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RESUMEN
La presente Investigación titulada “Modelo de estandarización de
Procesos para la gestión de la investigación de pre grado
Universidad

Nacional

Pedro

Ruiz

Gallo”,

surge

en la

como

un

requerimiento pertinente al nuevo Vicerrectorado de Investigación y
demostrar que en la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, las
catorce unidades de investigación correspondientes a las Facultades,
no explicitan procesos estandarizados, ni implementados.

Los

sistemas de información colaboran para que la estructura organizativa
de investigación se integre, y pudieran llevar a cabo la gestión y
difusión de los proyectos de investigación, dificultando el logro de
este propósito, además la presente investigación muestra de manera
objetiva y clara el flujo de cada proceso

en la gestión de la

Investigación señalando tiempos, operaciones, y transportes , a través
de la utilización de diagramas de Procesos de Negocio BPMN
Business Process Model Notation, de cada una de las facultades que
integra la Universidad, en la situación real pre test con medición de
algunos ratios como tiempos de espera, costo etc, para luego diseñar y
estandarizar el flujo de cada proceso para la aplicación por parte de las
unidades de investigación y realizar las simulaciones de los procesos
estandarizados para su contrastación pos test de los ratios antes
mencionados, además de determinar los lineamientos a tener en cuenta
para la implementación de una plataforma tecnológica de soporte.
.

VIII

ABSTRACT
This research entitled Model of process standardization for the
management of undergraduated research at Pedro Ruiz Gallo
University. It arises as a requirement before the creation of the Vicerectorate of research and find that in the Pedro Ruiz Gallo National
University the fourteen research units belonging to the various
Faculties, do not explain standardized processes, not implemented the
information systems so that the organizational structure of research is
integrated and could carry out the Management and Dissemination of
the research projects, making difficult the achievement of this
purpose, in addition the present research shows in an objective and
clear way the flow of each process in the management of the
Research, indicating times, operations and transport, through the use
of Business Process Diagrams BPMN Business Process Model
Notation, of each of the faculties that integrate the University, in the
real situation pre-test with measurement of some ratios like waiting
times, cost, etc., to then design and standardize the flow of each
process that for the application by the research units and to carry out
the simulations of the standardized processes for their post test
contrast of the aforementioned ratios, besides determining the
guidelines to be taken into account for the implementation of a
technological support platform.
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INTRODUCCIÓN
Las universidades Peruanas están en un proceso de cambios estructurales, pues
se están adecuando a la nueva ley universitaria 30220, la cual propone cambios
de las estructuras organizativas, entre ellas la creación del Vicerrectorado de
Investigación, El monitoreo de la calidad del servicio por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y por ende de
nuevos requerimientos y exigencias por parte de ella, como el proceso de
licenciamiento y de acreditación.
investigación, encontramos

En este contexto como parte de la

que en la Universidad Nacional “Pedro Ruiz

Gallo” las catorce unidades de

investigación pertenecientes a las diversas

Facultades, no explicitan procesos estandarizados, ni implementados los
sistemas de información para que la estructura organizativa de investigación se
integre y pudieran llevar a cabo la gestión de los proyectos de investigación,
dificultando el logro de este propósito.

En las instituciones públicas tales como universidades, municipalidades,
gobiernos regionales, etc. los procesos se encuentran orientados a un
organigrama jerárquico y burocrático en la cual el denominado conducto
regular suele ser tedioso, redundante, lleno de demoras y de actividades de
transporte, así como de supervisiones repetitivas y redundantes, lo cual trae
como consecuencia un flujo muy complicado para

la percepción de los

usuarios finales.

El Problema en que se centra nuestra investigación es aquel al que
denominamos:
¿Cómo estandarizar los Procesos para la gestión de la investigación en pre
grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo?

Se propone dar respuesta a la situación que se presenta como procesos no
estandarizados en las catorce facultades que componen la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, vale decir que cada facultad tiene diferente forma
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de realizar cada uno de los procesos, diferentes políticas e incluso diferentes
formatos de trámite.
Existen deficiencias en los procesos de gestión de la Investigación estudiantil
Universitaria, haciendo que muchas veces el tesista tenga una idea vaga de
saber en qué etapa se encuentra su investigación y de afrontar exageradas
demoras en cada una de esas etapas.
El objetivo general de la investigación es, elaborar un modelo de
estandarización de procesos con enfoque de gestión de procesos y explicitarlos
con notación de modelado “Business Process Model Notation (BPMn)” para la
gestión de la investigación de pre grado en la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo con respecto a un marco referencial que integre una síntesis de
planteamientos teóricos directamente relacionados con los procesos de gestión,
información respecto a experiencias de casos exitosos mediante un análisis
cuantitativo – cualitativo con el propósito de identificar las causas de las
deficiencias, incumplimientos, carencias y empirismos normativos.
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CAPÍTULO I: EL OBJETO DE ESTUDIO
1.1

UBICACIÓN

La investigación ha estudiado el proceso para la gestión de la investigación de
pre grado realizado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hasta el año 2015 La Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” poseía un total
de 14 centros de investigación pertenecientes a las diversas Facultades, además
de la Oficina Central de Investigación (OCI) y la escuela de Post Grado. Cada
una de ellos disponían de un conjunto de recursos de información en algunos
casos hacían uso de la Suite Ofimática Microsoft, siendo este su único medio
para registrar sus datos, en otros casos aun cuando contaban con equipos de
cómputo, los registros se hacen manualmente por carecer de aplicaciones que
les faciliten el procesamiento de la información. Todo esto hizo que a los
procesos de gestión de los proyectos de investigación (consultas de no
duplicidad de proyecto, información sobre el procedimiento a seguir para
presentar un proyecto, registros de nuevos proyectos, asignación de jurados,
etc.), consuman recursos innecesariamente y retrasen el proceso, y más aún
cada uno con modos distintos de hacer cada uno de los procesos, es decir no
había una estandarización de procesos.
El diagnóstico de la situación actual del conjunto de los centros de
investigación se realizó por medio de una serie de talleres o como
denominamos “workshop”, encontrándose la problemática descrita en la
situación Problema.
Adicionalmente encontramos que existía una serie de normas que establecen
los procedimientos de los centros de investigación de las facultades, los cuales
no están siendo cumplidos totalmente, encontrándose de que cada facultad
modificó los procedimientos de manera independiente y con formatos
totalmente distintos.

Al realizar un análisis del escenario estratégico mediante la técnica de
identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
podemos apreciar:
3

Fortalezas
Cada centro de Investigación cuenta con recursos tecnológicos.
La OCI, los CI, y la escuela de Postgrado cuentan con acceso a Internet
Existencia de una Aplicación Web que soporta la gestión de la investigación en
el Centro de Investigación de la FICSA.
Los Recursos Humanos calificados y dispuestos adoptar el cambio en beneficio
de la investigación en la universidad.
Diversidad de disciplinas que desarrolla la universidad.
Desarrollo de investigación multidisciplinaria.
Contar con 14 Centros de Investigación.

Oportunidades
Valorización del conocimiento científico y tecnológico.
Biodiversidad y multiculturalidad como paradigmas del desarrollo.
Importancia y financiamiento de las investigaciones sobre el medio ambiente.
Interés del gobierno de dar impulso a la investigación.
Alianza estratégica universidad-empresa-estado.
Posibilidad de cooperación técnica internacional.
La integración latinoamericana y la participación en APEC.
Demanda de las empresas de investigación aplicada.
Rápido desarrollo mundial en el campo tecnológico.

Debilidades
Insuficientes recursos económicos dedicados a la investigación.
Bajo nivel remunerativo de los investigadores.
Falta de recursos para adquirir tecnología de punta.
Infraestructura en proceso de desarrollo.
Casi nulo apoyo económico a la investigación.
No contar con líneas de investigación específicas.
Baja presencia institucional en las investigaciones científicas seriadas.
Docentes que no realizan a conciencia los estudios de investigación.
Imagen institucional deformada por la crisis social y la competencia.
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Poca participación de los investigadores de la U.N.P.R.G en el mercado de
Investigación y Desarrollo.
Obstáculos burocráticos.
Inestabilidad política en la institución.
No existe política para la formación de nuevos investigadores.
Planes curriculares que no priorizan la investigación.
Escaso uso de tecnología de información.
Falta de interés para investigar.
Restricción de la publicación de los trabajos de investigación.

Amenazas
Presupuesto público cada vez más insuficiente.
Poco apoyo del Estado al desarrollo de la investigación científica y
tecnológica.
Crisis económica mundial y nacional.
Falta de inversión extranjera.
Posicionamiento de las universidades privadas.
Imagen negativa percibida por el sector empresarial.
Baja productividad a escala nacional.
Migración de los mejores investigadores al extranjero.
Migración de investigadores a otras instituciones por mejoras salariales.
Cambios en el entorno político.
Tecnología foránea que no permite el desarrollo de la nativa.

Método de abordar la Situación Problema y elaborar la Propuesta.
El inventario de procedimientos.-

Consiste en Identificar, definir y precisar

cuáles de las acciones que desarrolla una entidad, constituyen “Procesos” y
efectuar una relación de ellos.
La priorización, es determinar cuáles son los procedimientos que a la luz de
ciertos criterios, son los más importantes y que deben mejorarse antes que
otros. Por diversas razones es difícil efectuar la mejora de todos los
procedimientos inventariados en el corto plazo. Por tal razón, es necesario
priorizar.
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Descripción, es el detalle de las fases o secuencias, el recorrido, los requisitos y
los elementos que intervienen en el procedimiento ya clasificado y priorizado,
tal como se vienen realizando actualmente. Es la descripción del “como es
hoy” el procedimiento.
Análisis, el análisis es el examen crítico que permite descubrir las causas que
impiden la realización óptima del procedimiento. A través del análisis se
determinarán las acciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de los
objetivos pre fijados.
Propuesta, concluida la fase del análisis de datos, se formulara una serie de
alternativas de solución al problema, materia de estudio. Es en este momento
que se debe poner en práctica toda la creatividad, experiencia y conocimiento
para formular alternativas de solución más viables.
Aprobación y Formulación, el nuevo procedimiento “debe de ser aprobado”
para que adquiera la “formalidad” que se requiere para que se pueda ejecutar,
asignar los recursos necesarios y exigir su cumplimiento.
Seguimiento y Control, una vez implantado el nuevo procedimiento, deben
mantenerse acciones de seguimiento, inicialmente estas acciones deben de ser
permanentes, luego pueden ser periódicas

Para identificar el catálogo de procesos, caracterización de la situación actual y
configurar el modelo propuesto, se realizó de manera sistemática una serie de
workshop.
En estos workshop participaron todos los actores por donde transcurren los
procesos tales como Decanos, Jefes de Unidad de Investigación de las
facultades, personal administrativo de unidades de investigación, el
investigador conto con el respaldo de la recientemente creada Vicerrectoría de
Investigación presidida por el Dr. Ernesto Hashimoto Moncayo.
Los procesos catalogados para DOCENTE son:
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Tabla 1
Catálogo de procesos de docente
CÓDIGO
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12

DESCRIPCIÓN
Aprobación de Informe trimestral de investigación docente
Incorporación de nuevo Docente investigador
Aprobación de nuevo proyecto de investigación Docente
Jornada de Investigación Científica de los Centros de Investigación
Prórroga de presentación del informe final de investigación docente
Anulación de proyecto de investigación docente
Emitir constancia de investigación como asesor y miembro de jurado
Emisión de reporte de investigaciones
Exoneración de presentación de proyecto de investigación por maestría o
doctorado
Presentación de Artículo Científico
Evaluación del Año Sabático
Evaluación de los proyectos sustentados en la jornada para premiación

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Los procesos catalogados para Pre Grado son:
CÓDIGO
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10

DESCRIPCIÓN
Aprobación de Proyecto de Tesis Alumno
Aprobación de Tesis Alumno
Anulación de Proyecto de Tesis
Renuncia de Integrante de Tesis
Modificación de título de Proyecto de Tesis
Cancelación de tema de investigación de alumno
Investigación de proyectos de alumno libre
Prórroga para presentación de Informe Final de Proyecto de Tesis
Aprobación de Informe de Investigación de Alumno
Aprobación de Informe de Experiencia Profesional
Fuente: Elaboración propia

El Investigador, caracterizo y diagramó cada uno de los procesos explicitados
en el catálogo de procesos en cada facultad, para el presente informe y por
pertinencia al objeto de la presente investigación solo nos enfocamos en el
proceso integral en todas sus etapas del proceso de presentación y seguimiento
de un proyecto de tesis de pre grado.
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Diagramación de la situación encontrada en los diferentes centros de
investigación

En este numeral el investigador explicita bajo estándares de diagramación
BPMn, los procesos que se llevaban a cabo para la gestión de un nuevo
proyecto de tesis, encontrando en cada una de sus etapas procesos no
estandarizados, actividades que no agregan valor al proceso, políticas y
normatividades diversas.
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Figura N° 1
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad de
MEDICINA HUMANA
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 2
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad FICSA
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 3
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad DERECHO
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 4
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad BIOLOGIA
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 5
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad FIQIA
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 6
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad MEDICINA
VETERINARIA
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 7
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad ZOOTECNIA
Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 8
Diagrama de procesos para la aprobación del Proyecto de Tesis. Facultad INGENIERIA
AGRICOLA
Fuente: Elaboración Propia
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Se realizó un trabajo de campo para describir la experiencia vivida por los
usuarios del proceso y la percepción del uso de sus resultados. Se realizó una
encuesta dirigida a los egresados a través de Internet durante el periodo 16 de
julio al 21 de julio del 2017 y se obtuvo 246 respuestas y después del proceso
de validación de obtuvo 216 respuestas válidas. El cuestionario no pretende
comprobar ninguna teoría.
Tabla 3
¿Qué utilizó para obtener su título?
Descripción

Válidos

Frecuencia

a. Tesis
180
b. Tesina
24
c. Informe Profesional
12
Total
216
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
83,3
11,1
5,6
100,0

Porcentaje
acumulado
83,3
94,4
100,0

Figura N° 9

Opción que eligió para obtener el título

En la tabla 003 se indica que el 83,3% de los encuestados indicó que utilizó
tesis y el 11.1% tesina, lo cual es un indicador de la aceptación hacia la
elaboración de una tesis.
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Tabla 4
Número de veces que se reunión son su asesor antes de sustentas
Porcentaje
Descripción
Frecuencia Porcentaje
acumulado
a. Solo al momento de presentar
60
27,8
27,8
el Proyecto y al terminar el
proyecto, como formalidad
b.
1
24
11,1
38,9
Válidos
c. Entre 2 y 4
54
25,0
63,9
d. Más de 4
78
36,1
100,0
Total
216
100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 10

Número de veces que se reunión con su jurado

En la tabla 004 se indica que el 38,9% el asesor solamente firmó como
formalidad o al menos asesoró una vez.

Por lo tanto, debe regularse la

actividad de asesoramiento para que el ejecutor tenga una mejor orientación.

18

Tabla 5
Número de observaciones que el jurado realizó
Descripción

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

48

22,2

Porcentaje
acumulado
22,2

42

19,4

41,7

96

44,4

86,1

30

13,9

100,0

216

100,0

a. Nunca explicitaron si
había o no observaciones
b. Los jurados explicitaron
no tener observación
c. Algunos jurados
presentaron observaciones
d. Todos los jurados
presentaron observaciones
Total

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 11

Número de veces que el jurado observo la investigación
En la tabla 005 se indica que el 41,7% no cumple con revisar o presentar
observaciones a un proyecto o informe final de tesis. Solamente el 13,9% de
miembros de jurado son los que revisan tesis. Esta actividad debe ser mejorada
para que el ejecutor de su proyecto tenga una mejor orientación en el desarrollo
de su proyecto.
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Tabla 6
Tiempo que demora el jurado en dar visto bueno
Descripción
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
a. Una semana
36
16,7
16,7
b. Dos semanas
48
22,2
38,9
c. Tres semanas
48
22,2
61,1
Válidos
d. Un mes
42
19,4
80,6
e. Más de un mes
42
19,4
100,0
Total
216
100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 12

Tiempo que demora el jurado en dar el visto bueno
En la a tabla 006 se indica que el 80,6% de los jurados demora entre una
semana a un mes en dar el visto bueno a un trabajo de investigación. El 19,4%
demora más de un mes en dar el visto bueno a un trabajo de investigación.

Válidos

Tabla 7
Tiempo que demoró el investigador en desarrollar su tesis
Porcentaje
Descripción
Frecuencia Porcentaje
acumulado
a. hasta 4 meses
48
22,2
22,2
b. hasta 6 meses
48
22,2
44,4
c. hasta un año
84
38,9
83,3
d. hasta año y medio
24
11,1
94,4
e. 2 años a más
12
5,6
100,0
Total
216
100,0

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 13
Tiempo que demoró el investigador en desarrollar su tesis

En la tabla 007 se indica que el 38,9% demora hasta un año en ejecutar su
trabajo de investigación, tiempo que es posterior a la culminación de los
estudios y mayor preocupación es el acumulado de 16,7% demora más de un
año en ejecutar su proyecto.
Tabla 8
Tiempo que demoró en obtener su título profesional luego de egresar
Porcentaje
Descripción
Frecuencia Porcentaje
acumulado
a. Medio año
54
25,0
25,0
b. Entre 6 meses y un
60
27,8
52,8
año
72
33,3
86,1
Válidos c. Entre uno y dos años
d. Entre dos años y tres
18
8,3
94,4
e. Más de tres años
12
5,6
100,0
Total
216
100,0

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 14

Tiempo que demoró en obtener su título profesional luego de egresar
En la tabla 008 se indica que solamente el 25% logra tramitar y obtener su
título profesional en menos de medio año, el 75% restante lo obtiene en un
tiempo mayor de seis meses llegando incluso a obtenerlo después de dos años:
13,9%.

a.

b.

Válidos c.
d.
e.

Tabla 9
Tiempo que después de egresar presentó su proyecto de tesis
Porcentaje
Descripción
Frecuencia Porcentaje
acumulado
Presente mi proyecto de
66
30,6
30,6
tesis cuando aún era
alumno
Presente mi proyecto
90
41,7
72,2
medio año después de
egresar
Presente mi proyecto un
30
13,9
86,1
año después de egresar
Presente mi proyecto dos
18
8,3
94,4
años después de egresar
Presente mi proyecto
12
5,6
100,0
más de dos años después
Total
216
100,0
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Figura N° 15

Tiempo que después de egresar presentó su proyecto de tesis
En la tabla 009 se indica que existe la preocupación de presentar su proyecto
antes de culminar su carrera en un 30,6%, pero el 13,9% presenta su proyecto
dos a más años después de egresar.
Tabla 10
Causas que producen demora en obtener grado
Descripción

Válidos

a. Desidia personal para
iniciar el proyecto
b. Falta de motivación para
iniciar el proyecto
c. Procesos engorrosos
administrativos
d. Demoras generadas por
los jurados
e. Demoras generadas por
el asesor.
Total

Frecuencia

Porcentaje

24

11,1

Porcentaje
acumulado
11,1

60

27,8

38,9

96

44,4

83,3

24

11,1

94,4

12

5,6

100,0

216

100,0

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 16
Causas que producen demora en obtener grado

En la tabla 010 se indica que son los procesos engorrosos administrativos la
causa que demora en obtener el grado con el 44.4%, seguida de la falta
motivación con 27,4% y la desidia del alumno con 11,1%.

Tabla 11
Intención posterior a la culminación de la tesis
Descripción

Válidos

a. No difundirla
b. Difundirla solo dentro
de la Universidad
c. Difundirla abiertamente
en repositorios de
investigación
d. Publicarla en revistas
especializadas
e. C y D
Total

Frecuencia

Porcentaje

12
18

5,6
8,3

Porcentaje
acumulado
5,6
13,9

66

30,6

44,4

30

13,9

58,3

90
216

41,7
100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 17

Intención posterior a la culminación de la tesis

En la tabla 011 se indica el interés de los egresados de la UNPRG de contribuir
al conocimiento con la difusión y publicación de sus resultados. El 86,2%
(acumulado de c, d y e) está de acuerdo con difundir y publicar los resultados
de su investigación.
Tabla 12
Resguardo de la investigación
Descripción

Válidos

a. En su computadora
b. En repositorio de la
Universidad
c. En repositorios externos
d. En B y C
e. Ningún Lugar
Total

Frecuencia

Porcentaje

30
36

13,9
16,7

36
90
24
216

16,7
41,7
11,1
100,0

Porcentaje
acumulado
13,9
30,6
47,2
88,9
100,0

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 18
Resguardo de la investigación

En la tabla 012 el 75,1% (acumulado de b, c y d) está de acuerdo que su
investigación estará en mejor resguardo en repositorio de la universidad o
externo.

1.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo elaborar un modelo de estandarización de procesos, para mejorar la
gestión de la investigación de pre grado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo?

26

1.4

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La importancia de este proyecto radica en que atiende las necesidades de la
estructura de la gestión de la Investigación de pregrado de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, porque permitirá la integración en la gestión de la
investigación utilizando tecnologías de la información y comunicación, además
de mejorar la calidad de la gestión por procesos, la cual se llevará a través del
rediseño y estandarización de los procesos, gestión de la calidad y la mejora
continua; teniendo como base: estándares, metodologías de gestión
institucional y normas nacionales e internacionales atingentes a la
investigación.

La implementación de esta investigación contribuirá a reducir los costos
innecesarios, reducir tiempos de espera, incorporar actividades adicionales de
servicio, permitirá una mejor difusión y control de los proyectos de
investigación realizados, procesos fácilmente comprendido por cualquier
persona de la organización, integración de las distintas unidades de
investigación, colabora con el proceso de acreditación, aumentar ventaja
competitiva, mejores prácticas y métodos de trabajo que permiten mayor
eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos en las diferentes unidades de
investigación de la UNPRG.

27

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES A LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes en relación al Objeto de Estudio
(Álvarez Basabe, 2009) En esta Tesis doctoral denominada Propuesta de un
modelo innovador de la gestión por procesos en la investigación. El caso de la
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-Colombia. Nos muestra como la gestión por

procesos se ha convertido en una tendencia emergente, pero aún no dominante.
Se entiende como la confluencia de cambios tecnológicos y recientes y del
nuevo lugar que ocupan las personas en la organización, en línea con los
enfoques de gestión del conocimiento y del talento. El proceso en este caso,
deberá verse como el centro de la nueva organización del trabajo, como lo fue
la tarea a principios del siglo pasado. En el camino recorrido entre estas dos
épocas distantes que van desde la visión de la organización basada en tareas,
hasta la organización basada en procesos, que tienen entre sí muchos aspectos
en común, encontramos la visión de la organización orientada a los objetivos y
resultados, que es la visión dominante en la actualidad. Estamos inmersos en
una cultura que promueve la dirección por objetivos, la planificación de
resultados y la gestión asociada con los recursos elementales en cuanto a tareas
y funciones, pero sin dominar aun suficientemente los procesos. En La Gestión
por Procesos en la Investigación universitaria. Nos estamos acercando
lentamente a los procesos por varias vías complementarias como la calidad, la
modernización tecnológica y la innovación, pero su gestión no se considera
todavía motor central, son sólo los procesos los que materializan la calidad, la
innovación y el valor que percibe el usuario y sólo ellos pueden aprovechar el
potencial de las tecnologías de información y comunicación.
La conversión de una institución o empresa en un proyecto que tiene el
objetivo de construir un sistema de gestión por procesos, es un proceso
iterativo, durante el cual se cambian las percepciones sobre el sistema, se
identifican, recogen y analizan los procesos, actividades y tareas y se
introducen los cambios. La conversión está completa cuando el sistema genera
los resultados deseados. el proceso de reconversión incluye dos subprocesos:
El diseño del sistema y La Gestión por Procesos en la Investigación
Universitaria
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La construcción del sistema. Para diseñar el sistema se deberán seguir en
términos generales los siguientes pasos:
1. Definición de los requisitos del sistema, lo cual implica tener en cuenta, la
visión, la misión, los objetivos y los lineamientos organizacionales y los
aspectos básicos que influyen fundamentalmente para alcanzar los objetivos
del sistema, que e denomina también los factores de éxito.
2. Construcción de un modelo de organización, donde se identifiquen los
procesos y sus conexiones en toda la institución. La idea es que el equipo
directivo debe producir una imagen común de la empresa.
3. Organización de los equipos de desarrollo de los procesos, entendiendo que
las personas en principio no piensan en términos de procesos, pero que al ser
todo esto repetido se revela constantemente nueva información acerca de los
procesos y determina la relación entre funciones y procesos y así
progresivamente las personas cambian sus esquemas de pensamiento y de
trabajo. Cada proceso clave debe tener su responsable y su equipo de trabajo.
Cada miembro del equipo de desarrollo de procesos tiene que recibir formación
sobre la gestión de procesos.
4. Construcción de un diagrama de proceso, se entiende que los procesos en la
medida en que se van evaluando van cambiando. El diagrama de flujo, dibuja e
indica cosas como: interfaces con otros procesos, con organizaciones externas,
secuencias de actividades y procedimientos, responsabilidades, documentación
utilizada, puntos de registros de datos, puntos de recogida de datos etc.
5. Construcción de indicadores de desempeño, como la necesidad de indicar el
logro de objetivos. La Gestión por Procesos en la Investigación Universitaria
6. Análisis de los procesos, donde es básico señalar la importancia de la
identificación de recursos para el desarrollo de los procesos. Cada proceso
dirige la utilización de los recursos, no su adquisición, instalación o
mantenimiento. Así mismo en el análisis de los recursos del proceso es
importante determinar la capacidad y la competencia para lograr los objetivos.
7. Construcción del sistema, se ocupa de reunir información, recursos humanos
y físicos en una relación adecuada, de manera que todos los componentes estén
preparados para comenzar la operación.
En la preparación de las bases para un cambio fundamental del sistema de
gestión por procesos, el punto de arranque tiene que ser la orientación de la alta
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dirección. La implantación del proceso se ocupa de conseguir que todos los
procesos nuevos funcionen después de su instalación. Durante la implantación
son necesarias las siguientes actividades: • Formar a los empleados en las
nuevas prácticas;
• Evaluar el flujo de procesos;
• Poner a prueba el control y seguimiento de los procesos, la calidad de las
salidas y la producción y los costes.
8. La mejora del sistema, no se produce al implementar los requisitos, sino al
integrar los principios en la conducta. La integración puede tardar un tiempo en
producirse. Los hábitos no se pueden formar de la noche a la mañana. Las
personas necesitan de un tiempo para practicar y mientras lo hacen necesitan
ser supervisadas y apoyadas.

(Betancourt, 2010) Tesis Doctoral donde aborda un aspecto muy importante de
la Gestión de la investigación como es la Vigilancia Científica y Tecnológica
VCT, y la relación del que hacer científico aplicado a un centro de
investigación de una organización Empresarial. A pesar que la vigilancia
tecnológica no es objeto de la presente investigación, cabe resaltar que es muy
claro en explicitar que previamente se debe tener una organización orientada a
la gestión por procesos para desarrollar vigilancia tecnológica.” Se debe buscar
la consolidación de un ambiente de gestión de la Información y de
conocimiento en organizaciones empresariales desde una perspectiva de
vigilancia científica y tecnológica. Para lograr tal propósito se toma como
medio de organización la gestión por procesos, y que de manera estructurada se
seleccionan, identifican, describen, ordenan y representan los procesos
pertinentes “, el aporte a la presente investigación es que además propone una
gestión de la cultura empresarial, Gestión del conocimiento, Gestión del
mercado y Gestión Tecnológica.
Bajo estas perspectivas podemos señalar que en cuanto a la gestión de la
cultura, esta se logró mediante un proceso de cambio con propuestas
participativas, La gestión de la tecnología fue abordada de tal forma que se
logró implementar un software de soporte al nuevo proceso, y la gestión del
conocimiento por la contribución a la difusión de la producción científica.
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(Wendolin Suárez Amaya, 2014) Este trabajo tiene como propósito comparar
la gestión de la investigación en la universidad pública venezolana durante el
período 2004-2008, de acuerdo a visión sistémico-compleja. La gestión se
estudió desde los objetivos y estrategias; prácticas directivas; estructura y
organización; métodos, instrumentos y herramientas, y cultura y personalidad.
Se trabajó bajo un enfoque cualitativo, la recolección de la información se hizo
a través de observación, realización de entrevistas y revisión documental
utilizando como herramienta de análisis la hermenéutica. Se seleccionaron
cuatro unidades de análisis, atendiendo al criterio de liderazgo en investigación
en el ámbito nacional, éstas son: Universidad de los Andes (ULA), Universidad
Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad
del Zulia (LUZ). Por otro lado, el período 2004-2008 obedece a que es la
última gestión rectoral finalizada y por tanto susceptible de ser analizada. Los
resultados revelan que 1) De las universidades estudiadas, ULA; UCV y LUZ
manejan modelos de gestión burocráticos y centralizados, con ciertas
particularidades, mientras que, el de la USB es flexible y menos centralizado.
2) Aun cuando la USB exhibe mayor fortaleza general en investigación, se
evidenciaron prácticas puntuales en ULA, LUZ y UCV que convendría replicar
en el resto de las universidades. Se concluye, en primer lugar, que para las
universidades tradicionales, es un imperativo cambiar el modelo de gestión
dominante que frena el desarrollo de la investigación; en segundo lugar, si las
universidades hacen sinergia entre las mejores prácticas de cada una, podrían
catapultar la investigación universitaria venezolana y colocarla en el mapa
mundial, haciéndola más independiente del gobierno de turno desde el punto de
vista financiero.

(SUNEDU, 2015) SIGU Sistema de Información de Gestión Universitaria.
Este sistema busca ser un centro de información y conocimiento que permita
ofrecer

a las

universidades

los

medios

para diagnosticar,

analizar

y promover mejoras en su gestión.
A pesar que fue lanzado en el año 2012 estuvo en funcionamiento solo por dos
años, aún, así fue un proyecto que se orientaba netamente a la aplicación de un
sistema de información, mas no a tener en cuenta gestión por procesos, tuvo
siempre una funcionalidad de repositorio de investigaciones concluidas.
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Esta propuesta se basó solo en un modelo de utilización tecnológica mas no
abordó aspectos relacionados con los procesos.

(SUNEDU, 2016) RENATI Registro Nacional de Trabajos de Investigación,
este es un repositorio de trabajos de investigación dirigida a Universidades que
aún no difunden su material científico en el programa ALICIA

de

CONCYTEC. Es un aspecto muy importante en la gestión de la investigación
en particular de la difusión de la producción científica, pero que no abarca un
enfoque de procesos desde el nacimiento de un proyecto de Investigación

(CONCYTEC, 2015) RENARE Red Nacional de Repositorios Digitales. Este
repositorio reúne las mejores producciones de investigación de las
universidades en la cual también está registrada la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo. Al igual que las propuestas tecnológicas dadas por SUNEDU, solo
da soporte a una dimensión de la gestión de la Investigación como lo es la
difusión de la producción científica.

La Oficina General de Biblioteca, ha implementado el Repositorio Institucional
de nuestra universidad a fin de recopilar, gestionar, difundir y preservar la
producción científica digital generada por nuestra institución a través de una
colección organizada, de acceso abierto e interoperable de acuerdo a las
directivas de CONCYTEC.

(Universidad Tecnológica de Panama, 2015), este sistema hace el seguimiento
y monitoreo de los proyectos de investigación, pero es un proyecto netamente
informático, no incluye un diseño de procesos previo pero caracteriza
adecuadamente las funcionalidades del sistema tal como se señala “Cada uno
de estos subsistemas será en sí un sistema que generará un conjunto de
productos que, a su vez, facilitarán la generación de indicadores de calidad.
Estos sistemas se han denominado: SeASISTE, SeINVESTIGA, SeINFORMA,
SeEVALUA, SeVINCULA y SeESTIMULA”
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2.1.2. Antecedentes en relación a la aplicación de BPM
(Hitpass, 2017) En su artículo “sobre los problemas y desafíos de la gestión
de procesos que las empresas han ido adoptando al incrementar un abanico
mayor de iniciativas asociadas a la implementación y mejoras de procesos. La
masificación de BPM, tanto a nivel industrial como académico, ha generado
un efecto bola de nieve, permitiendo que la creación de áreas de procesos, la
adquisición de plataformas BPMS, las técnicas de análisis y mejora, los
cambios en las estructuras organizacionales, entre otras, posibiliten que BPM
sea un tema en boga y un gran negocio para empresas consultoras. A pesar
del ímpetu con que BPM ha ingresado en el mercado, esto no se condice con
la percepción final que tienen los realizadores de estas iniciativas respecto al
valor entregado al negocio, lo cual impacta en la continuidad y en la
asignación de presupuestos suficientes para soportar estas iniciativas en el
tiempo y así generar el círculo virtuoso de mejoramiento continuo.
A continuación se detallan algunas de las aplicaciones en investigaciones de
la perspectiva BPM:
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Título

Entidad

Responsables

Gestión de Procesos de Negocios para Mejorar los procedimientos administrativos
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
-

José Augusto Arias Pittman

-

Alberto Manrique Quiñonez

-

Julio Macedo Figueroa

Los autores acotan en el desconocimiento que se tiene de herramientas BPM en las
instituciones universitarias, donde el volumen de procesos es cuantioso, lo que
hace necesario un enfoque orientado hacia los procesos.

Así mismo concluyen, en base a la encuesta realizada, que de los 20 modelos
propuestos, el modelo realizado en BPMN es el más entendible, para el 90% de los
encuestados, ya que este no solo muestra qué se hace, si no también quién lo hace;
los autores también añaden la facilidad con que se puede hacer un seguimiento a
Conclusiones

cada proceso.

Para demostrar que la solución planteada mejora la eficacia y eficiencia de la
ejecución de los procedimientos administrativos en la universidad, los autores
construyeron una aplicación utilizando BizAgi como suite de BPM. La que arrojo
una disminución de 19 minutos por tramite y 2612.5 soles por cada 1100 procesos.
Además se aumentó la satisfacción del cliente interno y externo, ya que se
disminuyó en 480 horas hombre el tiempo necesario para atender 1100 solicitudes.

Este proyecto de Investigación, guarda absoluta relación con este proyecto, ya que
considera a BPM como una de las tendencias en gestión e innovación de procesos
bajo estándares internacionales y que se ha ido convirtiendo en la metodología de
Relación con la

modelación de procesos de negocio que integra al negocio y la tecnología y que de

investigación

manera deliberada y colaborativa maneja sistemáticamente todos los procesos,
basándose en el ciclo de mejoramiento continuo, el cual permite modelar,
automatizar, manejar y optimizar procesos para incrementar rentabilidad del
negocio; tal cual se plantea en este proyecto,
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Título

Entidad
Responsable

Construcción de un Sistema de Gestión de Documentos Internos (memorandos)
para la Empresa Elecaustro S.A. de la Ciudad de Cuenca – Ecuador
Elecaustro S.A. de la Ciudad de cuenca – ecuador
-

Néstor Alejandro Mendoza Espinoza

El autor menciona que la utilización de la metodología BPM facilitó mucho el
diseño y construcción de los flujos de trabajo. Así también menciona que se optó
por la utilización de software libre para la implementación, debido al nulo costo
que este tiene.

Conclusiones

Tras la implementación, el autor concluye y destaca la reducción significativa en el
tiempo empleado por las secretarias de la compañía para realizar sus tareas, así
mismo un ahorro significativo en los costos de suministros, puesto que ya no será
necesaria la impresión o duplicación de los documentos. Menciona también que los
gerentes y directores tendrán un mejor control de los trámites de cada dirección y
los usuarios de la empresa podrán tener conocimiento del estado de sus trámites.
Este proyecto de Investigación, guarda relación con este proyecto; ya que ambos

Relación con el
investigación

plantean la optimización del proceso de trámite documentario de las entidades en
estudio de cada uno. Para lograrlo se ha optado por utilizar una herramienta de
BPM; y así, con el enfoque de procesos lograr la optimización y automatización de
los mismos.
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Título

Entidad
Responsable

Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema BPM para la oficina de Gestión
de Médicos de una Clínica.
OGM (Oficina de Gestión de Médicos) - Clínica

-

Carlos García Céspedes

El autor concluye que el retorno de inversión realizado para la implementación de
la solución BPM se logrará en menos de un año, llegando a ser económicamente
rentable para la clínica.

También menciona que el personal de la clínica ya cuenta con el conocimiento
técnico necesario para realizar cambios en los procesos y dar manteamiento a la
base de datos del sistema.

Además, concluye que la implementación de la solución ayudará a cumplir el
objetivo de la clínica que trata de elevar los niveles de madurez de sus procesos de
Conclusiones

gestión de su staff médico para lograr certificaciones internacionales de calidad.
Así mismo superar dos debilidades de clínica, por ejemplo: no contar con un
sistema informático que permita manejar su información y el desorden actual en el
que se encuentra su información.

Finalmente el autor concluye que una vez elaborado el prototipo del sistema BPM
se pudo automatizar y monitorear los procesos principales que maneja la clínica,
obteniéndose información de sus costos, los tiempos de sus actividades, la
eficiencia y eficacia con la que se desempeñan los trabajadores y otros
involucrados en los procesos. Además de que el sistema al estar construido con
herramientas BPM facilita el análisis del impacto de futuros cambios a realizarse
dentro de los procesos de la clínica.
Este antecedente, 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. Para lograr dicho objetivo el
autor procedió, en una primera fase, a comprender, modelar y documentar los
Relación con mi

procesos de la Oficina de Gestión de Médicos a través de herramientas orientadas a

investigación

BPM. Es así, que guarda relación con el presente proyecto, ya que para poder
identificar las oportunidades de mejora de procesos de la gestión de la
Investigación de Pre Grado y se debe partir por

comprender, modelar y

documentar la situación actual, para luego identificar las oportunidades de mejora
y modelar una situación deseada.
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Por lo tanto se observó la existencia de investigaciones relacionadas al objeto
de estudio y de gestión por procesos, lo que motivó a abordar de la
investigación desde este paradigma.
2.2.

BASES TEÓRICAS

A. ESTANDARIZACIÓN POR GESTIÓN DE PROCESOS

En cuanto a la Gestión por Procesos debemos precisar a (ZARATIEGUI,
2012) Las Organizaciones deben pasar de la gestión de los Procesos a la
Gestión por Procesos, entendiéndose que la primera se refiere a que existe una
prioridad de respeto a la vía regular de comunicación de una estructura
organizacional jerárquica y a la segunda como un flujo de trabajo pensado y
diseñado para generar valor en cada una de las actividades.
(BRIAN, 2013) Con la mejora de los procesos se consiguen menores costos,
mayores beneficios, empleados motivados y clientes satisfechos. Se debe
combinar la mejora de los procesos con la utilización de tecnologías de la
información.
(Ministerio de Educación MINEDU, 2013), en su Guía para la Simplificación
Administrativa en el Sector Educación. ¨El Ministerio de Educación fomenta
las buenas prácticas de la gestión pública las cuales buscan la existencia de un
Estado moderno, eficiente, descentralizado, unitario, inclusivo y abierto.
Entendiéndose por moderno, aquél que es lo suficientemente flexible para
adecuarse a las necesidades de los ciudadanos y a los cambios sociales,
políticos y económicos del entorno sin perder sus objetivos esenciales.
Eficiente, aquél que genera el mayor valor público mediante el uso racional de
los recursos con los que cuenta, buscando proveer lo que el ciudadano necesita
al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las
cantidades óptimas que maximicen el bienestar social. Descentralizado y
unitario, aquél que busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando
sus políticas a las diferencias según el territorio, a través de gobiernos
descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas
y normas nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por
igual. Inclusivo, aquél que orienta sus acciones a que todos los ciudadanos
tengan igualdad de oportunidades, buscando cerrar las brechas existentes;
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asimismo, procura brindar a todos los ciudadanos por igual, servicios con la
calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades, garantizando
el desempeño y participación activa de los ciudadanos en la sociedad. Abierto,
aquél que es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación
ciudadana y posee capacidad de respuesta a las demandas y necesidades
ciudadanas y rinde cuentas”. Mediante esta guía se propicia la gestión por
procesos en las instituciones públicas del sector educación, enfatizando ratios
como la eficiencia, Características deseables como la flexibilidad, agilidad,
Calidad, y transparencia de los procesos.
Los procesos además deben estar soportados por Tecnología de la Información,
para disponer de ellos en la toma de decisiones y así crear inteligencia y
retroalimentación de procesos (Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2015)
La inteligencia de procesos. “Actualmente las organizaciones están prestando
cada vez mayor atención a los procesos de negocio que se ejecutan en su
organización, sumándose cada vez más sistemas al apoyo de estos. A partir de
esto surge la idea de aprovechar la información que se registran en estos
sistemas para aprender sobre el comportamiento histórico de los procesos, y
de esta manera detectar fuentes de problemas y oportunidades. Con esto nace
la disciplina de Minería de Procesos, disciplina que busca analizar la
información que los sistemas de información registran sobre los procesos de
negocio que apoyan, con el fin de entender, monitorear, analizar y mejorar
dichos procesos”, esta base teórica se tomara en cuenta para establecer los
lineamientos para un sistema que de soporte a los procesos estandarizados en la
presente investigación, a fin de permitir dar operatividad en la práctica a
procesos de mejora continua.
(9001, 2015) Ciclo PDCA, Kaizen, la práctica de estandarizar puestos de
trabajo y las actividades que se realizan en los mismos, establecer un cuadro de
Hoshin Kanri para fijar objetivos y planificar estrategias, y usar métodos que
ayuden a ver como se encuentra la organización en todo momento mediante
herramientas de medición como diagramas de control o histogramas.
Podemos apreciar en el siguiente cuadro de Evolución de la Gestión por
Procesos:
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Tabla 13
La evolución de la gestión por procesos
FASE

PERIODO

ENFOQUE

NEGOCIO

TECNOLOGÍA

HERRAMIENTAS/
HABILITADORES

1750s1960s

Especialización de
la labor.
Productividad en
la tarea.
Reducción de
Costo.

Jerarquía
Funcional
Dirección y
Control
Línea de
Ensamblaje

Mecanización
Estandarización

Administración
Específica
Ciclo de
Mejoramiento
PDCA
Modelamiento
Financiero

1970s1980s

Gestión de la
Calidad
Flujo Continuo
Eficiencia de la
tarea.

Automatixación
computarizada.
Sistemas de
gestión de
Información
MRP

1990

Innovación de
Procesos
“Bes
Practices”(Mejores
Prácticas)
Mejor,
Rápido
Barato

Empresas
Multiindustriales.
Línea de
Organización de
Negocio.
Combinaciones y
Adqusiciones.
Organización
departamental
Procesos End to
End
Premisas de
valor: Velocidad
del Mercado,
Intimidad del
cliente,
Excelencia
Operacional.
Organización
Interconectada
Competencia
Crecimiento del
mercado.
Efectividad de
Proceso sobre
eficiencia de
Recursos.
Efectividad
Organizaciional
sobre Eficiencia
Operacional

TQM
Control
Estadístico de
procesos.
Métodos de
Mejoramiento
de procesos.
Costeo basado
en Actividad
Sic SIGMA
Compra vs
Construcción
Rediseño de
Procesos/
Métodos de
Reingeniería.

Era
Industrial

Era de la
Información

1°era Ola:

2°da Ola:

2000+

3°era Ola:

Evaluaciones,
adaptabilidad y
Agilidad
24x7 negocio
Global.
Transformación
Continua

Arquitectura
Empresarial
ERP
CRM
Gestión de la
Cadena de
Suministro

Integración de
Aplicaciones
Empresariales
Arquitectura
orientada a
servicios
Software de
Administración
del
Rendimiento
Sistemas BPM
(BPMS)

Balanced
Scorecard
Servicio Propio
y
personalización
Outsourcing.
Co-Sourtcing,
In-Sourcing
Métodos BPM

Fuente: ((ABPMP), The Association for Business Process Professionals, 2005)
(Bizagi, 2015) Nos hace referencia a herramientas de soporte para el modelado
de procesos de negocio, es utilizado para diagramar, documentar y simular
procesos de manera gráfica, usando la notación estándar BPMn (Business
Process Modeling Notation), los procesos y su documentación correspondiente
pueden exportarse a Word, Pdf, Visio, la web o SharePoint para compartirlos y
comunicarlos.
(BPMN, 2011), se aprecia un conjunto de artefactos que se requerirá para
elaborar los modelos de procesos.
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Tabla 14
Elementos de un BPD según BPMN
 OBJETOS DE FLUJO (Flow Objects)
Un BPD tiene un pequeño grupo de elementos centrales, los Objetos de Flujo, que puede ser
de tres tipos:
SÍMBOLO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Eventos

Es algo que “sucede” durante el curso
de un proceso de negocio, afectan el
flujo del proceso y usualmente tienen
una causa (trigger - gatillo) o un
impacto (result – resultado).

(Event)

Tipos de Eventos


Start

(comienzo)


Intermediate

(intermedio)


End
(Fin)

El inicio del proceso se desencadena
por un evento no temporal.

Indica algo que ocurre o puede ocurrir
dentro del proceso.

Simboliza el fin tanto de un proceso
como de un procedimiento

Actividad
(Activity)

Una actividad representa el trabajo
realizado dentro de una organización

Tipos de Actividad


Tarea (Task)



Manual

Son actividades simples o atómicas

Es una tarea que espera ser ejecutada
sin la asistencia de algún motor de
ejecución.
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Servicio



Envío



Script



Recepción



Referencia

Subproceso
(Sub-process)

Compuertas
(Gateway)



Compuerta Exclusiva
basada en datos



Compuerta Exclusiva
basada en eventos

Es una tarea que utiliza algún tipo de
servicio que puede ser web o una
aplicación automatizada.

Es una tarea para enviar un mensaje a
un particpante externo(relativo al
proceso.)

Es una tarea que se ejecuta por un
motor de procesos de negocios.

Es una tarea que está diseñada para
recibir mensajes por parte de un
participante externo.

Es una tarea que está diseñada para
mostarar
referencias
de
un
participante.

Es una actividad compuesta que
incluye un conjunto interno lógico de
actividades.

Compuerta son elementos utilizados
para controlar la divergencia y
convergencia del flujo.

Compuerta que seleccioa exactamete
un flujo de secuencia de datos.

Esta compuerta será seguida por
eventos o tareas de recepción.
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Compuerta Paralela

Todos los caminos salientes serán
acctividades simultaneamente.

Compuerta Inclusiva

En un punto de bifurcación al menos
un flujo es activado.

Compuerta Compleja

 OBJETO DE
CONEXIÓN
(Connecting)

Bifurcación no capturado por el resto
de compurtas.

Los objetos de flujo se conectan entre
ellos en un diagrama para crear el
esqueleto básico de la estructura de un
negocio.

Tipos de Objetos de Conexión:


Flujo de Secuencia

(SequenceFlow)



Flujo de Mensaje

(Menssage Flow)



Asociación

(Association)
 CARRILES
(Swimlanes)

Es usada para el control de flujo y la
secuencia de la actividad dentro del
proceso.

Es usada para para la interacción entre
varios procesos.

Es usada para asociar datos, textos u
otros artefactos con flujos de objetos

Los swimlanes son utilizados como
mecanismos de organización de
actividades en categorías visuales
separadas para ilustrar las diferentes
responsabilidades.
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Constructores principales:



Pool



Lane

Representa un participante en un
proceso, actúa como contenedor
gráfico para separar al grupo de
actividades

Es una partición dentro de un pool y es
usado para organizar y categorizar
actividades.
Permite algunas flexibilidades para
extender la notación básica y proveer
la habilidad de poder modelar
diferentes contextos apropiadamente.

 ARTEFACTOS
(Artifacts)

Tipos de Artefactos
Permite mostrar la información que
Dato una actividad necesita, como las
entradas y las salidas.



Objeto
de
(Data obect)



Grupo (Group)

Se utiliza para agrupar un conjunto de
actividades, ya sea para efectos de
documentación.

Anotaciones

Son utilizados para proporcionar
información adicional sobre el
proceso.



Fuente: (BPMN, 2011)

La evolución de la gestión por procesos que es una propuesta administrativa, su
evolución histórica se encuentra relacionada con la historia de la
administración en su permanente búsqueda de la forma más eficiente y eficaz
de lograr objetivos de una organización.
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En tiempos anteriores a la revolución industrial, las economías agrícolas y
artesanales, se caracterizaron por la existencia de organizaciones pequeñas,
donde era el mismo artesano o agricultor y su familia quien producía sus
productos y los comercializaba, y en donde el referente organizacional más
importante fueron las estructuras jerárquicas de los militares al igual que las
estructuras monárquicas, igualmente de tipo piramidal (López Carrizosa,
2008).
Fue hasta 1776 cuando Adam Smith con la publicación de “An Inquiry into the
nature and Causes of the Wealth of Nations” (Investigaciones sobre la
naturaleza y causa de la riqueza de las naciones), definió los fundamentos del
comportamiento económico del capitalismo y afirmó que “El origen de la
riqueza proviene del trabajo de la nación, que será tanto más productivo cuanta
mayor división del trabajo exista; esta depende, a su vez, de la dimensión del
mercado; y ésta, de los precios”. Según el principio de la división del trabajo,
se logra mayor productividad (y riqueza) al especializar a los trabajadores en
etapas y actividades de un proceso productivo (López Carrizosa, 2008).
Este principio fue adoptado por los capitalistas de la primera etapa (1760-1830)
y segunda etapa (1870- 1914) de la revolución industrial, quienes encontraron
en él, la respuesta a su necesidad de incrementar su riqueza.

Con la división del trabajo y la especialización prevalecieron las estructuras
organizacionales de tipo jerárquico y el nacimiento del mecanicismo como
teoría organizacional predominante (López Carrizosa, 2008).
Finalizando la segunda revolución industrial con el nacimiento de la
administración científica de Frederick Taylor a principios del siglo XX, se
definieron los fundamentos que dieron lugar a las organizaciones modernas,
basados en el paradigma de la división del trabajo de Adam Smith,
manteniéndose las estructuras de tipo jerárquico y con un prevaleciente
mecanicismo. La administración científica trajo consigo el paradigma de la
eficiencia y la productividad y la aplicación de métodos como la
estandarización que aseguraran el éxito organizacional. Con la administración
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científica de Taylor, se inició el diseño de cargos con énfasis en la tarea,
refinando la división del trabajo y ampliando la brecha existente entre quienes
piensan y quienes ejecutan las actividades. Otro aporte importante a la
administración científica lo realizó Henrry Ford, quien determinó los
fundamentos de la producción en serie (López Carrizosa, 2008).

Hacia 1909 Max Weber presentó la Teoría Burocrática de la administración
donde la eficiencia se logra con el diseño científico y racional de la
organización que le permita funcionar con la exactitud y precisión de una
maquina creada con un fin único y específico. En este enfoque la empresa es
un sistema cerrado que se caracteriza por una base legal de normas de
funcionamiento (mayor estandarización), la impersonalidad en las relaciones
(funciones y puestos), y reforzando la división del trabajo (áreas y
departamentos) con la definición de los tipos de sociedad y autoridad. Con la
burocracia de Weber se formalizan las relaciones de poder y autoridad
(organigramas y las jerarquías), las funciones, responsabilidad y autoridad de
los individuos (manuales de funciones y procedimientos), la competencia
técnica y desempeño debe por principio prevalecer sobre intereses personales y
se ve la necesidad de profesionalización del administrador (López Carrizosa,
2008).

En 1916 Henry Fayol, introdujo la teoría clásica de la administración que
enfatizaba en la estructura organizacional necesaria para alcanzar los objetivos,
no partiendo de la eficiencia individual (propuesta de Taylor) sino de la
eficiencia de la totalidad de la estructura. Dentro de esa estructura propuso las
funciones principales de la empresa (técnicas, comerciales, financieras, de
seguridad, contables y administrativas) reconociendo la división del trabajo
pero con sentido horizontal y vertical y la definición del ciclo administrativo
(planeación, organización, dirección, coordinación y control). Con Fayol se
mantienen las escalas jerárquicas donde la capacidad administrativa se eleva
con el nivel en la organización. También reconoce la organización como una
unidad social con relaciones formales (la estructura) e informales y a la
administración como el todo que permite coordinar e integrar para un fin
común (López Carrizosa, 2008).
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En oposición al mecanicismo predominante de la administración clásica, en
1932 surgió la Teoría Relaciones Humanas propuesta por Elton Mayo, quien
partió del principio de que la aplicación de las relaciones humanas es vital para
el éxito de la empresa. Mayo realizó estudios sobre la motivación y sus efectos
en la baja productividad, ausentismo y deserción. También evaluó la relación
existente entre la cooperación y solidaridad en el logro de los objetivos de la
empresa, apoyándose en ciencias humanas como la sociología y la sicología
(López Carrizosa, 2008).

La teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de humanizar el
trabajo en busca del logro de los objetivos de la empresa (enfoque conductista),
y dio paso para que la administración superara el mecanicismo de las anteriores
teorías, al introducir el concepto de organicismo apoyado en la analogía de la
organización como un ser vivo. Sin embargo con el nuevo enfoque se mantiene
la división del trabajo y las estructuras jerárquicas, en un organismo con un
cerebro (la administración) y unos órganos (áreas funcionales) y unas
extremidades (los niveles operativos) (López Carrizosa, 2008).
La primera aproximación encontrada al enfoque de gestión por procesos fueron
los estudios realizados en la segunda década del siglo XX, por Mary Parker
Follet en la organización Interfuncional y la Administración Dinámica
“Constructive Conflic, Power and Dynamic Administration” (Conflicto
constructivo, poder y administración dinámica). Sus trabajos permitieron
revaluar el mecanicismo de Taylor y las relaciones de poder y autoridad, e
indicó formas para resolver deficiencias organizacionales.

Entre sus aportes se encuentran los siguientes:

El estudio de predominio, el compromiso y el conflicto constructivo (ver la
tabla 1)
Propuestas para mejorar la coordinación mediante el contacto directo entre las
personas interesadas, la oportuna planificación y adopción de directrices
políticas y la continuidad del proceso.
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Tabla N° 15
Relaciones de poder y autoridad de Mary Parker Follett
“Un departamento muy poderoso de una organización
impone sus condiciones a los usuarios (clientes internos),
constituye un monopolio interno, lo cual puede provocar
Predominio
mayor costo de tiempo y recursos para la empresa y el único
beneficiado es posiblemente un empleado o en el mejor de
los casos dicho departamento.”
“En las organizaciones, los departamentos hacen
Compromiso
concesiones mutuas, lo que constituye una práctica insana
aunque no tan dañina como el predominio.”
“El conflicto debe apreciarse como un proceso normal,
mediante el cual la diferencia socialmente valiosa se registra
para el enriquecimiento de todos. Sin conflicto interno, el
predominio de ciertas áreas mataría a la organización, por la
imposición de normas y procedimientos sin importar si se
afecta a quien produce, el control interno administrativo y
Conflicto
financiero puede convertirse en un fin en sí mismo y en un
Constructivo instrumento para ejercer poder sobre quien no lo acata. Sin
embargo, reconoce que es imposible prescindir totalmente
de la coerción. Sostuvo la necesidad de crear un poder
conjunto entre dirección y obreros que participe en la
solución de problemas, “en cuya base se puede asegurar el
máximo aporte de todos los obreros a la eficiencia de la
organización.”
Fuente: (López Carrizosa, 2008)

Se puede afirmar que Mary Parker Follett presentó varios de los principios que
fundamentan la gestión por procesos, al ver la necesidad de reevaluar las
Interacciones organizacionales, los riesgos de las estructuras funcionales (como
el predominio), sentando los preceptos del empoderamiento y cuestionando el
mando y las relaciones de poder y autoridad (López Carrizosa, 2008).

En 1947 surge la Teoría Estructuralista desarrollada a partir de los trabajos de
Max Weber. Esta teoría se centró en el estudio de la estructura y los recursos
humanos, buscando su equilibrio y en el estudio de cuatro elementos
principales de la organización: autoridad (en toda organización existe alguien
que dirige a otros), comunicación (fundamento para el logro de los objetivos),
estructura de comportamiento (como se divide el trabajo) y estructura de
formalización (las normas que rigen la empresa) (López Carrizosa, 2008).

47

Hacia 1972 se presentó la Teoría Contingencial de Chandler, Skinner y Burns,
que parte del principio de la relatividad de la administración. En esta teoría se
afirma que existen variables dependientes (las técnicas administrativas) e
independientes (las ambientales o del entorno), que condicionan el logro de los
objetivos de la organización, pero con una relación funcional if- then, donde la
administración es proactiva y no reactiva ante los cambios en el entorno. Esta
teoría afirma que no existe la "mejor" forma para administrar el trabajo o los
individuos que lo desempeñan, sino que se puede usar la herramienta
administrativa adecuada para cada caso (López Carrizosa, 2008).

A partir de 1980, aparecieron técnicas y herramientas que también han
contribuido a la evolución del pensamiento administrativo, pero que no se
pueden calificar como teorías administrativas sólidas, ya que muchas de ellas
son profundizaciones de alguna de las teorías anteriores y hasta „reencauches".
Dentro de estas técnicas y herramientas también se pueden contar las “modas”
administrativas. En este grupo se pueden contar por ejemplo la reingeniería, el
mejoramiento de procesos, la gestión de calidad y la gestión por procesos que
se estudiarán con mayor profundidad más adelante (López Carrizosa, 2008).
La Gestión de procesos de Negocio o Business Process Management (BPM) es
una disciplina y conjunto de buenas prácticas, metodologías y tecnologías que
permiten una adecuada gestión de los procesos empresariales, se define como
un sistema completo cuyo principal objetivo es enfocarse en la mejora continua
del funcionamiento de las actividades de una organización. (Santos López &
Santos de la Cruz, 2013). Así, se obtiene como resultado el uso óptimo de
recursos y la eliminación de las actividades repetitivas.
Gartner define BPM como “una disciplina de gestión que trata los procesos de
negocio como activos que mejoran directamente el desempeño de la
organización por el manejo operativo de excelencia y la agilidad del negocio”.
Al igual que el Ciclo de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)
aplicado a un sistema de gestión de calidad, BPM posee su propio ciclo
denominado Ciclo de Vida de la Administración de los Procesos de Negocio”
(Santos López & Santos de la Cruz, 2013).
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Del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444, 2001), la cual regula
las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento
administrativo común desarrollados en las entidades. Esta Ley tiene por
finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la
Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando
los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurídico en general.
Bajo esta ley, en el Título Preliminar se detalla que el procedimiento
administrativo se sustenta fundamentalmente en los 16 principios, sin perjuicio
de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.
Dentro de estos principios se tiene en cuenta la imparcialidad, razonabilidad,
celeridad, eficacia, simplicidad y uniformidad, elementos básicos y necesarios
para formular correctamente un proceso.
Además en el Titulo II, se analiza específicamente los Capítulos III-VIII donde
se detallan las fases de iniciación, ordenación, instrucción y fin

del

procedimiento, así como los Plazos y términos de un procedimiento y la
Participación de los administrados. Estas fases son importantes para llevar a
cabo esta investigación, como referencia a seguir para rediseñar los procesos de
investigación de pregrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016 (RM N° 048-2013PCM, 2013), donde establece como “objetivo general la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para
resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y en el
desarrollo del país”

En este Plan Nacional, en el Objetivo 1 se busca promover la implementación
de los procesos de simplificación administrativa para generar mejores
resultados, y conjuntamente con el Objetivo 2, se requiere promover la
incorporación de las tecnologías de la información, lo que lograría unificar
aspectos necesarios y de vital importancia para la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo. Haciendo caso al Plan debemos rediseñar los procesos para obtener
mejoras en tiempo, dinero y otros recursos, lo que acompañado de la
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implementación un sistema informático que gestione estos procesos de
investigación, proveería una importante herramienta de soporte que
beneficiaría a toda la población universitaria.

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley 27658, 2002), se
declara al Estado Peruano en proceso de modernización con el propósito de
optimizar la gestión en la que se busca el bienestar del ciudadano.
En el Capítulo II, Artículo 4, nos dice textualmente: “El proceso de
modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso
de los recursos públicos”. Prestando atención a esta premisa, todas las
instituciones gubernamentales deben implementar políticas razonables
orientadas a generar resultados en la población.

B. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Ley Universitaria (Ley 30220, 2014) que tiene por objeto normar la creación,
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el
mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones
universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la
investigación y de la cultura.
Las Unidades de Investigación, o la que haga sus veces, son las encargadas de
integrar las actividades de Investigación de la Facultad. Está dirigida por un
docente con grado de Doctor

Señala que la universidad es una institución orientada a la investigación, así
como lo menciona en el Título I, Artículo 6: “Realizar y promover la
investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y
artística”; al centrarse en este aspecto, es primordial que se apoye en procesos
que gestionen eficaz y eficientemente los procesos involucrados en esas
materias para asegurar la calidad de la educación superior.
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Esta ley en el Capítulo VI, Artículo I menciona: “La investigación constituye
una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza,
respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de
tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad
nacional.”
Es así que señala a la “Investigación” como función fundamental para las
universidades, en tal sentido se debe adoptar medidas y reformas para la
búsqueda de mejora continua en los procesos de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo, buscando procesos simplificados y estandarizados para la gestión
de la investigación.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, necesita un modelo estandarizado
de procesos de investigación que soporte eficientemente las necesidades y
requerimientos del alumnado promoviendo la transparencia de la información y
la participación activa de los investigadores.

El Estatuto Universitario (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2015)
presenta una universidad que tiene como una de sus principales funciones
desarrollar desde los inicios de la vida universitaria la investigación científica,
tecnológica e innovativa, como aporte a la transformación y el desarrollo de la
sociedad.
Es un deber del estudiante, según el artículo 248.19 “Desarrollar trabajos de
investigación originales, en todos sus niveles y combatir cualquier forma de
plagio”. Por tal motivo que es indispensable fomentar la investigación
universitaria, para lo cual debe haber procesos estandarizados para todas las
facultades, donde los estudiantes tengan las facilidades necesarias para
desarrollar sus investigaciones.

Esta producción de conocimiento es la esencia de la universidad, por lo cual no
debe tener obstáculos burocráticos ni otros contratiempos, sino al contrario, se
debe incentivar a los alumnos y ofrecerles herramientas tecnológicas que
gestionen estos procesos de investigación.
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Reglamento del Vicerrectorado de Investigación (Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo, 2016) menciona que busca incentivar y resaltar investigaciones
integradas e integrales que conformen cadenas de valor con impactos positivos
para las empresas y la sociedad. Esta investigación forma parte de la formación
que debe recibir el estudiante de pregrado y post grado por lo cual se debe
apoyar a su desarrollo y a los procesos que se siguen para concluirla.

Asimismo, las Unidades de Investigación de cada facultad deben gestionar la
investigación en las diferentes modalidades (incluyendo de pre grado), por lo
cual deben contar con un modelo estandarizado de procesos que sirva de guía
formal que brinde las pautas desde el inicio hasta el final de estas
investigaciones.

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI, 2016) se
encarga de “liderar los proyectos, la normatividad, y las diversas actividades
que en materia de Gobierno Electrónico realiza el Estado”. Algunas metas que
se pretende lograr son la mejora en la prestación de servicios y correcta gestión
de los trámites internos; es por eso que es conveniente tener en cuenta los
lineamientos y sugerencias que pueda brindar esta organización para
adecuarlos a los requerimientos de la universidad.

Algunos de estos lineamientos son brindar servicios mediante el uso de TIC los
cuales deben ser eficaces y eficientes, así como transparentes hacia las
autoridades pertinentes y la población. Así mismo, tener en cuenta la
resistencia al cambio que generan estos nuevos procesos apoyados en sistemas
informáticos, ya que son cambios dinámicos y acelerados que deben ser
analizados y tratados con cautela para no perjudicar a la organización.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

OBJETIVO GENERAL
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

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El desarrollo de la investigación cumplió con los siguientes objetivos
específicos:
a)

Identificar el catálogo de procesos y sub Procesos de la Gestión de la
Investigación de Pre grado en la UNPRG.

b)

Caracterizar los procesos actuales de la gestión de la Investigación de pre
grado

c)

Analizar los procesos de la gestión de la Investigación de pre grado

d)

Proponer cambios en los procesos de gestión de la investigación para pre
grado, a fin de estandarizarlos.

3.3.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Considerando a las diferentes perspectivas de la investigación se tipificó a la
investigación según:
El tipo de estudió, se procedió como una investigación pre experimental porque se
tuvo control sobre las variables, fue posible su manipulación, la posibilidad de réplica
es baja o nula y permite seleccionar grupos más reales.

El fin que se persiguió, se procedió como investigación aplicada, porque está dirigido
hacia un objetivo de mejora.

El alcance de la investigación, se procedió como una investigación descriptiva porque
se evaluó el modelo a través de su implementación.
El diseño de la investigación, se procedió como una investigación cuantitativa en
relación al alcance la investigación, representando el siguiente diseño:

O1------------X------------O2.
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3.4

ANÁLISIS DE DATOS
Se consideró como un estudio univariado porque se midió cada una de las variables y
dimensiones consideradas en el modelo propuesto, utilizando medidas de tendencia
central.
Se consideró como un estudio bivariado porque se midió la relación causal entre las
variables y dimensiones consideradas en el modelo propuesto. La contrastación de las
hipótesis de acuerdo al tipo de las escala intervalo para las variables independiente y
dependiente respectivamente utilizándose las técnicas de correlación.

Se utilizaron las herramientas informáticas para el análisis estadístico de datos SPSS y
Ms Excel.

3.5

MARCO METODOLÓGICO

3.5.1

HIPÓTESIS
Modelo de estandarización procesos permitirá mejorar el proceso de Gestión de
la Investigación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Sub hipótesis
Sh1: El modelo de estandarización de procesos permitirá disminuir el tiempo
en el proceso de gestión de la Investigación en la UNPRG.

3.5.2

VARIABLES
Para la investigación de definen las siguientes variables:
a.

Variable dependiente: Gestión de la Investigación de la UNPRG

b.

Variable independiente: Modelo de estandarización de procesos
Figura N° 19

Modelo conceptual de la investigación

H1
Tiempo

Modelo de
estandarización
de procesos

Gestión de la
Investigación
de la UNPRG

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
La tabla siguiente muestra las variables, sus dimensiones y los indicadores que
se evaluarán en la presente investigación:

Tabla N° 16.
Operacionalización de las variables de la investigación
VARIABLES

DIMENSIONES INDICADORES

ESCALA

TIPO

Razón

Continua

Modelo
Variable
Independiente Estandarización
de Procesos
Variable
Dependiente

Proceso de
Gestión de
investigación

Tiempo

Tiempo de
procesos
terminados

Fuente: Elaboración propia
3.5.4

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La investigación realizada se enmarcó en tipo aplicada porque confronta el
paradigma del modelamiento de procesos con la eficiencia de los procesos
Gestión de la Investigación, pre experimental porque se interviene con la
variable independiente Estandarización de Procesos en la variable dependiente
Proceso de Gestión de Investigación, utilizando la técnica de simulaciones para
determinar los resultados.
El nivel de alcance de la investigación es descriptivo porque permitirá describir
la mejora de la eficiencia del proceso de Gestión de Investigación.

3.5.5

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Para la presente investigación no se ha encontrado fuentes de invalidación
interna para descartar el diseño de la investigación.
Se utilizó el análisis de comparación de medias con la prueba T para una
muestra.

3.5.6

POBLACIÓN Y MUESTRA
Caracterización de la población
Los dos procesos que se observaron en la investigación fueron: proceso de
solicitud de aprobación de proyecto de tesis y proceso solicitud para
aprobación de tesis y sustentación; y que los casos observables para cada
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proceso se ejecutan por facultades, entonces se consideró como población a los
casos que se ejecutaron en las facultades por cada proceso durante el año 2016.
Muestra
Para el pre test se seleccionaron por conveniencia a las facultades de Agrícola
5 casos, Biología 5 casos, Derecho 5 casos, de Ingeniería Civil, de Sistemas y
Arquitectura 10 casos, Ingeniería Química 5 casos, Medicina Humana 5 casos,
Medicina Veterinaria 5 casos y Zootecnia 5 casos, obteniendo un total de 40
casos.
Para el post test se simularon igual cantidad de casos para cada facultad.
3.5.7

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En la etapa del pre test se utilizó como técnica la observación documental a los
casos para los dos procesos en cada facultad, registrándose los tiempos de
duración de cada caso.
En la etapa de post test se utilizó la simulación de casos registrándose los
tiempos generados.
Los tiempos en ambos test fueron registrados en una hoja de cálculo.

3.5.8

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS
Se realizó el análisis descriptivo para:
El proceso de aprobación de proyecto en las etapas pre test y post test para
determinar si existía diferencia entre los tiempos y realizar la exclusión de
casos si fuera necesario utilizando la prueba de Kruskal-Walllis por el número
de facultades mayor a dos.
El proceso de aprobación de tesis hasta sustentación en las etapas pre test y
post test para determinar si existía diferencia entre los tiempos y realizar la
exclusión de casos si fuera necesario utilizando la prueba de Kruskal-Walllis
por el número de facultades mayor a dos.
Se realizó la contrastación de hipótesis para comparar si existe diferencia
significativa entre el promedio de los pre test y post test para los dos procesos
de investigación utilizando la prueba t de student.
Para evaluar la percepción de mejorar del proceso en general se realizó la
prueba de correlación utilizando un modelo de regresión lineal.
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CAPITULO IV: MODELO PROPUESTO
Para el modelo propuesto se establecieron un sistema de reuniones tipo taller o
workshop, en la cual actividad por actividad fue sometida a evaluación, a fin de
obtener un modelo fácil, sencillo que invite a los alumnos iniciar con el
proceso de obtención de su tesis.
El modelo propuesto tiene dos dimensiones la dimensión procesos y la
dimensión tecnológica, que detallaremos además de brindar lineamientos
estratégicos para su implantación
4.1

DIMENSIÓN DE PROCESOS
En el diseño de los procesos propuestos, en especial del proceso de un nuevo
proyecto de tesis, objeto del informe, se elaboró de manera participativa, con el
vicerrectorado de investigación, jefes de unidades de investigación algunos
jefes de post Grado de Facultades y decanos.
En un primer momento se procedió a sensibilizar la necesidad de adoptar un
cambio de paradigma y pasar de una gestión tipo tradicional jerárquica a una
gestión por procesos, esto permitió atenuar alguna resistencia al cambio por
parte de las autoridades de facultad, quienes con el afán de estar informados de
lo que pasa en la facultad, hacían que todo el flujo del proceso tenga que ir por
sus respectivos despachos para informarse luego lo elevaban al flujo de tramite
correspondiente.
Dentro de las características más saltantes del nuevo proceso son:
El inicio de un nuevo proyecto de tesis nace con una actividad en la unidad de
investigación y termina en ella, dejando de realizar actividades de transporte
hacia dependencias que no agregan valor al proceso.
Empoderar al comité científico de cada facultad dándole la responsabilidad de
asignar jurados a los proyectos nuevos, esto de acuerdo a la especialidad o
línea de investigación que cultive cada docente al interior de su unidad de
investigación, esto permite un blindaje a cualquier aspecto de política interna.
El uso de una plataforma informática de soporte que permitirá reducir tiempos
de transporte y brindar de manera transparente información al tesista el estado
de su tesis, o si esta presenta observaciones o levantar observaciones.
La portabilidad y la tecnología móvil también fue tenido en cuenta en la
propuesta, de tal forma que si los jurados están en tránsito ellos pueden aprobar
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o dejar observaciones de un proyecto desde medios móviles tales como
Smartphone o tabletas.
La relación Asesor – Tesista también es fortalecida por los controles de avance
que cada cierto tiempo (el que defina cada unidad de Investigación), los
asesores validaran.

PROCESOS ALUMNO
APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS
ÓRGANO RESPONSABLE

Jurado de Tesis

CÓDIGO

A01

OBJETIVO
Lograr la aprobación del Proyecto de Tesis presentado por el alumno, mediante un
decreto emitida por la Unidad de Investigación de Facultad.
ALCANCE
A. Unidad de Investigación: Verifica si existe duplicidad de proyecto y emite el
decreto de aprobación de proyecto de tesis.
B. Comité Científico: Asigna el jurado respectivo.
C. Jurado de Tesis: Evalúa y aprueba el proyecto.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Definiciones
- Conformidad de Registro: Documento emitido por la UIF, acreditando que
el tema del proyecto presentado no existe y así permitir el avance de la
investigación.
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad
B. Políticas
- Todas las actividades del proceso se darán mediante el sistema
SELGESTIUN.
REQUISITOS
- Estar registrado en el sistema SELGESTIUN.
- Presentar correctamente tanto el Proyecto como el Anteproyecto de Tesis
con la adecuada estructura y datos para su posterior evaluación.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno puede consultar proyectos terminados y proyectos en ejecución, a
través del sistema “SELGESTIUN”.
2. El alumno ¿Está registrado en el sistema?
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3. En el caso que no esté registrado en el sistema el alumno solicita la creación
de una cuenta en la oficina de Unidad de Investigación de su respectiva
Facultad.
4. La secretaria se encarga de ingresar al sistema y registrar al usuario en el
sistema “SELGESTIUN”.
5. En el caso que si esté registrado en el sistema
6. El alumno registra su Formato N° 01 a través del sistema y espera 15 días para
recibir su constancia.
7. El Unidad de Investigación de la Facultad verifica si existe una posible
duplicidad de proyecto.
8. ¿Existe duplicidad?
9. En el caso de que si exista duplicidad del proyecto, la secretaría de la Unidad
de Investigación de la Facultad le deberá informar al alumno.
10. El alumno recepciona observación y tendrá que consultar proyectos
terminados y en ejecución, repitiendo las mismas actividades anteriores.
11. En caso no, se continua con la emisión de Conformidad de Registro (Formato
N° 02).
12. A continuación se dan dos subprocesos de manera paralela:
12.1. El alumno empieza a elaborar su proyecto,
12.2. El Comité Científico se encargará de la asignación del jurado respectivo
de la siguiente manera:
12.2.1. Se encargaran de determinar la Línea y Área de Investigación
del Proyecto de Tesis.
12.2.2. Consulta Directorio de Docentes (o profesionales externos) en
Línea, Área y Carga de Proyectos Asignados.
12.2.3. Asignar Jurado al Proyecto de Tesis.
12.2.4. Emitir Acta de Asignación.
12.2.5. Finaliza el proceso de asignación de jurado.
13. Luego el alumno presenta el anteproyecto al Jurado, subproceso que se da de
la siguiente forma:
13.1. El Jurado recepciona el Anteproyecto de Tesis.
13.2. El Jurado procede a realizar su respectiva evaluación de anteproyecto.
13.3. El anteproyecto ¿Está conforme?
13.4. En caso no pase la prueba, registrará las observaciones.
13.5. Se procede a informárselo al alumno.
13.6. El alumno recibirá las observaciones.
13.7. El alumno realizar sus respectivos cambios para así levantar las
observaciones.
13.8. Se procede nuevamente a enviar al jurado su Anteproyecto de Tesis
corregido.
13.9. En el caso de que no se presente ninguna observación, el Jurado se
encarga de dar el visto bueno al Anteproyecto de tesis.
13.10. Elabora el Acta de Aprobación de Anteproyecto de tesis.
13.11. La Unidad de Investigación de la respectiva Facultad procede a emitir
la resolución de Aprobación de Anteproyecto de Tesis.
14. La Unidad de Investigación de la respectiva Facultad procede a emitir la
resolución de Aprobación de Anteproyecto de Tesis.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
- 15 días.
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Figura N° 20
Modelo propuesto Aprobación de proyecto de tesis
Fuente: Elaboración propia

60

Figura N° 21
Modelo propuesto Aprobación de proyecto de tesis – Sub Proceso Asignar Jurado
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 22
Modelo propuesto Aprobación de proyecto de tesis – Sub Proceso Aprobar proyecto de tesis
Fuente: Elaboración propia
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APROBACIÓN DE TESIS
ÓRGANO
RESPONSABLE

Jurado de Plan de Tesis

CÓDIGO

A02

OBJETIVO
Lograr la aprobación de la tesis presentada por el alumno, mediante la evaluación y la
sustentación del mismo.
ALCANCE
A. Jurado de Tesis: Evalúa los Informes Parciales (02) y la Tesis, fija la fecha
de sustentación y emite el Acta de Aprobación.
B. Unidad de Investigación de Facultad: Emite Constancia de Aprobación y la
respectiva resolución.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Definiciones
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad
B. Políticas
- El envío de los Informes Parciales se realizarán por el sistema
SELGESTIUN.
- La revisión de los Informes Parciales se realizará con un plazo de revisión
de 15 días hábiles.
REQUISITOS
-

Presentar correctamente la Tesis con la adecuada estructura y datos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno desarrolla sus Informes Parciales (02 ejemplares).
2. El Jurado de Tesis evalúa los Informes Parciales y hace las
observaciones necesarias para que el alumno progrese en su trabajo de
investigación.
3. El alumno levanta las observaciones del Jurado y presenta su Tesis.
4. El Jurado de Tesis lo recepciona y tiene un plazo máximo de 30 días
para poder evaluarlo. Si terminado ese tiempo, no se da la revisión
correspondiente se colocará una calificación APROBATORIA al
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momento de sus sustentación. En caso logre evaluarlo, el Jurado
tendrá que otorgarle una calificación (escala de 0-20). Esto decidirá si
aprueba o no.
5. El Jurado de Tesis tendrá que registrar las observaciones y hacérselas
saber al alumno si se diera el caso de que no aprobara.
6. El alumno recepciona las observaciones de su Tesis de uno, o todos los
Jurados de Tesis.
7. El alumno levantará las observaciones, corregirá su Tesis y la enviará
nuevamente.
8. Nuevamente el jurado recepciona la Tesis (4) y pasa al proceso de
evaluación, nuevamente se evalúa si la Tesis aprueba o no. En caso
aprobara, se continúa con el proceso (9) de manera normal.
9. El Jurado de Tesis firma un Acta de Aprobación con copia a las partes
interesadas.
10. El Jurado de Tesis en coordinación con la Facultad fijan la fecha de
sustentación.
11. El alumno tendrá que realizar los pagos y presentar los expedientes
respectivos.
12. Paralelamente al proceso(11), la UIF tendrá que emitir un decreto
ratificando la fecha de sustentación.
13. Una vez cumplido estos dos procesos, el alumno ya podrá sustentar su
Tesis.
14. El Jurado de Tesis califica la sustentación y se promedia con la
calificación del informe, entonces se decide aprobarlo o no. En caso no
pase la evaluación, se retornara a la tarea (10) en la cual se fija nueva
fecha de sustentación y se repite el proceso. En caso de aprobar, se
continúa con el proceso.
15. El Jurado de Tesis promedia las notas, tanto de tesis como de
sustentación, para luego colocar una nota final.
16. El Jurado de Tesis emite una Acta de Aprobación con copias a todos
los interesados.
17. La UIF emite una Resolución de Aprobación y notifica al alumno la
presentación de un Artículo Científico.
18. La UIF envía copia del informe de tesis y del Artículo Científico al
Repositorio de la UNPRG y al VRINV.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

30 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 23
Modelo propuesto Aprobación de tesis
Fuente: Elaboración propia
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ANULACIÓN DE PROYECTO DE TESIS
ÓRGANO
RESPONSABLE

Unidad de Investigación

CÓDIGO

A03

OBJETIVO
Lograr la anulación del Proyecto de Tesis, mediante un documento emitido por la
Unidad de Investigación de Facultad.
ALCANCE
A. Unidad de Investigación de Facultad: Recepciona la solicitud de anulación
y emite el documento que aprueba dicha anulación.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 32220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Definiciones
- Derecho de pago: Monto de pago a realizar para poder solicitar Anulación
de Proyecto de Tesis.
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad
B. Políticas
- El envío de la solicitud se hará mediante el sistema SELGESTIUN.
REQUISITOS
-

Para poder solicitar la anulación de un proyecto de tesis, el alumno deberá
presentar los siguientes documentos:
1. Derecho de pago
2. Copia de Resolución de Tesis

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno solicita la anulación de su proyecto de tesis mediante el sistema
SELGESTIUN.
a. Se adjunta el Derecho de Pago
b. Se adjunta copia de resolución de tesis
2. La unidad de Investigación de Facultad recepciona el documento
3. Se podrá continuar con el proceso siempre y cuando el Proyecto de Tesis
conste de una sola persona. Caso contrario continuará con el proceso A07
(Renuncia de Integrante).
4. La unidad de Investigación de Facultad elabora el documento de anulación
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respectivo.
5. La unidad de Investigación de Facultad envía el documento de anulación al
alumno y culmina el proceso
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

15 días.

FORMULARIOS

67

Figura N° 24
Modelo Anulación de proyecto de tesis
Fuente: Elaboración propia

68

RENUNCIA DE INTEGRANTE DE TESIS
ÓRGANO
RESPONSABLE

Unidad de Investigación
de la Facultad

CÓDIGO

A04

OBJETIVO
Lograr la renuncia de un integrante de tesis emitiéndose por un decreto de renuncia.
ALCANCE
A. Unidad de Investigación de Facultad: Revisa la solicitud y emite decreto de
renuncia de integrante de Tesis.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 32220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLÍTICAS
A. Definiciones
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad
B. Políticas
- El envío de la solicitud se hará mediante el sistema SELGESTIUN.
REQUISITOS
-

Presentar la solicitud con la estructura adecuada y los datos necesarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.
4.

El alumno presenta una solicitud de renuncia.
La UIF registra solicitud.
La UIF emite el decreto de renuncia de integrante.
El alumno recepciona decreto de renuncia.

DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

10 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 25
Modelo Renuncia de integrantes de tesis
Fuente: Elaboración propia
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MODIFICACIÓN DE TÍTULO DE PROYECTO DE TESIS
ÓRGANO
RESPONSABLE

Unidad de Investigación de
Facultad

CÓDIGO

A05

OBJETIVO
Reemplazar el título de un proyecto de tesis por uno nuevo a petición del Alumno.
ALCANCE
A. Unidad de Investigación de Facultad: Revisa el cambio de título y otorga o
niega la modificación.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Definiciones
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad
B. Políticas
- La solicitud de modificación de título se realizara por el sistema
SELGESTIUN.
- El titulo solo se puede cambiar si no existe otro igual en el sistema.
- El titulo nuevo debe guardar relación con la documentación previa
presentada.
- El titulo nuevo no debe ser completamente diferente al título inicial.
REQUISITOS
-

Tener el proyecto de tesis debidamente aprobado.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno presenta su solicitud para la modificación del título de su
proyecto de tesis, mediante el sistema.
2. La Unidad de Investigación de Facultad revisa la solicitud y determina si
es posible el cambio de título.
a. En caso de no poder efectuar el cambio se le notifica al alumno el
rechazo para que pueda cambiar o mantener el título actual.
b. En caso que sea válido se procede a efectuar el cambio de título
3. El alumno recibe la notificación de la modificación del título de su
proyecto de tesis.
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DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

10 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 26
Modelo Modificación de título de proyecto de tesis
Fuente: Elaboración propia
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CANCELACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNO
ÓRGANO
RESPONSABLE

Comité Científico

CÓDIGO

A06

OBJETIVO
Cancelar el proyecto de investigación de un alumno a causa del abandono del mismo.
ALCANCE
A. Unidad de Investigación de Facultad: Solicitar informes trimestrales y
enviar notificaciones de entrega.
B. Comité Científico: Evaluar estado del proyecto y cancelar o mantener el
proyecto en estado inactivo.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Políticas
- El envío de Informes Trimestrales se realizará a través del sistema
SELGESTIUN de acuerdo al cronograma establecido para la
investigación.
- La Evaluación de los Informes Trimestrales se realizará en reuniones del
Comité Científico (mínimo 01 vez por semana), con un plazo de revisión
de 15 días hábiles.
- En caso de haber observaciones, éstas se deben hacer llegar al alumno,
mediante la Unidad de Investigación, en un plazo máximo de 03 días
hábiles.
REQUISITOS
-

No presentar los informes trimestrales durante los plazos asignados en el
Calendario Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. La Unidad de Investigación solicita el Informe Trimestral.
2. El alumno investigador recibe la notificación de solicitud y tiene 15 días
hábiles después de haber finalizado el plazo en el cronograma para enviar su
1er Informe Trimestral.
3. Si el alumno envía su informe, la cancelación queda anulada y finaliza el
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proceso.
4. Si el alumno no envía su informe, la Unidad de Investigación le envía una
notificación de entrega de Informe. (este paso se repite 2 veces más en caso de
no recibir respuesta del alumno).
5. El alumno recibe notificación de entrega de informe y tiene 3 meses hábiles
para que envíe su 2do informe.
6. Si el alumno envía su informe, la cancelación queda anulada y finaliza el
proceso.
7. En el caso que no envíe su informe, la Unidad de Investigación le envía una
notificación de entrega de Informe.
8. El alumno recibe notificación de entrega de informe y tiene 3 meses hábiles
para que envíe su 3er informe.
9. Si el alumno envía su informe, la cancelación queda anulada y finaliza el
proceso.
10. En el caso que no envíe su informe comité científico analiza el estado del
proyecto y verifica si se debe cancelar el mismo.
11. Si el proyecto presenta abandono el comité científico cancela el proyecto y
finaliza el proceso.
12. Si el proyecto no presenta abandono el comité científico mantiene el proyecto
en estado inactivo.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

Trimestre

FORMULARIOS
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Figura N° 27
Modelo Cancelación de proyecto de tesis
Fuente: Elaboración propia
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APROBACIÓN DE NUEVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LIBRE DE
ALUMNO
ÓRGANO
RESPONSABLE

Unidad de Investigación de
Facultad

CÓDIGO

A07

OBJETIVO
Aprobar un nuevo Proyecto de Investigación Libre para la posterior presentación de
su respectivo informe
ALCANCE
A. Unidad de Investigación de Facultad: Emite la resolución y realiza el
informe de aprobación del proyecto de investigación libre.
B. Comité Científico: Evalúa el nuevo proyecto de investigación.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Definiciones
- Acta de aprobación: Documento firmado, por los miembros del Comité
Científico, validando un determinado proyecto de investigación libre para
permitir su desarrollo.
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad.
B. Políticas
- El envío del Nuevo Proyecto de Investigación Libre se realizará por el
sistema SELGESTIUN.
- La revisión de los nuevos proyectos de investigación se realizará en
reuniones del Comité Científico (mínimo 01 vez por semana), con un
plazo de revisión de 15 días hábiles.
- En caso de haber observaciones, éstas se deben hacer llegar al alumno,
mediante la Oficina de Investigación, en un plazo máximo de 03 días
hábiles.
REQUISITOS
-

Presentar correctamente el Nuevo Proyecto de Investigación con la
adecuada estructura y datos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno elabora su nuevo proyecto de investigación.
2. El alumno envía el Nuevo Proyecto de Investigación Libre, por la
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plataforma del SELGESTIUN.
3. El Comité Científico evalúa el Nuevo Proyecto de Investigación.
4. ¿Proyecto aprobado?
5. En el caso de que no esté aprobado, el Comité Científico presenta
observaciones.
6. El alumno debe levantar las observaciones.
7. Enviar nuevo proyecto de tesis de investigación con sus correcciones
respectivas.
8. El Comité Científico evalúa de nuevo el proyecto, repitiéndose las mismas
actividades.
9. En caso de que si esté aprobado y de no haber correcciones.
10. El Comité Científico de la el visto bueno envía el Proyecto de
Investigación a la Unidad de Investigación de la Facultad.
11. La Unidad de Investigación de la Facultad recibe el proyecto de
investigación.
12. Unidad de Investigación de la Facultad emite una resolución de
Aprobación.
13. La Unidad de Investigación de la Facultad realiza y emite el informe de
Aprobación de Proyecto.
14. Finalmente el alumno recepciona el informe.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

15 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 28
Modelo Aprobación de nuevo proyecto de investigación de un alumno
Fuente: Elaboración propia
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PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS
ÓRGANO
RESPONSABLE

Unidad de Investigación de
Facultad

CÓDIGO

A08

OBJETIVO
Aplazar el tiempo de entrega del informe final el cual es emitido mediante una
resolución por parte de la Unidad de Investigación de Facultad.
ALCANCE
A. Unidad de Investigación de Facultad: Revisa la solicitud y emite decreto de
prórroga, modificándose las fechas en el sistema.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLITICAS
A. Definiciones
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad.
B. Políticas
- La solicitud de Prórroga de Presentación de Informe Final del alumno se
realizará por el sistema SELGESTIUN.
- El alumno toma conocimiento de la modificación de fechas través de la
página Web.
- El alumno toma conocimiento de la notificación del rechazo través de la
página Web.
REQUISITOS
-

Presentar correctamente del Informe de Avance.
Realizar el pago respectivo.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno, a través de la plataforma SELGESTIUN, solicita una prórroga
para la presentación de su informe final.
2. El alumno adjunta recibo de pago e informe de avance a la Unidad de
Investigación de la Facultad.
3. La Unidad de Investigación de la Facultad revisa y registra los documentos
respectivos.
4. La Unidad de Investigación de la Facultad evalúa solicitud e informe de
avance.
5. ¿Conforme con la solicitud e informe?
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6. En el caso que la Unidad de Investigación de la Facultad no este conforme con
el informe notifica rechazo.
7. La Unidad de Investigación de la Facultad informa rechazo de prórroga.
8. El alumno toma conocimiento de la notificación del rechazo través de la
página Web.
9. En el caso que la Unidad de Investigación de la Facultad este conforme emite
decreto de prórroga
10. Finalmente la Unidad de Investigación de la Facultad modifica fechas en el
sistema.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

15 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 29
Modelo Prórroga de presentación informe final de proyecto de tesis
Fuente: Elaboración propia
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APROBACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNO
ÓRGANO
RESPONSABLE

Comité Científico

CÓDIGO

A09

OBJETIVO
Lograr la aprobación de Informe de investigación realizado por el alumno.
ALCANCE
A. Jurado: Evalúa informe de investigación y emite aprobación de Informe de
Investigación. Emite constancia de aprobación.
B. Unidad de Investigación de Facultad: Emite el decreto de aprobación y se
procede a archivar el Informe de Investigación.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLÍTICAS
A. Políticas
Si el informe no es aprobado se le informará al alumno investigador para que
levante las observaciones registradas en un plazo de máximo 15 días hábiles.
REQUISITOS
-

Presentar correctamente el Informe de Investigación con la adecuada
estructura y datos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno investigador presenta su informe de investigación
2. El Jurado recepciona Informe de Investigación mediante el sistema.
3. El Jurado evalúa el informe de investigación desarrollado por el alumno
investigador.
4. En el caso de que el informe no es aprobado, se registrarán las observaciones
y se notificará al alumno investigador.
5. El alumno levanta las observaciones.
6. El alumno envía su informe corregido al Jurado nuevamente.
7. En el caso de que el informe es conforme, el Jurado firma un acta de
aprobación.
8. Con el documento de Acta de aprobación, la UIF emite la resolución de
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aprobación y se procede a archivar el Informe de Investigación.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

10 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 30
Modelo Aprobación de informe de investigación libre
Fuente: Elaboración propia
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APROBACIÓN DE INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
ÓRGANO
RESPONSABLE

Unidad de Investigación de
Facultad

CÓDIGO

A10

OBJETIVO
Lograr la aprobación del Informe de Suficiencia Profesional presentado por el
alumno, mediante la actualización del estado del informe en el sistema
SELGESTIUN.
ALCANCE
A. Comité Científico: Recepciona y evalúa el informe respectivo.
B. Unidad de Investigación de Facultad: Actualiza el estado del informe en el
sistema y notifica al alumno.
BASE NORMATIVA
A. Nueva Ley Universitaria 30220
B. Estatuto Universitario
C. Guía para el Investigador
DISPOSICIONES GENERALES O POLÍTICAS
A. Definiciones
- UIF: Unidad de Investigación de Facultad.
B. Políticas
- El envío del informe se realizará mediante el sistema SELGESTIUN.
REQUISITOS
-

Se deberá hacer el pago respectivo para proceder con las demás actividades.
Presentar correctamente el informe con la adecuada estructura y datos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. El alumno solicita la aprobación de informe de Suficiencia Profesional.
2. El alumno adjunta recibo de pago e informe.
3. El alumno envía el informe de experiencia profesional.
4. El Comité Científico recepciona solicitud e informe mediante el sistema.
5. El Comité Científico evalúa el informe.
6. En el caso de presentarse observaciones se le envía al alumno.
7. El alumno levanta a las observaciones y envía informe corregido (paso 2).
8. En el caso de no haber correcciones, se aprobará.
9. La UIF actualiza el estado del informe en el sistema
10. La UIF notifica a decanato el informe como aprobado.
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11. La UIF imprime sella, firma y emite decreto de aprobación de informe.
12. El alumno recibe el documento.
DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO
-

15 días.

FORMULARIOS
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Figura N° 31
Modelo Aprobación de informe de experiencia profesional
Fuente: Elaboración propia
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4.2

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
Es preciso detallar que para un nuevo diseño de procesos se requiere un soporte
informático que sea correspondiente a fin de eliminar actividades de transporte
e incrementar las facilidades que se le debe otorgar a los tesistas.
(Haro Maldonado & Villegas Cubas, 2014)Se pueden identificar perfiles de
consumidor tecnológico y acompañe los consejos de Intel acerca de cuál
computadora es la mejor opción de acuerdo con suya necesidad:

Los "instrumentados":
Estos consumidores utilizan las tecnologías para agilizar sus tareas cotidianas,
facilitar su vida, pero no las idolatran ni dependen de ellas para definir su
personalidad. Además, el buen precio es un factor importante y muchas veces
estas son las principales características del primer consumidor.

Los „inmersos‟:
Estas personas tienen parte de su identidad definida a partir de la tecnología, en
la manera como establecen vínculos e interés con otras personas. Es una
persona que prácticamente usa las herramientas digitales para relacionarse con
más personas.

Los „vinculados‟:
Para ellos, la tecnología es fundamental para poner en práctica sus proyectos de
vida, o sea, las máquinas o herramientas digitales son como una extensión de
su cuerpo porque potencian sus capacidades humanas. Consumidores
vinculados saben que ni todos los equipos son hechos iguales, por eso, comprar
una computadora de una marca confiable es una manera de disminuir los
aburrimientos y estar seguro de una buena compra.

Los „fascinados‟:
A estas personas les gusta lo que hay de más moderno. Para ellos, lo último en
gadgets tecnológicos son íconos de la modernidad y consumir esas novedades
los ayudan a destacarse.

Los „evolucionados‟:
El universo de la tecnología es su habitad. Se trata de los niños y adolescentes
que ya nacieron adaptados y están creciendo en un mundo digital y son los
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primeros que reciben el impacto de los cambios tecnológicos en su relación con
el entorno.

En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo podemos contar con cada uno de
los perfiles de consumidores tecnológicos entre los diferentes actores que
intervienen en los procesos tales como autoridades, Docentes, Alumnos y
Personal Administrativo.
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Figura N° 32
Encuestados clasificados por edad
Fuente (Haro Maldonado & Villegas Cubas, 2014)
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Figura N° 33

Equipos más usados por los potenciales usuarios de los procesos de investigación en la
UNPRG
Fuente (Haro Maldonado & Villegas Cubas, 2014)
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Figura N° 34

Acceso a internet por parte de los encuestados.
Fuente (Haro Maldonado & Villegas Cubas, 2014)

Como podemos apreciar el soporte informático al nuevo proceso deben poder
ser soportados por smarth phone, tablets laptops y desktops. El sistema
propuesto cumple con el mismo.
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Por otro lado la mayoría de los potenciales usuarios utilizan como sistemas
operativos en sus dispositivos Android, Windows Mobile y Microsoft
Windows. El sistema propuesto cumple co9n todo ello en el front office, más
en el back office tienen una funcionalidad con software libre. Tal como Java 7,
Postgres 9 complementado con Tomcat Apache, en sus servidores cloud.

El desarrollo del software se realizó teniendo en cuanta el nuevo proceso,
determinando así las tablas maestras y transaccionales que a manera de
resumen se puede apreciar

4.3

DIMENSIÓN SOCIAL
Para socializar el nuevo proceso y la herramienta informática de soporte es
necesario realizar la difusión de los manuales de usuario, a todos los actores
que gestionan los procesos de investigación de la UNPRG, los manuales están
detallados en el Manual de Usuario SELGESTIUN. Además de un manual
interactivo para llegar a los nativos digitales que actúan como tesistas y así
coberturar la capacitación a todos los alumnos de la UNPRG.
Podemos apreciar los videos instruccionales, tanto del proceso como del uso de
la plataforma informática de soporte, en el canal de Youtube SELGESTIUN.
https://www.youtube.com/results?search_query=selgestiun+unprg
Se consideraron los videos de una forma de recrear el nuevo proceso y de
entrar en las opciones del sistema de soporte a fin de utilizarlos como
capacitación masiva a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS
5.1

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Se realizó el análisis descriptivo para determinar si existía diferencia entre los
promedios de las facultades estudiadas.
a) Proceso de aprobación de proyecto – Pre Test
Tabla N° 17
Resultado de hipótesis de proceso de aprobación de proyecto – Pre test

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 35

Prueba de Kruskal-Wallis entre Facultades Proceso de Aprobación de
Proyecto – Pre test
Fuente: Desarrollo propio
Resultado:
Las estadísticas de prueba se ajustan para empates, se observa que el
nivel de significancia asintótica resultó 0.151
No se realizaron múltiples comparaciones porque la prueba global, no
muestra diferencias significativas.
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Por lo tanto, no existe diferencia entre los datos de cada facultad
observado antes de la aplicación del modelo en el proceso de
aprobación de proyecto.
b) Proceso de aprobación de proyecto – Post Test
Tabla N° 18.
Resultado de hipótesis de proceso de aprobación de proyecto – Post
test

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 36

Prueba de Kruskal-Wallis entre Facultades Proceso de Aprobación de
Proyecto – Post test
Fuente: Desarrollo propio
Resultado:
Las estadísticas de prueba se ajustan para empates, se observa que el
nivel de significancia asintótica resultó 0.324
No se realizaron múltiples comparaciones porque la prueba global no
muestra diferencias significativas.
Por lo tanto, no existe diferencia entre los datos de cada facultad
observado después de la aplicación del modelo en el proceso de
aprobación de proyecto.
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c) Proceso de aprobación de tesis hasta sustentación – Pre Test
Tabla N° 19
Resultado de hipótesis de proceso de aprobación de tesis – Pre test

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 37

Prueba de Kruskal-Wallis entre Facultades Proceso de Aprobación de
Tesis hasta sustentación– Pre test
Fuente: Desarrollo propio
Resultado:
Las estadísticas de prueba se ajustan para empates, se observa que el
nivel de significancia asintótica resultó 0.371
No se realizaron múltiples comparaciones porque la prueba global no
muestra diferencias significativas.
Por lo tanto, no existe diferencia entre los datos de cada facultad
observado antes de la aplicación del modelo en el proceso de
aprobación de tesis.
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d) Proceso de aprobación de tesis hasta sustentación – Post Test
Tabla N° 20
Resultado de hipótesis de proceso de aprobación de tesis – Post test

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 38

Prueba de Kruskal-Wallis entre Facultades Proceso de Aprobación de
Tesis hasta sustentación– Post test
Fuente: Desarrollo propio
Resultado:
Las estadísticas de prueba se ajustan para empates, se observa que el
nivel de significancia asintótica resultó 0.158
No se realizaron múltiples comparaciones porque la prueba global no
muestra diferencias significativas.
Por lo tanto, no existe diferencia entre los datos de cada facultad
observado después de la aplicación del modelo en el proceso de
aprobación de tesis.
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5.2

CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS I

Sh1: El modelo de estandarización de procesos permitirá disminuir el tiempo
en el proceso de gestión de la Investigación en la UNPRG.
Procedimiento: Se tomaron 40 valores reales y se compararon con 40 valores
generados aleatoriamente con distribución normal.
Hipótesis estadística

Por lo tanto, para probar la hipótesis debe rechazarse H0 y aceptarse H1.
Como muestra pequeña se realizó comparación de medias con prueba T para
muestras independientes utilizando software SPSS.

a) Proceso de aprobación de proyecto
Procedimiento: Se tomaron 40 valores reales y se compararon con 40 valores
generados aleatoriamente con distribución normal.
Hipótesis estadística

Por lo tanto, para probar la hipótesis debe rechazarse H0 y aceptarse H1.
Como muestra pequeña se realizó comparación de medias con prueba T para
muestras independientes utilizando software SPSS.

Tabla N° 21
Estadísticos de grupo de Aprobación de Proyecto
Tipo

N

Media

Desviación típ. Error típ. de la

Muestra

media

Actual

40

10,2250

1,42302

,22500

Propuesta

40

3,3750

,49029

,07752

Resultado

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 22
Prueba de muestras independientes de Aprobación de Proyecto
Prueba de Levene
F

Sig.

Prueba T para la igualdad de medias
t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ.
de la
diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior

Varianzas iguales

54,652

,000

No varianzas

28,784

78

,000

6,85000

,23798

6,37622

7,32378

28,784 48,131

,000

6,85000

,23798

6,37154

7,32846

iguales

Fuente: Elaboración propia

De la tabla 022 se observó que el valor de significancia e 0 con varianzas
iguales o varianzas diferentes, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1.
b) Proceso de aprobación de tesis hasta sustentación
Procedimiento: Se tomaron 40 valores reales y se compararon con 40 valores
generados aleatoriamente con distribución normal.
Hipótesis estadística

Por lo tanto, para probar la hipótesis debe rechazarse H0 y aceptarse H1.
Como muestra pequeña se realizó comparación de medias con prueba T para
muestras independientes utilizando software SPSS.

Tabla N° 23
Estadísticos de grupo Aprobación de tesis hasta sustentación
Tipo Muestra

Superior

N

Media

Desviación típ. Error típ. de la
media

Actual

40

9,825000

1,517209

0,239892

Propuesta

40

3,475000

0,505736

0,079964

Resultados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 24
Prueba de muestras independientes Aprobación de tesis hasta sustentación
Prueba de Levene
F

Sig.

Prueba T para la igualdad de medias
t

gl

Sig.
Diferencia
(bilateral) de medias

Error típ.
de la
diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior

Varianzas iguales 58,338
No varianzas

,000 25,112

78

,000

6,35000

,25287

5,84658 6,85342

25,112 47,561

,000

6,35000

,25287

5,84145 6,85855

iguales

Fuente: Elaboración propia

De la tabla 24 se observó que el valor de significancia e 0 con varianzas iguales
o varianzas diferentes, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1.
Conclusión:
La Sh1: El modelo de estandarización de procesos permitirá disminuir el
tiempo en el proceso de gestión de la Investigación en la UNPRG ha quedado
demostrada.

5.3

Superior

CONSTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL
Hipótesis:
Modelo de estandarización procesos permitirá mejorar el proceso de Gestión de
la Investigación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Procedimiento: Se evaluaron a 30 usuarios a quienes se explicó las bondades
del proyecto y posteriormente se les solicitó evaluar a través de un cuestionario
para determinar si la mejora del tiempo de los procesos de gestión en
investigación mejora la percepción de la UNPRG.
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Tabla N° 25
Cuestionario para evaluar la percepción de la mejora del proceso en Gestión de
la Investigación
Evaluación

Muy

Malo

Igual

Bueno

Malo
1. Evalúe la disminución de tiempo de los
procesos de gestión de investigación
2. Evalúe la mejora en la Gestión de la
Investigación en la UNPRG

Muy
Bueno

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Fuente: Elaboración propia

Para la presente investigación el modelo de investigación es:

Donde:
X1=

Evaluación disminución de tiempo

Y=

Evaluación de la mejora

Hipótesis:

H0:
H1:

Resultados

Tabla N° 26
Estadísticas de correlación
Indicador

Valor

Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R2

0.808884936
0.65429484

R2 ajustado

0.641948227

Error típico

0.435575808

Observaciones

30
Fuente: Elaboración propia
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Grados de
libertad

Tabla N° 27
Análisis de varianza
Promedio de
Suma de
los
cuadrados
cuadrados

F

Regresión

1

10.05433071 10.05433071 52.99387352

Residuos

28

5.312335958 0.189726284

Total

29

15.36666667

Valor crítico
de F
6.32588E-08

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 28
Análisis de coeficiente
Coeficientes Probabilidad
Intercepción

0.585301837 0.258440137

Evaluación de tiempo

0.88976378 6.32588E-08

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
1. Se identificaron los procesos y sub procesos de la gestión de la
investigación de pre grado en la UNPRG, como se muestra en la tabla
Catalogo de Procesos para pre grado, identificándose diez procesos.
2. La caracterización de los procesos actuales de la gestión de la
investigación de pre grado, se realizó considerando siete facultades de la
Universidad, lo que permitió medir los tiempos que demoraba en
ejecutarse.
3. Se analizaron los procesos de la gestión de la investigación de pre grado
mediante talleres logrando modelando los procesos.
4. Se realizaron los cambios logrando estandarizar y proponer un nuevo
proceso utilizando la notación para modelos de procesos de negocio
BPMn. Se ha evaluado que el modelo de estandarización de procesos

disminuye el tiempo de procesos de Gestión de la Investigación en la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se demostró que, los niveles de
significancia con varianzas iguales o no obtenidos utilizando la prueba T
determinaron una significancia igual a 0 para los dos procesos evaluados
Proceso de Aprobación de Proyecto y Proceso de Aprobación de Tesis
hasta sustentación. El proceso de Aprobación de proyecto disminuyó en
66.99%, el proceso de Aprobación de tesis hasta sustentación disminuyó en
64.63%. Las mejoras utilizando estandarización de procesos deben superar
el 30% para considerarse aceptables, por lo tanto, se considera reducciones
aceptables. Se evaluó la percepción de mejora de los usuarios que
produciría el nuevo Modelo de estandarización de procesos en la Gestión
de la Investigación, los resultados indicaron que el 65%(coeficiente de
determinación) de percepción de mejora se debe a la disminución de
tiempo, esta percepción se validó por el valor crítico de F=6.3E-09 que
validó el modelo de percepción de mejora. Para determinar si el tiempo
influyen en la percepción se evaluó el P-valor obteniendo para la
evaluación del tiempo igual a 0., que indicaron que la percepción del
tiempo influye en la percepción de la mejora de los procesos de Gestión de
la Investigación.

102

RECOMENDACIONES
1. Se debe iniciar un programa de socialización del nuevo proceso y del uso
del software de soporte a distintos grupos de actores del proceso tales como
autoridades, docentes y alumnos.

2. Se deberá brindar capacitación detallada a cada uno de los actores del
proceso propuesto en especial de Directores de unidades y personal
administrativo.

3. Se debe complementar con otros modelos concéntricos tales como la
elaboración de un radar de requerimientos de investigación detectadas en la
sociedad en general, el planteamiento de una malla curricular para la
investigación en programa de pregrado, entre otras investigaciones que
podrían complementarse con la presente.

4. Se recomienda empoderar a las unidades de Investigación en especial al
comité científico, el cual pasa a tener un papel muy activo en el modelo
propuesto.
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ANEXOS
Anexo 01
Encuesta para describir la realidad problemática a partir de los resultados de los
procesos de gestión de investigación de pregrado en la UNPRG desde el punto de
vista de los egresados
Señor egresado (a), a continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su
opinión sobre diversos aspectos del Proyecto de Investigación, en algunos aspectos ayudaran a
demostrar la problemática y en otros a contrastar hipótesis.

1. Para titularse Ud. Elaboró
a. Tesis
b. Tesina
c. Informe Profesional
2. ¿Cuántas veces se reunió con su asesor hasta sustentas?
a. Sólo al momento de presentar el proyecto y al terminar el proyecto, como
formalidad
b. 1
c. Entre 2 y 4
d. Más de 4
3. ¿Cuántas veces el jurado observó su trabajo de investigación?
a. Nunca explicitaron si había o no observaciones algunos jurados presentaron
observaciones
b. Los jurados explicitaron no tener observación
c. Algunos jurados presentaron observaciones
d. Todos los jurados presentaron observaciones
4. ¿Cuán demoró el jurado en dar el visto bueno a su trabajo de investigación?
a. Una semana
b. Dos semanas
c. Tres semanas
d. Un mes
e. Más de un mes
5. ¿Cuánto tiempo demoraste en ejecutar su trabajo de investigación?
a. Hasta 4 meses
b. Hasta 6 meses
c. Hasta un año
d. Hasta año y medio
e. 2 años a más
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6. Luego de egresar de la universidad ¿cuánto tiempo después obtuvo su título
profesional?
a. Medio año
b. Entre 6 meses y un año
c. Entre uno y dos años
d. Entre dos años y tres
e. Más de tres años
7. Después de egresado, ¿cuánto tiempo después usted Inicio las actividades de
presentar su proyecto de Tesis?
a. Presente mi proyecto de tesis cuando aún era alumno
b. Presente mi proyecto medio año después de egresar
c. Presente mi proyecto un año después de egresar
d. Presente mi proyecto dos años después
e. Presente mi proyecto más de dos años después
8. ¿Cuáles fueron los aspectos por la cual usted considera es una de las causas de
demora en obtener el grado?
a. Desidia personal para iniciar el proyecto
b. Falta de motivación para iniciar el proyecto
c. Procesos engorrosos administrativos
d. Demoras generadas por los jurados
e. Demoras generadas por el asesor.
9. Al concluir su tesis, ¿qué quisiera hacer con ella?
a. No difundirla
b. Difundirla solo dentro de la Universidad
c. Difundirla abiertamente en repositorios de investigación
d. Publicarla en revistas especializadas
e. C y D
10. ¿Dónde cree usted que está más resguardada su investigación?
a. En su computadora
b. En repositorio de la Universidad
c. En repositorios externos
d. En B y C
e. Ningún Lugar
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Anexo 02
TRABAJOS DE WORKSHOP REALIZADOS
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