para poder atender a los estudiantes y egresados que deseaban desarrollar su trabajo 

de investigación. 

El proceso está reglamentado en el “Reglamento General de Investigación” del 

Vicerrectorado de Investigación y sus distintos manuales, además de contar con un 

sistema en línea para algunas actividades: Servicio en línea para la gestión 

universitaria SELGESTIUN, lo que ha convertido en un proceso híbrido entre 

documentos físicos y actividades virtuales en Selgestiun y mediante correo. 

El proceso involucra a actores como investigadores, asesores, jurado, secretaría de 

Unidad de Investigación, Directores de Unidades de Investigación, Decanato y 

finalmente grados y títulos, pero que sus actividades no están definidas de forma 

precisa. 
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Los investigadores: estudiantes y egresados, tienen que realizar actividades 

mediante correo electrónico, actualizar datos en el sistema Selgestiun y finalmente 

cuanto sustento de presentación ir en forma presencial a reclamar su constancia de 

sustentación. 

El personal de las Unidades de Investigación, tiene que estar realizando actividades 

en el sistema Selgestiun, luego verificando en correo de la unidad para que sea 

consistente y no existan errores, contestar por correo, almacenar en Drive el 

expediente digital y publicar en la página web, al no tener un proceso integrado, se 

pierde el control especialmente de los tiempos que tienen los jurados para revisiones 

de proyectos e informes finales. 

Los miembros de jurado igualmente realizan en forma redundante las actividades 

en el sistema Selgestiun y en forma física, y remitiendo la documentación por correo 

a la Unidad de Investigación. 

El proceso es compartido con Decanato, es decir, se ha incrementado el trámite 

burocrático al remitir en dos ocasiones documentación desde la Unidad de 

Investigación a Decanato y tener que esperar su respuesta, la emisión de la 

resolución de asignación de jurado y asesor, y la emisión del acta de sustentación. 

Los problemas antes indicados hacen que el proceso de gestión de trabajos de 

investigación no sea eficiente y los estudiantes, egresados y docentes no cumplan a 

tiempo con las actividades. 

 

1.2  Formulación del problema científico 

¿cómo mejorar el proceso gestión de proyectos de investigación de 

estudiantes para obtención de grado de bachiller? 
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1.3  Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Mejorar el proceso de gestión de proyectos de investigación de estudiantes para 

obtención de grado de bachiller. 

 

Objetivos específicos 

Mejorar los controles para que las actividades se cumplan a tiempo en el proceso 

de gestión de proyectos de investigación de estudiantes para obtención de grado de 

bachiller. 

Mejorar la obtención de información de las diferentes actividades que se llevan a 

cabo en el proceso de gestión de proyectos de investigación de estudiantes para 

obtención de grado de bachiller. 
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CAPITULO II  DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes  

La investigación de (Huarcaya Vargas, 2019) “DISEÑO DEL PROCESO 

PREVENTA CONDUCIDO POR UN SISTEMA EMPRESARIAL PARA 

MEJORAR SU DESEMPEÑO, LIMA 2019” indicó que el “trabajo de 

investigación es aplicado a una empresa Parther de Microsoft y Ellucian, realiza el 

servicio de implementación de Customer Relationship Management (CRM) y 

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) Académico. El 

producto que implementa la empresa es una solución tecnológica que combina el 

CRM y el ERP Académico en una solución personalizado para el sector de 

educación de nivel superior” y “Para desarrollar lo mencionado se tomará las 

mejores prácticas del Business Process Management CBOK (BPM CBOK) para 

diseñar el proceso preventa TO BE que logra mejorar el desempeño del proceso 

preventa”. 

 

En la investigación de (Bustillos Ormeño & Jáuregui Vera, 2018) “Propuesta de un 

modelo de Gestión por Procesos BPM para el área de distribución de productos 

terminados” tuvo como objetivo “una propuesta de Gestión por Procesos 

empleando la notación de Business Process Management para el Área de 

Distribución de la empresa seleccionada”, donde trataron de eliminar los mínimos 

errores, cuellos de botella y pagos de penalidades, logrando una reducción del 23% 

de ahorro. 

 

En la región Lambayeque, (Salazar Ramírez, 2016) plantearon una 

“implementación de una solución BPM para agilizar los procesos del área de 
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abastecimiento en la municipalidad de Chiclayo”, indicó que “La investigación tuvo 

como objetivo principal brindar una solución que permita agilizar los procesos del 

área de abastecimiento de la Municipalidad de Chiclayo. Los procesos en cualquier 

organización necesitan ser gestionadas de manera óptima para garantizar una mayor 

agilidad en los procedimientos de todas las áreas. Cuando se analizó el estado actual 

del proceso de abastecimiento de la Municipalidad de Chiclayo se descubrió que 

más del 73.1% del personal afirman que el proceso de abastecimiento se encuentra 

en estado crítico y el 100% de los mismos afirman que al proceso se debe aplicar 

una solución para que los tiempos de entrega de pedidos sean minimizados ya que 

generalmente sus pedidos son entregados en más de 4 semanas y hasta en otros 

casos superan las 6 semanas. Con la presente investigación se buscó agilizar el 

proceso de abastecimiento de la Municipalidad de Chiclayo mediante la 

implementación de una solución BPM (Gestión de Procesos del negocio), la cual 

fue desarrollada con herramientas libres, tales como BonitaSoft y Alfresco” 

 

En el ámbito de instituciones universitarias (Aguilar Alvarado, 2016) realiza la 

“Propuesta de mejora de la gestión del proceso de los proyectos de investigación 

concursables bajo el enfoque Business Process Management SAAS”, “El propósito 

de la investigación fue proponer una mejora para la gestión del proceso de la 

participación de los estudiantes y docentes en proyectos de investigación bajo el 

enfoque Business Process Management Using the Software as a Service 

(BPMSaaS). El tipo de investigación para el estudio es aplicado, con enfoque 

cuantitativo y a su vez tecnológica porque propuso formalizar el proceso 

mencionado bajo la metodología (BPMSaaS).” 
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En la Investigación ( García Céspedes, 2013) “tesis se desarrolló sobre la base de 

las oportunidades de mejora encontradas en los procesos de selección, evaluación 

del rendimiento y otorgamiento de privilegios para los médicos dentro de una 

clínica a la que, por temas de confidencialidad, se le ha denominado Clínica Alfa. 

Para ello, se propone el desarrollo de un sistema que permita automatizar y 

monitorear los procesos de la OGM (Oficina de Gestión de Médicos), área que se 

encarga de estas actividades dentro de la Clínica Alfa” ( García Céspedes, 2013), 

tuvieron como objetivo “Analizar, diseñar e implementar un sistema para 

automatizar y gestionar los procesos realizados en la Oficina de Gestión de Médicos 

de la Clínica Alfa utilizando BPM”, he hizo uso del Software BonitaSoft. 

 

La iniciativa a través de la investigación ( Haro, 2017 ), “Modelo de estandarización 

de procesos para la gestión de la investigación de pre grado en la universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo” cuyo objetivo general fue elaborar un modelo de 

estandarización de procesos para la gestión de la investigación de pre grado, con 

enfoque BPM, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde determina la 

posibilidad de disminuir el tiempo y la mejora en la gestión de la investigación con 

un coeficiente de correlación de 0.80, para ello utilizó el Modelamiento de Procesos 

de Negocio. 

 

Los antecedentes presentados muestran que se están realizando investigaciones 

sobre diferentes procesos en las organizaciones, la utilización de la metodología 

Busness Process Modeling, así mismo, la mejora de los procesos a través de 

indicadores como mejora en tiempos y costos, y la utilización de herramientas como 

BPMSaaS o BonitaSoft. 
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2.2  Bases teóricas 

Base Legal 

Según la (Presidencia del Consejo de Ministros, 2011), las actividades que se 

realicen en el proceso gestión de proyectos de investigación de estudiantes para 

obtención de grado de bachiller “Son actos administrativos, las declaraciones de las 

entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta” 

 

Considerando (Presidencia de la República, 2011) sobre la metodología de 

simplificación administrativa, la mejora de los procedimientos administrativos y 

servicios prestados en exclusividad, tiene por objeto “… aprobar y establecer las 

disposiciones para la implementación de la Metodología de Simplificación 

Administrativa, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad por las entidades de la Administración Pública”,  siendo 

el objetivo general “Brindar pautas a las entidades públicas para la eliminación y 

simplificación de procedimientos administrativos utilizando un modelo 

estandarizado bajo un enfoque integral. 
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Figura 1 Etapas del proceso simplificado 

Fuente: (Presidencia del Consejo de Ministros, 2011) 

“4.1 ETAPA PREPARATORIA – PLANIFICANDO EL PROCESO El objetivo de 

esta etapa es planificar el proceso a desarrollar y delimitar su alcance. Las acciones 

estarán orientadas a lo siguiente: i) identificar y conformar el equipo a cargo de la 

simplificación; ii) identificar y priorizar los procedimientos a simplificar; iii) 

mapear a los actores involucrados en los procedimientos a simplificar; y, iv) 

planificar el proceso en general a efectos de determinar responsables, actividades, 

plazos, recursos, entre otros.” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2011) 

 

“4.2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO En esta etapa, se realiza el diagnóstico detallado 

del procedimiento administrativo o procedimientos administrativos priorizados por 

áreas de intervención a fin de contar con una visión integral de la problemática del 

procedimiento administrativo y abordar la estrategia de simplificación con un 

enfoque sistémico. Esta etapa comprende el mapeo de los pasos del procedimiento 
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administrativo, los recursos que intervienen, el marco legal del procedimiento 

administrativo y sus requisitos, el equipamiento e infraestructura, etc.” (Presidencia 

del Consejo de Ministros, 2011) 

 

“4.3. ETAPA DE REDISEÑO Concluida la etapa de diagnóstico, con el respaldo 

del Comité y teniendo detallado el procedimiento administrativo, con apoyo del 

Diagrama de Bloques y la tabla ASME‐VM, se inicia la reingeniería del mismo, 

cuyo objetivo es simplificarlo lo más posible, con la menor cantidad de pasos, 

recursos y requisitos, pero manteniendo la seguridad y control necesario de tal 

manera que el procedimiento administrativo cumpla con los objetivos para el que 

fue creado.” (Presidencia de la República, 2011) 

 

“4.4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN El objetivo general de esta etapa es poner 

en marcha la propuesta diseñada en la etapa previa. Para este efecto se recomienda 

seguir las siguientes fases: capacitar y sensibilizar al personal involucrado con el 

procedimiento administrativo rediseñado, aprobar el marco normativo que sustente 

el procedimiento rediseñado, adecuar los ambientes físicos en caso fuese necesario 

y difundir el procedimiento administrativo.” (Presidencia del Consejo de Ministros, 

2001) 

 

Proceso 

Consideramos a Chase, R. y Jacobs, F. (2009, p.108), que conceptualiza que “Un 

proceso se refiere a la parte de una empresa que toma insumos y los transforma en 

productos que, según espera, tendrán un valor más alto para ella que los insumos 

originales” 
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Modelamiento de Proceso de Negocio 

Ciclo BPM 

“El ciclo está pensado para ser aplicado para cada proceso de manera independiente 

o por separado” (Freund, Rucker, & Hitpass, 2014). 

 

 

 

Figura 2 Ciclo BPM 

Fuente: (Freund, Rucker, & Hitpass, 2014) 

 

BPMN 

“El objetivo principal de BPMN es proporcionar una notación que sea fácilmente 

comprensible para todos los usuarios comerciales, desde los analistas comerciales 

que crean los borradores iniciales de los procesos, hasta los desarrolladores técnicos 

responsables de implementar la tecnología que realizará esos procesos, y 

finalmente, a los empresarios que administrarán y monitorearán 



21 

 

Procesos. Por lo tanto, BPMN crea un puente estandarizado para la brecha entre el 

diseño del proceso empresarial y la implementación del proceso.” (Object 

Management Group, 2011) 

 

“Esta especificación representa la fusión de las mejores prácticas dentro de la 

comunidad de modelos de negocios para definir el notación y semántica de 

diagramas de colaboración, diagramas de proceso y diagramas de coreografía. La 

intención de BPMN es estandarizar un modelo de proceso de negocios y una 

notación frente a muchas notaciones y puntos de vista de modelado diferentes. Al 

hacerlo, BPMN proporcionará un medio simple de comunicar la información del 

proceso a otros usuarios comerciales, implementadores de procesos, clientes y 

proveedores” (Object Management Group, 2011). 

 

2.3  Bases conceptuales 

Categorización de la variable 

En la investigación, la variable de estudio es el proceso de Gestión de proyectos de 

investigación de estudiantes para obtención de grado de bachiller. 

 

Tabla 1 Categorización de variable 

Variable Requerimiento del proceso Tipo 

Gestión de proyectos de 

investigación de 

estudiantes para 

obtención de grado de 

bachiller 

Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo  

Dicotómica 

Obtención de información 

de las diferentes actividades. 

Dicotómica 
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CAPITULO III DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 Procedimiento a seguir en la investigación 

La investigación se consideró de tipo No experimental, descriptiva y 

transversal 

 

3.2  Población y muestra 

El objeto observado es el proceso de Gestión de proyectos de investigación 

de estudiantes para obtención de grado de bachiller, considerado como único. 

 

3.3  Técnicas, instrumentos, equipos, materiales 

El logro de los resultados fue utilizando el software Bizagi en su versión libre. 
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CAPITULO IV  RESULTADOS 

4.1 ETAPA PREPARATORIA – PLANIFICANDO EL PROCESO 

4.1.1  Plan de trabajo del proceso de simplificación 

En esta primera actividad se determinó el proceso para lograr el diseño del 

Modelo de Proceso de Gestión de proyectos de investigación de estudiantes 

para obtención de grado de bachiller utilizando BPM 

Tabla 2 Listado de actividades 

Etapa Preparatoria Entregable 

 
1 

Plan de trabajo del proceso de 

simplificación 
Listado de actividades 

 2 Identificación de actores Listado de actores 

 
3 

Identificación y priorización de actividades 

a simplificar 
Listado de actividades 

Etapa de Diagnóstico 

 
4 

Mapeo de las capacidades de los recursos 

humanos 

Capacidades de 

recursos humanos 

 
5 

Diagnóstico de equipamientos e 

infraestructura 
Diagnóstico 

 6 Diagnóstico legal Diagnóstico legal 

Rediseño 

 7 Documentación del proceso 

BPM  8 Análisis de mejora 

 9 Diseño TO BE 

Fuente: Elaboración propia a partir de las etapas del proceso simplificado 
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4.1.2  Identificación de actores involucrados 

En el proceso se ha identificado a los actores siguientes 

Tabla 3 Listado de actores 

N° Actor Concepto 

1 Estudiante 
Estudiante que presenta un proyecto de investigación para 

obtener el grado de bachiller. 

2 Asesor 

Expertos en Metodología de Investigación o en alguna 

especialidad relacionada con el trabajo de investigación, son 

de dos tipos 

Asesor 1: asesor metodológico, debe ser docente de la 

Universidad, es obligatorio contar con este asesor 

Asesor 2: asesor especialista, puede ser docente o profesional 

externo, no es obligatorio contar este asesor 

3 Secretaría de escuela Secretaria de las diferentes direcciones de escuela 

4 Comité científico 

Docentes que hacen investigación, adscritos a la Unidad de 

Investigación de su Facultad y designados por el Director de 

Unidad de Investigación 

5 
Secretaría de Investigación 

Científica 

Secretaria encargada de llevar el control administrativo del 

proceso de investigación. 

6 Miembro de jurado 

Docentes encargados de evaluar los proyectos de 

investigación, informes finales y sustentación. 

Son de tres tipos: presidente, secretario y vocal 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de General de Investigación, y 

Reglamento de Organización y Funciones. 
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4.1.3  Identificación y priorización de actividades a simplificar 

Actualmente el proceso de Gestión de proyectos de investigación de 

estudiantes para obtención de grado de bachiller es parte físico, mediante 

correo electrónico y en el sistema Selgestiun. 

Tabla 4 Listado de actividades y su priorización 

N° Actividad Identificación de posibles mejoras Priorización 

1 

Presentación del 

proyecto de 

investigación 

No se está establecido con claridad el 

inicio del proceso. 

Volumen alto de documentos. 

Dificultad en el manejo de los documentos 

que presenta el estudiante. 

Diferentes formas de presentación  

Alto 

2 
Evaluación del 

proyecto 

Los miembros de jurado no evalúan en el 

tiempo debido los proyectos. 

Las observaciones a los proyectos no son 

discutidas entre los miembros de jurado. 

Los docentes objetan las aprobaciones por 

cumplimiento de tiempo. 

Alto 

3 
Evaluación de 

informe final 

Los miembros de jurado no evalúan en el 

tiempo debido los informes finales. 

Las observaciones a los informes finales no 

son discutidas entre los miembros de 

jurado. 

Los docentes objetan las aprobaciones del 

informe final por cumplimiento de tiempo. 

Demora en fijar la fecha de sustentación 

una vez aprobado el informe final. 

Alto 
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4 Sustentación 

Esta actividad actualmente a cargo de 

Decanato, sin embargo, las unidades de 

investigación se han responsabilizado por 

dirigir esta actividad. 

Cuando termina el proceso de 

sustentación, al estudiante no se le ha 

generado el acta de sustentación. 

Alto 

5 
Entrega de 

constancias 

En muchas oportunidades el tiempo de 

entrega de las constancias ha demorado 

más de dos meses. 

Alto 

Fuente: Elaboración propia del análisis del proceso actual de Gestión de 

proyectos de investigación de estudiantes 
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4.2 ETAPA DE DIAGNOSTICO 

4.2.1  Mapeo de las capacidades de los recursos humanos 

Tabla 5 Listado de actividades y su priorización 

N° Actor Tipo 

Capacidades en 

Gestión 
Administrativa 

Uso de 
Sistemas de 
información 

1 Estudiante Estudiante Medio Alto 

2 Asesor Docente Alto Alto 

3 Secretaría de escuela 
Personal 

Administrativo 
Alto Alto 

4 Comité científico Docente Alto Alto 

5 
Secretaría de Investigación 

Científica 

Personal 

Administrativo 
Alto Alto 

6 Miembro de jurado Docente Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2  Diagnóstico de equipamientos e infraestructura 

Tabla 6 Alojamiento de Aplicaciones de Sistemas de Información 

N° Tipo de Servidor  Diagnóstico 

1 Base de datos: MySQL - Oracle 
Servidor UNPRG 

Cloud: Amazon 

2 Aplicaciones: Tomcat 
Servidor UNPRG 

Cloud: Amazon 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 7 Diagnóstico de equipamiento por actor 

N° Actor Computadoras Impresora Internet 

1 Estudiante Si No necesario Si 

2 Asesor Si No necesario Si 

3 Secretaría de escuela Si Si Si 

4 Comité científico Si Si Si 

5 
Secretaría de Investigación 

Científica 
Si Si Si 

6 Miembro de jurado NO No necesario NO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3  Diagnóstico legal 

Tabla 8 Diagnóstico de recursos legales 

N° Recursos legales Diagnóstico 

1 

Ley Universitaria 30220 

Capítulo V – Organización académica 

Artículo 45 

Contiene los requisitos para 

obtener los grados y títulos, 

indicando la realización de 

trabajos de investigación o 

tesis 

2 Estatuto UNPRG, artículo 63 

Las Unidades de 

Investigación gestionan la 

investigación en pre y 

posgrado. 

3 Reglamento de Organización y Funciones 
Funciones de la oficina de 

investigación 

4 Reglamento General de Investigación 

Funciones de la oficina de 

investigación y Comité 

Científico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los recursos legales revisados, no establecen el procedimiento de gestión 

administrativa de los proyectos de investigación. 
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4.3 REDISEÑO 

4.3.1  Documentación del proceso 

En el levantamiento de información realizado sobre la documentación 

necesaria del proceso, concluyó que los documentos existentes se 

encuentran desactualizados porque no existe secuencia entre las 

actividades. 

 

4.3.2  Análisis de mejora 

Análisis de problemas 

Tabla 9 Problema identificados en el proceso de Gestión de proyectos de 

investigación de estudiantes para obtención de grado de bachiller 

N° Actor Problemas identificados 

1 Estudiante 

El inicio de un proyecto de investigación lo realiza de tres 

formas: en el Sistema Selgestiun, por correo y en físico. 

En la evaluación de proyectos, existe demora por parte del 

jurado para revisar el proyecto, existen observaciones que se 

repiten, las observaciones de los jurados que se contradicen, si 

el proyecto es aprobado por tiempo los miembros de jurado 

objetan o quieren renunciar. 

En la evaluación del informe, se incide en los mismos problemas 

que en la evaluación de proyectos, sin embargo, en esta etapa 

es más crítica porque una observación puede demorar más del 

tiempo reglamentado para su levantamiento. 

Entrega de constancias, el estudiante no obtiene en el corto 

plazo las constancias que le permitan iniciar el trámite para la 

obtención del grado o título. 

3 Secretaría de escuela 
No tiene la posibilidad de validar de forma inmediata, si el 

estudiante aprobó los 160 créditos. 

4 Comité científico 
Se evidencia demora en seleccionar el jurado desde que el 

estudiante presenta toda la documentación. 

5 
Secretaría de Investigación 

Científica 

Dificultad en llevar el control de la gestión administrativa del 

proceso Gestión de proyectos de investigación de estudiantes 

para obtención de grado de bachiller 
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6 Miembro de jurado 

Demora en evaluar los proyectos e informes finales. 

Dificultad en registrar la evaluación 

El registro de la evaluación la realizan por correo, y en el 

sistema Selgestiun, si fuera presencial también debería 

hacerlo en físico.  

 

 

Causas potenciales 

El diseño de un proceso debe realizarse por las oficinas correspondientes, 

actualmente en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, no existe una oficina o 

unidad que realice el diseño de procesos, aún existiendo la oficina de Unidad de 

Modernización no se tiene el diseño del proceso Gestión de proyectos de 

investigación de estudiantes para obtención de grado de bachiller. 

 

Oportunidades de mejora 

Las técnicas modernas de diseño de procesos de gestión otorgan una gran 

posibilidad de modelar y mejorar el proceso Gestión de proyectos de investigación 

de estudiantes para obtención de grado de bachiller, orientado hacía la utilización 

de tecnologías de información como soporte que permita evaluar el proceso, 

transparentarlos y auditable. 
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4.3.3  Diseño TO BE 

Requisitos 

El proceso de investigación en las Universidades, está respaldo por Ley 30220, y 

las Unidades de Investigación son las encargadas de llevar a cabo estos procesos 

respaldados por el Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones, y 

Reglamento de Investigación 

Para el diseño del proceso Gestión de proyectos de investigación de estudiantes 

para obtención de grado de bachiller, se propusieron cinco actividades: 

a) Presentación de proyecto 

b) Evaluación de proyecto 

c) Evaluación de informe final  

d) Sustentación 

e) Entrega de constancias 
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a) Modelamiento de Actividad Presentación de proyecto 

 

Figura 3 BPM de actividad Presentación de Proyecto 
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Objetivos específicos en la Actividad Presentación de proyecto 

En la propuesta de modelo BPM para la Actividad Presentación de Proyecto, se consideraron ocho actividades de control y diecisiete 

actividades que permite obtener información. 

  

Tabla 10 Cumplimiento de objetivos específicos en la Actividad Presentación de proyecto 

N° Tarea Tipo de Tarea 

Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo 

Obtención de 

información de las 

diferentes actividades 

1 Inicia proceso Usuario  

Información de cantidad 

de procesos 

2 

Selecciona grado o título a 

obtener 

Usuario  

Información de procesos 

para obtener grado o 

título 

3 Registra datos del proyecto Usuario  

Información de proyectos 

por tipo, alcance 

Búsqueda por título 

4 

Seleccionar Línea de 

investigación 

Usuario  

Información de proyectos 

por línea de investigación 

5 Seleccionar investigador 1 Usuario  

Información de proyectos 

por investigador (en 

ejecución, cancelados, 

culminados, aprobados, 

desaprobados) 

6 Seleccionar Investigador 2 Usuario  

Información de proyectos 

por investigador (en 

ejecución, cancelados, 

culminados, aprobados, 

desaprobados) 

Información de proyecto 

por cantidad de 

investigadores 

7 Seleccionar Asesor 1 Usuario  

Información de proyectos 

por asesor (en ejecución, 

cancelados, culminados, 

aprobados, desaprobados) 

8 Seleccionar Asesor 2 Usuario  

Información de proyectos 

por asesor (en ejecución, 

cancelados, culminados, 

aprobados, desaprobados) 
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9 Registrar aceptación asesor 1 Usuario Control de aceptación de asesor  

10 Registrar aceptación asesor 1 Usuario Control de aceptación de asesor  

11 Eliminar asesor 2 Servicio   

12 

Proyecto Cancelado por asesor 

1 

Servicio  

Información de proyectos 

cancelados por rechazo de 

asesor 

13 Subir documentos Usuario  

Información de 

cumplimiento de 

documentación 

(Implementación de un 

Repositorio de 

documentos) 

14 

Verifica cantidad de créditos 

aprobados 

Usuario 

Control para verificar aprobación 

de créditos 

 

15 

Proyecto Cancelado por falta 

de créditos 

Servicio  

Información de proyectos 

cancelados por fala de 

créditos 

16 

Registrar si expediente está 

conforme 

Usuario 

Control para verificar si cumple 

con documentos 

 

17 

Proyecto cancelado por 

expediente inconforme 

Servicio  

Información de proyectos 

cancelados por 

expediente inconforme 

18 Registrar No duplicidad Usuario 

Control para verificar duplicidad 

con otros proyectos 

 

19 

Proyecto cancelado por 

duplicidad 

Servicio  

Información de proyectos 

cancelados por duplicidad 

20 Asignar Presidente Usuario  

Información de docente 

como miembro de jurado 

21 Asignar Secretario Usuario  

Información de docente 

como miembro de jurado 

22 Asignar Vocal Usuario  

Información de docente 

como miembro de jurado 

23 

Redacta Constancia de no 

duplicidad 

Manual   

24 

Redacta Decreto de 

Asignación de Jurado 

Manual   
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25 

Sube constancia de no 

duplicidad 

Usuario 

Control para verificar si tiene 

constancia de no duplicidad 

 

26 

Sube Decreto de Asignación 

de Jurado 

Usuario 

Control para verificar si tiene 

asignación de jurado 

 

27 

Remite constancia de no 

duplicidad y decreto de 

aprobación de proyecto 

Envío   

28 

Habilita proyecto de 

investigación para revisión 

Usuario 

Control para verificar inicio de 

evaluación de proyecto 

Información para 

determinar cuántos 

proyectos tienen 

asignación de jurado 
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b) Modelamiento de Actividad Evaluación de proyecto 

 

Figura 4 Modelo de Proceso de Negocio de la Actividad Evaluación de Proyecto 
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Objetivos específicos de actividad Evaluación de Proyecto 

En la propuesta de modelo BPM para la Actividad Evaluación de Proyecto, se consideraron seis actividades de control y cinco actividades 

que permite obtener información, de las cuales tres se consideran de control y obtención de información a la vez. 

 

Tabla 11 Cumplimiento de objetivos específicos de actividad Evaluación de Proyecto 

N° Tarea Tipo 

Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo 

Obtención de 

información de las 

diferentes actividades 

29 Evalúa proyecto Manual   

30 

Registra evaluación de 

proyecto 

Usuario 

Control de cumplimiento de 

evaluación de proyectos por 

parte de los miembros de jurado 

Información de 

cumplimiento de 

evaluación de proyecto 

31 Registra observaciones Usuario 

Control de registro de 

observaciones 

Información de proyectos 

con observaciones 

32 

Levantamiento de 

observaciones de proyecto 

Manual   

33 

Registra proyecto con 

levantamiento de 

observaciones 

Usuario 

Control de cumplimiento de 

levantamiento de observaciones 

Información de proyectos 

con levantamiento de 

observaciones 

34 

Evalúa proyecto con 

levantamiento de 

observaciones 

Manual   

35 

Registra evaluación de 

proyecto con levantamiento de 

observaciones 

Usuario 

Control de cumplimiento de 

evaluación de levantamiento de 

observaciones de proyectos por 

parte de los miembros de jurado 

 

36 

Cancela proyecto por 

desaprobación 

Usuario  

Información de proyectos 

cancelados por 

desaprobación 

37 

Remite cancelación de 

proyecto a estudiante 

Envío   

38 

Registra evaluación final del 

proyecto 

Usuario  

Información de proyectos 

aprobados por jurado 

39 

Sube decreto de aprobación de 

proyecto 

Usuario Control de proyectos aprobados  

40 

Remite decreto de aprobación 

de proyecto 

Envío   
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41 

Verifica tiempo de evaluación 

de proyecto 

Usuario 

Control tiempo de evaluación 

por parte de los miembros de 

jurado 

 

42 

Registra evaluación final del 

proyecto por tiempo 

Usuario  

Información de proyectos 

aprobados por tiempo 
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c) Modelamiento de actividad Evaluación de informe final 

 

Figura 5 Modelamiento de proceso de Actividad de Informe Final
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Objetivos específicos de actividad Evaluación de Informe Final 

En la propuesta de modelo BPM para la Actividad Evaluación de Informe Final, se consideraron siete actividades de control y ocho 

actividades que permite obtener información, de las cuales cuatro se consideran de control y obtención de información a la vez. 

 

Tabla 12 Cumplimiento de Objetivos específicos de actividad Evaluación de Informe Final 

N° Tarea Tipo Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo 

Obtención de 

información de las 

diferentes actividades 

43 Aprobación de asesor Usuario  

Información de 

aprobación de informe 

final por el asesor 

44 Evaluación de informe final Manual   

45 

Registra evaluación de 

informe final 

Usuario 

Control de cumplimiento de 

evaluación de informe final por 

miembro de jurado 

Información de 

evaluación por miembro 

de jurado 

46 

Registra observaciones de 

informe final 

Usuario  

Información de informes 

finales con observaciones, 

asignación de tiempo para 

levantamiento de 

observaciones 

47 

Levantamiento de 

observaciones de informe final 

Manual   

48 

Registra informe final con 

levantamiento de 

observaciones 

Usuario 

Control de cumplimiento de 

presentación de levantamiento de 

observaciones de informe final 

Información de 

presentación de 

levantamiento de 

observaciones de informe 

final 

49 

Evalúa informe final con 

levantamiento de 

observaciones 

Manual   

50 

Registra evaluación de 

informe final con 

levantamiento de 

observaciones 

Usuario  

Información de 

evaluación de informe 

final con observaciones 

51 

Registra fecha y hora de 

sustentación 

Usuario 

Control para programación de 

sustentaciones 

Información de fechas de 

sustentación 

52 

Verificación de tiempo de 

levantamiento de 

observaciones 

Servicio 

Control de tiempo de 

levantamiento de observaciones 

de informe final 
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53 Ampliar plazo por única vez Usuario  

Control de tiempo de 

levantamiento de observaciones 

de informe final 

Información de 

ampliaciones de plazo 

54 

Registra evaluación de 

desaprobación de informe 

final por tiempo 

Usuario  

Información de proyectos 

cancelados por tiempo en 

levantamiento de 

observaciones 

55 

Redacta decreto de 

desaprobación de informe 

Manual   

56 

Sube decreto de 

desaprobación de informe 

Usuario 

Control de informes 

desaprobados 

 

57 

Remite decreto de 

desaprobación de informe 

final 

Envío   

58 

Redacta decreto de aprobación 

de informe final 

Manual   

59 

Remite decreto de aprobación 

de informe final 

Envío   

60 

Sube decreto de aprobación de 

informe final 

Usuario Control de informe aprobados  
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d) Modelamiento de Actividad Sustentación 

 

 

Figura 6 Modelamiento de actividad Sustentación 
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Objetivos específicos de actividad Sustentación 

En la propuesta de modelo BPM para la Actividad Sustentación, se consideraron siete actividades de control y trece actividades que permite 

obtener información, de las cuales siete se consideran de control y obtención de información a la vez. 

 

Tabla 13 Cumplimiento de objetivos específicos de actividad Sustentación 

N° Tarea Tipo Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo 

Obtención de 

información de las 

diferentes actividades 

61 

Remite foto para acta de 

sustentación 

Envío   

62 Elabora acta de sustentación Manual   

63 

Remite Acta de Sustentación a 

miembros de jurado 

Envío   

64 

Registrar Asistencia a 

Sustentación - Presidente 

Usuario 

Control de asistencia a 

sustentaciones 

Información de control de 

asistencias a 

sustentaciones 
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65 

Registrar Asistencia a 

Sustentación - Secretario 

Usuario 

Control de asistencia a 

sustentaciones 

Información de control de 

asistencias a 

sustentaciones 

66 

Registrar Asistencia a 

Sustentación - Vocal 

Usuario 

Control de asistencia a 

sustentaciones 

Información de control de 

asistencias a 

sustentaciones 

67 Inicia acto de sustentación Usuario Control de inicio de sustentación 

Información de inicio de 

actos de sustentaciones 

68 

Lectura Decreto de 

Sustentación 

Manual   

69 

Otorga permiso al sustentante 

para sustentar 

Manual   

70 Sustenta Manual   

71 

Evalúa sustentación - 

Presidente 

Manual   
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72 

Evalúa sustentación - 

Secretario 

Manual   

73 Evalúa sustentación - Vocal Manual   

74 Registra evaluación presidente Usuario  

Información de 

calificación de 

sustentación 

75 Registra evaluación secretario Usuario  

Información de 

calificación de 

sustentación 

76 Registra evaluación vocal Usuario  

Información de 

calificación de 

sustentación 

77 

Verifica datos en el acta de 

sustentación 

Manual   
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78 Registra aprobación Usuario  

Información de 

sustentaciones aprobadas 

79 

Registra desaprobación 

primera vez 

Usuario  

Información de 

sustentaciones 

desaprobadas por primera 

vez 

80 

Registra fecha y hora de 

segunda sustentación 

Usuario 

Control de programación de 

segunda vez de sustentación 

Información de 

sustentaciones de 

informes finales 

desaprobados en primera 

sustentación 

81 Registra desaprobación Usuario  

Información de 

sustentaciones 

desaprobadas (segunda 

vez) 
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82 

Comparte acta para registrar 

firma 

Manual   

83 

Registra firma en acta de 

sustentación - Presidente 

Manual   

84 

Registra firma en acta de 

sustentación  - Secretario 

Manual   

85 

Registra firma en acta de 

sustentación - vocal 

Manual   

86 Sube el acta de sustentación Usuario 

Control de actas de 

sustentaciones 

Informe de actas de 

sustentaciones 

87 

Da lectura al acta de 

sustentación 

Manual   

88 Finaliza acto de sustentación Usuario 

Control de finalización de 

sustentaciones 

Informe de sustentaciones 

concluidas 
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e) Modelamiento de Actividad Entrega de constancias 

 

Figura 7 Modelamiento de Actividad Entrega de Constancias 
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Objetivos específicos de actividad Entrega de Constancias 

En la propuesta de modelo BPM para la Actividad Entrega de Constancias, se consideraron cuatro actividades de control y tres actividades 

que permite obtener información, de las cuales tres se consideran de control y obtención de información a la vez. 

 

Tabla 14 Cumplimiento de objetivos específicos de actividad Sustentación 

 

N° Tarea Tipo Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo 

Obtención de 

información de las 

diferentes actividades 

89 

Verifica resultado de 

sustentación 

Usuario  

Control de información final 

para el estudiante 

 

90 

Prepara productos entregables 

finales 

Manual   

91 Remite productos entregables Envío   

92 Verifica productos entregables Manual   

93 

Remite aviso de no 

conformidad 

Envío   
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94 Sube productos entregables Usuario Control de productos entregables 

Información de productos 

entregables 

95 

Redacta constancias de: 

Productos entregados, Video 

de Sustentación virtual 

Manual   

96 Sube constancias Usuario Control de constancias 

Información de 

constancias emitidas 

97 Remite constancias Envío   

98 Finaliza proceso  Usuario 

Control de finalización de 

proceso 

Información de proceso 

terminado 
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4.4 VALIDACION DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En el proceso de identificaron los tipos de tarea: de Usuario, Manuales, de Servicio 

y de Envío. 

Tabla 15 Tipos de tareas 

Tipo de tarea Cantidad Porcentaje 

Usuario 56 57.14% 

Servicio 6 6.12% 

Manuales 26 26.53% 

Envío 10 10.20% 

Total 98 100% 

 

Considerando que las actividades tipo Usuario y Servicio, se realizarán en un 

sistema de información, el 63.27% de actividades serían con soporte de tecnología 

de información y sistemas de información TI/SI, así mismo, aunque las tareas tipo 

Envío no se realizarían en el sistema de información, se consideran que son 

soportadas por tecnologías de información, lo que incrementa a un 73.47% de 

actividades con soporte de TI/SI. 

 

Las tareas tipo Manuales, no tienen relación directa con un soporte de TI/SI, sin 

embargo, los productos de estos tipos de tareas se registran o suben al Sistema, lo 

que hace que sea necesario que cuenten con soporte de TI/SI, lo que ofrece una gran 

oportunidad de lograr un objetivo de un proceso de cero papeles. 
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Tabla 16 Validación de objetivos 

Variable Requerimiento del proceso Cantidad de 

Tareas 

Permite cumplir 

objetivo 

Gestión de 

proyectos de 

investigación de 

estudiantes para 

obtención de grado 

de bachiller 

Controles que permiten 

cumplir las actividades a 

tiempo  

32 Si 

Obtención de información de 

las diferentes actividades. 

47 Si 

 

En el análisis de la validación de objetivos se consideraron las tareas tipo Usuario 

y tipo Servicio, que son tareas directamente relacionadas con el proceso de gestión 

de trabajos de investigación de estudiantes para obtener el grado de bachiller, es 

decir, 58 tareas. 

 

El modelo ha permitido establecer las tareas de control para cumplir las actividades 

a tiempo y las tareas de obtención de información, 32 tareas (55.17%) permiten el 

control del proceso, es decir, en promedio cada dos tareas existen un control y 47 

tareas (81.63%) permiten obtener información, es decir, se obtiene información de 

un alto número de tareas del proceso. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se lograron aplicando Modelamiento de Procesos 

de Negocio, como también resultó en la investigación de (Huarcaya Vargas, 2019) 

donde lograron mejorar el proceso, así mismo, se caracterizó el proceso con tareas 

de control y obtención de información como objetivos específicos a alcanzar, 

aunque la caracterización es diferente respecto a los presentado por (Bustillos 

Ormeño & Jáuregui Vera, 2018) con eliminación  de errores, cuellos de botella y 

pago de penalidades, por lo que podemos indicar que  cada proceso debe ser 

caracterizado de acuerdo a  su contexto. 

 

La selección de utilizar el Modelamiento de Procesos de Negocio como 

metodología para observar el proceso, es que permite utilizar el resultado para que 

se implemente con tecnologías de información y sistemas de información, como 

(Salazar Ramírez, 2016), (Aguilar Alvarado, 2016) y ( García Céspedes, 2013) 

propusieron en su investigación, este criterio fue considerado, por lo que se 

observaran en la propuesta una continuidad de las tareas desde la tarea INICIA 

PROCESO hasta la tarea final FINALIZA PROCESO. 

 

Un criterio importante para realizar un rediseño de procesos, es la viabilidad legal, 

como la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es una institución pública, se 

consideró el base legal pertinente propuesta por (Presidencia de la República, 

2011), por lo que los resultados pueden ser útiles para la etapa de producción. 

 

El aporte de la investigación constituye en el producto resultante que le conviene a 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que es el Modelado de Proceso de 
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Gestión de Proyectos de Investigación para la obtención del grado de bachiller y la 

utilización práctica de la metodología Modelamiento de Procesos de Negocio. 

 

Una extensión de la investigación es el resultado de un proceso de cero papeles, con 

el soporte de tecnologías de información y sistemas de información, el objetivo de 

cuidado medio ambiental en instituciones públicas puede lograrse. 
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CONCLUSIONES 

 

La identificación de tareas de control en las diferentes actividades del proceso de 

gestión de proyecto de investigación de estudiantes para obtención del grado de 

bachiller, permitirá por parte de los actores, el cumplimiento en tiempo de las tareas, 

logrando un proceso más eficiente. 

 

La identificación de tareas de obtención de información en las diferentes 

actividades del proceso de gestión de proyecto de investigación de estudiantes para 

obtención del grado de bachiller, permitirá realizar análisis del proceso, obtener 

estadísticas de gestión administrativa de la investigación, y cumplir con los 

requerimientos de información solicitadas por la misma Universidad y entidades 

externas.  

 

La metodología de Modelamiento de Procesos de Negocios aplicado con las pautas 

para la eliminación y simplificación de procedimientos administrativos, ha 

permitido mejorar el proceso de gestión de proyecto de investigación de estudiantes 

para obtención del grado de bachiller. 
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RECOMENDACIONES 

 

Identificada las tareas de control, su implementación en el sistema de información 

no solamente deberá ser para el registro del mismo, sino que para cada actor deberá 

implementarse las vistas para alertar con anticipación que deben cumplir con la 

tarea, por lo tanto, en los modelos de procesos de negocio se recomienda identificar 

las tareas de control para su incorporación en el modelo. 

 

En el modelamiento de procesos, considerar que el resultado de cada tarea deberá 

ser registrado en un repositorio o base de datos, se recomienda tener presente tareas 

que permitan registrar información para el análisis del proceso, estadísticas de 

gestión y el cumplimiento de requerimientos de información. 

 

En investigaciones relacionadas con análisis de procesos, las metodologías de 

Modelamiento de Procesos de Negocios con la metodología de Simplificación 

Administrativa pueden considerarse para el diseño de una metodología para 

instituciones públicas, considerando la posibilidad de una estrategia de cero 

papeles.  
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