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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de gestión
basada en Business Process Management para la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU, dado un contexto en donde se han manifestado vertiginosos cambios
tanto a nivel del Sistema Educativo Universitario como de la organización de la
cual forma parte y en el que se hace manifiesta la poca capacidad de respuesta
para hacer frente a los mismos, debido a su estructura orgánica funcional que no
permite visualizar de manera holística e interconectada los procesos que en ella se
desarrollan. En ese sentido, inicialmente se realizó la definición del entorno del
negocio de la Facultad de Ingeniería, para posteriormente, alinear los procesos que
componen el modelo de negocios a la estrategia definida por la Facultad de
Ingeniería, seguidamente se realizó el levantamiento de los procesos críticos
identificados, definiéndose las reglas de negocio; finalmente, dichos procesos se
analizaron, se formuló la propuesta de mejora y por último se definieron los
indicadores de gestión, los cuales, de implementarse esta propuesta, permitirán
evaluar el comportamiento de los procesos. Como resultado se obtuvo un Modelo
de Gestión por Procesos de Negocio compuesto por los procesos necesarios para
contribuir al desarrollo de una buena gestión universitaria, la cual presenta hasta la
definición de indicadores para aquellos procesos identificados como críticos para
el logro de objetivos estratégicos, así como nuevas actividades, con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar los niveles de calidad en los
programas de estudio que en ella se desarrollan.
Palabras clave: Business process management (BPM), gestión por procesos de
negocio, modelo de gestión, gestión universitaria, gestión en educación superior.
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ABSTRACT

This research aimed to design a management proposal based on Business
Process Management for the Faculty of Engineering of the Private University
Antonio Guillermo Urrelo, given a context in which rapid changes have
manifested in the university educational system and the organization of which the
faculty is part, and in which is manifested the little response capacity to deal with
these changes, due to its functional organizational structure which does not allow
to visualize holistically and interconnected processes that are developed in it. In
that sense, initially has been made the definition of the environment of the
business of the faculty of engineering, to subsequently align the processes that
compose the business model to the defined strategy by the Faculty of Engineering
, then was the lifting of the critical processes identified, defining the business rules
and finally, these processes were analyzed, improved and the management
indicators were defined, which if implemented this proposal, will allow to
evaluate the behavior of processes. As a result, we obtained a Business Process
Management model composed of the processes required to contribute to the
development of a good university management, which display up the definition of
indicators for those processes identified as critical to the achievement of strategic
objectives as well as new activities, in order to meet customer needs and improve
quality levels in study programs developed in it.

Keywords: Business process management (BPM, management model, university
management, higher education.
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INTRODUCCIÓN

Business Process Management (BPM) es un conjunto de métodos,
herramientas y tecnologías para la gestión de procesos del negocio. BPM como
disciplina permite adoptar un modelo de gestión integral orientado a procesos, que
ayude al diseño, medición, mejora, simulación, control y monitorización de los
procesos de negocio; con lo cual se busca la mejora de las organizaciones por
medio de procesos efectivos, ágiles y transparentes, los cuales ayuden a alcanzar
el éxito de las empresas en entornos altamente cambiantes y competitivos.

La presente investigación fue realizada con el propósito de diseñar una
propuesta de modelo de gestión para la Facultad de Ingeniería de la UPAGU
basada en Business Process Management. Se trata de un modelo que busca
reemplazar el modelo tradicional funcional con el que actualmente opera, a fin de
dotar a la Facultad de mayor flexibilidad y agilidad en el desarrollo de su
estrategia. Dicha propuesta, fue elaborada a partir del análisis del plan estratégico
de la Facultad y tomando como referencia el Modelo de Acreditación para
Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria que establece el
SINEACE; con lo cual se identificaron y clasificaron los procesos que darán
soporte al desarrollo de los objetivos estratégicos de la facultad.

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema de
investigación, se describe la realidad problemática, se determinan los objetivos
que persigue la investigación y se presenta la justificación, limitaciones y
viabilidad del estudio.

En el segundo capítulo se plantea el marco teórico, en el cual se establece
los antecedentes, las bases teóricas, las definiciones conceptuales y se describe el
prototipo o producto, respecto al tema de estudio.

En el tercer capítulo se define el procedimiento metodológico aplicado en la
investigación, considerando la unidad de análisis, tipo y diseño de la
investigación; también se describen los métodos de investigación utilizados, la
población y muestra, se elabora la matriz operacional de variables, dimensiones e
indicadores, se describe las técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección
de datos y las técnicas para el procesamiento y análisis de la información; y
finalmente se exponen los aspectos éticos de la investigación.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, los
cuales se presentan en función de los objetivos de la investigación, y además se
realiza la discusión de estos resultados.

En el quinto capítulo se presenta la propuesta elaborada para la Facultad de
ingeniería como resultado de la investigación, la cual incluye el objetivo y alcance
de la propuesta, las generalidades de la Facultad, el mapa de procesos, las fichas
de caracterización de los procesos y por último despliegue de indicadores.
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias relacionadas con el
problema de investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente capítulo aborda la descripción de la realidad problemática, la
formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación,
limitaciones y finalmente desarrolla la viabilidad del estudio.

1.1. Descripción de la Realidad Problemática
Todas las compañías se construyen, básicamente, siguiendo una
misma arquitectura organizacional, ya sean grandes o pequeñas, o se
encuentren en Europa, Asia o América. Todas cuentan con un modelo de
negocio, procesos y aplicaciones informáticas. El modelo de negocio describe
los productos y servicios que se producen, así como los mercados de destino,
los clientes del negocio, y el plan de futuro de la empresa (Software AG,
2012).

Uno de los principales retos de las organizaciones es conseguir la
flexibilidad y agilidad necesarias para adaptarse a los rápidos y continuos
movimientos del mercado, gestionando los riesgos operacionales y
financieros, incrementando a su vez la rentabilidad empresarial y la
satisfacción de sus clientes (Centro de Encuentro BPM, 2009).

Para que la organización se flexibilice es preciso incorporar nuevos
enfoques, tendiendo a variabilizar o virtualizar la estructura organizativa. Es
aquí donde el darle un enfoque basado en procesos coge peso en detrimento
del enfoque tradicional funcional, por ello buscaremos una empresa más
horizontal que vertical (Martínez & Cegarra, 2014).
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Los procesos son el elemento que convierten los lineamientos
estratégicos, los requerimientos de los clientes y el entorno en una realidad.
Los procesos, en su concepción natural, son lineales, horizontales, y eso los
hace coherentes y ágiles. Las áreas, los departamentos y el trabajo
especializado, no. Además de la coherencia y la agilidad, quizá el mayor
valor agregado de los procesos es la facilidad para integrarlos en la
organización de manera sistémica mediante su alineación con la estrategia,
los sistemas de gestión, la tecnología informática y las personas (Sepúlveda,
s.f.).

Por consiguiente, las organizaciones con un enfoque de gestión, deben
documentar, automatizar, analizar y monitorizar los procesos de negocio,
pero no en términos de funciones (marketing, ventas, producción, servicio al
cliente) sino en términos de procesos, de principio a fin y cruzando todas las
fronteras funcionales; entendiendo los procesos de negocio como una
secuencia de actividades que deben dar soporte a la estrategia, analizar la
efectividad operacional y facilitando el establecimiento de medidas de
rendimiento para la mejora continua (Centro de Encuentro BPM, 2011).

Las universidades, desempeñan un rol de suma importancia en la
formación de recursos humanos del más alto nivel y en la creación,
desarrollo, transferencia y adaptación de conocimientos (Alonso, Michelena,
& Alfonso, 2013). Como organizaciones educativas, las universidades no
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difieren significativamente de otras organizaciones, en particular de las que
tienen como fin principal la prestación de servicios, en ese sentido, las
universidades deben repensar y redefinir sus roles. Una cuestión crucial en
este cambio es el análisis de sus formas de administración y gestión por lo
cual deben considerar la modernización de la gestión en términos de hacer
frente a las fuerzas de entorno, lo cual implica una estrategia de
autorregulación en la que los diferentes componentes y niveles de la
universidad estén capacitados para accionar y reaccionar ante los cambios
ambientales (Villela, 2011).

Desde este punto de vista, la gestión por procesos en universidades
supone el paso de una visión de tipo administrativo a una visión de tipo más
gestor. También supone un cambio cultural radical, que no es ni más ni
menos que situar al usuario de la educación como eje fundamental de esta,
entendida en su dimensión servicio (Cantón , Valle, & Arias , 2008).

En ese sentido el Estado peruano ha iniciado un proceso de reforma de
aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, en donde
el principal objetivo es asegurar que todos los jóvenes del país tengan la
oportunidad de acceder a una educación universitaria de calidad. La Ley
N°30220 – Ley Universitaria es el instrumento normativo que da inicio a la
reforma y que establece un conjunto de disposiciones para que todos los
actores del Sistema de Educación Superior Universitario inicien en sus
propias instituciones procesos de cambio institucional hacia el aseguramiento
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de la calidad (Ministerio de Educación del Perú, 2015); sin embargo, como se
ha mencionado, el modelo clásico funcional en la actualidad lleva a estas
empresas educativas a incoherencias, fragmentación de los procesos,
estructuración de procesos de manera superficial, dificultades para
operacionalizar la estrategia, divergencia entre procesos y sistemas de
gestión, incongruencias con las tendencias en gestión de recursos humanos e
incongruencias con los desarrollos tecnológicos (Sepúlveda, s.f.).

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, situada en la
ciudad de Cajamarca, ha venido experimentando en los últimos años un
crecimiento significativo que se refleja tanto en el número de estudiantes
matriculados, el cual ha incrementado al 2015 en un 83% respecto del 2010;
como en el mayor número de docentes y administrativos, lo cual se evidencia,
dado que al 2015 el número de docentes y administrativos se ha incrementado
en un 88% respecto del 2010 (Gerencia de Informática de la UPAGU, 2016 ).
Sin embargo, si bien es cierto, la comunidad universitaria ha crecido, su
estructura orgánica, basado en el modelo clásico funcional y fundamentado en
jerarquías de trabajo, ha hecho de la UPAGU una organización lenta y
dispersa, que no puede adecuarse a los cambios que el contexto educativo
nacional exige. De la misma manera, las unidades académicas y
administrativas que la conforman no han podido trabajar de manera integrada,
lo cual se evidencia en la falta de coordinación para la ejecución de
actividades que contribuyen tanto al logro de la estrategia empresarial como
al desarrollo del proyecto educativo.
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La Facultad de Ingeniería de la UPAGU no es ajena a esta
situación, por lo cual, a pesar de los denodados esfuerzos que se han hecho
para contrarrestar estos problemas, aún no logra evidenciar calidad en sus
actividades, motivo por el cual se ha identificado la imperiosa necesidad
de instaurar procesos que permitan dar mayor flexibilidad, contribuyan a
asegurar la tan anhelada calidad del servicio que brinda y resguarden la
confianza de la sociedad.

En la UPAGU y específicamente en la Facultad de Ingeniería se
reflejan estos problemas en los procesos y actividades que se desarrollan,
evidenciándose en la lentitud de la ejecución y la falta de integración, lo
que dificulta la evaluación y mejora de los procesos con lo cual es
imposible alcanzar el principio de mejora continua y gestión de la calidad.
Sin embargo, esta situación puede revertirse y mejorar; y en ese sentido, el
presente proyecto tiene por objetivo diseñar una propuesta basada en el
enfoque metodológico de Business Process Management, el cual, de
implementarse, permitirá a la Facultad de Ingeniería monitorear la
ejecución de sus procesos para poder mejorarlos continuamente de tal
manera que contribuyan al desarrollo de su estrategia.

1.2. Formulación del problema
¿Cuál debe ser la Propuesta basada en Business Process Management para la
Facultad de Ingeniería de la UPAGU, 2015 -2016?
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1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Diseñar una propuesta basada en Business Process Management para la
Facultad de Ingeniería de la UPAGU, 2016.

1.3.2. Objetivos específicos
a. Definir el entorno de negocio de la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU.
b. Identificar los procesos críticos para la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU.
c. Realizar el levantamiento de los procesos críticos identificados para
la Facultad de Ingeniería de la UPAGU.
d. Definir las reglas de negocio asociadas a los procesos críticos
identificados.
e. Realizar el análisis y mejora de los procesos críticos.
f. Definir indicadores de gestión de los procesos críticos.

1.4. Justificación de la investigación
En la actualidad, la gestión en la Facultad de Ingeniería se basa en el
modelo tradicional, centrado en una organización jerárquica y en las
necesidades de la empresa, más no en las del cliente, dado que se sigue el
modelo de gestión institucional; lo cual viene generando dificultades en el
control de los procesos debido a que las actividades se desarrollan de manera
aislada y no contribuyen a asegurar el desarrollo del proyecto educativo. Es
por ello que se hace necesario realizar una mejora en la gestión, a partir de la
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definición de una arquitectura de procesos que aporte flexibilidad y agilidad a
los procesos, de manera que no solo le facilite a la Facultad el desarrollo de
su estrategia, sino que le permita enfrentar los retos y continuos cambios que
se presentan en la educación superior universitaria, gestionando la mejora
continua y asegurando la calidad y la satisfacción del cliente; este cambio en
el modelo de gestión, facilitará el camino hacia la acreditación de las Escuelas
profesionales. En este contexto, el presente trabajo de investigación se
justifica porque busca presentar una propuesta que permita a la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU cambiar a un modelo de gestión orientado a
procesos, en donde el trabajo se oriente hacia la consecución de la estrategia
empresarial y a su vez satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes,
en un entorno en el cual, los flujos de información ahora son horizontales. La
propuesta se diseñó a partir de la estrategia de la Facultad alineada a la
estrategia institucional con la finalidad de identificar y clasificar los procesos
que componen el modelo de negocios; esto permitió, elaborar el mapa de
procesos de la Facultad, identificar los procesos críticos, realizar el modelado
y documentación de los procesos, el análisis e identificación de los puntos de
mejora, modelar los procesos mejorados y finalmente definir indicadores de
gestión.

1.5. Limitaciones del estudio
La investigación se llevó a cabo en las unidades organizacionales de la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) de Cajamarca, las
mismas que contribuyen en la dación del servicio educativo de las tres
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Escuelas Profesionales que conforman la Facultad de Ingeniería de dicha
universidad. La investigación se desarrolló únicamente en el periodo
comprendido entre noviembre del 2015 y junio del 2016 y se centró en el
diseño de una propuesta basada en gestión por procesos (BPM), para lo cual
se desarrollaron únicamente las fases: definición del entorno de negocio,
levantamiento de procesos, reglas de negocio, mejora de procesos y
definición de indicadores de Gestión para los procesos identificados como
críticos para el desarrollo de la estrategia; por lo cual no se desarrolló la fase
de implementación de la propuesta.

Como limitaciones para el desarrollo de la investigación se puede
mencionar la falta de alineación del Plan estratégico de la Facultad de
Ingeniería al Plan estratégico institucional, por lo que se tuvo que trabajar una
etapa no contemplada para establecer dicha alineación. Otra limitante fue la
etapa de transición en la que se encuentran la Facultad de Ingeniería y la
Universidad, debido a la implementación del nuevo estatuto universitario
adecuado a la nueva Ley Universitaria 30220, lo que dificultó la realización
del levantamiento de los procesos, dadas la diferencias presentadas entre las
denominaciones que los nuevos reglamentos incluyen y aquellas que maneja
el personal entrevistado; otra limitante durante el desarrollo de esta etapa, fue
que las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas dependieron del
grado de conocimiento de personal que en algunos casos tenían cortos
periodos asignados en sus puestos de trabajo y la disposición del personal
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administrativo para brindar información, la cual no siempre fue la más
apropiada, debido a sus ocupaciones laborales.

1.6. Viabilidad del estudio
La presente investigación es viable desde el punto de vista técnico y
económico:
Viabilidad Técnica: La investigación fue técnicamente viable debido
a que reunía las características técnicas y operativas que aseguraron el
cumplimiento de los objetivos; en ese sentido, contar con la bibliografía
necesaria como guía durante todo el proceso; así como con herramientas de
uso libre para el modelado y análisis de los procesos, permitió explotar la
información de manera ágil y completa por lo cual se hizo posible el
desarrollo de la investigación.
Las fases de la investigación responden a una metodología que
consolida varios esfuerzos realizados en el campo empresarial, y cuyo
resultado brindará a la Facultad de Ingeniería un modelo que le permita hacer
frente a los cambios que se le presentan de manera ágil y oportuna.

Viabilidad Económica: Económicamente esta investigación fue
viable debido a que los únicos costos en los que se incurrieron fueron en
material bibliográfico y material de escritorio, para la documentación de los
procesos; los cuales fueron asumidos por los autores de la investigación. No
se consideraron otros costos para la adquisición de herramientas tecnológicas
de BPM, debido a que se utilizó software libre, y con lo que respecta a
software de ofimática se utilizó la licencia gratuita que provee Office 365
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para estudiantes y docentes de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo.
En cuanto al uso de hardware, se utilizaron las computadoras
personales de los investigadores, por lo cual no se hizo necesaria la
adquisición de equipos especializados, pues la investigación únicamente se
centró en el diseño de la propuesta más no en la implementación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se presentan los antecedentes de la realidad objeto
de investigación, así como las bases teóricas de Business Process Management, de
la Gestión Universitaria y de Business Process Management en la Gestión
Universitaria; así mismo se presentan definiciones conceptos de términos
principales y aquellos necesarios para facilitar el entendimiento del tema, y
finalmente se describe el producto resultante al término de la investigación.

2.1. Antecedentes de la realidad objeto de investigación
2.1.1. Antecedentes sobre el Business Process Management
Santamaría (2012) en su estudio de investigación denominado “Estudio
para la implementación de administración de procesos de negocio
(BPM) en la fuerza aérea colombiana” señala lo siguiente:
´Business Process Management (BPM)´ como una filosofía
estructurada de gestión busca generar valor desde un enfoque
sostenido en los procesos de negocio de una organización. Las
compañías que se embarquen en la implementación de BPM
deben enfocarse en la identificación, diseño, implementación,
ejecución y monitoreo continuo e integral de sus procesos, e
introducir un programa sistemático de mejoramiento de los
mismos, todo dentro de una estrategia general de procesos (p. 8).
Martínez (20121 en su estudio de investigación denominado “Propuesta
integral de un modelo de gestión por procesos de negocio (PIM-GPN)”
señala lo siguiente:
Para lograr un cambio en un sistema, primero debe entenderse:
Cuál es la estrategia de la organización para después mejorar o
innovar los procesos de negocio; pero antes de hacer esto se
debe entender perfectamente ¿Qué se hace?, ¿Quién lo hace?,
¿Cuándo lo hace?, ¿Para qué lo hace?; es decir cuáles son las
interacciones de los procesos (…). Con BPM podemos tener un
enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar,
diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los procesos manuales
como automatizados, con la finalidad de lograr a través de sus
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resultados en forma consistente los objetivos de negocio que se
encuentren alineados a la estrategia de la organización. BPM
abarca el apoyo creciente de TI con el objetivo de mejorar,
innovar y gestionar los procesos de principio a fin,
determinando los resultados de negocio, crear valor para el
cliente y posibilitar el logro de los objetivos de negocio con
mayor agilidad (p. 17).
García (2013) en su estudio “Análisis, diseño e implementación de un
sistema BPM para la oficina de gestión de médicos de una clínica”
señala lo siguiente:
Comprender, modelar y documentar los procesos de la Oficina
de Gestión de Médicos a través de herramientas orientadas a
BPM de manera que queden claramente establecidos los
responsables y la información que se maneja en cada uno de los
procesos del área.
La implementación de un sistema BMP permite la
automatización y monitoreo de los procesos, obteniendo
información de costos, tiempos de actividades, eficiencia y
eficacia con la que se desempeñan los trabajadores del área y
otros involucrados en los procesos. Facilitando el análisis del
impacto de futuros cambios a realizarse dentro de los procesos.
Agip y Andrade (2007) en el trabajo de investigación “Gestión por
procesos (BPM) usando mejora continua y reingeniería de procesos de
negocio” respecto de BPM afirma lo siguiente:
Consta de dos partes fundamentales: La Gestión y las
Tecnologías (…) Existen gran variedad de metodologías y
herramientas que permiten mejorar la calidad de los procesos
estratégicos de las empresas, y que es muy importante que antes
de seleccionar cualquiera de ellas, la empresa, área o entidad
debe conocer su realidad, prioridades y objetivos a largo plazo.
Gamboa (2013) en su investigación “Desarrollo de un modelo de gestión
logística de información para el proceso de autoevaluación de programas
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académicos en instituciones de educación superior.” respecto de BPM
afirma lo siguiente:
La gestión de los procesos de negocio puede ser vista como una
recopilación de metodologías, técnicas y herramientas que
soportan el análisis y el mejoramiento de los procesos de
negocio, esta une todos los elementos de una empresa para
asegurar una verdadera organización basada en procesos.
Para crear el modelo se requiere que se vea la organización
desde cuatro puntos de vista: personas, procesos, recursos y
desde luego el cliente. Desde el punto de vista de las personas se
incluye la estructura organizacional, la cultura, los roles,
responsabilidades, competencias, puestos de trabajo y la
comunicación. En cuanto a los procesos se incluye la forma de
planear, controlar y cambiar los procesos de negocio. Desde el
punto de vista de los recursos se centra en los recursos que se
utilizan y como se integran a los procesos de negocio y
finalmente, el punto de vista del cliente se refiere a las
necesidades de los diferentes segmentos de los clientes,
características y diseño del servicio y retroalimentación del
cliente (p. 34).
Silva (2013) en su investigación “Aplicación de gestión por procesos,
como herramienta de apoyo al mejoramiento del hospital Dr. Eduardo
Pereira” señala los isguiente:
A partir del trabajo con el hospital, se logró obtener el mapa de
procesos generales, reflejando la realidad institucional. También
se obtuvo la identificación de procesos claves en base a las
líneas estratégicas y la exploración de los procesos claves que
fueron priorizados, extrayendo una serie de propuestas de
mejora para la gestión interna.
Yépez (2009) en su trabajo de investigación “Diseño y propuesta de un
modelo de gestión por procesos para la empresa licorera LOVISONE”,
menciona que:
Procedió a levantar la información de la situación actual de
LOVISONE, utilizando como metodología las entrevistas
personales de los responsables y participantes de las actividades
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y la revisión de la documentación existente; dando como
resultado la descripción de la organización: cómo funciona, sus
actores y los productos que ofrece. Y a partir de la información
levantada, se procedió a desarrollar la cadena de valor, el mapa
de procesos, los diagramas de flujo de cada proceso, su
respectivo análisis de valor agregado y el cuadro de control
propuestos.
Chávez (2011) en su investigación “Propuesta de mejora del proceso de
pago a proveedores de inmobiliarias vinculadas para reducir los costos
por ineficiencia y garantizar el pago puntual a los proveedores”, afirma
que:
La mejora de los procesos es vital para que la empresa tenga
mayor eficiencia y competitividad con respecto a las demás
organizaciones. La aplicación de esta herramienta fue para
mejorar el proceso de pago a proveedores y, de esta forma,
reducir los costos directos e indirectos que generaba este
proceso.

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Bases teóricas de Business Process Management (BPM)
Según Medina, Nogueira y Hernández (2009) en el artículo
“Relevancia de la gestión por procesos en la planificación estratégica y la
mejora continua”, define proceso de la siguiente manera:
Un proceso es una secuencia ordenada de actividades repetitivas
que se realizan en la organización por una persona, grupo o
departamento, con la capacidad de transformar unas entradas
(Inputs) en salidas o resultados programados (outputs) para un
destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo ha solicitado y
que son los clientes de cada proceso) (p. 69).
En cuanto a negocio, País (2013) en el libro “BPM (Business
Process Management) Cómo alcanzar la agilidad y eficiencia
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operacional a través de BPM y la empresa orientada a procesos”, lo
define como una serie de recursos humanos, materiales económicos que,
organizados en base a una serie de procesos, realizan unas transacciones
que generan un valor al cliente y un beneficio a la empresa (p. 42).

En tal sentido, al referirnos a “Procesos de Negocio”, al igual que
Hitpass (2012) en el libro “BPM: Business Process Management
fundamentos y conceptos de implementación” podemos decir que: “Es un
conjunto de actividades que impulsadas por eventos y ejecutándolas con
una cierta secuencia crean valor para un cliente (interno o externo)” (p.
11). Según este autor, un proceso de negocio se reconoce por el tipo de
evento que lo dispara y una de sus principales características es que es
iniciado por el cliente y los resultados de la ejecución del proceso tienen
que volver al cliente, entendiéndose en el sentido más amplio que el
cliente también puede ser interno. Según este mismo autor, los procesos
de negocio son transversales a las áreas y atraviesa la cadena de valor de
principio a fin.

Con lo que respecta a “Gestión”, este término se define como la
realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, por
medio de la planificación, la organización, el asesoramiento, liderazgo,
dirección y control de una organización con el propósito de lograr una
meta. La gestión primero establece los resultados esperados y a
continuación organiza los recursos de la empresa para obtener estos
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resultados (Álvarez, 1998), por lo cual al hablar de “Gestión por Procesos
de Negocio” conocido como BPM por sus siglas en inglés, podemos decir
que si bien es cierto existen numerosas definiciones al respecto,
coincidimos con la siguiente definición:
BPM (Business Process Management) es un conjunto de
métodos y tecnologías estructuradas para la gestión de procesos
de negocio, usado por organizaciones de todos los tipos y
sectores, que considera que los procesos son los activos más
importantes de la empresa para crear valor a los clientes.
(…) BPM nos descubre una nueva forma de gestionar las
organizaciones desde la perspectiva de que estas serán tan
eficientes como lo sean sus procesos, por lo que el diseño, la
medición, la mejora, simulación, control y monitorización de
estos procesos de negocio, se ha convertido en el reto principal
para la mejora de las organizaciones y asegurar su éxito en un
entorno altamente cambiante y competitivo (País, 2013, p. 13).

En este sentido, si hablamos de BPM como una forma de gestionar
organizaciones, según lo define Hitpass (2012), podríamos complementar
lo siguiente:
BPM como disciplina de gestión orientada a procesos abarca dos
grandes áreas de la gestión empresarial: BPM Governance y
BPM Operacional. El concepto de BPM Governance es un
modelo de gestión corporativo orientado a procesos, mientras
que el concepto de BPM Operacional abarca todo el ciclo de
gestión por cada proceso o línea de negocio por separado. Cada
proceso puede encontrarse en un diferente nivel de madurez en
cuanto a su implementación de BPM, en cambio el BPM
Governance es un solo modelo de gestión corporativo para todas
las áreas de la organización. Sin embargo, ya sea que se trabaje
desde el enfoque Governance u operacional, en ambos casos
modelar los procesos, permitirá realizar una serie de tareas como
son la identificación de los procesos, su selección y clasificación
(p. 21).

Al respecto de modelo de gestión, Duque (2009) (como se citó en
Morantes y Acuña (2013) en el artículo “Propuesta de modelo de gestión

20

para educación superior a distancia: una aproximación”) afirman que
es:
La forma de organizar y combinar los recursos con el objeto de
cumplir con los objetivos; es decir, el conjunto de principios,
políticas, sistemas, procesos, procedimientos y pautas de
comportamiento para conseguir los resultados esperados y
mejorar el desempeño de la organización. Estos elementos se
enmarcan a través de la normatividad, los objetivos misionales,
los procesos básicos de operación, la estructura y organización,
la cultura organizacional, las políticas y competencias del
talento humano y la planeación estratégica formal de la
organización (p. 79).

En tanto que al introducir BPM operacional (gestión de procesos)
en una organización, este permite mejorar el grado de cumplimiento de
objetivos funcionales, pero no es un instrumento suficiente para alinear la
gestión de procesos con la estrategia de la organización y sus debidos
objetivos de negocio. Hablar de gestión de procesos, es hablar de
gestionar un proceso en particular, gestión que se focaliza en medir y
analizar el desempeño de los procesos en operaciones, pero no incluye los
conceptos de alineamiento con otras capas de la organización.

A diferencia de BPM operacional (Gestión de Procesos), BPM
Governance (Gestión por procesos) significa incluir procesos de
planificación y alineamiento a la gestión de procesos; en la ilustración 1
se muestra de manera clara la diferencia entre estos dos enfoques de
BPM. Complementamos tales definiciones, con la hecha por País (2013),
quien aporta una definición global que permite entender además cuáles
han sido los puntos de partida para llegar BPM. En tal sentido, afirma:
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Ilustración 1. Diferencia entre gestión “de” y “por” procesos
Fuente: Hitpass, B. (2012). BPM: Business process management
fundamentos y conceptos de Implementación. Santiago de Chile: BHH
Ltda. p.16.

BPM es una metodología sistemática y holística para la mejora
de los procesos de negocio de la organización que se apoya en la
gestión unificada de procesos de negocio, personas y tecnología
como forma de alcanzar y mejorar los resultados empresariales.
BPM proporciona la forma de diseñar nuestra empresa a partir
de la visión de negocio que tengamos de la misma para sobre
esta visión, construir todas las herramientas (Procesos, Personas
y Tecnología) que nos permitan llevar esta visión adelante de
forma que todos los sistemas y personas dentro de la
organización sepan lo que tienen qué hacer, cuándo y cómo
hacerlo, de forma lógica y coordinada y con la capacidad de
poder rectificar y adaptar los procesos al entorno cambiante en
cualquier momento sin incurrir en proyectos de reestructuración.
(p)
Para complementar el entendimiento sobre este enfoque de BPM,
tal como refiere País, BPM puede ser visto como las ramas de un árbol
cuya parte visible se levanta frondosa, pero que se sustenta en sus raíces
subterráneas, las cuales le proporcionan la estabilidad y elementos vitales
que necesita, tales como la Teoría de Organización de Adam Smith,
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Frederick Taylor y Henry Ford, la teoría de la calidad total (TQM), Six
Sigma, la reingeniería de procesos de negocio (BPR), la teoría de las
Limitaciones (TOC) de Goldratt (País, 2013, p. 24), entre otras. En la
ilustración 2, se presenta en forma de árbol los principales conceptos,
teorías, estándares, modelos y herramientas que han conducido a BPM.

Ilustración 2. Principales conceptos, teorías, estándares, modelos y herramientas que han
conducido a BPM.
Fuente: País, J. (2013). "BPM (Business Process Management) Cómo alcanzar la
agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa orientada a procesos.".
España: BPMteca. p. 27.

No obstante, en la actualidad, muchas organizaciones siguen
percibiendo los procesos de forma individualizada y centrando
únicamente la atención sobre aquellos de mayor importancia para la
operativa de las empresas. Desde esta perspectiva las organizaciones han
sido gestionadas de acuerdo a principios basados en la división del trabajo
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y la especialización en departamentos o unidades funcionales, en los
cuales el organigrama organizacional establece la cadena de mando de
forma descendente, las máquinas marcan el ritmo de producción y las
personas se agrupaban en departamentos según el tipo de trabajo que
realizasen. Este modelo de negocio, busca alcanzar los objetivos de sus
departamentos más que de los flujos y procesos de negocio que atraviesan
toda la organización y cuyo resultado es el que finalmente perciben los
clientes.

Sin embargo, la organización que se enfoca en la gestión por
procesos, se concibe de forma integral, es decir como un sistema. Esta
nueva concepción es lo que se conoce como “process thinking” o
pensamiento orientado a procesos, que concibe a la empresa de forma
holística (el todo es más que la suma de las partes que lo componen) y
que conforma la organización orientada a procesos donde se reconoce la
existencia de la transversalidad de los procesos y donde el trabajo se
orienta hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes mediante el diseño y optimización de los procesos de negocio que
crearan valor añadido a estos clientes (tal como se muestra en la
ilustración 3). Cuando una organización que ha trabajado con un modelo
de funcional, pasa su modelo a uno orientado a procesos, las estructuras
de la organización tradicional se convierten en un nuevo tipo de
organización en el que las áreas funcionales pasarán a ser sistemas
abiertos con flujos horizontales y posiblemente automatizados, y donde se
sustituirán las órdenes de trabajo por reglas de negocio que guiarán el
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comportamiento de los procesos y donde el control del trabajo y del
desempeño se realizará en base a indicadores medibles y en tiempo real y
no mediante la presencia física de supervisores (País, p. 46).

Ilustración 3. La organización tradicional y la organización por procesos
Fuente: País, J. (2013). "BPM (Business Process Management) Cómo alcanzar la
agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa orientada a procesos.".
España: BPMteca. p. 46

Para Medina, Nogueira y Hernández (2009) en el artículo
“Relevancia de la gestión por procesos en la planificación estratégica y
la mejora continua”:
La implementación de BPM en una organización permite
comprender la configuración de los procesos del negocio, sus
fortalezas y debilidades, determinar los procesos que necesitan
ser mejorados o rediseñados; establecer prioridades, iniciar y
mantener planes de mejora que permitan alcanzar los objetivos
establecidos; reducir la variabilidad innecesaria que aparece
habitualmente cuando se producen o prestan determinados
servicios y eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad
de las acciones o actividades, al consumo inapropiado de
recursos, entre otras. Por lo tanto, supone gestionar: Los clientes
y sus expectativas, las salidas del proceso, las actividades
internas que aportan valor y las entradas al proceso (p. 67).
El cambio del modelo de gestión, mediante la implementación de
BPM en la organización, tiene como objetivos: 1) lograr o mejorar la
«agilidad de negocio» en una organización. el concepto de agilidad de
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negocio se entiende como la capacidad que tiene una organización de
adaptarse a los cambios del entorno a través de los cambios en sus
procesos integrados, 2) lograr mayor «eficacia». El concepto de eficacia
se entiende como la capacidad que tiene una organización para lograr en
mayor o menor medida los objetivos estratégicos o de negocio y 3)
mejorar los niveles de «eficiencia». Eficiencia es la relación entre los
resultados obtenidos y los recursos utilizados, es decir el grado de
productividad de un resultado. El término eficiencia está relacionado con
todos los indicadores de productividad en cuanto a calidad, costos y
tiempos (Hitpass, 2012, p. 4).

Según País (p. 256) las fases y subfases que pueden realizarse en
una implementación completa de BPM, tal como se muestra en la
ilustración 4, las cuales conforman un ciclo al que denomina: “Ciclo de
aprendizaje y mejora continua de procesos” y que comprende las
siguientes fases: 1) Entorno de Negocio, 2) Levantamiento de Procesos,
3) Datos y reglas de Negocio, 4) Mejora de Procesos, 5) Medidas,
indicadores y análisis del proceso, 6) simulación, 7) Implementación, 8)
Puesta en marcha del proceso y 9) Control del proceso y mejora continua.

En tanto Hitpass, al referirse a BPM como disciplina de gestión
empresarial, realiza una clasificación en lo que denomina: “BPM
Governance y BPM Operacional”, en ese sentido, al hacer un análisis
comparativo de esta clasificación con respecto al “Ciclo de aprendizaje y
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mejora continua de procesos” para la implementación de BPM hecha por
País (2013), se puede entender que BPM Governance abarca las fases
desde el “entorno de negocios” hasta la fase denominada “medidas,
indicadores y análisis del procesos”, con respecto a las siguientes fases de
este ciclo, se puede afirmar que son las que forman parte del BPM
Operacional al que refiere Hitpass. En la tabla 1 se presenta dicha
comparación

Ilustración 4. Ciclo de aprendizaje y mejora continua
Fuente: País, J. (2013). "BPM (Business Process Management) Cómo alcanzar la
agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa orientada a procesos.".
España: BPMteca. p. 257

Pues bien, siguiendo con el ciclo definido por País (p. 259), antes
de capturar, definir y mejorar los procesos actuales con los que
opera la empresa, debe desarrollarse la fase del entorno del
negocio, en la cual, es necesario asegurarse de disponer de la
visión, la estrategia, las metas y objetivos de negocio, de forma que
todos los miembros del equipo y stakeholders (…) dispongan de un
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claro entendimiento de esta estrategia y objetivos así como del
modelo de negocios que guiará y sustentará el desarrollo de las
actividades.

Tabla 1.
Personal administrativo de la UPAGU que forma parte del proceso formativo en la
Facultad de Ingeniería.
Ciclo de aprendizaje y mejora continua
BPM, según Hitpass (2012)
de procesos, según País (2013)
1) Entorno de Negocio
2) Levantamiento de Procesos
3) Datos y reglas de Negocio
BPM Governance
4) Mejora de Procesos
5) Medidas, indicadores y análisis del
proceso
6) simulación
7) Implementación
BPM Operacional
8) Puesta en marcha del proceso y
9) Control del proceso y mejora continua.
Fuente: Elaboración propia

En esta fase, para facilitar el entendimiento de la estrategia
empresarial como paso previo al diseño y modelado de los procesos de
negocio puede hacerse uso del business motivation model, conocido como
BMM por sus siglas en inglés. Según País (p. 204) el BMM es un metamodelo que define los principales elementos que componen un plan de
negocio y que proporciona las bases para planificar los procesos de
negocio, asegurando que estos estén alineados con la estrategia y los
objetivos de negocio. Para ello el BMM, desde una perspectiva de
negocio, permite identificar y definir los principales factores que
motivan el desarrollo de un plan de negocios y las interrelaciones entre
estos como paso previo al diseño de soluciones técnicas y como base
sobre la que desarrollar las mismas (…).
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Según el OMG (2008) en la versión 1.0 del “Business Motivation
Model”, el Business Motivation Model proporciona un esquema o
estructura para desarrollar, comunicar y administrar los planes de
negocio, adicionalmente tiene un importante valor como herramienta para
comunicar la estrategia a los stakeholders, al equipo de proyecto y al
resto de la organización, así como para analizar y comparar esta estrategia
con la de otras empresas e incluso simular el funcionamiento de la misma
para buscar mejoras, estrategias alternativas o problemas en el diseño
realizado.

La utilidad de BMM radica en que ayuda a contestar: ¿Por qué
existe la empresa?, ¿cuál es su razón de ser?, ¿qué metas se desean
alcanzar? y sobre todo ¿qué hará la empresa para conseguir esos
resultados?, todo esto antes de desarrollar un modelo de gestión por
procesos, lo cual contribuirá además para alinear implantaciones de TI
con la visión, metas, objetivos, estrategias, tácticas, reglas y procesos de
negocio, de forma que estos aspectos se conecten con las especificaciones
de software y de sistemas de una forma coordinada y estructurada. En ese
sentido, a partir del BMM se podrá trazar las relaciones de negocio con
los servicios y arquitecturas software que les darán soporte, en ese
sentido, País afirma que:
la importancia de BMM radica en que ayuda a diseñar y entender la
estrategia sobre la cual se debe fundamentar la implementación de una
gestión por procesos, de forma que permita posteriormente modificar,
rediseñar, gestionar los procesos y posteriormente controlar los
resultados (p. 205).
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En el diagrama 1 se muestra una vista general del BMM, en la cual
se puede distinguir los elementos que lo componen, que son: a) Ends, lo
que la empresa quiere alcanzar: Visión, goals and objetivos, b) Means, lo
que empresa empleará para alcanzar esos ends: Misión, Estrategia,
tácticas, Políticas de Negocio y Reglas de Negocio, maneras para lograr
esas cosas, c) Influencers, aquello que puede causar cambios que afectan
a la empresa en el uso de sus recursos o en el logro de sus objetivos, d)
Assesments,que son las decisiones que se toman sobre los Influencers,
los cuales conforman los impactos que los Influencers tienen en los Ends
y los Means. En dicha figura se puede observar también cómo los fines,
medios e influencers están relacionados entre sí con el fin de responder
dos preguntas fundamentales: 1) ¿Qué es lo que se necesita para lograr lo
que la empresa desea alcanzar? y 2) ¿Por qué existe cada elemento del
plan de negocio? (Object Management Group, p. 2).

Porter (1987) (como se citó en León (2004) en su publicación
denominada “Modelo de competitividad global de la industria de piel de
cocodrilo Moreletii”) define el valor como la suma de los beneficios
percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al
adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es
esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante
la cual descomponemos a una empresa en sus partes constitutivas,
buscando identificar las fuentes de ventaja competitiva en aquellas
generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa
30

desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos
costosa y mejor diferenciada que sus rivales (León, p. 31).

Diagrama 1. Vista general del Business Motivation Model
Fuente: Object Management Group. (2008). Business Motivation Model. Obtenido de
http://www.omg.org/spec/BMM/1.0/PDF. p. 24

Según Porter, (como se citó en País (2013)):
(…) quien proporciona la ventaja competitiva son los procesos
que ejecuta la empresa y es por ello que estas buscan siempre
nuevas formas de realizar sus procesos mejor que sus rivales. La
clave del éxito para alcanzar ventajas competitivas en una
empresa, radica en escoger bien su estrategia y centrase en ella,
no desviando su atención hacia otras estrategias, de forma que
en la estrategia que escoja, optimice sus procesos y sea líder en
la estrategia escogida, diseñando su propia cadena de valor y
unos procesos que sean únicos y difíciles de replicar por otras
empresas, de forma que así, esta pueda mantener sus ventajas
competitivas en el tiempo (…). La cadena de valor se basa en la
organización funcional de la empresa, en donde las actividades
están organizadas en funciones de negocio. Las funciones de
Negocio pueden ser divididas en funciones primarias (que

31

contribuyen directamente a alcanzar una ventaja competitiva en
la empresa) [aquellas actividades que tienen que ver con el
desarrollo del producto, su producción, su venta, la logística y la
comercialización así como los servicios de post-venta] y
funciones de soporte a estas funciones primarias [aquellas
actividades que sustentan las actividades primarias y se apoyan
entre sí, como las de recursos humanos, compras de bienes,
materias primas y servicios, el desarrollo tecnológico, etc.]. En
la cadena de valor, todas las actividades que la forman añaden
valor al producto final para conseguir la satisfacción del cliente
(p. 179).

Cabe mencionar que el análisis de la cadena de valor es el proceso
más amplio del que podemos hablar en la empresa. Es un proceso de
negocio de alto nivel que debe realizarse a nivel estratégico pues no
puede iniciarse el trabajo con los procesos en sí mismos, sin que la
dirección defina la estrategia y nos diga qué cosas hacer. En ese sentido,
para subdividir la cadena de valor en procesos, es decir, para especificar
la forma cómo debe ser presentada la cadena de valor de una empresa, se
puede afirmar que esta puede desagregarse en diferentes vistas, de forma
que, dependiendo de la persona y su puesto, se le pueda presentar un nivel
de detalle que facilite la clara comunicación de lo que se pretende
desarrollar y lograr, donde la suma de todas estas vistas, con su
descomposición, conformará el “mapa de procesos”, tal como se muestra
en la ilustración 5. En este punto, al establecer la relación que existe entre
la cadena de valor y el mapa de procesos, es preciso comentar lo que
Hitpass (p.15) aclara:
la cadena de valor muestra las dependencias en los pasos de
producción, mientras que los procesos de negocio [que
componen el mapa de procesos] muestran las dependencias de
las políticas de negocio para atender las peticiones de los
clientes y llevarlos a un resultado satisfactorio que tiene una
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expresión de mercado, es decir si el cliente está dispuesto a
pagar.

Ilustración 5. Estructura de Valor Según Porter
Fuente: Hitpass, B. (2012). BPM: Business Process Management Fundamentos y
Conceptos de Implementación. Santiago de Chile: BHH Ltda. p. 14.

Asimismo, coincidimos con País cuando afirma que los procesos
en sí mismos, pueden ser considerados como cadenas de aportación de
valor, ya que la secuencia de tareas del proceso deben estar dirigidas a
obtener un producto o servicio de valor para los clientes, es decir, cada
uno de estos pasos o tareas del proceso debe añadir valor al paso
precedente; caso contrario, si no se consigue aportar valor, no se
conseguirá los objetivos del proceso, y de ser así, se tendrá que adoptar
medidas orientadas para replantear y asegurar qué propuesta de valor
especificada en el modelo de negocio y la estrategia (p. 177).
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Al hablar del mapa de procesos, el Instituto Andaluz de
Tecnología (2009), en su “Guía para una gestión basada en procesos”,
refiere que está compuesto por:
Procesos Estratégicos [Procesos de Dirección]: están
orientados a las actividades estratégicas de la empresa para
planificar, organizar y controlar los recursos y guiar a las
organizaciones para incrementar la calidad de sus servicios.
Procesos Misionales [Procesos primarios]: son los más
cercanos al cliente y los que finalmente producen valor
añadido a los mismos y, en consecuencia, serán los de mayor
impacto sobre la satisfacción de los clientes al pertenecer a la
parte principal del negocio.
Procesos de Apoyo [Procesos de Soporte]: generan los
recursos que necesitan los demás procesos, apoyando a los
procesos operativos y ayudando en su coordinación (p. 22).

Una vez que los procesos hayan sido clasificados, se deberá
determinar qué procesos serán críticos para la organización, en el
sentido de la contribuir al logro de objetivos definidos como parte de la
estrategia. En ese sentido, Roure, Moñino y Rodríguez-Basal (1997)
(como se citó en Araujo (2014)) en su investigación denominada “Diseño
de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO
9001:2008 para los procesos relacionados con el cliente en la empresa
LA Competencia S.A.” han establecido un método que consta de los
siguientes pasos:
1. Construir una matriz en la que se enliste por un lado los
procesos identificados y observados dentro de todas las
organizaciones, y por el otro lado, deben señalarse los objetivos
(…) o bien los aspectos que deseen ser evaluados.
2. Analizar qué procesos están implicados en la consecución de
sus objetivos y, usando una determinada escala, en qué medida
lo están.
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3. La escala puede ser más o menos sofisticada, aunque
normalmente se usan medidas de tipo cualitativo como, por
ejemplo, calificar la importancia de un determinado proceso
para un objetivo concreto con las letras A, B, C o D, siendo A
extremadamente importante y D nada importante (p. 23).

El resultado de este proceso de priorización, será una tabla con los
procesos priorizados, la cual orientará por dónde debe empezarse a
trabajar en la implementación de mejoras. En la ilustración 6, se muestra
la matriz de relación entre objetivos y procesos, propuesta por estos
autores.

Ilustración 6. Matriz de relación entre objetivos y procesos
Fuente: Araujo, P. (2014). Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la
norma ISO 9001:2008 para los procesos relacionados con el cliente en la empresa La
Competencia S.A. Quito, Ecuador. Obtenido de
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9071/Tesis.pdf?sequence=1. p. 24

La segunda fase del ciclo que define País, es la fase de
levantamiento de procesos, cuya finalidad, es conocer el as-is, es decir
cómo son los procesos actuales de la organización, con lo cual se logra
realizar el inventario de los procesos existentes en la empresa,
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identificando para ello problemas y requisitos. Cuando se realiza el
modelado del as-is, se describe lo que está sucediendo, lo cual permite
disponer del entendimiento del modelo, generar alternativas al mismo
(…) Durante el levantamiento de procesos se especificará la arquitectura
de procesos de la organización y las reglas y principios que rigen los
procesos a través de los cuales la empresa implementa actualmente su
modelo de negocio (p. 263).

En esta fase, primero se debe recoger la información sobre cómo
está organizado el flujo de trabajo, lo cual se realiza con técnicas de
moderación, talleres, entrevistas, recolección de documentos, etc. Para
esto, en el proceso a levantar se debe delimitar claramente los procesos
anteriores o posteriores, describir los servicios que produce para los
clientes y qué prioridad tiene desde el punto de vista de los objetivos de
negocio, representar tanto el flujo de trabajo como los roles que
intervienen en cada uno de los pasos, los recursos que se utilizan y los
sistemas de información que lo apoyan (Hitpass, p. 23).

Para realizar el levantamiento de procesos, si bien es cierto existen
diferentes metodologías y aproximaciones, se trabajará como se indica en
la ilustración 7, con las metodologías: a) Top Down: también conocida
como de arriba-abajo, la cual consiste en establecer una serie de niveles
de mayor a menor complejidad (arriba-abajo), metodología que consiste
en una serie de descomposiciones sucesivas partiendo de la cadena de
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valor hasta llegar a las tareas; y b) Bottom-Up, la cual parte de los detalles
más precisos hasta llegar a un nivel de mayor complejidad (Medina. , p.
220).

Ilustración 7. Metodologías a seguir para el levantamiento de procesos.
Fuente: País, J. (2013). "BPM (Business Process Management) Cómo alcanzar la
agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa orientada a procesos.".
España: BPMteca. p.265.

En esta fase de levantamiento de procesos, se deberá aprovechar la
misma para ir conociendo detalles e información sobre la mejora de los
procesos, medidas que se podrán utilizar o estrategias a seguir para la
mejora del rendimiento de los procesos. Como resultado del
levantamiento de cada proceso, tal como se muestra en la ilustración 8, se
presenta el diagrama de procesos, en el cual se refleja: ¿Qué actividades
se realizan? ¿Quién las realiza? y ¿Cómo se realizan las actividades?, así
como la ficha del proceso de la caracterización del proceso, la cual según
López (2012) (como se citó en Araujo (2014)):
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Se define como la organización lógica de personas, materiales,
equipos, instrumentos y procedimientos en actividades de
trabajo diseñadas para obtener el resultado deseado (p. 26).

Ilustración 8. Esquema de descripción de procesos a través de diagramas y fichas de
proceso
Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología. (2009). Guía para una Gestión basada en
Procesos. Instituto Andaluz de Tecnología. p. 25.

La elaboración del diagrama del proceso se hará utilizando BPMN
(Business Process Model Notation), la cual, según País (2013), es una
notación específica para el modelado de los procesos de negocio, que
describe la lógica de los pasos dentro de un proceso de negocio. BPMN
provee de una notación común para que las personas relacionadas con los
procesos puedan expresarlos gráficamente de una forma más clara,
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estandarizada y completa, facilitando no solo la estandarización de los
procesos dentro de la organización, sino que, además amplía el campo de
acción para que estos puedan ser compartidos y entendidos entre los
diferentes socios de negocios y perfiles de la empresa, tanto técnicos
como de negocio (p. 216). En la ilustración 9, se presenta la colección de
elementos gráficos usados para representar un proceso en BPMN.

Según Hitpass (2012), el desarrollo del modelado de procesos se
apoya en los siguientes tipos de diagramas: a) Diagramas de proceso, que
incluyen los elementos definidos en el proceso, actividades, datos y la
interacción humana, b) Los diagramas de colaboración, que incluyen
pools y flujo de mensajes y c) Diagramas de comunicación que incluyen
pools, mensajes y enlaces de mensajes (p. 170); a su vez, País (2013)
afirma que puede utilizarse BPMN en distintos niveles de detalle,
describiendo así tres niveles de uso, a) Nivel 1. Descriptivo, que es usado
para comunicar procesos a través de la organización. Esta descripción de
alto nivel describe los flujos esenciales del proceso de negocio ignorando
complejidades e ignorando incluso las reglas de negocio. b) Nivel 2.
Analítico: Describe todas las actividades, decisiones y excepciones
necesarias para analizar un proceso completamente, crear requerimientos
detallados y expresar toda la lógica de negocio y las reglas de negocio; y
por último c) Nivel 3. Ejecutable, en el cual el nivel de detalle depende
mucho de las capacidades del BPMS que utilizado (p. 217).
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La tercera fase del ciclo es la definición de datos del proceso y
reglas de negocio, en la cual se determina la información asociada a los
procesos, así como las reglas de negocio que rigen su comportamiento.

Con respecto a las reglas de negocio, según Hitpass (2012)
“describen que decisión tomar o que acción realizar ante una situación de
negocio determinada”, es decir indican las acciones permitidas o
prohibidas en un negocio; y en todo negocio u organización, tal como lo
afirma País (2013), existen reglas de negocio que deben tenerse en cuenta
en los modelos, sean estos de negocios o de procesos; como lo son las
reglas de negocio asociadas a la prevención de riesgos laborales, la salud
de los trabajadores, al trato con clientes, las legislaciones aplicables a
cada negocio.

Estas reglas indicarán qué es necesario hacer, qué es imposible que
hagamos o que es posible hacer bajo ciertas condiciones y vendrán casi
siempre derivadas de las Políticas de negocio establecidas en el Business
Motivation Model, donde las reglas de negocio limitan la estrategia en la
medida en que dan forma a como la estrategia puede ser lograda, por lo
que trasladada esta estrategia a los modelos de procesos, estas reglas
marcarán el diseño de los procesos y en consecuencia de nuestra
estrategia (País, 2013, p. 287).
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Ilustración 9. Tipos de elementos de Business Process Management Notation (BPMN)
Fuente: Hernández , J. (s.f.). Modelado de Negocios: BPMN. Obtenido de http://www.juliocesar.in/2012/09/modelado-de-negocios-bpmn-

business.html
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Según este mismo autor, existen seis formas de reglas de negocio:
a) obligatorias, prohibitivas, restrictivas, necesarias, imposibles y
posiblemente restrictivas, a la hora de escribir nuestras reglas de negocio
deberemos escoger de entre estos tipos las más convenientes para cada
situación (País, 2013, p. 288).

En el mismo sentido, toda regla de

negocio, según Hitpass (2012), sigue el esquema <<condición>>,
<<regla>> y <<acción>>; al respecto existen técnicas y estándares para
expresar reglas de negocio de manera formal, tal es el caso de
RuleSpeak, que es un conjunto de líneas guía para expresar las reglas del
negocio de forma concisa y amigable para el personal de negocio. No es
un lenguaje o sintaxis en sí mismo, sino más bien un conjunto de mejores
prácticas en perfecto castellano (Business Rule Solutions, LLC., 2016).

En la fase mejora de procesos, a partir de los datos recopilados en
las fases previas, y en función a los mapas de procesos elaborados, los
cuales representarán gráficamente la secuencialidad de tareas, la
información que comparte, la estructura de los procesos y las
interacciones, se trabajará el análisis de los procesos que actualmente
opera la organización, para posteriormente proponer diseños, rediseños y
mejoras.

En este sentido, como señala Bravo (2011), la mejora de procesos
en esta fase es parte de la intervención (mejora o rediseño) y por lo tanto
cuenta con visibilidad y la participación de un equipo de trabajo del área

de procesos, además de la atención especial de la dirección. Esta fase
tiene por objetivo disminuir la brecha identificada en el indicador
principal entre la situación actual y la deseada. Así mismo, menciona que
para la intervención (mejora o rediseño), se requieren algunas condiciones
de entrada: el modelamiento visual de los procesos y la correspondiente
detección de oportunidades; un equipo de trabajo dedicado, liderado o
coordinado por el área de procesos; los recursos correspondientes; y haber
realizado un estudio del problema donde se hayan identificado el
problema de fondo, alejando el riesgo de trabajar sobre síntomas (p. 29).

Por su parte, País (2012) afirma que una vez conocido el As Is lo
descomponemos y analizamos los procesos en detalle y diagnosticamos
las debilidades, cambiando a un mejor modelo de procesos que corrija
estas debilidades. Además, las mejoras y soluciones sobre los procesos
deben revisare, en especial en la alineación de estas mejoras con los
objetivos organizacionales, asegurándonos de que estos son alcanzables y
derivan de la estrategia de la organización (p. 290).

Así mismo, coincidimos con País cuando afirma que los procesos
en sí mismos, pueden ser considerados como cadenas de aportación de
valor, ya que la secuencia de tareas del proceso deben estar dirigidas a
obtener un producto o servicio de valor para los clientes, es decir, cada
uno de estos pasos o tareas del proceso debe añadir valor al paso
precedente; caso contrario, si no se consigue aportar valor, no se
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conseguirá los objetivos del proceso, y de ser así, se tendrá que adoptar
medidas orientadas a replantear y asegurar la propuesta de valor
especificada en el modelo de negocio y la estrategia (p. 177).

Al respecto, Pérez (2010), considera que para mejorar han de
gestionarse los procesos previamente identificados, para lo cual propone
los siguientes pasos para gestionar un proceso. Primero, se debe asignar y
comunicar la misión del proceso el cual debe ser coherente con los
requisitos del cliente y la estrategia de la empresa. Segundo, fijar los
límites del proceso, definiendo los input y output, proveedores y clientes
del proceso. Tercero, planificar el proceso, representarlo mediante
flujogramas, definiendo el equipo de proceso y el sistema de control.
Cuarto, identificar, caracterizar y comprender las interacciones con el
resto de procesos. Quinto, asegurar la disponibilidad de recurso físicos
materiales e información necesarios para la operación y control del
proceso. Sexto, involucrar al gestor del proceso en la resolución de
incidencias, eliminación de riesgos y asegurar el funcionamiento de
controles. Séptimo, recoger datos mediante las herramientas de medición
del proceso para realizar la medición y seguimiento. Octavo,
desencadenar el proceso de mejora continua periódica y sistemáticamente.

En la fase de medidas, indicadores y análisis del proceso, País
menciona que se establecen medidas e indicadores de negocio que
permitan evaluar el comportamiento y rendimiento de los procesos. Al
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respecto, Pérez (2010), menciona que los indicadores y las medidas de los
diferentes procesos han de estar alineados, es decir, ser elementos de
medida de lo realmente importante: los objetivos de clientes y de la
empresa (p. 167).

En cuanto a las fases de simulación, implementación, puesta en
marcha del proceso y control del proceso y mejora continua, País
menciona que en la simulación se simula la operativa de los procesos,
para evaluar su comportamiento y si las medidas e indicadores se ajustan
a los valores deseados para el proceso; en la implementación, se desarrolla
e implementa el proceso rediseñado en un entorno de desarrollo,
comprobándose para ello el correcto funcionamiento de las integraciones
con sistemas transaccionales, se realiza pruebas de carga y estrés y se
testea el funcionamiento del proceso; en la puesta en marcha del proceso,
se realiza el despliegue del proceso rediseñado en un entorno de
producción; y en la última fase de control del proceso y mejora continua,
se realiza el seguimiento y se monitorización del comportamiento y
eficiencia del proceso en busca de mejoras en su rendimiento, a través de
cuadros de mando (País, 2012).

2.2.2. Bases teóricas de Gestión Universitaria
La Universidad es una Institución de Educación superior, y que
según describe el Congreso de la República (2014) en la Ley 30220 –
“Ley Universitaria”:
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La Universidad es una comunidad académica orientada a la
investigación y a la docencia, que brinda formación humanista,
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país
como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación
como derecho fundamental y servicio público esencial. Está
integrada por docentes, estudiantes y graduados (p. 1).

Señala además entre los fines de la Universidad: preservar,
acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica,
tecnológica, cultural y artística de la humanidad; formar profesionales de
alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad
social de acuerdo a las necesidades del país (…); Realizar y promover la
investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual
y artística; Difundir el conocimiento universal en beneficio de la
humanidad (…); Servir a la comunidad y al desarrollo integral (…)
(Congreso de la República, 2014, p. 2). En tanto, entre sus funciones
afirma: la Formación Profesional, Investigación, Extensión Cultural y la
Proyección Social, Educación Continua, Contribuir al desarrollo humano
(…) (Congreso de la República, 2014, p. 3).

Según esta misma Ley, las Universidades organizan y establecen
su régimen académico por Facultades, las cuales define como unidades
de formación académica, profesional y de gestión (p. 15). En tanto que el
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC) (2007) (como se citó en CONEAU (2012)) define
Facultad como:
Cada una de las grandes divisiones de la mayoría de las
universidades, corresponde a un gran campo científico
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profesional y en ella se imparten las enseñanzas de una o varias
carreras [ahora programas académicos]. La máxima autoridad de
una Facultad es el Decano (p. 118)

Según el Congreso de la República (2014), las facultades están
conformadas por Departamentos Académicos, Escuelas profesionales,
Unidades de Investigación (…). De las Escuelas Profesionales dice:
Son las encargadas del diseño y actualización curricular de una
carrera profesional [programa académico], así como de dirigir su
aplicación, para la formación y capacitación pertinente hasta la
obtención del grado académico y título profesional,
correspondiente (p.16).

En ese sentido, se puede afirmar que son las Escuelas
Profesionales en sí mismas quienes desarrollan la actividad de formar
profesionales en el ámbito de la Educación superior. Ibáñez (1994),
(como se citó en Guerrero y Faro (2012) en el artículo “Breve análisis del
concepto de Educación Superior”) considera que la educación tiene como
objetivo:
La formación de capacidades y actitudes de los individuos para
su integración a la sociedad como seres que sean capaces de
regular el status quo y a la vez puedan transformar la realidad
social en pos de los valores vigentes en un momento histórico
determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior es “la
formación de profesionales competentes; individuos que
resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente
y eficaz, problemas sociales” (p. 39).

Así, según Guerrero (2003) (como se citó en Guerrero y Faro
(2012)) las Instituciones de Educación Superior [Universitaria]
[específicamente las Escuelas Profesionales que conforman las
Facultades], son las encargadas de la educación en los jóvenes y las
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características de estas; están íntimamente relacionadas a la calidad de la
formación de sus estudiantes, considerando que la calidad hace referencia
a un sistema donde los principales factores son los individuos quienes son
capaces de organizarse de forma eficiente para alcanzar las expectativas
de la organización educativa, por ello su función está dirigida al
desarrollo de la creatividad e innovación en ellas mismas, propiciando un
ambiente educativo que además de solucionar problemas sociales actuales
junto con los estudiantes, también ayuden a preparar mejores
profesionistas para el futuro (Guerrero & Faro, 2012, p. 39).

De lo anterior, se puede afirmar que estas instituciones e incluso
las Facultades, también necesitan ser gestionadas, en este respecto, se
habla de gestión universitaria, la cual en términos de Lopera (2004)
(como se citó en Valdez, Orozco, De León y Castillo (2010) en el artículo
“Gestión universitaria y procesos de aprendizaje: El Caso del CUCEA de
la Universidad de Guadalajara”) puede definirse como:
El conjunto de estrategias dirigidas por personas y cuerpos
colegiados, de mando directivo, para garantizar el cumplimiento
del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y viables (p.
5).
La gestión universitaria, puede incidir o afectar el proceso de
aprendizaje y los estándares en la calidad de la educación (…)
Según lo señala Martínez Riso: una característica distintiva en
las instituciones de Educación Superior mexicanas [como en las
algunas peruanas], ha sido la falta de dirección de las acciones
institucionales, las cuales se desarrollan de una forma reactiva
más que proactiva; en respuesta a las presiones internas y
externas (…) (Valdez et al., 2010, p. 2).
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En tal sentido, según este mismo autor, si consideramos que las
Instituciones de educación superior [al igual que las facultades] llevan a
cabo una diversidad de las funciones que las convierten en organizaciones
complejas, ambiguas y heterogéneas; entonces, se requieren estrategias
pertinentes para afrontar la problemática y la formación de profesionales
competentes desde prácticas de gestión universitaria para elevar la calidad
educativa [Calidad de la enseñanza superior] (Valdez et al., 2010, p. 2).;
además afirma que la gestión universitaria implica una serie de acciones,
decisiones y políticas que lleva acabo la autoridad institucional sobre los
procesos académicos y administrativos, mismos que están orientados a
que las instituciones educativas cumplan a cabalidad las funciones
sustantivas para lo que fueron creadas. Es decir, estas acciones, decisiones
y políticas tienen como finalidad central en que las instituciones
educativas instrumenten actividades administrativas de docencia, de
investigación, de difusión de la cultura para el mejoramiento de la
eficiencia y la eficacia de los sistemas educativos (Valdez et al., 2010, p.
9).

Desde esta perspectiva y según este mismo autor, las acciones que
forman parte de la gestión universitaria son: a) aprobación y
actualización de los planes de estudios, b) capacitación y actualización
disciplinar y pedagógica de la planta docente, c) control de asistencia de
los docentes y estudiantes, d) establecimiento de políticas y modelos
académicos centradas en el aprendizaje, e) incorporación de nuevos
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profesores, f) gestión de las políticas de internacionalización de la
educación, g) planeación e instrumentación de la evaluación del
desempeño docente y retroalimentación, h) coordinación e
implementación de los programas de intervención tutorial, i) facilitadores
de las nuevas tecnologías en apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje,
j) programas remediales para estudiantes reprobados y con problemas de
aprendizaje escolar y k) programas de mantenimiento, acondicionamiento
y mejora de la infraestructura educativa, l) creación y coordinación del
programa de extensión y vinculación universitaria y coordinación de
acreditación de los programas de estudio y certificación de los docentes
(Valdez et al., 2010).

Por otra parte, los recursos que se invierten son de tal importancia
que, necesariamente se requiere hacer seguimiento de su correcta
aplicación e impacto en la sociedad, dado que educación superior los
problemas que aún persisten según Rubio (2006) (como se citó en
(Hernández, Arcos, & Sevilla, 2013)) se relacionan con los siguientes
aspectos: la rigidez en los programas educativos, la baja eficiencia
terminal, el desempleo y subempleo de los egresados, la falta de
integración de las actividades de difusión con la docencia y la
investigación, la ausencia de consolidación del servicio social, las
deficiencias en la orientación vocacional, la carencia de integración de
cuerpos académicos consolidados, la insuficiente producción de
conocimiento, la debilidad en los programas de posgrado, la poca
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participación de la sociedad en el desarrollo de la educación superior y la
consolidación insuficiente del sistema de evaluación y acreditación
(Hernández, Arcos, & Sevilla, 2013).

En cuanto a la Calidad de la enseñanza superior, la UNESCO
(1998) en “La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
siglo XXI” (como se citó en CONEAU (2012)), dice:
“La calidad de la enseñanza superior es un concepto
pluridimensional que depende en gran medida del marco
contextual de un sistema determinado, de la misión institucional
o de las condiciones o normas dentro de una disciplina dada y
que debería comprender todas sus funciones y actividades:
enseñanza y programas académicos, investigación y becas,
personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y
servicios a la comunidad y al mundo universitario (…) Para
lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional,
ciertos elementos son especialmente importantes,
principalmente la selección esmerada del personal y su
perfeccionamiento constante, en particular mediante la
promoción de planes de estudios adecuados para el
perfeccionamiento del personal universitario, incluida la
metodología del proceso pedagógico, y mediante la movilidad
entre los países y los establecimientos de enseñanza superior y
entre los establecimientos de educación superior y el mundo del
trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país y
entre los distintos países (p. 7).

No obstante, Reimers y Villegas (2005) y Senlle y Gutiérrez
(2005) (como se citó en Hernández, Arcos y Sevilla (2013)) en el artículo
denominado “Gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9001 en
instituciones públicas de educación superior en México”, señala que:
Para la comunidad en general el concepto de calidad aplicado a
la educación superior se asocia directamente con el éxito que
tengan los egresados en el mercado de trabajo, es decir, los
interesados en recibir una educación superior con calidad
esperan que el conocimiento y la formación recibidos estén en
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concordancia con las habilidades y competencias demandadas
en el área laboral y de acuerdo con las necesidades regionales y
globales. En tal sentido, la calidad y la excelencia se visualizan
como las metas deseables en toda institución educativa [facultad
o escuela profesional], como ocurre en cualquier organización o
empresa (Hernández, Arcos, & Sevilla, 2013).
En tanto, al hablar de Calidad, la SUNEDU (2015) en el “Modelo
de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario
Peruano” dice que la Calidad Educativa es un valor fundamental de la
educación superior (…) y cita a Green (1994) quien sugiere que no es
posible optar por una única definición de calidad [en educación superior].
Además afirma que en el Perú, la definición adoptada en la Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria es la
referida a calidad como adecuación a propósitos, es decir, la calidad se
define como el grado de ajuste entre las acciones que lleva a cabo la
Universidad o programa académico [desarrollado por la Escuela
Profesional] para implementar las orientaciones contenidas en la misión y
propósitos institucionales, y los resultados que dichas acciones obtienen
(p. 14). Al respecto, según el SINEACE (2016):
La calidad educativa en el Perú, necesariamente contiene
enfoques de equidad y pertinencia, por tanto, requiere de
significados que respondan a la complejidad y diversidad del
país, así como orientar los esfuerzos para cerrar las brechas en
educación. (…) En ese sentido, la calidad en educación se
evidencia en una formación integral y en su contribución al
desarrollo. Implica una formación no sólo en conocimientos sino
también humanista, que desarrolla capacidades para ejercer la
autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la
ciudadanía.
Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor (p. 6).
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Sin embargo, cualquiera sea la definición de calidad que se adopte,
es importante identificar cuáles han de ser los criterios que reflejen los
diversos aspectos de la calidad y que a su vez permitan establecer
procedimientos para medirlos. Según la Red Iberoamericana de
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (2004) (como se citó
en CONEAU (2012)),
La evaluación de la calidad [de la formación profesional, que
materializa las funciones de la universidad (CONEAU, 2009, p.
14)] de una institución educativa de educación superior, suele
implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión,
y los resultados obtenidos. Cada parte puede ser medida por su
calidad, y el conjunto supone la calidad global; así mismo
afirma que, aunque no existe un acuerdo universal sobre lo que
es calidad, cada vez se mide más con dos aspectos: (a)
formación de las personas que terminan el programa, y (b)
capacidad de la institución para producir cambios que mejoren
esa formación - y la planificación de ese cambio - así como la
operativización de estrategias para el cambio institucional (p. 8).

Según Chua (2004) (como se citó en Saraiva (2008) en el artículo
“La calidad y los "clientes" de la enseñanza superior portuguesa”), la
evaluación de la calidad debe considerar las percepciones de los
diferentes grupos de clientes, a saber: los estudiantes, sus padres, los
profesores y los empleadores (p. 43).

Entonces, si bien es cierto existen múltiples definiciones de la
calidad en educación superior y aún sabiendo que no es posible optar por
una única definición de la misma, es importante hablar del papel del
Estado al establecer los mecanismos para asegurar la calidad en la
educación superior en un país, puesto que si bien es cierto son los
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Programas Académicos en sí mismos quienes realizan los ajustes
necesarios a sus actividades con la finalidad de demostrar los niveles de
calidad formativa que han alcanzado, es el Estado quien define los
criterios sobre los cuales se les evaluará, para posteriormente, sobre
dichos resultados, otorgar la Acreditación, la cual según el SINEACE
(2012).
Es el reconocimiento público y temporal de la institución
educativa, área, programa o carrera profesional que
voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de
su gestión pedagógica, institucional y administrativa (p. 16 ).

Según el IPAE (2011) la acreditación tendría dos efectos: i) uno
interno, ya que el proceso de autoevaluación conduce a un mayor
conocimiento de la realidad institucional, tanto de sus fortalezas como
debilidades y las áreas que se requieren reforzar; y ii) uno externo, ya que
luego de obtener la acreditación, el programa académico obtiene una
certificación pública de calidad (p. 1). Por su parte, Egido y Haug (2006)
en su artículo “La Acreditación como mecanismo de la garantía de la
Calidad. Tendencias en el espacio Europeo de Educación Superior”
afirman que la acreditación se orienta, a dotar de reconocimiento público
(…), proporcionando información a los poderes públicos, a las empresas y
a la ciudadanía y buscando la comparabilidad entre diferentes
instituciones o sistemas de enseñanza superior (p. 13).
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2.2.3. Bases teóricas de BPM para la gestión universitaria
Tal como lo afirma la American Society Quality Control (ASQC)
(2009) (como se citó en Alonso, Michelena, y Alfonso (2013)) las
universidades, desempeñan un rol de suma importancia en la formación
de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo,
transferencia y adaptación de conocimientos (Alonso, Michelena, &
Alfonso, 2013). Estas universidades al ser organizaciones educativas, no
difieren significativamente de otras organizaciones, en particular de las
que tienen como fin principal la prestación de servicios. Sin embargo,
Fusarelli y Johnson (2004) (como se citó en Hernández et al.(2013))
afirman que:
Las instituciones educativas, tanto del sector público como las
del privado, no son como las otras organizaciones, es decir, son
más imprecisas que la mayoría, reflejan una gran cantidad de
metas y objetivos contradictorios y, la mayoría de las veces,
estos son indeterminados. Del mismo modo, se considera que las
instituciones educativas son organizaciones con objetivos
ambiguos, tecnologías inciertas, falta de coordinación de las
actividades y se encuentran débilmente conectadas con los
resultados esperados de la organización (…). En ese sentido
cuando se habla de un cambio en la educación superior, este se
relaciona con la alteración de las reglas del juego, tanto en la
organización académica como en el gobierno [gestión] de las
instituciones, donde debe existir congruencia entre el análisis de
los mecanismos y los resultados esperados, partiendo de los
procesos estratégicos hacia un cambio en la estructura formal, la
cultura organizacional, las metas y la misión-visión para el logro
de un cambio institucional que permita alcanzar el objetivo
deseado: la calidad del servicio (Hernández, Arcos, & Sevilla,
2013).

Frans Van Vught (2000), ex rector de la University of Twente
(como se citó en Villela (2011)) en el artículo “Gestión en Educación
Superior: Funciones, capacidades y necesidades directivas” señala que
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las universidades (…) deben repensar y redefinir sus roles y una cuestión
crucial en este cambio es el análisis de sus formas de administración y
gestión (…) [por lo cual] deben considerar la modernización de la gestión
en términos de hacer frente a las fuerzas de entorno, (…) [lo cual] implica
una estrategia de autorregulación en la que los diferentes componentes y
niveles de la universidad estén capacitados para accionar y reaccionar
ante los cambios ambientales (p. 5).

Farnham (1999) (como se citó en Villela (2011)), distinguía cuatro
modelos de gestión universitaria [tal como se muestra en la ilustración 10,
según la forma como se combinan la autonomía profesional de los
académicos y su participación en el gobierno institucional. En tanto que,
de acuerdo a Brunner y Uribe (2007) (como se citó en Villela (2011)), y
siguiendo el modelo de Farnham, durante los últimos años se estaría
produciendo un desplazamiento desde los modelos colegial y burocrático
hacia los modelos gerencial y emprendedor. Sería clave en este
movimiento la adopción, por parte de las instituciones, de formas de
gestión de la administración empresarial con el fin de diversificar
ingresos, disminuir costos, aumentar la eficiencia y reforzar la dirección
(p. 6).
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Participación de los académicos en la
Gestión Institucional
Alta

Colegial
Autonomía
profesional de
los
académicos

Emprendedor

Alta

Baja

Burocráctico

Gerencial

Baja

Ilustración 10. Modelos de Gestión Universitaria, según Farnham.
Fuente: Adaptado Farnham (1999) como se citó en Villela, A. (2011). Gestión en
Educación Superior: Funciones, capacidades y necesidades directivas. Revista, 26.
Obtenido de http://www.revistaakademeia.cl/wp/wp-content/uploads/2011/09/Gestion-eneducacion-superior.pdf, p. 6.

Con relación a este aporte, por su parte Velázquez, Pérez y Ortega
(2009) en el artículo “Perfeccionamiento de los procesos Universitarios.
Un acercamiento a las herramientas de Gestión”, afirman que la
búsqueda del perfeccionamiento de la Gestión Universitaria conduce a la
necesidad de aplicar herramientas de avanzada de dirección como
solución permanente, integral y sistemática a las deficiencias e
insuficiencias de la actual gestión; indicando que tal proceso no es más
que un proceso de sistematización y reordenamiento fundamentalmente,
que se garantiza con los recursos humanos idóneos y disponiendo de los
medios materiales adecuados. Estos autores mencionan además que el
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proceso de perfeccionamiento de la gestión universitaria consta de tres
fases o pasos, los cuales a continuación se listan: a) Elaboración de la
política Universitaria, b) aplicación de la política a través de los sistemas
y subsistemas que integran su gestión: diagnóstico y diseño de soluciones
y c) institucionalización de las soluciones: resoluciones, instrucciones,
regulaciones, manuales, metodologías, normas y procedimientos,
reglamentos, etc. Sin embargo, a la vez, afirman que existen múltiples
enfoques para abordar este tema, reconociendo que uno de los más
aceptados divide a la Gestión universitaria en los siguientes elementos: a)
Dirección de los procesos universitarios, b) gestión económico financiera, c) gestión de calidad, d) gestión de comercialización de
productos/servicios universitarios, e) gestión logística y f) gestión de
recursos humanos (Velázquez et al., 2009).

Velázquez et al., (2009) afirman además que existen tendencias
exitosas que resultan de gran utilidad para el proceso de
perfeccionamiento, ya que permite a las universidades responder con una
gran dosis de flexibilidad que permite la adecuación a un entorno agresivo
y turbulento en que tienen que desarrollarse. Según estos autores, para
ello deben adoptar algunas transformaciones en sus formas de gestión, por
lo cual es necesario: el diseño de nuevas estructuras organizativas, la
implementación de nuevos sistemas de calidad, la instrumentación de
nuevos mecanismos de gestión, la creación de nuevas formas de
organización de los procesos y la conformación de nuevos sistemas de
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gestión del talento humano; sin embargo, estos mismos autores afirman
que cualquiera que sea el mecanismo de gestión que se adopte, este tiene
una importancia singular pues en él se engranan todos los procesos,
actividades y tareas que se desarrollan. Afirma además que en la
actualidad coexisten múltiples herramientas de gestión y que la
combinación éstas herramientas constituyen un medio eficaz para lograr
el perfeccionamiento de los resultados de la organización, ya que ofrecen
una respuesta a las exigencias del proceso de Perfeccionamiento en las
Instituciones de Educación superior, y permiten el desarrollo coherente de
la estrategia organizacional y garantizan la alineación entre todos los
niveles de decisión y la gestión de los procesos universitarios (Velázquez
et al., 2009).

Entre las herramientas de gestión más conocidas, estos autores
resaltan: benchmarking, programa permanente de mejoramiento de la
productividad, dirección estratégica, (…), calidad total, reingeniería de
procesos, perfeccionamiento empresarial, además de The Balanced
Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual afirman, constituye
el puente que permite conectar el rumbo estratégico de la Universidad con
la gestión de sus procesos (…) El enfoque de procesos se integra al
análisis a través de las perspectivas: la financiera, cliente, los procesos
internos y la de formación y crecimiento, definiéndose en cada caso los
indicadores en términos de eficiencia y eficacia, garantizándose que estén
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alineados con los objetivos de la universidad y los factores claves de éxito
(Velázquez et al., 2009).

Dado lo expuesto, en un contexto en que para las Instituciones de
Educación Superior no es posible alcanzar resultados de excelencia sin
una buena gestión que abarque todos sus procesos y recursos, y sin un
carácter estratégico que prevea las futuras necesidades de la sociedad, es
impensable no hablar de BPM como alternativa para contribuir a mejorar
la Gestión Universitaria, dado que se concibe a las Instituciones de
educación Superior como organizaciones complejas que por su naturaleza
debe buscar constantemente su perfeccionamiento, orientada a brindar
una educación de calidad. En relación con lo expresado es bueno
mencionar que BPM en palabras de País (2013), involucra una gran
cantidad de módulos, soluciones software, disciplinas de management y
otras técnicas y herramientas [entre ellas Modelos de negocio, Estrategia,
Balance Scorecard, Calidad Total, Reingeniería de procesos, entre otras
que refieren Velázquez et al., (2009)] que nos harán ver la empresa
[Facultad universitaria, pues puede reconocérsela como un sistema de
procesos cuyas funciones se logran a partir de la relación entre los
elementos propios y de nivel institucional] como un sistema formado por
distintas partes y que solo tendrán sentido y aportarán valor bajo la
perspectiva de la organización como un sistema cuyo resultado es mayor
que la suma de sus partes por separado (País, 2013, p.23); por lo cual el
enfoque de BPM (Gestión por procesos) se muestra idealmente como una
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posible solución que aporta este carácter estratégico y que ayuda a
mejorar los resultados de la gestión en términos de eficiencia, eficacia y
satisfacción de sus clientes.

En tanto, si bien existen herramientas como BPM que contribuyen
a mejorar la Gestión universitaria, según Méndez y Márquez (2013), en el
artículo denominado “La gestión de la carrera universitaria centrada en
los procesos y en los resultados” afirma que la complejidad de la gestión
de la carrera [o gestión a nivel de facultad] no se descubre a plenitud, y
aún menos, cuando no se reconocen todas sus dimensiones (…) La
dirección de la organización y sus respectivos niveles debería evaluar
sistemáticamente el progreso en el logro de los resultados planificados
frente a su misión, visión, políticas, estrategias y objetivos, a todos los
niveles y en todos los procesos y las funciones pertinentes de la
organización, pero considerando la naturaleza de los procesos:
estratégicos, básicos o claves y de apoyos [BPM Governance en términos
de Hitpass (2012)]. El proceso básico es donde se elabora el producto o
el servicio que satisface los requisitos y las expectativas del usuario o de
la sociedad [Cursiva añadida]. Se requiere de un proceso de medición y
análisis para hacer el seguimiento de este progreso, buscar y proporcionar
la información necesaria para las evaluaciones del desempeño y tomar
decisiones eficazmente en el momento oportuno (Méndez & Márquez ,
2013).
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En un contexto nacional, por su parte el CONEAU (2009) afirma
que el Modelo de Calidad para la acreditación propuesto para las carreras
universitarias del Perú ha sido diseñado aplicando el enfoque sistémico,
uno de los principios de calidad total, a través del cual se representan
todas las interacciones de los procesos que tienen lugar en la unidad
académica [Facultad o Escuela Profesional] y que le permiten alinearse al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la institución con la
sociedad en cuanto al conocimiento creado, los profesionales formados y
los servicios entregados a la comunidad (p. 13). Entonces, desde un
enfoque de Procesos, puede reconocerse a las Facultades, al igual que a la
Universidad como un como un sistema de procesos, en el cual se
desarrolla un proceso de transformación que agrega valor, tal como lo
expresa Pérez (2006):
Al ingresar los estudiantes a la universidad, comienzan un
proceso de transformación en el que se les agrega “valor” a
través de un conjunto de actividades formativas
interrelacionadas [y una serie de procesos que dan soporte a
dichas actividades] y, en las cuales interviene el personal
docente y no docente de la universidad (…) Pasados (…) 5 años
o más, dependiendo de la titulación y del tipo de institución, la
universidad arroja el resultado final, el cual hace referencia a los
titulados, es decir, estudiantes que ingresaron al proceso y
adquirieron y acreditaron una serie de saberes a nivel científico,
técnico y ético (…). Los titulados, como resultado del proceso,
se convierten en el producto final, cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de los clientes de la universidad, en este caso, de las
organizaciones empresariales que los contraten y de la sociedad
en general; además de que los estudiantes titulados también se
constituyen en clientes directos, pues la universidad, con su
aporte de valor (competencias), debe satisfacer sus necesidades
y expectativas respecto a la formación profesional recibida
(Pérez J. , 2006).
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En tal sentido, cuando los recursos y las actividades relacionas
están gestionadas como procesos, tal como se muestra en la ilustración
12, los objetivos planteados puede alcanzarse más facilmente, porque se
desarrollan bajo el principio de mejora continua aplicando el ciclo de
Deming: Planificar, hacer, verificar y actuar, lo cual permite aportar
calidad al proceso formativo. Sin embargo, al respecto, según refiere
Saraiva (2008), el concepto de calidad depende, en gran medida, de los
varios interventores [clientes] que formulan diferentes objetivos o
requisitos y diferentes ideas respecto al concepto de calidad de la
enseñanza, por lo cual, para este autor, es importante determinar quiénes
son los interventores en el proceso educativo. En dicho sentido, existen
muchas posturas al respecto, sin embargo, coincidimos con la
clasificación de clientes de la educación que se divide entre los clientes
internos (los estudiantes, profesores, otros empleados, padres de los
estudiantes) y externos (los empleadores, antiguos estudiantes, la
sociedad, el estado) según refiere este autor en función de Goal/QPC’s
Competitive Times, 1991; Schargel, 1994; Faulkner, 1994 (p.43, 51).

Chua (2004) (como se citó en Saraiva (2008)) propone que se
interprete el concepto de calidad en el ámbito [educativo] del cuadro
teórico designado por “Input- Proceso-Output” [es decir un enfoque por
procesos] propuesto por West, Noden y Gosling (2000), tal como se
muestra en la ilustración 11, en donde la calidad al nivel del Input está
relacionada con los requisitos de la selección de los estudiantes y su
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formación a la entrada de la educación superior. La calidad al nivel del
proceso se reﬁere a los métodos de enseñanza/ aprendizaje; contenidos y
administración de las unidades curriculares; competencia y formación de
los profesores; al cuidado de los contenidos curriculares; actividades
sociales y evaluación. La calidad al nivel de los Outputs, se reﬁere a la
obtención de un empleo satisfactorio y muy bien pago; la colocación fácil
en el mercado de trabajo y desempeño académico. Por consiguiente,
según Rinehart (1993) (como se citó en Saraiva (2008)) para que exista
una mejor calidad educativa, es necesario que los clientes externos
dialoguen con los clientes internos y estos últimos, a su vez, deben
prepararse para participar en la mejora continua del proceso educativo, de
forma a que puedan entender las necesidades mutuas (p. 43, 51).

PROCESS

INPUT
Selección de
Estudiantes
Requisitos de Ingreso

Preocupación por los
estudiantes
Enseñanza y Aprendizaje
Entrega de contenido de las
unidades del curso
Conocimiento del profesor
Exactitud de los contenidos
curriculares
Actividades sociales
valuaciones

OUTPUT
Trabajo financieramente
gratificante
Inserción Laboral
Desempeño académico

Ilustración 11. El modelo de Input-Proceso-Output en la clasiﬁcación de calidad
(Adaptado de Chua 2004)
Fuente: Saraiva, M. (2008). La calidad y los "clientes" de la enseñanza superior
portuguesa. Horizontes Educacionales, 13(2), 41-54. Obtenido de
http://www.redalyc.org/pdf/979/97912401003.pdf
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Ilustración 12. Proceso de Formación Profesional
Fuente: CONEAU. (2009). Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias (Vol. I). (Dirección de Evaluación y Acreditación,
Ed.) Lima, Perú, p. 16.
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2.3. Definiciones conceptuales
Autoevaluación: También denominada autoestudio o evaluación interna. Es
un proceso participativo interno de reflexión y evaluación, que, siguiendo
una metodología previamente fijada, buscar mejorar la calidad. Da un lugar
a un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos y
resultados de una institución o programa de educación superior. Cuando la
autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe ajustarse a
criterios y estándares por la agencia u organismo acreditador (Red
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES), 2004).
BPMS: BPM Suite, es un completo conjunto de software que facilita todos los
aspectos de la gestión de procesos de negocio como diseño de procesos, flujo
de trabajo, aplicaciones, integración y supervisión de la actividad para
entornos centrados tanto en los sistemas como en el ser humano (Garimella,
2008, p. 70).
Cliente Externo: Es aquella persona que no pertenece a la empresa, pero es a
quien la empresa dirige su atención, ofreciéndole sus productos y/o servicios
(Vértice , 2009, p. 33).
Cliente Interno: Es aquel que forma parte de la empresa, ya sea como
empleado a como proveedor, y que no por estar en ella, deja de requerir de la
prestación del servicio por parte de los demás empleados (Vértice , 2009, p.
33).
Currículo: Documento académico, producto del análisis filosófico,
económico y social, que contiene criterios, métodos, procesos e instrumentos
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estructurados para el desarrollo de un programa de estudios (SINEACE, 2016,
p. 29).
Demanda social: Necesidad del servicio y producto del proceso de formación,
a partir de las exigencias u objetivos del desarrollo cultural, económico y
social a nivel local, regional o nacional (SINEACE, 2016, p. 29).
Eficacia: Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos,
independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas
y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos (RIACES,
2004, p. 14).
Eficiencia: Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los
recursos disponibles (RIACES, 2004, p. 14).
Estándar: Es un nivel o referencia de calidad predeterminado por alguna
agencia, organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o de
excelencia sobre instituciones o programas de educación superior son
establecidos previamente y, de forma general, por una agencia de
acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la
institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia (RIACES,
2004, p. 15).
Estatuto: Norma fundamental de una institución de educación superior,
suele indicar la misión de la institución, estructura organizativa, órganos de
gobierno, recursos humanos y mecanismos de gestión (RIACES, 2004, p.
15, 16).
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Extensión Universitaria: Conjunto de actividades de la institución de
educación superior mediante las cuales difunde y divulga el conocimiento y
cultura en la comunidad o población (RIACES, 2004, p. 17).
Grupos de Interés: Instituciones o individuos como: empleadores, gobiernos
regionales, gobiernos locales, asociaciones de profesionales y representantes
de la sociedad civil, que reciben los beneficios indirectos del servicio
educativo y, por tanto, plantean requisitos de calidad (Ministerio de Educación
Superior (2007) como se citó en (SINEACE, 2016, p. 31)).
Indicador de negocio: (KPI: Key Performance Indicators, en inglés) son
medidas cuantificables que reflejan las metas de negocio e indican si
cumplimos o no los objetivos planteados para la organización (País, 2013, p.
304).
Modelado de procesos: Es una representación esquemática o conceptual de
los procesos de la organización y de las relaciones entre estos, que representa
de forma secuencial, como funcionarán los procesos y como se realizan las
tareas que producirán la salida de un producto o servicio (País, 2013, p. 52).
Motor de procesos: También conocido como servidor. Es el corazón de los
BPMS y es el encargado de interpretar el código BPEL en tiempo real y
automatizar los procesos modelados (País, 2013, p. 371).
Optimización de los procesos: La práctica de realizar cambios y ajustes en
un proceso con el fin de mejorar su eficiencia o efectividad (Garimella, 2008,
p.72).
Programa académico: Diversas modalidades de planes de estudio que son
ofrecidas por las diversas instituciones educativas, en este caso instituciones
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de educación superior universitaria, y que implican el agotamiento de
determinados requisitos para acceder a los mismos y en algunos casos el
seguimiento sucesivo entre ellos (Alzate & De la Hoz, 2004, p. 7).
Programa de estudios conducente a grado académico: Es aquel que
conduce a la obtención de un grado académico de bachiller, maestro o doctor
y que tiene un diseño curricular [de acuerdo a las necesidades nacionales y
regionales que contribuyan al desarrollo del país]. (SUNEDU, 2015, p.8 ,
Congreso de la República, 2014, art. 40).
Reglas de negocio: La codificación formal de las políticas y acciones
empresariales en prácticas operacionales legales que se extraen del código de
aplicación y se mantienen con independencia del mismo (Garimella, 2008,
p.73).
Universidad: Institución de educación superior que comprende diversas
facultades, escuelas, colegios, institutos o, en general, centros de estudio e
investigación, y que otorga los títulos o grados académicos correspondientes
tras la superación de un periodo de aprendizaje (Red Iberoamericana para la
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), 2004, p. 26).
Usuario externo: Estudiantes, padres o tutores, empresas, la administración
educativa y la sociedad en general (como está especificada en la misión del
centro) (Ministerio de Educación, 2008, p. 256).
Usuario interno: Son las personas que desarrollan la actividad formativa o
laboral en el centro y que necesitan de los servicios de sus compañeros, que
desarrollan el rol de proveedores internos (Ministerio de Educación, 2008, p.
256).
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Usuario: Se entiende como tal, toda organización o persona que recibe algún
producto o servicio por parte del centro, o más concretamente, como
consecuencia de la labor profesional de las personas que pertenecen a la
institución. El usuario puede ser externo o interno (Ministerio de Educación,
2008, p. 256).

2.4. Prototipo o Producto
El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de Gestión
por procesos de negocio para la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo, centrada únicamente en los procesos
identificados como críticos, con la cual se pretendió proporcionar una
herramienta que permita gestionar los procesos relativos a la Gestión
Universitaria; entre ellos, los procesos académicos y administrativos que
guardan estrecha relación con los procesos formativos que se desarrollan en
las Escuelas Profesionales que conforman la Facultad, lo cual facilitará la
toma de decisiones, así como el desarrollo de actividades orientadas al
cumplimiento de objetivos estratégicos y a mejorar los niveles de calidad en
los programas de estudio, partiendo de un enfoque orientado al cliente. El
diseño de esta propuesta partió del alineamiento del negocio con los objetivos
estratégicos de la Facultad. El producto final que se obtuvo, es un escrito que
contiene el mapa de procesos, reglas de negocio, así como, fichas de
caracterización, diagramas de flujo y despliegue de indicadores propuestos
para aquellos procesos identificados como críticos para el logro de objetivos
de la Facultad de Ingeniería de la UPAGU.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

En el presente capítulo se presentan aspectos relacionados al
procedimiento metodológico utilizado para el desarrollo de la investigación:
unidad de análisis, tipo y diseño de la investigación y el procedimiento
desarrollado para el cumplimiento de objetivos; así mismo se presentan los
métodos utilizados, la población y muestras de estudio, la matriz operacional de
variables, dimensiones e indicadores; seguidamente las técnicas para recolección
de datos así como aquellas utilizadas para el procesamiento y análisis de la
información y finalmente los aspectos éticos que guiaron el desarrollo de la
investigación.

3.1. Unidad de análisis
La unidad de análisis fue la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), la cual inicia sus actividades en
el año 2008 con la creación de la Carrera Profesional de Ingeniería
Informática y de Sistemas, posteriormente, en el año 2010 se crea la Carrera
Profesional de Ingeniería Ambiental y de Prevención de Riesgos, y, por
último, en el año 2014 se crea la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial.
Al 2016 la Facultad cuenta con un total de 629 estudiantes y 36 docentes
entre nombrados y contratados. Cabe mencionar que la denominación de
Carreras Profesionales en la actualidad ha cambiado por la de Escuelas
profesionales.

Situación de la realidad de la unidad de análisis
Es conveniente mencionar dado que entró en vigencia en el año 2014
la Nueva Ley Universitaria – Ley 30220, la UPAGU, así como todas las
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Universidades del Sistema Educativo Superior del Perú, ha debido elaborar el
nuevo estatuto interno (2015) para iniciar el proceso de adecuación a la Ley
en mención; sin embargo, aun cuando la elaboración de dicho documento ha
culminado y se ha hecho la declaración de los mismos tanto en Registros
Públicos y en la SUNEDU, hasta el momento, que con fines de esta
investigación se levantó información para realizar el modelado de la situación
actual, en el entorno de la Facultad aún no se ha realizado la adecuación
interna del nuevo Estatuto, por lo cual, el personal entrevistado hizo uso de
las denominaciones de áreas y cargos como establecía el estatuto anterior del
año 2007, ya que en la realidad este documento es el que sigue vigente; sin
embargo, en el desarrollo de esta investigación se hizo uso de las nuevas
denominaciones de las áreas y cargos del personal tal como hace referencia el
nuevo estatuto entrado en vigencia.

Según el nuevo Estatuto Universitario adecuado a la Ley 30220, la
Facultad de Ingeniería está conformada por las Escuelas Profesionales de
Ingeniería Informática y de Sistemas, de Ingeniería Ambiental y Prevención
de Riesgos, de Ingeniería Industrial y por el Departamento Académico de
Ciencias de la Ingeniería, sin embargo, en la realidad el Departamento
Académico aún no ha sido creada.

La Facultad al ser una unidad orgánica de formación académica y
profesional y de gestión del quehacer universitario, define y desarrolla su
régimen académico de acuerdo a los lineamientos institucionales que
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establece el Vicerrectorado Académico y dentro de ella los Directores de
Escuela deben dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que
vinculadas a la formación profesional de los estudiantes que alberga, para lo
cual debe coordinar con las unidades administrativas a fin de asegurar el
normal funcionamiento de sus actividades, y en ese sentido, mantiene
coordinación permanente con algunas unidades orgánicas que componen la
UPAGU, las mismas que se presentan en la tabla 2.

Tabla 2.
Unidades orgánicas de la UPAGU que intervienen en el proceso formativo que se desarrolla
en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería.
Tipo de Unidad Orgánica
De Gobierno

De Dirección

De Asesoría
De Apoyo Centrales

De Apoyo Académico

De Apoyo Administrativo

De Línea

Denominación de la Unidad Orgánica
-

Directorio

-

Rectorado
Gerencia General
Consejo Universitario
Vicerrectorado Académico
Gerencia de Planificación
Departamento
de
Evaluación,
Acreditación
y
Certificación
Biblioteca
Departamento de Admisión y Registro Académico
Departamento de Responsabilidad Social y Extensión
Universitaria
Departamento de Bienestar Universitario
Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Gerencia de Logística y Servicios Generales
Gerencia de Informática
Gerencia de Personal
Gerencia de Marketing, Promoción, Imagen Institucional
y Comunicaciones.
Escuela de Estudios Generales
Facultad de Ingeniería
Instituto de Investigación

-

Fuente: UPAGU. (2015). Estatuto adecuado a la Ley 30220. Cajamarca, Perú, p. 46.
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Ubicación de la unidad de análisis
La Facultad de Ingeniería de la UPAGU se encuentra ubicada en la
ciudad de Cajamarca, la cual está situada en la sierra norte del Perú. Su
capital, es una ciudad ubicada en el valle interandino del mismo nombre,
situada entre los paralelos 4° 30 ́ y 7° 30 ́ de latitud sur, y los meridianos 77°
47 ́ y 79° 20 ́ de longitud oeste, en la cadena occidental de los Andes, altitud
2,719 metros sobre el nivel del mar (Arango, 2009). El departamento de
Cajamarca está conformado por 13 provincias y 128 distritos, se extiende en
un área de 33,317.54 Km2., la población proyectada a junio del 2013 es de
1 ́519,764 habitantes. En tanto que, la Facultad de Ingeniería viene
funcionando desde su creación en la sede principal de esta casa superior de
estudios, sita en el Jr. José Sabogal 913, como se muestra en la ilustración 13.

Ilustración 13. Localización de la Facultad de Ingeniería - Barrio La Merced.
Fuente: Google. (2015). Google Maps. Recuperado el 11 de 05 de 2016, de
maps.google.com.pe:
https://www.google.com.pe/maps/place/Universidad+Privada+Antonio+Guillermo+Urrelo/@
-7.1567897,78.51528,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sjos%C3%A9+sabogal+cuadra+9!3m4!1s0x000000000
0000000:0xb76430c7d9a3316b!8m2!3d-7.1564004!4d-78.5143036?hl=es-419
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3.1.1. Tipo de investigación
La investigación realizada es de tipo descriptiva de carácter
propositivo, debido a que se analizó y caracterizó la situación real de los
procesos que se desarrollan dentro de la Facultad de Ingeniería, y
propositiva, porque partiendo de esa situación, se procedió a diseñar un
modelo gestión por proceso de negocio como propuesta, utilizando para
tales fines el marco teórico y conceptual de Business Process
Management. Es a su vez transversal dado que la investigación se realizó
en el periodo 2015 – 2016 y es microsociológica porque solamente se
desarrolló en la Facultad de Ingeniería de la UPAGU.

3.1.2. Diseño de la Investigación
El diseño que se utilizó en la presente investigación fue no
experimental, debido a que no se manipuló ninguna variable y se observó
el fenómeno en su contexto natural para posteriormente realizar el análisis
de los procesos y diseñar una propuesta de mejora, el mismo que se
presenta en el diagrama 2.

Donde:

DI
FI
E
MN
P
PBPM

:
:
:
:
:
:

Diseño de la Investigación
Facultad de Ingeniería
Estrategia
Modelo de Negocio
Procesos
Propuesta Business Process Management

Diagrama 2. Técnicas de recolección de datos por población y muestra de estudio
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3.1.3. Cumplimiento de objetivos
Definición del entorno de negocio de la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU.
Para el logro de este objetivo, inicialmente se buscó disponer de un
claro y total entendimiento del contexto del Sistema Universitario Peruano
desde la Nueva Ley Universitaria, así como de las regulaciones que de ella
se desprenden, dados los cambios que se han venido dando actualmente en
dicha materia y que impactan directamente en la forma cómo deben
desarrollarse las actividades en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU. Seguidamente, para facilitar el entendimiento de la estrategia de
la Facultad como paso previo al diseño y modelado de los procesos de
negocio, se procedió inicialmente a realizar la vinculación y alineación de
los objetivos y acciones estratégicas de la Facultad con los lineamientos
institucionales, acto seguido, se realizó el análisis en detalle de la misma
haciendo uso del Business Motivation Model (BMM).

Con la comprensión lograda respecto de los elementos que
componen el modelo de negocios y la estrategia definida por la Facultad
de Ingeniería a través del BMM, se procedió por medio de la revisión
documental a identificar los procesos necesarios para realizar la propuesta
del diseño de la cadena de valor para la Facultad, el cual se materializó a
través del mapa de procesos, mismo que se compone de procesos
estratégicos, misionales y operativos. Seguidamente, para dar una visión
más clara y facilitar el entendimiento del mapa de procesos, se realizó la
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codificación y se definió para cada proceso la misión que deben cumplir de
manera individual, para que, en conjunto, como producto de la
interrelación de los mismos, en el desarrollo del proceso formativo, pueda
generarse valor y se puedan lograr los objetivos estratégicos definidos.

Identificación de procesos Críticos para la Facultad de Ingeniería de
la UPAGU
Luego de haber realizado la identificación y clasificación de los
procesos, se procedió a identificar los procesos críticos para el logro de los
objetivos estratégicos de la Facultad de Ingeniería de la UPAGU, para lo
cual se construyó una matriz de doble entrada: por un lado la lista en la
que se enlistó por un lado de los procesos identificados en la cadena de
valor y por el otro, los objetivos estratégicos que buscan alcanzarse.
Seguidamente, haciendo uso de la escala de evaluación se evaluó cuáles
son los procesos que tienen mayor relevancia para la consecución de
dichos objetivos. Como resultado de la identificación de los procesos
críticos, se obtuvo que deben ser desarrollados prioritariamente aquellos
procesos que en suma obtuvieron mayor puntaje, los mismos que, no solo
orientaron el desarrollo del trabajo, sino que además definieron el alcance
de esta investigación.

Levantamiento de los procesos críticos para la Facultad de Ingeniería
de la UPAGU.
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Para el logro de este objetivo, a fin de conocer y entender la forma
cómo operan los procesos identificados en la cadena de valor, presentados
a través del mapa de procesos y definidos como críticos para el logro de la
estrategia, se realizó el levantamiento de los procesos a través de los cuales
la Facultad implementa actualmente su modelo de negocio, para este fin,
se recogió información sobre cómo están organizados los flujos de trabajo
haciendo uso de técnicas de recolección de datos tales como el análisis
documental y entrevistas, dicha información posteriormente fue
estructurada mediante la aplicación de las metodologías propias del
levantamiento de procesos denominadas Top-Down y Bottom-Up y
haciendo uso de la herramienta Bizagi Modeler y la notación BPMN.
Como resultado del levantamiento de los procesos críticos, se obtuvo las
fichas de caracterización y los diagramas de la situación actual (AS-IS) de
dichos procesos.

Definición de las reglas de negocio de los procesos críticos de la
Facultad de Ingeniería.
A partir del levantamiento de procesos y el análisis documental se
definieron las reglas de negocio asociadas a los procesos críticos
identificados; las mismas que limitan la estrategia en la medida en que dan
forma a como la estrategia puede ser lograda y que regirán el diseño de los
procesos y posteriormente limitarán el comportamiento en la ejecución de
los procesos.
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Análisis y Mejora de Procesos críticos de la Facultad de Ingeniería
Para el desarrollo de este objetivo, inicialmente se realizó el
análisis de los procesos identificados como críticos para la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU, el cual se realizó por contrastación de la
situación actual con las situaciones o escenarios descritos como criterios
de evaluación de los estándares de Calidad del Modelo deAcreditación
para programas de estudios de Educación Superior Universitaria. Los
resultados de este análisis fueron complementados con los obtenidos de la
aplicación de cuestionarios a estudiantes, docentes y administrativos.
Posteriormente, se elaboró la propuesta de mejora para dichos procesos,
los cuales incorporan criterios de calidad y de implementarse, contribuirán
al logro de objetivos de la Facultad.

Indicadores de Gestión de los procesos críticos de la Facultad de
Ingeniería.
La definición de los indicadores de gestión de los procesos críticos
identificados, se realizó en función de los objetivos estratégicos definidos,
así como también, de la desagregación de los procesos propuestos. En cada
caso se elaboró el despliegue de indicadores, con los cuales se busca
proporcionar información suficiente para evaluar el comportamiento de los
procesos en caso de implementarse esta propuesta.

3.2. Métodos Utilizados
En el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos:
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Deductivo – inductivo
Según Bernal (2010), el método deductivo consiste en tomar
conclusiones generales para obtener explicaciones particulares, es decir se
parte del análisis de las teorías para luego aplicarlos a hechos particulares. El
método inductivo consiste en obtener conclusiones que parten de hechos
particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya
aplicación sea de carácter general. El método deductivo – inductivo se basa
en la lógica y estudia hechos particulares, siendo deductivo en un sentido e
inductivo en sentido contrario (p. 59).

Por lo descrito, se puede afirmar que en el desarrollo de la
investigación se utilizó el método deductivo – inductivo, el cual permitió
aplicar las bases teóricas a la realidad de la situación problemática y permitió
establecer conclusiones a partir del análisis individual de las percepciones de
los usuarios internos respecto de los procesos críticos identificados, con la
finalidad de diseñar una propuesta como modelo de gestión para la Facultad
de Ingeniería de la UPAGU.

Analítico – sintético
Según Bernal (2010), el método analítico consiste en descomponer un
objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas
en forma individual. El método sintético integra los componentes dispersos de
un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. El método analítico –
sintético estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de
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estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual
(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística
e integral (síntesis) (p. 60).

Por lo descrito, se utilizó el método analítico – sintético, ya que
permitió analizar los procesos y la forma como se desarrollaban,
distinguiendo a cada uno para determinar su relevancia, secuencia e
interacción, y posteriormente integrar cada uno de los procesos relevantes,
con la finalidad de diseñar una propuesta como modelo de gestión para la
Facultad de Ingeniería de la UPAGU.

3.3. Población y Muestra
3.3.1. Población de Estudio
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada
por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (2004): “La población se define
como la totalidad del fenómeno a estudiar” (p.111). En tanto que los clientes
para el servicio que constituye la educación superior, Saraiva (2008),
distingue entre clientes internos (los estudiantes, profesores, otros empleados,
padres de los estudiantes) y externos (los empleadores, antiguos estudiantes,
la sociedad, el estado) (p. 51). Sin embargo, para el desarrollo de la presente
investigación, la población de estudio estuvo conformada únicamente por
administrativos, docentes, y estudiantes como clientes internos, y por
egresados (antiguos estudiantes) de los programas académicos, como clientes
externos.
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Con respecto del personal administrativo, son 06 los colaboradores
administrativos que laboran en las unidades orgánicas que participan en el
desarrollo de los procesos identificados como críticos para el proceso
formativo que desarrollan las Escuelas Profesionales que conforman la
Facultad de Ingeniería. En tal sentido, con el fin de dar mayor claridad, en la
tabla 3 se presentan los cargos administrativos por unidad orgánica y proceso
crítico identificado para la Facultad de Ingeniería, a estos clientes se les
realizó entrevistas estructuradas con el objetivo de obtener información
relevante sobre la gestión y operatividad de los procesos identificados.

Con referencia al personal académico, fueron en número un total de 36
docentes quienes laboraron durante el periodo 2016 – I en las Escuelas
Profesionales de la Facultad, a quienes se les aplicó encuestas con la finalidad
de identificar el nivel de satisfacción respecto de la forma cómo se
desarrollan los procesos críticos identificados para la facultad, para en torno
al referente obtenido, realizar la propuesta de mejora de los mismos.

En lo referido a estudiantes, para los fines de la investigación fueron
considerados únicamente quienes registraron matrícula en las Escuelas
Profesionales de la Facultad de Ingeniería durante el periodo 2016 – I. En el
caso de estos clientes, al igual que a los docentes, se les aplicó encuestas con
la finalidad de identificar el nivel de satisfacción respecto de la forma cómo
se desarrollan los procesos críticos identificados para la facultad, para en
torno al referente obtenido, realizar la propuesta de mejora de los mismos.
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Cabe mencionar que, con la finalidad de mejorar la representatividad de estos
usuarios, se trabajó con una muestra cuyo cálculo se presenta en el desarrollo
del punto denominado “Muestra”.

De Apoyo
Académico

UNIDAD
ORGÁNICA
Departamento
de
Admisión y Registro
Académico
Escuela de Estudios
Generales

De Línea
Facultad de Ingeniería

Oficina de
Empleabilidad y
Seguimiento del
Egresado
TOTAL

CARGO

Jefe del DARA
Directora de Estudios
Generales
Decano de la Facultad y
Director de la Escuela
Profesional de Ingeniería
Industrial
Director de la Escuela
Profesional de Ingeniería
Ambiental y Prevención
de Riesgos
Director (e) de la Escuela
Profesional de Ingeniería
Informática y de Sistemas

AAPRENDIZ
GESTIÓN
AJE
DEL
EGRESAD
O

TIPO DE
UNIDAD

GESTIÓN
CURRICUL
AR
GESTIÓN
PERSONAL
ACADÉMI
CO
ENSEÑANZ

Tabla 3.
Personal Administrativo de la UPAGU que participa de los procesos críticos identificados
para la Facultad de Ingeniería.

x
X

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

Jefe de la OESE

x

6

Fuente: Elaboración propia, basada en los procesos identificados como críticos para la
Facultad de Ingeniería y de las unidades organizacionales de la UPAGU, 2016.

Al respecto de los egresados, se aplicó encuestas con la finalidad de
identificar el nivel de satisfacción respecto de la forma cómo se desarrollan
los procesos críticos identificados para la Facultad que guardan estrecha
relación con ellos, para en torno al referente obtenido, realizar la propuesta de
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mejora. Con la finalidad de mejorar la representatividad de estos clientes se
trabajó con una muestra cuyo cálculo se presenta en el desarrollo del punto
denominado “Muestra”.

3.3.2. Muestra
Con el fin de obtener resultados representativos de las poblaciones
objetivo con la precisión necesaria, se calcularon 2 muestras, una del total de
estudiantes matriculados en el periodo 2016-I, el cual estuvo comprendido
entre los meses de marzo a julio del 2016 y otra del total de egresados de la
Facultad de Ingeniería hasta el periodo académico 2015-II.

Cálculo de la muestra de estudiantes
En el periodo 2016-I, el total de estudiantes matriculados fue de 629,
por lo cual para mejorar la representatividad se eligió un muestreo
aleatorio.

Fórmula utilizada para el cálculo del tamaño óptimo muestral:
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde:
n : Tamaño de la muestra.
N : Tamaño de la población
p : Probabilidad de éxito (50% = 0.5).
q : Probabilidad de fracaso (50% = 0.5).
Z : Valor tipificado de la confiabilidad = 1.96 (correspondiente a
95% de confianza).
e : Error de estimación 7.5%.
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Aplicando la fórmula:
𝑛=

1.962 ∗ 629 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(629 − 1) ∗ 0.0752 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 134.45

Del cálculo realizado, se tiene que el tamaño de la muestra es igual a 134,
por lo cual, se aplicaron encuestas a 134 estudiantes de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en el periodo indicado.

Cálculo de la muestra de egresados
Al periodo 2015-II, el total de egresados fue de 113, por lo cual para
mejorar la representatividad se eligió un muestreo aleatorio.

Fórmula utilizada para el cálculo del tamaño óptimo muestral:

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:
n : Tamaño de la muestra.
N : Tamaño de la población
p : Probabilidad de éxito (50% = 0.5).
q : Probabilidad de fracaso (50% = 0.5).
Z : Valor tipificado de la confiabilidad = 1.96 (correspondiente a
95% de confianza).
e : Error de estimación 7.5%.

Aplicando la fórmula:

1.962 ∗ 113 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛=
(113 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 68.23
Del cálculo realizado se tiene que el tamaño de la muestra es igual
a 68, por lo cual, se aplicaron encuestas a aplicó 68 egresados de la
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Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo.
Con la finalidad de dar mayor claridad, en el diagrama 3, se presenta las
Técnicas de recolección de datos clasificadas por población y muestra de
estudio.
06 Administrativos
(Entrevistas)
Clientes Internos

36 Docentes
(Encuestas)
134 Estudiantes

POBLACIÓN Y MUESTRA
DE ESTUDIO

(Encuestas)
Clientes Externos

68 Egresados
(Encuestas)

Diagrama 3. Técnicas de recolección de datos por población y muestra de estudio

3.4. Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores.
La matriz de la referencia se presenta en la tabla 4.

3.5. Técnicas de recolección de datos.
Para el desarrollo de esta investigación, con la finalidad de obtener
información relevante se utilizaron los siguientes instrumentos:
Análisis documental
Mediante la aplicación de esta técnica se analizaron los documentos
de cada una de las unidades académicas y administrativas de la UPAGU
vinculadas al proceso formativo que desarrollan las Escuelas Profesionales de
la Facultad de Ingeniería de la UPAGU. El análisis documental se centró en
la identificación de la estrategia de la Facultad, operativa y las reglas de
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negocio de los procesos vinculados a la Facultad, así como en normas o leyes
vigentes que influencian en los mismos.
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Tabla 4.
Identificación de variables e indicadores
Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Técnicas/

Indicadores

Instrumentos

- Diagrama Business Motivation
Es un modelo de gestión

X.1. Definición del entorno

Guía

los procesos de negocio

- Lista de Procesos Críticos.

documentos.

con

- Objetivos del proceso.

la

del negocio.

estrategia

- Fichas

empresarial, para generar

Propuesta
Business
Process
Management.

Análisis documental/

- Mapa de Procesos genérico

organizacional que alinea

X:

-

Model.

valor. Este modelo parte
de la visión del negocio,

X.2. Levantamiento

del

de

descripción

procesos.
- Diagrama de procesos AS-IS.

proceso.

- Inventario de Procesos.

para luego desarrollar los
objetivos

de

procesos, y partiendo de
su situación actual y los

reglas del negocio.

- Reglas de negocio

mejoras

e

indicadores de gestión
para el seguimiento de
los mismos.

X.4. Mejora de procesos
críticos.
X.5. Definición
indicadores

de

- Análisis documental/ Guía de
Análisis de documentos.
- Entrevistas/Guía de Entrevista

Análisis de documentos.
- Entrevistas/Guía de Entrevista

requisitos de los clientes,
propone

Análisis

- Análisis documental/ Guía de

los
X.3. Definición de datos y

de

de

- Encuestas/
- Modelo de procesos TO-BE.

Cuestionario.
- Entrevistas/Guía de Entrevista

de
de

Despliegue de Indicadores.

- Entrevistas/Guía de Entrevista

gestión.
Fuente: Elaboración propia

90

Entrevista
Esta técnica permitió obtener información relevante de la forma
cómo operaban los procesos, así como de las reglas de negocio que los
restringen. La entrevista se aplicó a al personal administrativo de las
áreas implicadas en los procesos críticos identificados para la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU.

Encuesta
Esta técnica se elaboró con el objetivo de identificar la forma
cómo perciben los usuarios internos y externos de la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU, la situación actual de los procesos críticos
identificados, lo cual posteriormente permitió realizar la propuesta de
mejora en función de sus expectativas. Esta técnica se aplicó luego de la
definición de las reglas del negocio.

3.5.1. Descripción de los instrumentos.
A continuación, se describen los instrumentos utilizados en la
presente investigación:

Guía de Análisis Documental
Este instrumento presenta los documentos institucionales y normas
legales externas que impactan directamente a la institución y
específicamente a la Facultad de Ingeniería en el desarrollo de sus
actividades. Está compuesta por de una lista de fuentes documentales las

cuales se describen y se explica el motivo del análisis, tal como se muestra
en el apéndice 02. Con la aplicación de este instrumento se obtuvo
información como misión, visión, objetivos, reglas de negocio,
organización de las actividades y responsabilidades sobre los mismos. La
información obtenida fue registrada en el formato elaborado para el
análisis documental.

Guía de Entrevista
Instrumento diseñado específicamente para realizar el
levantamiento de información de los procesos; es decir; la manera como se
ejecutan los procesos, los recursos que intervienen y la información de
entrada y de salida de los mismos. Este instrumento que se presenta en el
apéndice 04 consta de una lista de preguntas abiertas y fue aplicado al
personal administrativo como usuarios internos, quienes participan del
desarrollo del proceso de formación profesional en las Escuelas
Profesionales de la Facultad de Ingeniería.

Cuestionario
Instrumento que sirvió para recopilar información sobre el grado de
satisfacción respecto de aspectos de calidad de los procesos identificados
como críticos medidos a través de la percepción de los usuarios internos:
docentes y estudiantes, y egresados como usuarios externos de la Facultad
de Ingeniería. Dichos instrumentos constan de un cuestionario de
preguntas cerradas respecto a algunos atributos de calidad en educación
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superior. En el apéndice 06, se presenta el cuestionario para docentes,
seguidamente en el apéndice 07 se presenta el cuestionario para
estudiantes y, por último, en el apéndice 08 se presenta el cuestionario para
egresados.

3.5.2. Procedimientos de comprobación de la validez de los instrumentos.
Según los criterios metodológicos y en concordancia con la matriz
operacional se elaboraron los instrumentos para obtener información
respecto de las dimensiones definidas como parte de esta investigación.
Dichos instrumentos se sometieron a la consulta de dos profesionales: un
metodólogo y un experto en el tema de investigación, quienes a través de
la validez del contenido, definida según Tamayo (2006) en su libro
“Metodología de la investigación: para administración, economía,
humanidades y ciencias sociales” como: “el juicio sobre el grado en que el
instrumento representa la variable objeto de medición, es decir, el grado en
que representa el universo de la variable objeto de estudio”(p. 215),
confirmaron la coherencia y la capacidad de los instrumentos para obtener
información relevante para realizar el trabajo en todas las dimensiones del
objeto de estudio, eliminando en algunos casos aspectos que consideraron
irrelevantes; en conclusión, indicaron que los instrumentos podían ser
utilizados al ser considerados pertinentes al fenómeno que se buscaba
medir.
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En los apéndices 09 y 11 se presentan las fichas de evaluación de
los instrumentos y en los apéndices 10 y 12 se presentan datos de los
expertos que realizaron dicha validación.

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información
La información recabada a través de las técnicas de Análisis
documental, entrevistas y encuestas fueron organizados para su análisis, de
acuerdo a:
-

La información obtenida del análisis documental se registró en el
Formato para el análisis documental (apéndice 03), el mismo que permitió
realizar las fases; entorno del negocio, levantamiento de procesos,
definición de reglas de negocio y la propuesta de mejora.

-

La información obtenida de las entrevistas se registró en el formato para
registro de información (apéndice 05) diseñado para tales fines, y se
procesó utilizando las metodologías top-down y button-up propias del
levantamiento de procesos.

-

Para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de los
cuestionarios se utilizaron hojas de cálculo Excel, para posteriormente
presentar la información en tablas debidamente codificadas, las cuales
posteriormente se incorporaron en el análisis de los procesos.

3.7. Aspectos éticos
Los principios éticos son modelos que tienen como objetivo garantizar
que los estudios científicos estén al servicio de las personas, respetando sus
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derechos y brindándoles bienestar. En este sentido, se asumirá una posición
ética y moral en el desarrollo de esta investigación. Contamos con la
autorización del decano de la Facultad de Ingeniería de la UPAGU para el
desarrollo de la investigación y nos comprometemos a no asumir
comportamientos incorrectos como la falsificación de datos y resultados;
centrándonos en realizar una investigación lo más objetiva posible.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente capítulo, inicialmente se presentan los resultados de la
investigación en base a la información obtenida de la aplicación de técnicas,
metodologías e instrumentos descritos anteriormente en el capítulo del
procedimiento metodológico, los mismos que se objetivan mediante la
presentación de registros, tablas, diagramas, fichas y tabulaciones de acuerdo al
cumplimiento de cada objetivo específico, que como parte de esta investigación se
han definido; finalmente, se analizan e interpretan los resultados obtenidos, los
mismos que son presentados en la discusión.

4.1. Resultados
Para lograr el objetivo principal de esta investigación de tipo
descriptiva de carácter propositivo, centrado en el diseño de una propuesta
basada en Business Process Management para la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU, se trabajó según el marco teórico desarrollado por País (2013),
quien refiere que para realizar una implementación completa de BPM, se
debe trabajar en un ciclo que se denomina “Ciclo de aprendizaje y mejora
continua de procesos” y que comprende nueve fases, de las cuales, se
desarrollaron únicamente las fases: 1) entorno de negocio, 2) levantamiento
de procesos, 3) reglas de negocio, 4) mejora de procesos, 5) medidas,
indicadores; los cuales guardan estrecha relación con los objetivos definidos
en la presente investigación, en ese sentido, a continuación, se presentan los
resultados por objetivo definido.
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4.1.1. Definición del entorno de negocio de la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU.
Alineación del Plan Estratégico de la Facultad al Plan Estratégico de la
UPAGU.
La elaboración del Plan estratégico de la Facultad de Ingeniería
vigente se elaboró por requerimiento Institucional en junio del 2015, en el
marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, sin embargo, todavía de
manera posterior se inició la elaboración del Plan estratégico Institucional
para el periodo 2016 – 2021, por lo cual, si bien es cierto los lineamientos y
acciones estratégicas definidas a nivel de Facultad se orientan a lograr la
calidad en el proceso formativo, estas no se encuentran totalmente alineadas
al plan institucional, por lo cual, a fin de realizar tal vinculación, se elaboró
una matriz para identificar el nivel de vinculación y alineación de los
objetivos estratégicos de la Facultad en contraste con los de la UPAGU
haciendo uso de la escala de calificación incluida como leyenda en la tabla
5. Seguidamente y luego de un análisis de los planes estratégicos en
mención, se tomó la decisión de incorporar como objetivos estratégicos de
la Facultad, los objetivos estratégicos 5 y 6, tal como se muestra en la tabla
6, así como las acciones a nivel estratégico y operativo que la UPAGU ha
establecido de manera institucional; cabe mencionar que las nuevas
reformas en el Sistema universitario que impactan directamente los
objetivos de la Facultad no han sido considerados como parte de la
estrategia, pero si forman parte de la propuesta de esta investigación.
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Tabla 5
Identificación de la vinculación de objetivos estratégicos de la UPAGU y de la Facultad de Ingeniería.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UPAGU

Objetivo FI 1: Lograr un eficaz
proceso
de
enseñanza
aprendizaje orientado a formar
profesionales competitivos.

Objetivo FI 2: Ejecutar
Proyectos de Investigación
para contribuir al desarrollo
Local y Regional.

Objetivo FI 3: Desarrollar
actividades de PS y EU, para
establecer la vinculación de los
estudiantes con la sociedad.

Objetivo FI 4: Lograr la
acreditación
de
las
Escuelas Profesionales de
la Facultad.

Objetivo U1: Promover una gestión
sostenible que genere valor y se adapte
a los cambios del entorno
Objetivo U2: Implementar nuevos
productos académicos innovadores que
respondan a la demanda social y
satisfacen la necesidad de nuevos
mercados en el ámbito de la Región
Cajamarca.
Objetivo U3: Implementar el enfoque
de inter e interdisciplinariedad docente
e investigadora para una formación
profesional que aborde la complejidad
y diversidad.
Objetivo
U4:
Lograr
la
implementación de los estándares del
modelo SINEACE para la acreditación
de Escuelas Profesionales.
Objetivo U5: Promover programas de
educación continua y virtual y
presencial adecuada a las demandas de
la sociedad que diferencien a la
UPAGU.
Objetivo U6: Lograr la inserción
laboral de los egresados en el mercado
local y nacional.
Objetivos no vinculados
Objetivos poco vinculados

Objetivos Vinculados
Objetivos Vinculados y Alineados

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la Facultad de Ingeniería.
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Tabla 6.
Objetivos estratégicos de la Facultad alineados a los Objetivos estratégicos de la Universidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA UPAGU
Objetivo U1: Promover una gestión
sostenible que genere valor y se adapte a los
cambios del entorno

Objetivo
U2:
Implementar
nuevos
productos académicos innovadores que
respondan a la demanda social y satisfacen
la necesidad de nuevos mercados en el
ámbito de la Región Cajamarca.
Objetivo U3: Implementar el enfoque de
inter e interdisciplinariedad docente e
investigadora
para
una
formación
profesional que aborde la complejidad y
diversidad.
Objetivo U4: Lograr la implementación de
los estándares del modelo SINEACE para la
acreditación de Escuelas Profesionales.
Objetivo U5: Promover programas de
educación continua y virtual y presencial
adecuada a las demandas de la sociedad que
diferencien a la UPAGU.
Objetivo U6: Lograr la inserción laboral de
los egresados en el mercado local y nacional.
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de
Facultad de Ingeniería.

DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA
Objetivo FI 3: Desarrollar actividades
de Proyección social y Extensión
Universitaria, para establecer la
vinculación de los estudiantes con la
sociedad.

Objetivo FI 1: Lograr un eficaz proceso
de enseñanza - aprendizaje orientado a
formar profesionales competitivos.
Objetivo FI 2: Ejecutar Proyectos de
Investigación para
contribuir
al
desarrollo Local y Regional.
Objetivo FI 4: Lograr la acreditación
de las Escuelas Profesionales de la
Facultad.
Objetivo
FI
5
(Incorporado):
Desarrollar programas de educación
continua virtual y presencial adecuada a
las demandas de la sociedad.
Objetivo FI 6 (Incorporado): Lograr la
inserción laboral de los egresados en el
mercado en el mercado local y nacional
los Planes estratégicos de la UPAGU y de la

Análisis de la estrategia de la Facultad de Ingeniería
En este punto, a fin de facilitar el entendimiento de la estrategia de la
Facultad de Ingeniería, haciendo uso del Business Motivation Model, se
identificaron todos los elementos e interrelaciones que dan forma al modelo
de negocios, lo que posteriormente permitió comprender: cuál es su razón de
ser, qué metas se desean alcanzar y, sobre todo, qué acciones se
desarrollarán para conseguir esos resultados. Cabe mencionar que, para tales
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fines, los términos utilizados en los planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad debieron adecuarse a los del BMM, por lo que en la tabla 7 se
muestran las equivalencias de los términos empleados.
Tabla 7.
Equivalencia de términos utilizados en el plan estratégico y en el Business Motivation
Model de la Facultad de Ingeniería
Términos empleados
En el Plan Estratégico de la Facultad

En el Business Motivation Model

Misión

Mission

Visión

Vision

Objetivos estratégicos

Goal

Objetivos específicos

Strategic

Actividades

Tactic

Meta

objetive

Fuente: elaboración propia, basada en la adaptación de términos utilizados en el

Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería y los elementos que componen en
BMM.

En las tablas 08, 09, 10 y 11 se muestra los principales aspectos de
los elementos que componen el BMM de la Facultad de Ingeniería, es decir,
los means, ends, influencers y assessment que guardan estrecha relación con
los procesos críticos identificados, luego de la alineación e incorporación de
lineamientos, objetivos y acciones estratégicas y operativas de la UPAGU a
dicho plan, mientras que en el anexo 02 se presenta el detalle completo de
los elementos del BMM.

Seguidamente, en el diagrama 4, se presenta el mapa elaborado en
función de los goals y strategics identificados, a fin de facilitar la
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comprensión sobre la forma como se vinculan y deben ser operativizados en
la arquitectura de procesos para lograr la visión de la Facultad de Ingeniería.
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Tabla 8.
BMM - Means de la Facultad de Ingeniería: mission, course of action, directive
MEANS (MEDIOS)
I.1.

MISSION
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPAGU
Somos una Facultad que ofrece un servicio educativo integral y de calidad, para la
formación de talentos en las diferentes especialidades de la Ingeniería; contamos con
laboratorios e infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras actividades
académicas, nuestros docentes se capacitan constantemente en metodologías
pedagógicas y tendencias actuales en las diferentes áreas de la ingeniería, fomentamos
el liderazgo, emprendimiento, innovación e investigación en nuestros estudiantes
generando de esta manera su vinculación responsable con el entorno que los acoge.

I.2.

COURSE OF ACTION
STRATEGY

E1

Implementar el sistema de
gestión curricular

TACTIC
T1

Gestionar el currículo de las escuelas
profesionales de la facultad de Ingeniería

T2

Capacitar a los docentes en diseño
curricular.
Revisar currículo e implementar mejoras.
Desarrollar programa de capacitación y
perfeccionamiento pedagógico.
Ejecutar procesos de evaluación,
selección y ratificación docente.
Desarrollar programas de capacitación en
las especialidades.
Evaluar en el ejercicio de la función
docente.
Capacitar a docentes en metodologías y
estrategias de enseñanza.
Crear un círculo de estudios.
Implementar un sistema de evaluación
del aprendizaje.
Evaluar el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Realizar el estudio de Demanda.
Desarrollar programas de formación
continua
Implementar con plataforma virtual para
ofertar programas de formación
continua.
Contar con personal académico idóneo
en el programa de formación continua.
Efectuar alianzas estratégicas para
garantizar la sostenibilidad de formación
continua.
Evaluar periódicamente el desarrollo de
las competencias en los estudiantes e
implementar
mejoras
durante
el
desarrollo del proceso formativo.

T3
T4
T5
E2
1

Implementar el sistema de
gestión docente.

T6
T7
T8

E3

Implementar mejoras al
proceso de enseñanza –
aprendizaje.

T9
T10
T11
T22
T23
T24

5

E8

Ofertar programas de
formación continua a
medida.

T25
T26

6

E9

Evaluar las competencias de
los egresados al concluir su
formación para comprobar
el grado de cumplimiento de

T27
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competencias del perfil
profesional

T28

T29

E10

Incrementar la
Empleabilidad de los
estudiantes y egresados de
las Escuelas profesionales.

E11

Facilitar el acceso de
estudiantes y egresados a
bolsas de trabajo y mercado
laboral.

T30

T31

I.3.

BP2

BP3

BP4

Invertir el mayor esfuerzo y
compromiso para satisfacer
las
necesidades
de
formación profesional de
nuestros estudiantes.
Dotar a nuestro personal de
las competencias necesarias
para mantener, la excelencia
de nuestro servicio
Buscar la mejora continua
de
nuestros
procesos
académicos
y
administrativos.
Apoyar
el
desarrollo,
desempeñando un rol como
gestores de nuevos empleos
y capacitación constante
para nuestros trabajadores.

Implementar la bolsa de trabajo
articulada a otras bolsas de trabajo.

Establecer mecanismos para que los
estudiantes y egresados accedan a la
bolsa de trabajo de la UPAGU.
DIRECTIVE
T32

BUSINESS POLICY
BP1

Definir parámetros de evaluación que
midan el desarrollo de las competencias
en los egresados al término de su
formación.
Realizar
programas
anuales
complementarios de inserción laboral en
habilidades blandas.
Realizar alianzas con empresas privadas
para la realización de los talleres de
habilidades blandas.

BUSINESS RULE
BR1

El Régimen de estudios deber ser bajo el
sistema semestral, por créditos y con
currículo flexible.

BR2

Los estudios de pregrado de educación a
distancia no pueden superar el 50% de
créditos del total de la Escuela.1

BR3

Todos los procesos deben estar
debidamente identificados y definidos.2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad de Ingeniería, así como de la revisión de Leyes y Regulación en Educación
Superior.

1
2

Ley Universitaria
Ley Universitaria
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Tabla 9.
BMM – Ends de la Facultad de Ingeniería: vision, desired result
ENDS (FINES)
II.1

VISION
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPAGU
Ser una Facultad con Escuelas Profesionales acreditadas en diferentes áreas de la ingeniería, capaces de generar soluciones a través de la investigación,
logrando la vinculación con su entorno y promoviendo el desarrollo con incidencia en la solución de la problemática local y regional.

II.2

DESIRED RESULT
GOAL
G1

Lograr un eficaz proceso de enseñanza – aprendizaje

OBJETIVE
O1

orientado a formar profesionales competitivos.

Al 2021, más del 80 % de los estudiantes de la facultad cumplen con
las competencias definidas en el perfil de egreso de acuerdo a su nivel
de estudios. Al 2016 no se evalúa el cumplimiento del perfil.

G5

Desarrollar programas de educación continua virtual y

O6

presencial adecuada a las demandas de la sociedad.

Al 2021, 01 Escuela profesional cuenta con una oferta permanente de
formación continua presencial, sustentadas en un estudio de demanda.
Al 2015 no se cuenta con ningún programa de este tipo.

O7

G6

primer año de obtenido el título. Al 2015, sólo lo hace el 20% lo hace.

Lograr la inserción laboral de los egresados en el mercado
local y nacional.

Al 2020, más del 50% de los egresados de la facultad trabaja dentro del

O8

Al 2020, más del 60% de los egresados de la facultad están satisfechos
con su desempeño en el campo laboral. Al 2015, el porcentaje de
egresados satisfechos, es sólo del 15%.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la Facultad de Ingeniería, vinculados a los procesos identificados como
críticos.
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Tabla 10.
BMM – Influencers de la Facultad de Ingeniería: external influencer and internal influencer
INFLUENCERS
III.1

EXTERNAL INFLUENCER
REGULATION
R1

Exigencia para adecuación a la Ley Universitaria.

R2

Regulaciones del estado en educación superior para certificación de condiciones básicas de
calidad.
CUSTOMER

CU3

Incremento de empresas que requieren profesionales certificados.

CU4

Preferencia de profesionales de universidades prestigiosas a nivel nacional.

CU5

Baja empleabilidad de profesionales egresados de Universidades y valoración creciente de
las Escuelas de formación técnica.
COMPETITOR

CO7

La Universidad Privada del Norte cuenta con docentes capacitados, ya que existe un 80%
que tiene certificaciones y grados académicos de magísteres.

CO8

La Universidad Privada del Norte cuenta con plataformas tecnológicas efectivas para sus
procesos de gestión académica y administrativa.
SUPPLIER

SU1
III.1

Los estudiantes de colegios secundarios estatales egresan con serias deficiencias en
matemática y lógica.
INTERNAL INFLUENCER
ISSUES

IS2

La existencia de las Escuelas profesionales no se justifica en estudios de demanda social.

IS4

La Facultad de Ingeniería de la UPAGU sólo cuenta con tres docentes a tiempo completo,
los demás colaboradores son contratados a tiempo parcial o asumen funciones
administrativas.
RESOURCES

RE3

Convenios con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de prácticas pre
profesionales

RE4

Tenemos alianzas y convenios con marcas internacionales como Microsoft y CISCO.

RE5

Falta de actualización del currículo de las Escuelas de la Facultad.

RE8

Baja amplitud e impacto de las capacitaciones que ofrece la facultad.

RE9

Falta de compromiso de los docentes contratados de la Facultad.

RE10 Falta de docentes especializados en el desarrollo de las asignaturas.
RE12 Deficiencia pedagógica en los docentes de la Escuela Profesional.
RE13 Falta de vocación de los docentes de la Escuela
RE14 Poca vinculación de los estudiantes con el entorno social.
RE15 Bolsa de trabajo y vinculación laboral desde la universidad son limitados.
VALUES
V1

Existen buenas relaciones entre decano, coordinación, docentes y estudiantes.

V2

Baja socialización de normas y procedimientos académicos y administrativos
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad de Ingeniería, vinculados a los procesos identificados como críticos.
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Tabla 11.
BMM – Assessment en la Facultad de Ingeniería: external and internal
ASSESSMENT
IV.1

EXTERNAL

CU3
CU4

CU5
SU1

IV.2

OPPORTUNITY
Incremento de empresas que requieren
profesionales certificados.
Preferencia
de
profesionales
de
universidades prestigiosas a nivel nacional.
Baja
empleabilidad de profesionales
egresados de Universidades y valoración
creciente de las Escuelas de formación
técnica.
Los estudiantes de colegios secundarios
estatales egresan con serias deficiencias en
matemática y lógica.
INTERNAL
STRENGTH

IS2
RE3
RE4
RE5
RE8
RE9
RE10
RE12
RE13
RE14
RE15

V2

La existencia de las Escuelas profesionales
no se justifica en estudios de demanda social.
Convenios con instituciones públicas y
privadas para el desarrollo de prácticas pre
profesionales
Tenemos alianzas y convenios con marcas
internacionales como Microsoft y CISCO.
Falta de actualización del currículo de las
Escuelas de la Facultad.
Baja amplitud e impacto de las
capacitaciones que ofrece la facultad.
Falta de compromiso de los docentes
contratados de la Facultad.
Falta de docentes especializados en el
desarrollo de las asignaturas.
Deficiencia pedagógica en los docentes de la
Escuela
Falta de vocación de los docentes de la
Escuela
Poca vinculación de los estudiantes con el
entorno social.
Bolsa de trabajo y vinculación laboral desde
la universidad son limitados.
Baja
socialización
de
normas
y
procedimientos académicos y administrativos

AFFECTS
Inserción laboral de los egresados.
Inserción laboral de los egresados.
Inserción laboral de los egresados.

Calidad del proceso de formación
profesional.

AFFECTS
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Inserción laboral de los egresados.
Inserción laboral de los egresados.
Calidad en la atención percibida por
los estudiantes.
Calidad en la atención percibida por
los docentes

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad de Ingeniería, vinculados a los procesos identificados como críticos.
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Diagrama 4. Mapa de estratégico de la Facultad de Ingeniería
Fuente: Elaboración propia

109

Diseño del mapa de procesos
En el capítulo V de este informe, en el diagrama 8 se muestra el
mapa de procesos que detalla la arquitectura de procesos propuesta para la
Facultad de Ingeniería, en donde se aprecian los procesos codificados
teniendo en consideración su clasificación en: estratégicos, misionales y de
apoyo, tal como se muestra en la tabla 12; de manera complementaria,
también el capítulo V, en la tabla 33, se detalla el propósito de cada proceso
identificado en el mapa de proceso, en donde, cada uno se orienta a generar
valor de manera individual así como de manera conjunta en su interrelación
con los demás procesos identificados.
Tabla 12
Codificación de procesos que conforman el mapa de procesos de la Facultad de Ingeniería
de la UPAGU.
Tipo de proceso

Ejemplo de codificación de los procesos

Procesos Estratégicos

PE - 01, PE - 02, PE - 03……

Procesos Misionales

PM - 01, PM - 02, PM - 03……

Procesos de Apoyo

PA - 01, PA - 02, PA - 03……

4.1.2. Identificación de procesos Críticos para la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU
Haciendo uso de la escala que se muestra en la tabla 13 se analizó y
calificó los procesos que tienen mayor relevancia para la consecución de
objetivos, tal como se muestra en el anexo 03. Como resultado, aquellos
procesos que en suma obtuvieron mayor puntaje son los identificados como
críticos y son presentados en la tabla 14, estos procesos no solo orientaron el
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desarrollo del trabajo, sino que además definieron el alcance de esta
investigación.
Tabla 13.
Escala para la identificación de procesos que contribuyen al logro objetivos
Valoración

Puntuación

Extremadamente Importante

3

Importante

2

Poco Importante

1

Nada importante
Fuente: Elaboración propia, basado en el método definido por Roure, Moñino y
Rodríguez-Basal (1997) para la priorización de procesos.

Tabla 14.
Procesos críticos identificados para el logro de los objetivos estratégicos de la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU
PROCESO
ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

G1

G2

G3

G4

G5

G6

Lograr un eficaz proceso de
enseñanza – aprendizaje
orientado
a
formar
profesionales competitivos.
Ejecutar
proyectos
de
investigación
para
contribuir al desarrollo
Local y Regional
Desarrollar actividades de
proyección social y de
extensión universitaria para
establecer la vinculación de
los estudiantes con la
sociedad.
Acreditar
las
Escuelas
Profesionales
de
la
Facultad.
Desarrollar programas de
educación continua virtual y
presencial adecuada a las
demandas de la sociedad.
Lograr la inserción laboral
de los egresados en el
mercado local y nacional.
Puntuación Obtenida

PE-02. Gestión
Curricular

MISIONAL
PM-03.
PM-05.
Gestión
EnseñanzaPersonal
aprendizaje
Académico

PM-09.
Gestión
del
Egresado

3

3

3

2

3

3

2

1

3

3

2

1

3

2

2

3

2

2

2

3

1

2

3

15

14

13

12
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Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Levantamiento de los procesos críticos para la Facultad de Ingeniería
de la UPAGU.
Como resultado del levantamiento de los procesos críticos, se obtuvo
las fichas de caracterización y los diagramas de la situación actual (AS-IS)
de los procesos: PE-02. Gestión Curricular, PM-03. Gestión Personal
Académico y PM-05. Enseñanza-aprendizaje, mientras que del proceso PM09. Gestión del Egresado se realizó únicamente un diagnóstico de la
situación actual, dado que no se realizan actividades netamente vinculadas
al dicho proceso.

En cuanto a la forma cómo fueron codificados los sub procesos de
los procesos críticos en mención, esta se realizó tal como se indica en la
tabla 15.

Tabla 15.
Procesos críticos identificados para el logro de los objetivos estratégicos de la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU
Tipo de proceso

Código del

Procesos
Estratégicos

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo

proceso

PE - 02.

Código de nivel 1

PE - 02.1.
PE - 02.2.

PM - 01.

PA - 01.

PM - 01.1.

Código de nivel 2

PE - 02.11.
PE - 02.12.
PE - 02.21.
PM - 01.11.
PM - 01.12.

PM - 01.2.

PM - 01.21.

PA - 01.1.

PA - 01.11.

PA - 01.2.

PA - 01.21.

Fuente: Elaboración propia.
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PE-02. Gestión Curricular
Producto de la desagregación del AS-IS del proceso de gestión
curricular, se presenta en la tabla 16 el inventario de sub procesos y
procedimientos que lo componen, en la tabla 17 la ficha de caracterización
del proceso, seguidamente en el diagrama 5, se presenta el modelo a nivel
de sub procesos. Por último, en el anexo 04 se presentan en detalle los
diagramas de los sub procesos en mención.
Tabla 16
Inventario del proceso PE-02. Gestión curricular
Código

PE-02

Código del
Sub
Proceso

Nombre del Sub
Proceso

PE-02.1.

PE-02.2.
PE-02.3.
PE-02.4.
PE-02.5.
PE-02.6.

PE-02.7.

Direccionamiento
Curricular

Nombre del
proceso
Código
de
Procedimiento
PE-02.11.

PE-02.12.

Gestión Curricular
Procedimiento
Formulación de
Políticas y
Normativas
Académicas
Elaboración de
Cronograma del
Diseño Curricular

Fundamentación del
Currículo
Análisis de la Pertinencia
Social de la Escuela
Profesional
Diseño Curricular
Estructuración de los
lineamientos para el
desarrollo Proceso
Formativo
Formulación de
Lineamientos de
Actualización Curricular
Control documental

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la situación actual del proceso de Gestión
Curricular.
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Tabla 17
Ficha de caracterización del Proceso: PE-02. Gestión curricular
PROCESO:

MISIÓN:

PE-02. GESTIÓN

PROPIETARIO:

CURRICULAR

Decano de la Facultad

Gestionar un Currículo de formación profesional que responda a la
demanda social.
Empieza

PE-02.1. Direccionamiento Curricular
PE-02.2. Fundamentación del Currículo
PE-02.3. Análisis de la Pertinencia Social de la Escuela
Profesional

ALCANCE:

Incluye

PE-02.4. Diseño Curricular
PE-02.5. Estructuración de los lineamientos para el desarrollo
Proceso Formativo
PE-02.6. Formulación de Lineamientos de Actualización
Curricular

Termina

PE-02.7. Control documental

- Ley Universitaria – Ley 30220.
- Estatuto de la UPAGU
ENTRADAS:

- Resolución de Creación de la Escuela profesional
- Plan Estratégico Institucional
- Plan Estratégico de la Facultad.

PROVEEDORE
S:

SALIDAS:

Gerencia General, Rectorado y Vicerrectorado Académico,
Currículo de Estudios de la Escuela Profesional
Resolución de Aprobación.
Departamento de Admisión y Registro Académico.

CLIENTES:

Docentes de la Unidad Académica.
Rectorado

INSPECCIONE
S:
VARIABLES
DE CONTROL:
RECURSOS
(Materiales,
Humanos,
Tecnológicos,
etc.)

No se han definido

REGISTROS:

No se han definido

INDICADORES:

Asistencia de
Participantes.
No se han definido

- Computadoras, impresora
- Material de oficina.
- Refrigerios
- Personal académico

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de la situación actual
del proceso de Gestión Curricular.
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Diagrama 5. Diagrama de la situación actual del proceso PE – 02. Gestión Curricular
Fuente: Elaboración propia
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PM-03. Gestión del Personal Académico
Producto de la desagregación del AS-IS del proceso de Gestión del
Personal Académico, se presenta en la tabla 18 el inventario de sub procesos
y procedimientos que lo componen, en la tabla 19 la ficha de caracterización
del proceso, seguidamente en el diagrama 6, se presenta el modelo a nivel
de sub procesos. Por último, en el anexo 05 se presentan en detalle los
diagramas de los sub procesos en mención.
Tabla 18
Inventario del proceso PM-03. Gestión del personal académico
Código

PM-03

Nombre del
proceso

Gestión del Personal
Académico

Código del
Sub Proceso

Nombre del Sub Proceso

Código de
Procedimiento

Procedimiento

PM-03.1

Incorporar Personal
Académico

-

-

PM-03.1

Evaluación del Desempeño

-

-

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la situación actual del proceso de Gestión
Curricular.

Diagrama 6. Diagrama de la situación actual del proceso PM – 03. Gestión del Personal
Académico.
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Tabla 19
Ficha de caracterización del Proceso: PM-03. Gestión del personal académico
PM-03. GESTION DEL
PROCESO:

PERSONAL

PROPIETARIO:

ACADEMICO
MISIÓN:

Decano

de

la

Facultad

Gestionar una plana docente de alto nivel profesional que aporte valor
al servicio educativo.

ALCANCE:

Empieza

PE-03.1. Incorporar Personal Académico

Termina

PE-03.2. Evaluación del Desempeño

- Ley Universitaria – Ley 30220.
- Estatuto de la UPAGU
ENTRADAS:

- Sistema de evaluación a profesionales que desean ejercer la docencia
universitaria en la UPAGU 2015
- Sistema de monitoreo a docentes que están ejerciendo la docencia
universitaria en la UPAGU 2015.

PROVEEDORES:

Vicerrectorado Académico, Decanato de Facultad, Dirección de
Escuela, Dirección de Calidad Académica
Matriz de evaluación para la incorporación de nuevos docentes

SALIDAS:

Contrato laboral docente.
Matriz de evaluación del desempeño docente
Plan de Mejora
Dirección de Escuela

CLIENTES:

Vicerrectorado académico.
Docente de la Facultad.
Gerencia de Personal
Postulantes,

INSPECCIONES:

No se han definido

REGISTROS:

Docentes, Fichas de
Evaluación

VARIABLES DE
CONTROL:
RECURSOS
(Materiales,
Humanos,
Tecnológicos, etc.)

No se han definido

INDICADORES:

-

Proyector multimedia, impresora

-

Material de oficina.

-

Personal académico

No se han definido

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de la situación actual del
proceso Gestión del Personal Académico
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PM-05. Enseñanza-aprendizaje
Producto de la desagregación del AS-IS del proceso de Enseñanza Aprendizaje, se presenta en la tabla 21 la ficha de caracterización del
proceso, en la tabla 20 el inventario de sub procesos y procedimientos que
lo componen, seguidamente en el diagrama 7, se presenta el modelo a nivel
de sub procesos. Por último, en el anexo 06 se presentan en detalle los
diagramas de los sub procesos en mención.
Tabla 20
Inventario del proceso PM-05. Enseñanza - aprendizaje
Código

PM-05

Nombre del
proceso

Enseñanza Aprendizaje

Código del
Sub Proceso

Nombre del Sub Procesos

Código de
Procedimiento

Procedimiento

PM-05.1

Diseño didáctico

PM-05.2

Planificación de la Sesión de
Aprendizaje

PM-05.3

Desarrollo y Evaluación del
Aprendizaje

PM-05.4

Desarrollo de Prácticas
profesionales

PM-05.31

Desarrollo de la Sesión
de Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la situación actual del proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Diagrama 7. Diagrama de la situación actual del proceso PM – 05. Enseñanza Aprendizaje
Fuente: elaboración propia
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Tabla 21
Ficha de caracterización del Proceso: PM-05. Enseñanza – aprendizaje
PROCESO:

MISIÓN:

PM-05. ENSEÑANZA

Formar profesionales innovadores, con compromiso social,
garantizando servicios educativos superiores de alta calidad.
Empieza

ALCANCE:

Director de Escuela

PROPIETARIO:

APRENDIZAJE

Incluye
Termina

PE-05.1. Diseño Didáctico
PE-05.2. Elaboración de la Sesión de Aprendizaje
PE-05.3. Desarrollo y Evaluación del Aprendizaje
PE-05.4. Desarrollo de Prácticas Pre Profesionales

- Ley Universitaria – Ley 30220.
- Estatuto de la UPAGU
ENTRADAS:

- Directiva Académica 2010
- Directiva de la gestión del diseño didáctico 2014
- Directiva de la elaboración de la sesión de aprendizaje 2014.

PROVEEDORES:

SALIDAS:

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanato de Facultad,
Dirección de Escuela
Sílabo del Curso

Actas de Notas

Plan de Sesión de Clase.

Informe

Medios y Materiales a Utilizar

Profesionales

Registro de Asistencias

Resolución de Sustentación de

Registro de Notas

Prácticas

de

Prácticas

Pre

Dirección de Escuela
CLIENTES:

Departamento de Admisión y Registro Académico.
Estudiantes de la Facultad.
Asistencias, Notas y

INSPECCIONES:

No se han definido

REGISTROS:

Actas

de

los

Estudiantes.
VARIABLES DE
CONTROL:

No se han definido

RECURSOS

Proyector

(Materiales,

impresora

Humanos, etc.)

Material de oficina.

INDICADORES:
multimedia,

No se han definido

Laboratorios de Cómputo
Personal académico

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de la situación actual del
proceso Enseñanza-Aprendizaje
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PM-09. Gestión del Egresado
Con respecto a este proceso, debe mencionarse que, en la actualidad
no se realiza ningún tipo de actividades vinculadas a los egresados de los
programas académicos que componen la Facultad de Ingeniería. Sin
embargo, es necesario mencionar que a nivel institucional existe la Oficina
de Empleabilidad y Seguimiento al Egresado, la cual en su momento era la
encargada de realizar actividades orientadas a hacer seguimiento e
incrementar la empleabilidad de los egresados de todos los programas
académicos; sin embargo, inicialmente, solo operó hasta el término del año
2014. Al cierre de esta oficina, nadie asumió esas responsabilidades, sino
hasta el primero de marzo del año en curso, cuando por exigencia del
SUNEDU para lograr el licenciamiento institucional, se designó como
encargada y único miembro de dicha oficina a la Directora de Saberes,
unidad que pertenece a la Escuela de Posgrado.

En ese sentido, surgen inconvenientes en el desarrollo de actividades
propias de la OESE, dado que:
-

No se cuenta con la información obtenida por el responsable anterior
de dicha área, por lo cual debe iniciarse todo el trabajo desde cero.

-

Las funciones encomendadas recientemente como parte de la
encargatura de la oficina se limitan a la actualización de datos de
contacto de los egresados.

-

La persona encargada tiene como prioridad el desarrollo de actividades
propias de su unidad.
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-

Si bien esta persona tiene una idea de lo que cree debe lograrse,
desconoce qué otras actividades debería realizar puesto que no ha
recibido ningún tipo de comunicación.

-

El trabajo que se realiza está totalmente desvinculado de las Facultades
y Escuelas Profesionales.

-

No se han asignado los recursos mínimos necesarios para el desarrollo
de actividades.

-

No existe ningún tipo de documentación como Manuales de funciones,
reglamentos u otros que orienten el funcionamiento de la OESE,
puesto que el área no figura oficialmente en la estructura orgánica de la
universidad.

-

No se ha logrado establecer un vínculo con los egresados.

4.1.4. Definición de estructuras reglas de negocio de los procesos críticos de la
Facultad de Ingeniería.
Las reglas de negocio de los procesos que vienen operando
actualmente se obtuvieron a partir de la fase del levantamiento de procesos;
como se ha mencionado, únicamente son tres los procesos identificados
como críticos que actualmente en modo alguno, vienen operando. Las reglas
de negocios de dichos procesos se presentan a continuación:

PE-02. Gestión Curricular
Con respecto a este proceso, las reglas de negocio guian la
planificación, realización y seguimiento del perfil de egreso y establecen los
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lineamientos para el desarrollo Proceso Formativo, estas se presentan en la
tabla 22.

Tabla 22
Reglas de Negocio del proceso PE-02. Gestión curricular.
Id Regla
PE02-01
PE02-02
PE02-03

PE02-04

PE02-05

PE02-06
PE02-07
PE02-08

PE02-09

PE02-10

Descripción de la Regla
La Facultad debe organizar sus estudios considerando un régimen
semestral
Se realiza un máximo de dos (02) semestres académicos por año.
La duración mínima de un semestre académico ordinario ha de ser de 17
semanas, incluyendo evaluaciones
Todo semestre académico ordinario debe desarrollar como máximo seis
(06) asignaturas con un total de veintidós (22) créditos como máximo.
Un crédito ha de ser entendido como el equivalente a una hora semanal
de clase teórica, o una sesión de práctica semanal no menor de dos horas.
Toda escuela profesional ha de desarrollar como mínimo un módulo de
competencias profesionales hasta el sexto semestre académico.
Todo currículo ha de actualizarse como máximo cada tres años.
Los estudios profesionales han de ser como mínimo de 10 semestres
académicos incluyendo los de formación básica y cultura general.
El número mínimo de créditos para los estudios profesionales ha de ser
175.
Las prácticas pre profesionales tienen que tener un número de créditos
como prerrequisito.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las reglas de negocio que rigen este proceso.

PM-03. Gestión del Personal Académico
Respecto de este proceso, las reglas de negocio que se cumplen
actualmente se enfocan únicamente a la incorporación de nuevo personal
docente. Estas reglas que se presentan en la tabla 23 han sido definidas por
la Dirección de calidad académica, en términos de lo que estipula el estatuto
universitario 2007.
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Tabla 23
Reglas de negocio del proceso PM-03. Gestión del personal académico
Id Regla
PM03-01

PM03-02

PM03-03
PM03-04
PM03-05
PM03-06

Descripción de la Regla
La Facultad, o la coordinación de la carrera es la encargada de convocar al
profesional que se requiere en alguna asignatura de la Carrera Profesional.
La incorporación de todo docente ha de ser mediante la realización se las
siguientes evaluaciones:
Evaluación del Currículo de Vida
Evacuación de clase modelo
Evaluación Psicológica
La evaluación del currículo de vida es responsabilidad del Decano o
Coordinador, para lo cual ha de usar la ficha de evaluación de currículo de
vida
Todo postulante, en la evaluación de currículo de vida, ha de quedar
APTO solo si obtiene un puntaje igual o mayor que 11.
Todo postulante, en la evaluación de la clase modelo, ha de resultar APTO
solo tiene una calificación de 11 puntos hasta 20.
Todo postulante, en la evaluación psicológica, ha de ser valorado con:
Adecuada inteligencia emocional o No adecuada inteligencia emocional

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las reglas de negocio que rigen este proceso.

PM-05. Enseñanza-aprendizaje
En relación a este proceso, las reglas de negocio identificadas han
sido definidas desde el vicerrectorado académico y están documentadas y
oficializas en las directivas académicas que rigen a nivel institucional, las
mismas que son presentadas en la tabla 24.

PM-09. Gestión del egresado
Con respecto a este proceso, como se ha mencionado anteriormente,
no se realizan actividades relacionadas por lo cual no se han identificado
reglas de negocio vinculadas.

Tabla 24
Reglas de negocio del proceso PM-05. Enseñanza - aprendizaje
Id Regla
PM05-01

Descripción de la Regla
El sistema de evaluación ha de ser definido por cada Escuela Profesional.
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PM05-02

El sílabo ha de ser estructurado en no más de cuatro unidades didácticas.
Todo docente tiene que conocer las competencias, capacidades y destrezas; las

PM05-03

cuales tiene que responder al mapa funcional y perfil profesional por
competencias de la escuela profesional.

PM05-04
PM05-05
PM05-06
PM05-07

Los contenidos de cada asignatura han de ser seleccionados y organizados en
función de la sumilla del plan curricular y competencias establecidas.
Todo docente tiene que elaborar de acuerdo a la programación del silabo su plan
de clase o sesión de aprendizaje.
Todo docente tiene que registrar su sesión de aprendizaje en el sistema antes de la
hora de inicio de la sesión.
La sesión de aprendizaje es de cuarenta y cinco minutos, por lo tanto, el docente
tiene que mostrarse puntual en su horario programado.

PM05-08

Toda evaluación ha de ser calculada en escala vigesimal (00 a 20).

PM05-09

La calificación aprobatoria mínima tiene que ser igual a once (11).

PM05-10
PM05-11
PM05-12
PM05-13
PM05-14
PM05-15

En el promedio final, toda fracción en las notas igual o mayor a 0.5 ha de ser
redondeada al entero inmediato superior.
Todo estudiante que no rinde un examen o no cumple un trabajo académico ha de
ser calificado con cero (00).
El límite de inasistencias es igual al 40% del total de horas dictadas.
Todo docente está prohibido evaluar al estudiante si éste excede el límite de
inasistencias.
Todo estudiante que desea rendir un examen de rezagados tiene que presentar una
solicitud al Decano de la Facultad debidamente documentada.
Todo estudiante desaprobado tiene derecho a rendir un examen de aplazados en el
mismo periodo académico en el que fue desaprobado.
Toda nota aprobatoria para todo examen de aplazados está prohibida que exceda

PM05-16

de doce (12); si la nota aprobatoria es once (11) ha de ser consignada como once
(11).
Todo estudiante está autorizado a rendir hasta un máximo de tres (03) aplazados

PM05-17

por periodo académico, solo si tiene como nota desaprobatoria mínima de seis
(06) o más en cada asignatura.

PM05-18
PM05-19

Para las prácticas profesionales y las actividades con valor académico y
profesionales está prohibido el examen de aplazado.
En toda asignatura se tiene que desarrollar como mínimo hasta un 70% de los
contenidos programados.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las reglas de negocio que rigen este proceso.
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4.1.5. Análisis de los procesos críticos de la Facultad de Ingeniería
El analisis de los procesos críticos identificados se realizó por
comparación de la situación actual evaluada con las situaciones o escenarios
descritos como criterios de evaluación de los estándares de Calidad del
Modelo deAcreditación para programas de estudios de Educación Superior
Universitaria, lo que permitió tener un panorama más claro de las falencias
y visualizar el nuevo escenario que se desea alcanzar, así como lo que hace
falta establecer en términos de estrategias, políticas y directrices necesarias
para lograrlo.

La Calidad Educativa es un valor fundamental de la educación
superior. En el sistema universitario peruano, la definición de calidad
adoptada en la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria es la referida a calidad como adecuación a
propósitos; es decir, la calidad se define como el grado de ajuste entre las
acciones que lleva a cabo la Universidad o programa académico para
implementar las orientaciones contenidas en la misión y propósitos
institucionales, y los resultados que dichas acciones obtienen (SUNEDU,
2015, p. 14). Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor. En ese
aspecto el Estado al ser garante del derecho a una educación de calidad,
establece estándares que se convierten en un referente de calidad, además de
convertirse en una herramienta para las instituciones educativas para
mejorar y al ciudadano para exigir su derecho de una educación con calidad
(SINEACE, 2016, p. 6).
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En educación superior universitaria es importante que cada
institución tenga en cuenta su entorno para definir el perfil de egreso de los
estudiantes, debiendo considerar las particularidades expresadas en la
misión, visión y valores que busca desarrrollar en los egresados. Es así que
el perfil de egreso tiene consistencia interna y externa, y debe ser logrado en
el proceso de formación. Los elementos del proceso de formación incluyen
la responsabilidad social, el proceso de enseñanza y aprendizaje y el de
investigación, y los actores claves en dicho proceso son los estudiantes y los
docentes. En esta lógica, el perfil de egreso se convierte en un eje central y
articulado del programa de estudio. El perfil de egreso se identifica como
parte de la gestión estratégica y conduce además a la planificación del
programa, orienta el proceso de formación integral, y el logro del mismo
debe verificarse en cada egresado. En este proceso, los grupos de interés se
convierten en una fuente de información privilegiada que el programa de
estudios requiere, tanto para alimentar el diseño y pertinencia del perfil de
egreso, identificar procesos que se requieren para desarrollarlo, así como en
relación al grado de satisfacción con la formación de los egresados
ayudando en la evaluación del desarrollo profesional (SINEACE, 2016, p.
12-14).

La evaluación de la calidad de una institución educativa de
educación superior, suele implicar la evaluación de la docencia, el
aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. Cada parte puede ser

126

medida por su calidad, y el conjunto supone la calidad global (CONEAU,
2012, p. 8). Teniendo en cuenta estas consideraciones de calidad, la mayoría
de los autores enuncia como principio base de la calidad, para cualquier
organización, el énfasis en el cliente, por lo cual deben considerarse
mecanismos para la obtención de la información de los clientes, de forma
que apoyen los procesos de decisión en el proceso de mejora continua
(Saraiva, 2008, p. 42).

Al respecto, en la tabla 25, se presenta la data sobre la valoración de
satisfacción de los estudiantes respecto de los estándares relacionados con
los procesos críticos identificados y en los cuales los estudiantes participan
directamente. En esta tabla, se aprecia que existe gran porcentaje de
estudiantes insatisfechos, siendo la media de insatisfación del 18.7%; la
media de satisfación es del 56.7% mientras que el 24.6% afirma desconocer
las actividades relacionadas con los procesos. Es preciso mencionar que en
los resultados obtenidos se puede evidenciar que los estudiantes no
necesariamente conocen de las actividades que se desarrollan en el marco
del proceso formativo, lo cual se hace evidente en el 46.5% de satisfacción
con respecto al Sistema de Gestión de Calidad, que como ya se ha
mencionado no está implementado.

En la tabla 26, se presenta los principales resultados del cuestionario
aplicado a los docentes respecto a la satisfación sobre los estándares
relacionados con los procesos críticos en los cuales participan directamente.
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En esta tabla, se aprecia que la tasa media de insatisfación es del 25.3%,
sumado a un 23.3% que no cuenta con información respecto a los criterios
evaluados, lo que evidencia el bajo involucramiento de los mismos con la
Facultad; por otro lado, la tasa media de satisfación de los docentes es del
51.4%.
Tabla 25
Nivel de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería con respecto a criterios
de calidad de los procesos críticos

Criterios
GESTIÓN CURRICULAR
Pertinencia del perfil de egreso
Currículo
Gestión de Competencias
Articulación con investigación y
resp. social
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Sistema de gestión de la calidad
(SGC).
Planes de mejora.
GESTIÓN PERSONAL
ACADÉMICO
Plana docente adecuada
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE
Movilidad
Publicación de investigaciones
Tasa media de Satisfacción

Nivel de Satisfacción de estudiantes
Desconoce
Satisfecho
Insatisfecho
/ No
aplica

Total

62.7%
60.4%
53.5%

23.3%
14.0%
11.6%

14.0%
25.6%
34.9%

100%
100%
100%

67.4%

16.3%

16.3%

100%

46.5%

20.9%

32.6%

100%

54.3%

19.3%

26.4%

100%

55.8%

23.3%

20.9%

100%

51.2%
58.1%

20.9%
18.6%

27.9%
23.3%

100%
100%

56.7%

18.7%

24.6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación del
cuestionario para medir la satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
Junio, 2016.

En la tabla 27, se presenta la data sobre la valoración de satisfacción
de los egresados. Se aprecia que 57.2% está insatisfecho con el logro de
competencias, el 42.9% está insatisfecho con la pertinencia del perfil de
egreso y el 38.6% está insatisfecho con el seguimiento a egresados; lo cual
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nos da una media de insatisfación de 46.2% mientras que la media de
satisfación de egresados es del 25.2%. Con lo cual se puede concluir que es
necesaria la implementación de medidas que contribuyan a mejorar la
calidad del servicio para incrementar los niveles de satisfacción de los
egresados.

Tabla 26
Nivel de satisfacción de los docentes de la Facultad de Ingeniería con respecto a criterios de
calidad de los procesos críticos
Nivel de Satisfacción de docentes
Criterios
GESTIÓN CURRICULAR
Pertinencia del perfil de egreso
Revisión del Perfil de egreso
Currículo
Gestión de Competencias
Articulación con investigación y
responsabilidad social
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Sistema de gestión de la calidad
(SGC)
Planes de mejora
GESTIÓN PERSONAL
ACADÉMICO
Selección, evaluación,
capacitación y perfeccionamiento
Plana docente adecuada
Reconocimiento de las
actividades de labor docente
Plan de desarrollo académico
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE
Movilidad
Nivelación de Ingresantes
GESTIÓN DEL EGRESADO
Logro de competencias
Tasa media de Satisfacción

Satisfecho

Insatisfecho

Desconoce
/ No aplica

Total

70.0%
42.5%
45.0%
50.0%

30.0%
30.0%
30.0%
35.0%

0.0%
27.5%
25.0%
15.0%

100%
100%
100%
100%

55.0%

25.0%

20.0%

100%

67.5%

12.5%

20.0%

100%

65.0%

15.0%

20.0%

100%

42.5%

33.8%

23.8%

100%

55.0%

15.0%

30.0%

100%

50.0%

27.5%

22.5%

100%

45.0%

25.0%

30.0%

100%

50.0%
42.5%

10.0%
30.0%

40.0%
27.5%

100%
100%

40.0%

35.0%

25.0%

100%

51.4%

25.3%

23.3%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación del
cuestionario para medir la satisfacción de los docentes de la Facultad de Ingeniería. Junio,
2016.
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Tabla 27
Nivel de satisfacción de los egresados de la Facultad de Ingeniería con respecto a criterios
de calidad de los procesos críticos
Nivel de Satisfacción de egresados
Criterios

Desconoce /

Satisfecho

Insatisfecho

28.5%

42.9%

28.6%

100%

Logro de competencias

21.4%

57.2%

21.4%

100%

Seguimiento a egresados

25.7%

38.6%

35.7%

100%

Tasa media de Satisfacción

25.2%

46.2%

28.6%

No aplica

Total

GESTIÓN CURRICULAR
Pertinencia del perfil de egreso
GESTIÓN DEL EGRESADO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación del
cuestionario para medir la satisfacción de los egresados de la Facultad de Ingeniería. Junio,
2016.

Del análisis de la información obtenida de los cuestionarios, se
aprecia que existe un alto porcentaje de estudiantes, docentes y egresados
insatisfechos, lo cual indica que es necesario mejorar los procesos de la
Facultad, centrándose en la generación de valor y en el cumplimiento de
objetivos.

A continuación, se presenta el análisis de cada proceso crítico, los
mismos se elaboraron en función a la “Evaluación detallada de Procesos”
del anexo 07; el cual se basa en la Norma ISO 9004 (ISOTC176 2009) y en
los criterios de calidad del Modelo de Acreditación para Programas de
Estudios de Educación Superior Universitaria. La evaluación se ha realizado
en función a las evidencias obtenidas del análisis documental, las entrevistas
y cuestionarios aplicados en las actividades desarrolladas para el
cumplimiento de objetivos previos.
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PE-02. Gestión Curricular
El programa de estudios define, evalúa y actualiza el perfil de egreso
considerando los propósitos de la universidad y del programa, las
expectativas de los grupos de interés y el entorno. Asimismo, utiliza la
evaluación que se realiza en el logro del perfil por parte de los egresados,
para realizar la actualización del mismo (SINEACE, 2016, p. 15).

El enfoque de competencias en la educación superior, aumenta la
pertinencia de los programas en relación a las demandas del contexto social
en su conjunto, involucrando lo profesional, lo organizacional, además de
que posibilita gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los
estudiantes, considerando dos elementos centrales: la evaluación de la
calidad del desempeño y la evaluación de la formación que ofrece la
institución formadora. (Centro Interuniversitario de desarrollo (CINDA),
2008, p.31-32)

Como resultado de la aplicación de técnicas para la recolección de
información se tiene que: existen iniciativas recientes que han permitido
incorporar nuevos criterios en la planificación del proceso formativo que
desarrollan las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería; sin
embargo, no se involucró totalmente a los clientes externos y al entorno en
la definición de los perfiles, lo cual implica que existe la probabilidad de
que los estudiantes, en el proceso formativo, estén adquiriendo un perfil que
probablemente no es el que los grupos de interés como clientes externos
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requieran, se suma el hecho de que no se evalúa el desarrollo de
competencias en los estudiantes en relación con el perfil de egreso, por lo
cual no se conoce con certeza que tan eficaz es el desarrollo del proceso
formativo, sobre todo, dado que se mantienen pocos instrumentos de
información que en su mayoría no son sistemáticos, ni están sistematizados
por lo que aún es necesario el establecimiento de estrategias, políticas y
directrices necesarias para asegurar la difusión de los objetivos a nivel del
proceso formativo para contribuir a su logro de los mismos.

Al respecto de la tabla 28, que presenta el resultado de la evaluación
del proceso PM-02. Gestión Curricular en función de los criterios de
evaluación a los que refieren los estándares de calidad definidos en el
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior
Universitaria, se observa que el valor final obtenido es de 1.3, lo cual indica,
que no se ha realizado el diseño del servicio de forma completa, los
directivos se orientan más por el desempeño de funciones y aunque los
responsables identifican falencias, estas no se documentan por lo cual
muchas veces no se comunican a todos los involucrados y el desarrollo del
proceso no siempre tiene los resultados esperados.

PM-03. Gestión Personal Académico
El programa de estudios cuenta con el marco normativo y los
mecanismos que permiten gestionar la calidad de la plana docente, reconoce
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las actividades de labor docente y ejecuta un plan de desarrollo académico
para ellos (SINEACE, 2016, p. 15).

Al respecto de la tabla 29, que presenta el resultado de la evaluación
del proceso PM-03. Gestión del Personal Académico en función de los
criterios de evaluación a los que refieren los estándares de calidad definidos
en el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación
Superior Universitaria, se observa que el valor final obtenido es de 1.3, lo
cual indica que existe un nivel deficiente de madurez dado que no siempre
se comunican de manera explícita y formal las políticas de la Universidad
que atañen al personal académico, así como las funciones que deben
desarrollar y se hace manifiesta una comunicación vertical descendente, por
lo cual no se concibe un estilo directivo cooperativo; adicionalmente, la alta
gerencia no reconoce la necesidad de aplicar políticas para la selección por
concurso, contratación y ratificación de los mismos, ni tampoco la de
mejorar el desempeño del personal académico a través de programas de
capacitación y perfeccionamiento, dado que en su mayoría son personal
contratado únicamente por determinados periodos académicos. En este
contexto, el personal académico al no sentirse valorados y motivados,
tampoco se comprometen lo necesario con el desarrollo del proyecto de
formación profesional.

PM-05. Enseñanza-aprendizaje
El programa de estudios gestiona el documento curricular,
incluyendo un plan de estudios flexible que asegure una formación integral
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y el logro de las competencias a lo largo de la formación. El proceso de
enseñanza aprendizaje está articulado con investigación y responsabilidad
social, así como fortalecido por el intercambio de experiencias nacionales e
internacionales (SINEACE, 2016, p. 15).

Al respecto de la tabla 30, que presenta el resultado de la evaluación
del proceso PM-05. Enseñanza - Aprendizaje en función de los criterios de
evaluación a los que refieren los estándares de calidad definidos en el
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior
Universitaria, se observa que el valor final obtenido es de 1.4, lo cual indica
un nivel deficiente en el desarrollo de actividades, debido a que las
actividades llevadas a cabo no están totalmente documentadas en términos
generales –en algunos casos ni en detalle. La eficacia de las actividades de
enseñanza depende completamente del personal académico y de su
desempeño, por lo que cambiar esta situación requiere mucha coordinación
y supervisión, elementos con los cuales no siempre se cuenta para garantizar
y alcanzar el resultado deseado en términos de desarrollar los perfiles de
egreso definidos, los individuos y la transmisión del conocimiento depende
de la disposición del responsable de la actividad. Otro elemento a considerar
es que la documentación referida a este proceso es netamente funcional, por
lo cual no se identifican interconexiones entre las unidades o sistemas
involucrados.
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Tabla 28
Evaluación detallada del proceso: PE-02. Gestión curricular
PE-02. GESTIÓN CURRICULAR
ENUNCIADOS

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pertinencia del perfil de egreso
El programa académico ha definido las competencias que debe tener un estudiante cuando
ingresa/egresa al/del programa académico
El perfil de egreso responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno
socioeconómico.
El perfil de egreso orienta la gestión del programa académico (en términos de actividades de
formación, recursos para el logro de competencias y los actores involucrados).
Revisión del Perfil de egreso
El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa.
Se ha definido los criterios sobre los cuales se realizará la revisión del perfil de egreso.
Se ha establecido formalmente los periodos de revisión del perfil de egreso.
Currículo
El documento curricular contiene las competencias que debe tener un estudiante cuando
ingresa y egresa.
El perfil de egreso define las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de evaluación del logro de
competencias y criterios para la obtención del grado y/o licenciatura
El programa académico asegura su pertinencia interna revisando periódica y
participativamente el documento curricular: perfiles de ingresante y egresado, criterios de
enseñanza-aprendizaje, de evaluación y titulación.

RESULTADO
2
3

1

4

5

NOT
A N°

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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X

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor asignado a cada casilla

1.7

2

2.4

2.7

3

3.4

3.7

4

4.4

4.7

5

0

0

0

0

0

0

0

1.3

0

Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

1
0

14.3

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)

5
4.
2
5.

0

N° casillas puntuadas

1.4

X

1

Gestión de Competencias
10. El programa académico tiene implementado un sistema de evaluación del aprendizaje que
monitorea el logro de las competencias a lo largo de la formación.
Articulación con investigación y responsabilidad social
11. El currículo de estudios articula el proceso de enseñanza-aprendizaje con la investigación y
responsabilidad social, en la que participan estudiantes y docentes, apuntando a la formación
integral.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 29
Evaluación detallada del proceso: PM-03. Gestión del personal académico
PM-03. GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
ENUNCIADOS

RESULTADO
2
3

1

4

5

NOT
A N°

Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento
1.

Cumplimiento de la normativa vigente para la selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento del personal docente.
2. La Facultad /Escuela Profesional desarrollan programas de actualización docente, innovación
pedagógica, manejo de TIC´s, entre otros.
3. En el programa académico se aplican mecanismos para evaluar el desempeño docente con la
finalidad de identificar necesidades de capacitación y perfección o separación.
4. Se evalúa el grado de satisfacción con los programas de capacitación y perfeccionamiento
desarrollados por la Facultad / Escuela Profesional
5. Existen mecanismos de selección transparentes que contribuyen a asegurar la diversidad
formativa y la idoneidad de los docentes (con respecto al documento curricular) en el
Programa Académico.
6. Plana docente adecuada
7. La Facultad / Escuela Profesional cumple con la normatividad vigente en lo concerniente a la
plana docente.
8. Los docentes cuentan con grados académicos de pos grado y calificaciones profesionales,
didácticas y personales que aseguran el logro del perfil de egreso.
Reconocimiento de las actividades de labor docente
9. Se otorga reconocimientos a los docentes por la labor que realizan con respecto a actividades
como: desarrollo de la docencia, investigación, vinculación con el medio.
10. Se otorga reconocimientos a los docentes por la labor que realizan con respecto a actividades
como: preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.
11. Se mide la satisfacción de los docentes del programa de estudios respecto de la estructura
salarial.

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
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3

5

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor asignado a cada casilla

1.7

2

2.4

2.7

3

3.4

3.7

4

4.4

4.7

5

0

0

0

0

0

0

0

1.3

0

Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

71
.
74

15.7

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)

3

0

N° casillas puntuadas

1.4

X

1

Plan de desarrollo académico
12. La Facultad/Escuela Profesional ejecuta un plan de desarrollo académico que estimula las
capacidades de los docentes para optimizar el quehacer universitario.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 30
Evaluación detallada del proceso: PM-05. Enseñanza – aprendizaje
PM-05. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
ENUNCIADOS

5

NOT
A N°

X

X
X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

3

3.4

3.7

4

4.4

4.7

5

2

0

0

0

0

0

0

1.4

0

Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

0

5.5

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)

0

0

0

2.4

Valor asignado a cada casilla

1

2

1

1.7

N° casillas puntuadas

1.7

X

1.4

4.

4

2.8

3.

Movilidad
El programa académico mantiene y hace uso de convenios con universidades nacionales e
internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes, así como para para el intercambio
de experiencias.
Nivelación de Ingresantes
El programa académico identifica las carencias que tienen los ingresantes a fin de desarrollar
actividades de nivelación.
El programa académico evalúa los resultados de las actividades de nivelación para establecer
mejoras.
Publicación de investigaciones
Los sílabos de los cursos incluyen resultados de las investigaciones realizadas en el programa
académico.

1

2.

1

1

1.

RESULTADO
2
3

Fuente: Elaboración propia
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PM-09. Gestión del Egresado
El programa de estudios implementa mecanismos para asegurar que los
egresados logran el perfil de egreso establecido en los documentos curriculares,
además de mecanismos para evaluar el desempeño profesional y objetivos
educacionales del egresado (SINEACE, 2016, p. 16).

Al respecto de la tabla 31, que presenta el resultado de la evaluación del
proceso PM-09. Gestión del egresado en función de los criterios de evaluación
a los que refieren los estándares de calidad, el valor final obtenido es de 1.1, lo
que evidencia que no se han establecido las actividades, ni los responsables de
las mismas o en su defecto, el responsable es una persona encargado
informalmente del desarrollo de las mismas, además no se ha considerado las
necesidades de los egresados y grupos de interés como clientes externos. De
manera general, tal como se muestra en la tabla 32, al ser los procesos críticos
identificados, evaluados de manera conjunta, se obtuvo un valor igual a 1.27, lo
que significa que existe un nivel básico de enfoque a procesos con grandes
oportunidades de mejora, sin embargo es necesario incluir en el proceso de
toma de decisiones que orientan el proceso formativo las necesidades de los
clientes externos e internos, así como asegurar el cumplimiento de los
requisitos para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos; por lo cual,
en la propuesta de mejora deberán considerarse prácticas que propicien
escenarios como los descritos en los criterios de evaluación, principalmente en
aquellos procesos que hayan obtenido puntuaciones bajas.
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Tabla 31
Evaluación detallada del proceso: PM-05. Gestión del egresado
PM-09. GESTIÓN DEL EGRESADO
ENUNCIADOS

RESULTADO
2
3

1

4

5

NOTA
N°

Logro de competencias

X

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

2

2.4

2.7

3

3.4

3.7

4

4.4

4.7

5

X

N° casillas puntuadas

4

Valor asignado a cada casilla

0

5.

X

1.4

4.

X

1.4

3.

X

1

2.

El programa académico establece y ejecuta mecanismos de evaluación del logro de las
competencias definidas en el perfil de egreso.
Seguimiento a egresados y objetivos educacionales
La Universidad hace seguimiento a los egresados y monitorea aspectos de su inserción
laboral.
El logro de competencias a lo largo de la formación profesional permite un desempeño
satisfactorio en el entorno laboral.
La universidad / Facultad han implementado mecanismos para contribuir a la inserción en el
ámbito laboral.
Conocimiento respecto de convenios con instituciones públicas y/o privadas para la
realización de prácticas pre profesionales o profesionales.

4

1.

5.4

Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

1.1

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 32
Hoja de resultados de la evaluación de los procesos críticos para la Facultad de Ingeniería de la UPAGU
NIVEL DE MADUREZ DE LOS PROCESOS CRÍTICOS

MISIONALES

Gestión curricular

1.3

PM-03

Gestión personal académico

1.3

PM-05

Enseñanza – Aprendizaje

PM-09

Gestión del egresado

1.1

Puntos obtenidos por cada columna

3.7

5

5
4.7 – 4.9

4.4 – 4.6

4 – 4.3

3.7 – 3.9

3.4 – 3.6

3 – 3.3

2.7 – 2.9

4

1.3

PE-02

3

1.4

Media:
1.3

ESTRATÉGICOS

2.4 – 2.6

PROCESOS EVALUADOS

2 – 2.3

1 – 1.3

1.4 – 1.6

VALOR ASIGNADO

2
1.7 – 1.9

1

1.4

5.1

Resultado Final = Suma de todas las columnas / N° de procesos evaluados

1.3

Fuente: Elaboración propia
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4.1.6. Mejora de los Procesos críticos
La propuesta de mejora de los procesos identificados como críticos
para la Facultad de Ingeniería, parte de la arquitectura de procesos diseñada
en la definición del entorno del negocio, del modelo de negocios, de la
estrategia, en donde, para cada caso se buscó la alineación de las mejoras
propuestas con los objetivos estratégicos definidos por la Facultad.
Adicionalmente, cada proceso trabajado se organizó internamente en sub
procesos direccionales, misionales y de apoyo, con la finalidad de dar
claridad respecto de las que aportan valor; y con el objetivo de asegurar una
verdadera gestión por procesos, para cada proceso crítico identificado se
asignó la misión de forma coherente con la estrategia definida por la
Facultad y criterios de calidad para los clientes identificados, seguidamente
se definió los límites del proceso, se planificó la forma de desarrollo, se
definió el equipo necesario, el sistema de control a través de la definición de
indicadores en términos de resultados de los procesos, los recursos físicos,
materiales y de información necesarios para su operación, se identificó y
caracterizó las interacciones con el resto de procesos según la arquitectura
de procesos plasmada en el mapa de procesos propuesto para la Facultad y
por último se establecieron criterios de medición, seguimiento y mejora
continua, en el capítulo V, en los diagramas 09, 32, 37 y 43 se presentan los
mapas de procesos por proceso crítico identificado y en las tablas 34,38,40 y
42 su respectiva ficha de caracterización, las cuales incluyen todos los
elementos antes mencionados.
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4.1.7. Indicadores de Gestión de los procesos críticos de la Facultad de
Ingeniería.
Como resultado de la definición de los indicadores para cada proceso
crítico identificado, se presenta en el capítulo V, en las tablas 35, 39, 41 y 43
las fichas de Despliegue de indicadores.

4.2. Discusión
Según los hallazgos de la presente investigación, se pone en evidencia
que Business Process Management como modelo de gestión puede contribuir
significativamente a lograr el cumplimiento de objetivos estratégicos de la
Facultad de Ingeniería de la UPAGU.

Los resultados anteriormente presentados se han obtenido como
consecuencia de la aplicación de técnicas de recolección de información de la
modelización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados
mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión por Procesos
es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de
forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las
partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en
general).

Las fases trabajadas en el desarrollo de esta investigación contribuyen
al desarrollo de una propuesta integral como modelo de gestión para la
Facultad de Ingeniería al permitir realizar un análisis sistémico que posibilitó
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que los lineamientos estratégicos se desplieguen de manera integrada a nivel
de los procesos operativos, lo cual facilita hacer seguimiento, evaluar y
determinar acciones de mejora.

La metodología usada para el desarrollo de la propuesta no presenta
restricciones para su generalización en contextos de otras Facultades
universitarias e incluso a nivel de Universidad o de cualquier tipo de
organización, por lo que se puede aplicar para contribuir al logro de los
objetivos estratégicos en contextos universitarios, por medio de la integración
de los procesos y del aporte de calidad en el servicio que se brinda, motivo
por el cual esta investigación, pude ser aplicado a otras Facultades o incluso
ser instanciado a nivel institucional en la UPAGU y en otras universidades.

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir
que el punto de partida para la adopción de un modelo de gestión por
procesos debe partir de la estrategia, esto debido a que como afirma País
(2013), BPM proporciona la forma de diseñar una empresa a partir de la
visión de negocio que tengamos de la misma, para sobre esta visión, construir
todas las herramientas (Procesos, Personas y Tecnología) que nos permitan
llevar esta visión adelante de forma que todos los sistemas y personas dentro
de la organización sepan lo que tienen qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, de
forma lógica y coordinada, y con la capacidad de poder rectificar y adaptar
los procesos al entorno cambiante en cualquier momento sin incurrir en
proyectos de reestructuración.

145

A partir del análisis de la estrategia, se ha elaborado el mapa de
procesos para la Facultad de Ingeniería, el cual, según el Instituto Andaluz de
Tecnología, permite reflejar de manera más representativa los procesos
identificados que conforman el sistema de gestión. El mapa de procesos
elaborado ha sido clasificado en tres tipos de procesos: estratégico, misionales
y de apoyo; a diferencia de la investigación realizada por Silva (2013), quien
clasifica a los procesos en: procesos finales y procesos de apoyo; o también
de la investigación de Yépez (2009), que ha clasificado a los procesos: en
claves y de apoyo; pero si coincidimos con Chávez (2001) quien también ha
clasificado sus procesos en estratégicos, clave y de soporte.

Como en la investigación realizada por Silva (2013), también hemos
priorizado los procesos para el desarrollo de la investigación en función a los
objetivos estratégicos y tal como menciona Roure, Moñino y RodríguezBasal (1997) (como se citó en Araujo (2014); con lo cual hemos identificado
cuatro procesos críticos, los cuales fueron: Gestión Curricular, Gestión
Personal Académico, Enseñanza – Aprendizaje y Gestión del Egresado,
procesos que fueron sometidos al análisis con fines de presentar la propuesta
de mejora.

El levantamiento de los procesos se realizó a partir de la aplicación de
la técnica de la entrevista del mismo modo que Silva (2013) y Yépez (2009),
con la diferencia que el instrumento aplicado para el desarrollo de las
entrevistas, fue el propuesto por País (2013). La información recabada,
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permitió elaborar las fichas de caracterización de los procesos y los diagramas
de flujo de la situación actual; y a partir de esto, se realizó la evaluación
detallada de cada uno de los procesos, propuesta por Martínez (2012) y que a
su vez se basa en la Norma ISO 9004 (ISOTC176 2009), con lo cual se
obtuvo como resultado la identificación de las oportunidades de mejora;
además se obtuvo información de los clientes internos mediante la aplicación
de encuestas, cuyo instrumento fue diseñado en base a criterios de evaluación
de los estándares de calidad del Modelo de Acreditación para Programas de
Estudios de Educación Superior Universitaria.

Los indicadores identificados para hacer seguimiento a los procesos
identificados como críticos, ayudarán en la gestión de los procesos ya que
como menciona País (2013), las medidas e indicadores de negocio permiten
evaluar el comportamiento y rendimiento de los procesos; comprobando los
resultados reales frente a los criterios establecidos, orientados al logro de la
estrategia.

Finalmente, dados los cambios actuales y las nuevas regulaciones del
estado en materia de educación superior, es necesaria la renovación interna de
las formas de gestión dado que las formas tradicionales lejos de aportar
flexibilidad y agilidad para responder a los mismos, se manifiestan como
obstáculos frecuentes que no permiten adaptarse, lograr calidad y el
cumplimiento de objetivos.

147

CAPÍTULO V
PROPUESTA

En el presente capítulo se presenta de manera consolidada todos los
elementos que componen el Modelo de Gestión por procesos de Negocio para la
Facultad de Ingeniería de la UPAGU, el cual contiene: el mapa de procesos, el
modelo de datos, reglas de negocio, así como, fichas de caracterización,
diagramas de flujo y despliegue de indicadores para aquellos procesos
identificados como críticos para el logro de objetivos de dicha Facultad.

Así mismo, se incluye el proceso PE-05. Sistema integrado de gestión, el
cual se identificó como estratégico en el mapa de procesos, y es el responsable de
establecer, implementar y mantener todos los procesos que conforman el sistema
integrado de gestión, orientada al logro de los objetivos de la Facultad de
Ingeniería y a contribuir a la mejora de los resultados de los programas de estudio
en términos de calidad, asegurando el logro del perfil del egresado y para lo cual
promueve una cultura de evaluación y mejora continua de forma permanente.

6.1. Introducción
La presente propuesta, describe el modelo de gestión propuesto para la
Facultad de Ingeniería, con el cual se busca incorporar prácticas que
contribuyan a incorporar criterios de calidad en el proceso de formación
profesional de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería de la
UPAGU, desarrollado bajo el enfoque de procesos para contribuir también al
logro de objetivos.
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6.2. Objetivo
Promover la adopción de un modelo de gestión basado en procesos,
como medio para dar mayor flexibilidad, incorporar la orientación al cliente,
criterios de evaluación para el cumplimiento de estándares del actual Modelo
de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior
Universitaria que estable el SINEACE y alcanzar la visión de la Facultad de
Ingeniería.

6.3. Alcance y Campo de aplicación
Esta propuesta, comprende los procesos críticos identificados como
parte esta investigación, los cuales son: Gestión Curricular, Gestión Docente,
Enseñanza-Aprendizaje y Gestión del Egresado; los mismos que se basan en
las CBC del Modelo de Licenciamiento y del Modelo de Acreditación para
Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria definido por el
SINEACE.; va dirigida a todos los colaboradores de la Facultad de Ingeniería
que participan en la realización de los procesos antes mencionados, como
herramienta de gestión para el logro de objetivos.

6.4. Referencias
-

Estatuto adecuado a la Ley 30220 (UPAGU, 2015)

-

Ley universitaria 30220 (Congreso de la República, 2014)

-

Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería de la UPAGU, 2015

-

Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema
Universitario Peruano (SUNEDU, 2015)
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-

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación
Superior Universitaria (SINEACE, 2016)

-

Reglamento Interno UPAGU, 2007

6.5. Presentación de la Facultad de Ingeniería
6.5.1. Reseña Histórica
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo (UPAGU), inicia sus actividades en el año 2008 con la creación de
la Carrera Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas,
posteriormente, en el año 2010 se crea la Carrera Profesional de Ingeniería
Ambiental y de Prevención de Riesgos, y, por último, en el año 2014 se
crea la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. Al 2015 la Facultad
cuenta con un total de 733 alumnos y 44 docentes entre nombrados y
contratados. Cabe mencionar que la denominación de Carreras
Profesionales en la actualidad ha cambiado por la de Escuelas
profesionales.

6.5.2. Ubicación
La Facultad de Ingeniería de la UPAGU se encuentra ubicada en la ciudad
de Cajamarca, la cual está situada en la sierra norte del Perú. Su capital, es
una ciudad ubicada en el valle interandino del mismo nombre, situada
entre los paralelos 4° 30 ́ y 7° 30 ́ de latitud sur, y los meridianos 77° 47 ́ y
79° 20 ́ de longitud oeste, en la cadena occidental de los Andes, altitud
2,719 metros sobre el nivel del mar (Arango, 2009). El departamento de
Cajamarca está conformado por 13 provincias y 128 distritos, se extiende
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en un área de 33,317.54 Km2., la población proyectada a junio del 2013 es
de 1 ́519,764 habitantes. Cajamarca como Capital de departamento tiene
una población proyectada a junio del 2013 de 375,227 habitantes (Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2013). En tanto que, la
Facultad de Ingeniería viene funcionando desde su creación en la sede
principal de esta casa superior de estudios, sita en el Jr. José Sabogal 913.

6.5.3. Direccionamiento estratégico
Visión
Ser una Facultad con carreras profesionales acreditadas en diferentes
áreas de la ingeniería, capaces de generar soluciones a través de la
investigación, logrando la vinculación con su entorno y promoviendo el
desarrollo con incidencia en la solución de la problemática local y
regional.

Misión
Somos una Facultad que ofrece un servicio educativo integral y de
calidad, para la formación de talentos en las diferentes especialidades de
la Ingeniería; contamos con laboratorios e infraestructura adecuada para
el desarrollo de nuestras actividades académicas, nuestros docentes se
capacitan constantemente en metodologías pedagógicas y tendencias
actuales en las diferentes áreas de la ingeniería, fomentamos el liderazgo,
emprendimiento, innovación e investigación en nuestros estudiantes
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generando de esta manera su vinculación responsable con el entorno que
los acoge.

Objetivos Estratégicos
-

Lograr un eficaz proceso de enseñanza - aprendizaje orientado a
formar profesionales competitivos.

-

Ejecutar Proyectos de Investigación para contribuir al desarrollo
Local y Regional.

-

Desarrollar actividades de Proyección social y Extensión
Universitaria, para establecer la vinculación de los estudiantes con la
sociedad.

-

Lograr la acreditación de las Escuelas Profesionales de la Facultad

-

Desarrollar programas de educación continua virtual y presencial
adecuada a las demandas de la sociedad.

-

Lograr la inserción laboral de los egresados en el mercado en el
mercado local y nacional.

Política de Calidad
-

Invertir el mayor esfuerzo y compromiso para satisfacer las
necesidades de formación profesional de nuestros estudiantes.

-

Dotar a nuestro personal de las competencias necesarias para
mantener, la excelencia de nuestro servicio.

-

Buscar la mejora continua de nuestros procesos académicos y
administrativos.
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-

Apoyar el desarrollo, desempeñando un rol como gestores de nuevos
empleos y capacitación constante para nuestros trabajadores.

Valores
-

Unidad: Trabajamos juntos para lograr los mismos objetivos.

-

Responsabilidad: Cumplimos oportunamente nuestros deberes y
obligaciones frente a los usuarios

-

Calidad: Desarrollamos nuestro trabajo en forma oportuna y eficiente
y cumplimos los estándares para los objetivos trazados

6.6. Sistema Integrado de Gestión de la Facultad de Ingeniería
6.6.1. Codificación de Procesos
Con la finalidad de identificar de manera clara e inequívoca de los
procesos identificados, se ha realizado la codificación mediante caracteres
alfanuméricos en función de la clasificación de los procesos en
estratégicos, misionales y de apoyo, de acuerdo a la siguiente estructura:
Código del Tipo
de Proceso

A
A

Código de Sub
Proceso

-

00

0

Código de
Proceso

En donde:
-

El código del tipo de proceso puede ser: PE (Proceso Estratégico), PM (Proceso
Misional) y PA (Proceso de Apoyo).

-

El código del proceso es una numeración correlativa a dos dígitos de acuerdo al
tipo de proceso.

-

El código del subproceso es un número correlativo de acuerdo al proceso.
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6.6.2. Mapa de Procesos propuesto para la Facultad de Ingeniería

Diagrama 8. Mapa de Procesos de la Facultad de Ingeniería de la UPAGU v1.0
Fuente: Elaboración propia
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6.6.3. Definición del propósito de los procesos
Tabla 33.
Tabla descriptiva de los procesos propuestos para en el mapa de procesos

MISIONALES

ESTRATÉGICOS

Tipo
de proceso

Código
del
Proceso

Nombre del proceso

PE-01

Gestión Estratégica

PE-02

Gestión Curricular

PE-03

Comunicación e
Información

PE-04

Certificación y
Acreditación

PE-05

Sistema Integrado
de Gestión

PM-01

Admisión

PM-02

Matrícula

PM-03

Gestión Personal
Académico

PM-04

Tutoría y
Orientación
Universitaria

PM-05

Enseñanzaaprendizaje

Misión del Proceso
Orientar el desarrollo de las actividades de la facultad,
alineadas con el Plan Estratégico de la Universidad, con
el fin de prepararse para afrontar los retos y
oportunidades que puedan presentarse en el mediano y
largo plazo.
Orientar la Gestión de la Escuela Profesional,
desarrollando para eso un Currículo de Formación
Profesional que desarrolle una formación integral y cuyo
perfil de egreso responda a los propósitos de la Escuela,
al proyecto educativo y a la demanda social.
Ser soporte para lograr que la comunidad universitaria se
mantenga informada a fin de desarrollar una
comunicación eficaz que contribuya a mejorar la gestión
que se orienta al logro de objetivos.
Establecer prácticas de evaluación permanente orientadas
a la obtención de la certificación y la acreditación de los
programas académicos.
Establecer, implementar y mantener todos los procesos
que conforman el sistema integrado de gestión, orientada
al logro de los objetivos de la Facultad de Ingeniería y a
contribuir a la mejora de los resultados de los programas
de estudio en términos de calidad, asegurando el logro del
perfil del egresado y para lo cual promueve una cultura
de evaluación y mejora continua de forma permanente.
Incorporar a las Escuelas profesionales de la Facultad,
ingresantes que cumplan con el perfil de ingreso
requerido para contribuir al logro del perfil del egresado
declarado.
Asegurar el registro oficial de los estudiantes en los
distintos niveles de los programas académicos,
gestionando y optimizando para ello la asignación de los
recursos de la Facultad de manera que se proporcionen
condiciones favorables que contribuyan al desarrollo del
proceso enseñanza -aprendizaje y a la vez provea
información oportuna para la toma de decisiones.
Asegurar que cada Escuela Profesional cuente con el
personal académico idóneo para el desarrollo del proceso
de enseñanza, orientado a desarrollar el perfil del
egresado.
Asegurar que los estudiantes cuenten con el perfil de
ingreso requerido, desarrollando para ello mecanismos de
seguimiento y nivelación de las deficiencias académicas
que podrían presentarse durante el proceso formativo.
Desarrollar actividades relacionadas con la ejecución del
Plan de estudios, orientados al desarrollo de capacidades
de investigación científica y tecnológica, a la generación
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DE APOYO

PM-06

Investigación e
Innovación

PM-07

Responsabilidad
Social

PM-08

Gestión de Grados y
Títulos

PM-09

Gestión del
Egresado

PA-01

Bienestar
Universitario

PA-02

Gestión de Personal

PA-03

Gestión Logística

PA-04

Gestión Financiera

PA-05

Gestión de
Infraestructura y
Equipamiento

PA-06

Gestión de las
TIC´s

del conocimiento, al logro de competencias ciudadanas y
profesionales de acuerdo al perfil del egresado declarado
por cada Escuela Profesional.
Fomentar y desarrollar la producción del conocimiento, la
innovación y el emprendimiento a través de la
investigación formativa y productiva, desarrollando para
ello, alternativas de solución a las necesidades de la
sociedad.
Fomentar y desarrollar en la comunidad educativa a
través de diferentes medios, actividades para la
promoción del desarrollo participativo, vinculando a los
estudiantes con la sociedad y contribuyendo a la
formación de ciudadanos con un enfoque de desarrollo
social.
Impulsar el desarrollo de la investigación para el
fortalecimiento de la formación profesional de calidad, de
manera que contribuya al desarrollo socio económico,
cultural de la región y del país, con enfoque a que los
egresados obtengan el grado académico o título
profesional.
Establecer un vínculo con los egresados a través del
desarrollo de diversas actividades que mejoren la calidad
de la formación profesional y el nivel de empleabilidad,
con la finalidad de incrementar el grado inserción laboral
de los mismos y que a su vez facilite la realización de
diagnósticos que contribuyan a la mejora del proceso
formativo.
Brindar servicios que aseguren el bienestar y mejoren la
calidad de vida de la comunidad universitaria, a fin de
contribuir al desarrollo integral de la formación
educativa.
Incorporar, vincular, desarrollar, motivar y evaluar al
personal que labora en la universidad, con aplicación de
las normas vigentes y procesos efectivos y oportunos, de
manera que el personal se sienta satisfecho y
comprometido con la organización.
Satisfacer la demanda de los bienes y servicios que
soportan y garantizan el desarrollo de los procesos que
intervienen en el proceso formativo.
Administrar de manera eficiente los recursos financieros,
con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de
las unidades académicas.
Mejorar y asegurar de manera permanente la calidad de la
infraestructura y el equipamiento para facilitar el
desarrollo de las actividades que forman parte del proceso
formativo.
Contribuir a la mejora continua de los procesos
académicos y administrativos, haciendo uso de las
Tecnologías de la Información y la innovación
permanente.
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6.7. Caracterización de Procesos
6.7.1. PE-02: Gestión Curricular
Tabla 34
Ficha de caracterización propuesta del proceso PE–02. Gestión curricular
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO

PE–02. GESTIÓN CURRICULAR

PROPIETARIO

Decano de la Facultad

MISIÓN

Orientar la Gestión de la Escuela Profesional,
desarrollando para eso un Currículo de Formación
Profesional que desarrolle una formación integral y
cuyo perfil de egreso dirija el proceso formativo y
responda a los propósitos de la Escuela, al proyecto
educativo y a la demanda social.

OBJETIVOS

Al 2021, contar un proceso de gestión curricular eficaz. Al
2016 este proceso no está implementado.

REQUISITOS
LEGALES

-

Ley Universitaria - Ley 30220
Estatuto adecuado a la Ley 30220

OTRAS NORMAS

-

Modelo del Licenciamiento y su implementación en el
sistema Educativo Peruano.
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de
Educación Superior Universitaria

ALCANCE
INICIO:

PE-02.1. Direccionamiento del proceso

FIN:

PE-05.2. Control de Documentación

DESARROLLO E INTERACCIÓN DEL PROCESO
PLANEAR
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR
PE-01. Gestión
Estratégica

-

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

Estatuto
Plan Estratégico

PE-01.0. Planificación
del Proceso para la
prestación del Servicio

RESPONSABLE

SALIDAS
-

Director de Escuela

-

Plan Operativo del
Proceso
Resolución de
Asignación de Recursos

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
Todos los sub procesos
misionales del proceso.
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HACER
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS
-

PA-02. Gestión
del Personal

Plan de
Capacitación y
Formación del
personal
administrativo

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PA-02.0. Formación del
personal para la gestión
del proceso

Director de Escuela
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

Ley Universitaria 30220
Estatuto de la
UPAGU
Plan de desarrollo
de la Facultad

PE-02.1.
Direccionamiento del
proceso

Director de Escuela
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

PM-09. Gestión
del Egresado

-

Informe del Estudio
de Demanda
Proyecto educativo
Institucional
Propósitos del
Programa de
Estudios.

Informe de
Evaluación del
Desempeño de
Egresado.
índices de Inserción
Laboral de
Egresados

-

PE-02.2. Definición del
perfil de Egreso (PE)

Director de Escuela

-

Informes de
Capacitación del
Personal
Administrativo.
Legajos de personal
actualizado.
Políticas y Estrategias
para el desarrollo del
Proceso Formativo.
Directivas para diseño
didáctico y para
elaboración de la S.A.
Resolución de Creación
del proceso.
MOF y ROF

Perfil de Ingreso.
Matriz de Alineación
del Perfil de Egreso con
Lineamientos
Institucionales.
Perfil de Egreso
Matriz Funcional de
Competencias
Fundamentación
Teórica, Legal y
Metodológica del Perfil
de Egreso.

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

PM-02.1.
Direccionamiento del
Proceso

Todos los sub procesos
misionales del proceso.
PM-05. Enseñanza Aprendizaje
Todos los sub procesos
misionales del proceso.
PE-02.3. Organización de
la Estructura Curricular
PE-02.4. Definición de
Lineamientos para el
Desarrollo del PE
PE-02.5. Definición de
Recursos para el logro del
PE
PE-02.6. Definición del
Sistema de Evaluación del
Aprendizaje

PE-05.2. Control de
Documentación
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PE-02.2.
Definición del
perfil de Egreso
(PE)

-

Perfil de Ingreso.
Perfil de Egreso
Matriz Funcional de
Competencias

PE-02.3. Organización de
la Estructura Curricular

Director de Escuela
-

PE-01. Gestión
Estratégica

PE-02.1.
Direccionamiento
del proceso

PM-06.
Investigación e
Innovación
PM-07.
Responsabilidad
social
universitaria.
PE-02.3.
Organización de
la Estructura
Curricular

-

Estatuto
Universitario

-

Directiva para
elaboración de
Sílabos.
Directiva para
elaboración de
Sesión de
Aprendizaje

-

-

Lineamientos de
Investigación e
Innovación

-

Lineamientos de
Responsabilidad
Social

-

Plan de Estudios
Módulos de
Competencias para
certificación
progresiva.

Plan de Estudios
Malla de estudios
Sumillas de las
Asignaturas
Módulos de
Competencias para
certificación progresiva.
Matriz de tareas
académicas y
actividades
complementarias
Tabla de equivalencias
y convalidaciones

PE-02.4. Definición de
Lineamientos para el
Desarrollo del PE
PE-02.5. Definición de
Recursos para el logro del
PE

PE-05.2. Control de
Documentación

PE-02.5. Definición de
Recursos para el logro del
PE
-

PE-02.4. Definición de
Lineamientos para el
Desarrollo del PE

PE-02.5. Definición de
Recursos para el logro del
PE

Estrategias para el
desarrollo del proceso
formativo.

PE-02.6. Definición del
Sistema de Evaluación del
Aprendizaje

Director de Escuela

Director de Escuela

-

Lineamientos para el
desarrollo del Proceso
E-A.

PE-05.2. Control de
Documentación

-

Perfiles profesional y
académico de Docentes
Listado de Recursos por
ciclo académico

PE-05.2. Control de
Documentación

-
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PE-02.4.
Definición de
Lineamientos
para el Desarrollo
del PE
PM-04. Tutoría y
Orientación
Universitaria
PE-02.2.
Definición del
perfil de Egreso
(PE)

Todos los sub
procesos
misionales del
proceso.

-

Matriz de tareas
académicas y
actividades
complementarias

-

Estrategias para el
desarrollo del
proceso formativo.

-

Lineamientos de
Tutoría y
Orientación
Universitaria

-

-

Perfil de Egreso
Matriz Funcional de
Competencias

PE-02.6. Definición del
Sistema de Evaluación
del Aprendizaje

Documentos que
conforman el
Currículo de
Estudios.

-

Instrumentos para el
control de
documentación

Informe de Evaluación
de Recursos
Disponibles y Plan de
Mejora/Adquisición de
Recursos

-

Sistema de Evaluación
del Aprendizaje
Resolución de
Aprobación del Sistema
de Evaluación del
Aprendizaje

-

-

PE-05.2. Control de
Documentación

PE-05. Sistema
Integrado de
Gestión

Director de Escuela

-

Director de Escuela
Gestor de Contenidos

-

Currículo de Estudios
de la Escuela
Profesional.
Resolución de
Aprobación del
Currículo de Estudios
de la Escuela
Profesional

PE-05.2. Control de
Documentación

PM-01. Admisión
PM-02. Matrícula
PM-03. Gestión del Personal
Académico
PM-04. Tutoría y
Orientación Universitaria
PM-05. Enseñanza Aprendizaje
PM-06. Investigación e
Innovación
PM-07. Responsabilidad
Social
PM-08. Gestión de Grados y
Títulos
PM-09. Gestión del
Egresado
Todos los Procesos de
Apoyo del SIG
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VERIFICAR
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema
Integrado de
Gestión

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

ENTRADAS
-

Plan de Auditorías
Instrumentos de
seguimiento y
medición del
proceso.

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PE-05.3. Seguimiento y
Análisis

Auditor de Calidad

-

Cronograma y Criterios
de evaluación.
Informes de Evaluación.
Plan de Mejora del
proceso

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
Todos los sub procesos
misionales del proceso.
PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

ACTUAR
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema
Integrado de
Gestión

-

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Informe de
Seguimiento y
Medición de los
Procesos

PE-05.4. Mejora
Continua

Administrador del SIG

SALIDAS

-

Plan de Mejora
ejecutado.

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

RECURSOS
-

TALENTO HUMANO
Decano de la Facultad
Director de Escuela
Comité de evaluación de estudios
curriculares.
DOCUMENTOS APLICADOS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
-

- Reglamentos del Proceso.
- Manual de funciones del proceso.

-

Sala para reuniones
Oficina implementada.
Material de Escritorio.
REGISTROS QUE SE CONTROLAN
Directivas para diseño didáctico y para elaboración
de la S.A.
Sistema de Evaluación del Aprendizaje
Currículo de Estudios de la Escuela Profesional.
Informes de Evaluación de la Gestión Curricular.
Plan de Mejora del proceso

TECNOLÓGICOS
-

Equipos de cómputo.
Red de internet
Software de gestión empresarial
INDICADORES
Participación de los Grupos de Interés (GI) en la
definición del Perfil de Egreso
Participación de los GI y otros actores en revisiones
periódicas y participativas del perfil de egreso.
Participación de docentes en la revisión de la pertinencia
interna del documento curricular.
Cumplimiento en la revisión de criterios del perfil de
egreso.
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Diagrama 9. Mapa propuesto del proceso: PE–02. Gestión curricular.
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Diagrama 10. Diagrama de flujo propuesto: PE-02.1. Direccionamiento del proceso
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Diagrama 11. Diagrama de flujo propuesto: PE-02.2. Definición del perfil de Egreso (PE)
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Diagrama 12. Diagrama de flujo propuesto: PE-02.3. Organización de la Estructura Curricular
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Diagrama 13. Diagrama de flujo propuesto: PE-02.4. Definición de Lineamientos para el Desarrollo del PE
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Diagrama 14. Diagrama de flujo propuesto: PE-02.5. Definición de Recursos para el logro del PE
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Diagrama 15. Diagrama de flujo propuesto: PE-02.6. Definición del Sistema de Evaluación del Aprendizaje
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Tabla 35
Despliegue de indicadores del proceso PE – 02. Gestión curricular.
DESPLIEGUE DE INDICADORES DEL PROCESO
PROCESO:
OBJETIVO

PE – 02. Gestión Curricular.
UNIDAD
DE
MEDIDA

Porcentaje

Al 2021, contar un proceso de
gestión curricular eficaz. Al
2016 este proceso no está
implementado.

Porcentaje

Porcentaje

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

FUENTE DE
DATOS

RESPONSABLES

Participación de los
Grupos de Interés
(GI) en la
definición del Perfil
de Egreso
Participación de los
GI y otros actores
en revisiones
periódicas y
participativas del
perfil de egreso.
Participación de
docentes en la
revisión de la
pertinencia interna
del documento
curricular.

[(Número de GI que
participan en la
definición del Perfil de
egreso) / (total de GI)]
*100

Al término de la
definición del
Perfil de egreso.

Listas de
participación

Director de Escuela
Profesional

[(Número de GI y otros
actores que participan
en las revisiones del
Perfil de egreso) / (total
de GI)] *100

Anualmente

Listas de
participación

Director de Escuela
Profesional

[(Número de docentes
que participan en las
revisiones) / (total de
docentes)] *100

Anualmente

Listas de
participación

Director de Escuela
Profesional

[(Número de criterios
evaluados) / (Total de
criterios definidos)
*100]

Anualmente

Informe de
evaluación

Director de Escuela
Profesional

Cumplimiento en la
revisión de criterios
del perfil de egreso.

170

6.7.2. PE–05. Sistema Integrado de Gestión
Tabla 36
Ficha de caracterización del proceso propuesto PE-05. Sistema Integrado de Gestión (SIG)
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO

MISIÓN

REQUISITOS
LEGALES

PE-05. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
(SIG)
Contribuir a la mejora de los resultados de los programas
de estudio en términos de calidad, asegurando el logro
del perfil del egresado para lo cual se promueve una
cultura de evaluación y mejora continua de los procesos
contribuyen al desarrollo del proceso formativo.

PROPIETARIO

Administrador del SIG

OBJETIVOS

Al 2021, todos los procesos que integran el Sistema Integrado
de Gestión alcanzan un 80% de eficacia. Al 2016 el sistema
integrado de gestión no se ha implementado.
-

Ley Universitaria - Ley 30220
Estatuto adecuado a la Ley 30220

OTRAS NORMAS

-

Modelo del Licenciamiento y su implementación en el
sistema Educativo Peruano.
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de
Educación Superior Universitaria

ALCANCE
INICIO:

PM-05.1. Direccionamiento del Proceso

FIN:

PE-05.5 Administración de Indicadores

DESARROLLO E INTERACCIÓN DEL PROCESO
PLANEAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

Estatuto
Plan Estratégico

PE-01.0. Planificación del
Proceso para la prestación
del Servicio

Administrador del SIG

-

Plan de Calidad
Resolución de
aprobación del Plan de
Calidad
Plan Operativo del
Proceso
Resolución de
Asignación de Recursos

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión
Todos los sub procesos
misionales del proceso.
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HACER
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS
-

PA-02. Gestión del
Personal

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión

-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

-

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión

-

-

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión

-

Plan de
Capacitación y
Formación del
personal
administrativo
Necesidades de
capacitación en el
SIG
Ley Universitaria 30220
Estatuto de la
UPAGU

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

SALIDAS

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Informes de
Capacitación del
Personal
Administrativo.
Legajos de personal
actualizado.

PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso

-

Actas de Inducción.
Listas de Asistencia

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión

-

Políticas y Objetivos de
Calidad.
Resolución de Creación
del área que gestiona el
proceso.

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión

-

MOF y ROF

Todos los sub procesos
misionales del proceso.

Gestor de contenidos

-

Propietarios de los
Procesos
Administrador del SIG

-

Propietarios de los
Procesos
Administrador del SIG

-

Actas de documentos
verificados y validados.
Lista maestra de
documentos.
Actas de documentos
verificados y validados.
Documentos verificados
y validados.

RESPONSABLE
-

PA-02.0. Formación del
personal para la gestión
del proceso

Administrador del SIG
Gerente de Personal

PE-05.6. Inducción al
SIG

Apoyo técnico del SIG

PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso

Documentación para
verificación,
validación y
registro.

PE-05.2. Control de
Documentación

Documentación para
el seguimiento a los
procesos

PE-05.3. Seguimiento y
Análisis

Documentación para
el seguimiento a los
procesos

PE-05.4. Mejora
Continua

Documentación para
el seguimiento a los
procesos

PE-05.5 Administración
de Indicadores

-

Administrador del SIG

Propietarios de los
Procesos
Administrador del SIG

-

-

Planes de Mejora

-

Informe estadístico de
indicadores

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión

Todos los procesos que
conforman el Sistema de
Gestión
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VERIFICAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
Todos los procesos que
conforman el SIG

ENTRADAS
-

Documentación para
el seguimiento a los
procesos

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PE-05.7. Revisión del
SIG

Auditor de Calidad

SALIDAS
-

Plan de Mejora del SIG

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
Todos los procesos que
conforman el SIG

ACTUAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
Todos los procesos que
conforman el SIG

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Informe de
Seguimiento y
Medición de los
Procesos

PE-05.8. Mejora del SIG

Auditor de Calidad

SALIDAS
-

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Informe de
Cumplimiento del
SIG

PE-051. Gestión
Estratégica

RECURSOS
-

TALENTO HUMANO
Administrador del SIG
Apoyo técnico del SIG
Auditor de calidad
Gestor de contenidos
DOCUMENTOS APLICADOS

- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamentos del Proceso.
- Manual de funciones del proceso.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
-

Sala para reuniones
Oficina implementada.
Material de Escritorio.

TECNOLÓGICOS
-

Equipos de cómputo.
Red de internet
Software de gestión empresarial

-

INDICADORES
Satisfacción de clientes
Conocimiento de políticas y objetivos de calidad
Seguimiento de indicadores
Nivel de cumplimiento planes de acción de los
procesos que integran el SIG.
Eficacia de cada proceso que integran el SIG

REGISTROS QUE SE CONTROLAN
-

Política y objetivos de calidad.
Normatividad
Informe de implementación del Plan de calidad

-
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Diagrama 16. Mapa propuesto del proceso: PE–05. Sistema Integrado de Gestión
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PE-05.2. Control de Documentación

Diagrama 17. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.21. Control de Documentos

Diagrama 18. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.22. Control de Registros
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Diagrama 19. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.3. Seguimiento y Análisis
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Diagrama 20. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.30. Definición de Cronograma y criterios de evaluación
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Diagrama 21. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.31. Atención de Quejas y Sugerencias
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Diagrama 22. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.32. Satisfacción de Clientes
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Diagrama 23. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.33. Seguimiento y medición del proceso
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Diagrama 24. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.34. Auditoría Interna
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Diagrama 25. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.35. Control de No Conformidades

182

PE-05.4. Mejora Continua

Diagrama 26. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.41. Acciones Correctivas
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Diagrama 27. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.42. Acciones Preventivas
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Diagrama 28. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.5. Administración de Indicadores
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Diagrama 29. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.6. Inducción al SIG
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Diagrama 30. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.7. Revisión del SIG

187

Diagrama 31. Diagrama de flujo propuesto: PE-05.7. Mejora del SIG
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Tabla 37
Despliegue de indicadores del proceso PE-05. Sistema Integrado de Gestión
DESPLIEGUE DE INDICADORES DEL PROCESO
PROCESO:
OBJETIVO

Al 2021, todos los
procesos que integran el
Sistema Integrado de
Gestión alcanzan un
80% de eficacia. Al
2016 el sistema
integrado de gestión no
se ha implementado.

PE – 05. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA

INDICADOR

Porcentaje

Satisfacción de
clientes

Porcentaje

Conocimiento de
políticas y objetivos
de calidad

Porcentaje

Evaluación de
indicadores

Porcentaje

Cumplimiento de
planes de acción de
los procesos que
integran el SIG.

Porcentaje

Eficacia de cada
proceso que integran
el SIG

FÓRMULA
[(Número de clientes
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
clientes encuestados)]
*100
[(Número de directivos,
administrativos y docentes
de la Facultad que
conocen la Política, y
Objetivos de Calidad) /
(total de directivos,
administrativos y docentes
Encuestados) *100]
[(Número de Indicadores
evaluados) / (Total de
Indicadores del SIG)
*100]
[(Número de procesos que
cumplen los planes de
acción) / (Total de
procesos que elaboran
planes de acción) *100]
[(Objetivos alcanzados) /
total de objetivos
planteados por proceso) *
100]

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

FUENTE DE
DATOS

RESPONSABLES

Semestral

Informe de
Aplicación de
Encuestas

Administrador del
SIG

Semestral

Informe de
Aplicación de
Encuestas

Administrador del
SIG

Semestral

Informe de
Medición de
Indicadores

Auditor del SIG

Semestral

Informes de
ejecución de planes
de acción

Auditor del SIG

Anual

Informes de
ejecución de
actividades de los
procesos

Administrador del
SIG
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6.7.3. PM-03: Gestión de Personal Académico
Tabla 38
Ficha de caracterización propuesta del proceso PM-03. Gestión personal académico
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO

PM-03. GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO

MISIÓN

Asegurar que cada Escuela Profesional cuente con el
personal académico idóneo para el desarrollo del
proceso de enseñanza, orientado a desarrollar el
perfil del egresado.

REQUISITOS
LEGALES

Ley Universitaria - Ley 30220
Estatuto adecuado a la Ley 30220

PROPIETARIO

Director de Escuela
-

OBJETIVOS
OTRAS NORMAS

-

Al 2021, contar con un sistema de gestión docente
implementado que permita contar con personal
académico idóneo para el proceso formativo. A 2016
no se cuenta con el sistema.
Modelo del Licenciamiento y su implementación en el
sistema Educativo Peruano.
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios
de Educación Superior Universitaria

ALCANCE
Inicio:

PM-05.2. Diseño Didáctico

Fin:

PM-05.5. Evaluación del logro de perfil de egreso

DESARROLLO E INTERACCIÓN DEL PROCESO
PLANEAR
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

Plan Estratégico de
la Facultad

PE-02. Gestión
Curricular
PM-05.1.
Direccionamiento
del Proceso

-

Currículo de
estudios

-

Cronograma
Académico

PE-01.0. Planificación
del Proceso para la
prestación del Servicio

Director de Escuela
Profesional

PM-03.2. Planificación
de Personal Académico

Director de Escuela
Profesional

-

-

SALIDAS

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Plan Operativo del
Proceso
Resolución de
Asignación de
Recursos

PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso
PM-03.2. Planificación de
Personal Académico

Necesidades de
Personal Académico

PM-03.3. Selección y
Contratación

190

HACER
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS
-

PA-02. Gestión del
Personal

PM-03.2.
Planificación de
Personal Académico

Plan de
Capacitación y
Formación del
personal
administrativo

-

Necesidades de
Personal Académico

PE-02. Gestión
Curricular

-

Currículo de
estudios

Dirección de Calidad
Académica

-

Fichas de
Evaluación

Dirección de Escuela

-

Currículos de Vida

PM-03.3. Selección
y Contratación

-

Legajo del Personal
Académico

-

Registro de
Asistencias de los
Docentes

-

Sesiones de
Aprendizaje

-

Sílabos

-

Necesidades de
Capacitación

Gerencia de Personal
PM-05.3.
Elaboración de la
Sesión de
Aprendizaje
PM-05.2. Diseño
Didáctico
PM-03.4.
Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Docente

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PA-02.0. Formación del
personal para la gestión
del proceso

PM-03.3. Selección y
Contratación

Gerente de Personal
-

Dirección de Calidad
Académica

-

PA-02.0. Administración
de Legajo de Personal

Gerente de Personal

PM-03.4. Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Docente

Dirección de Calidad
Académica

PM-03.5. Capacitación y
Perfeccionamiento
Docente

Director de Escuela
Profesional

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Informes de
Capacitación del
Personal
Administrativo.
Legajos de personal
actualizado.

Informes de Evaluación.
Contratos Laborales
Legajo del Personal
Académico
Currículos de Vida
Documentados

-

Legajo Actualizado

-

Informes de Evaluación
Necesidades de
Capacitación

-

Plan de Capacitación

Vicerrector Académico
Decanato de la Facultad
Dirección de Escuela
Gerencia de Personal

Gerencia de Personal
Dirección de Escuela

Vicerrector Académico

PE-01.0. Planificación del
Proceso para la prestación
del Servicio
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VERIFICAR
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema
Integrado de
Gestión

ENTRADAS
-

Plan de Auditorías
Instrumentos de
seguimiento y
medición del
proceso.

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PE-05.3. Seguimiento y
Análisis

Auditor de Calidad

-

SALIDAS

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Plan de Mejora del
proceso

PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

SALIDAS

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

ACTUAR
ÁREA O
PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema
Integrado de
Gestión

-

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Informe de
Seguimiento y
Medición de los
Procesos

PE-05.4. Mejora
Continua

Comité de Calidad

-

Plan de Mejora
ejecutado.

PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

RECURSOS
TALENTO HUMANO
Director de Escuela Profesional
Docentes
Gerente de Personal
Director de Calidad Académica
DOCUMENTOS APLICADOS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sala para reuniones
Material de Escritorio.

TECNOLÓGICOS
Equipos de cómputo.
Red de internet

REGISTROS QUE SE CONTROLAN
-

- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamentos del Proceso.
- Manual de funciones del proceso.

Plan Operativo del proceso.
Necesidades de Personal Académico.
Informes de Evaluación
Legajo de Personal Académico.
Plan de Capacitación

-

INDICADORES
Porcentaje de docentes capacitados
Satisfacción con los programas de capacitación
docente
Conocimiento del Personal académico en la normativa
para la selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento docente
Porcentaje de docentes evaluados
Satisfacción del personal académico con el
cumplimiento de la normatividad vigente.
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Diagrama 32. Mapa propuesto del proceso: PM – 03. Gestión del personal académico
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Diagrama 33. Diagrama de flujo propuesto: PM-03.2. Planificación de Personal Académico

Diagrama 34. Diagrama de flujo propuesto: PM-03.5. Perfeccionamiento Docente
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Diagrama 35. Diagrama de flujo propuesto: PM-03.3. Selección y Contratación
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Diagrama 36. Diagrama de flujo propuesto: PM-03.4. Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Docente
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Tabla 39
Despliegue de indicadores del proceso PM-03. Gestión del Personal Académico
DESPLIEGUE DE INDICADORES DEL PROCESO
PROCESO:
OBJETIVO

Al 2021, contar con un
sistema de gestión docente
implementado que permita
contar con personal
académico idóneo para el
proceso formativo. A 2016
no se cuenta con el
sistema.

PM-03. GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO
UNIDAD
DE
MEDIDA

INDICADOR

Porcentaje

Porcentaje de docentes
capacitados.

Porcentaje

Satisfacción con los
programas de
capacitación docente

Porcentaje

Conocimiento del
Personal académico en
la normativa para la
selección, evaluación,
capacitación y
perfeccionamiento
docente

Porcentaje

Porcentaje de docentes
evaluados

Porcentaje

Satisfacción del personal
académico con el
cumplimiento de la
normatividad vigente

FÓRMULA
[(Número de docentes
capacitados) / (total de
docentes)] *100
[(Número de docentes
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
docentes capacitados)
*100
[(Número de docentes
que conocen la
normativa) / (total de
docentes) *100
(Número de docentes
evaluados/ total de
docentes) *100
[(Número de docentes
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
docentes) *100

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

FUENTE DE
DATOS

RESPONSABLES

Semestral

Informe de
capacitación
docente

Director de Escuela

Semestral

Informe de
Encuestas de
satisfacción

Director de Escuela

Semestral

Informe de
Encuestas de
satisfacción

Director de Escuela

Semestral

Informe de
evaluación docente

Director de Calidad
Académica

Semestral

Informe de
Encuestas de
satisfacción

Director de Escuela
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6.7.4. PM-05: Enseñanza – Aprendizaje
Tabla 40
Ficha de caracterización propuesta del proceso PM-05. Enseñanza - aprendizaje
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO

PM-05. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

MISIÓN

Desarrollar actividades relacionadas con la ejecución
del Plan de estudios, orientados al desarrollo de
capacidades de investigación científica y tecnológica,
a la generación del conocimiento, al logro de
competencias ciudadanas y profesionales de acuerdo
al perfil del egresado declarado por cada Escuela
Profesional.

REQUISITOS
LEGALES

PROPIETARIO

Ley Universitaria - Ley 30220
Estatuto adecuado a la Ley 30220

Director de Escuela
-

Al 2021, más del 80 % de los estudiantes de la facultad
cumplen con las competencias definidas en el perfil de
egreso de acuerdo a su nivel de estudios. Al 2016 no se
evalúa el cumplimiento del perfil.

-

Modelo del Licenciamiento y su implementación en el
sistema Educativo Peruano.
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios
de Educación Superior Universitaria
Directivas Académicas

OBJETIVOS

OTRAS NORMAS

-

ALCANCE
Inicio:

PM-05.2. Diseño Didáctico

Fin:

PM-05.5. Evaluación del logro de perfil de egreso

DESARROLLO E INTERACCIÓN DEL PROCESO
PLANEAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

Plan Estratégico de
la Facultad

PE-01.0. Planificación
del Proceso para la
prestación del Servicio

Director de Escuela
Profesional

-

Plan Operativo del
Proceso
Resolución de
Asignación de
Recursos

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso
PM-05.2. Diseño
Didáctico PM-05.4.
Desarrollo y evaluación
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del Aprendizaje
PM-05.5. Evaluación del
logro de perfil de egreso
PM-05.6. Desarrollo de
Prácticas Profesionales
PM-06. Investigación e
innovación
PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso

-

Resultados de
Investigaciones

-

Cronograma
Académico

PE-02. Gestión Curricular

-

PE-02. Gestión Curricular

-

Currículo de
estudios
Directivas para el
diseño didáctico
Currículo de
estudios
Directiva
Elaboración Sesión
de aprendizaje

PM-05.2. Diseño
Didáctico

Director de Escuela
Profesional

PM-05.3. Elaboración de
la Sesión de Aprendizaje

Docente

-

Silabo

PM-05.4. Desarrollo y
evaluación del Aprendizaje

-

Plan de Sesión de
Aprendizaje

PM-05.4. Desarrollo y
evaluación del Aprendizaje

HACER
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS
-

PA-02. Gestión del
Personal

Plan de
Capacitación y
Formación del
personal
administrativo

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PA-02.0. Formación del
personal para la gestión
del proceso

Gerente de Personal
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

Ley Universitaria 30220
Estatuto de la
UPAGU

PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso

Vicerrector Académico
(Responsable de
Dirección)

-

Informes de
Capacitación del
Personal
Administrativo.
Legajos de personal
actualizado.
Políticas y Estrategias
de enseñanzaaprendizaje
Resolución de Creación
del área que gestiona el
proceso.
MOF y ROF

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

PM-05.2. Diseño
Didáctico
PM-05.3. Elaboración de
la Sesión de Aprendizaje
PM-05.4. Desarrollo y
evaluación del Aprendizaje

199

PM-05.2. Diseño
Didáctico
PM-05.3. Elaboración de
la Sesión de Aprendizaje

PE-02. Gestión Curricular

PM-02. Matricula
PE-02. Gestión Curricular

Registro Académico

-

Silabo

-

Plan de Sesión de
Aprendizaje

-

Sistema de
Evaluación del
Aprendizaje
Resolución de
Aprobación del
Sistema de
Evaluación

-

PM-05.4. Desarrollo y
evaluación del
Aprendizaje

Docente

-

Lista Alumnos
Matriculados

-

Currículo de
estudios

PM-05.5. Evaluación del
logro de perfil de egreso

Director de Escuela
Profesional

-

Record de Notas

PM-05.6. Desarrollo de
Prácticas Profesionales

Director de Escuela
Profesional

-

Registro de Asistencias.
Registro de Notas.
Actas de Evaluación
Informe de movilidad
estudiantil.

-

Informe de Logro del
Perfil de egresados

-

Informe de Practicas
Acta de Sustentación de
Practicas

Registro Académico
Dirección de Escuela

PE-02. Gestión Curricular
PM-09. Gestión del
Egresado
PM-08. Gestión de Grados
y Títulos
Registro Académico
Dirección de Escuela

VERIFICAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

ENTRADAS
-

Plan de Auditorías
Instrumentos de
seguimiento y
medición del
proceso.

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PE-05.3. Seguimiento y
Análisis

Auditor de Calidad

-

SALIDAS

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Plan de Mejora del
proceso

PE-05. Sistema Integrado
de Gestión
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ACTUAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Informe de
Seguimiento y
Medición de los
Procesos

PE-05.4. Mejora
Continua

Comité de Calidad

SALIDAS
-

Plan de Mejora
ejecutado.

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

RECURSOS
TALENTO HUMANO
Director de Escuela Profesional
Docentes
DOCUMENTOS APLICADOS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sala para reuniones
Oficina implementada.
Material de Escritorio.
REGISTROS QUE SE CONTROLAN

TECNOLÓGICOS
Equipos de cómputo.
Red de internet

-

- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamentos del Proceso.
- Manual de funciones del proceso.

Plan Operativo del proceso.
Silabo.
Plan de sesión de aprendizaje
Informe de movilidad estudiantil.
Registro de Asistencias
Registro de Notas
Actas de Evaluación
Informe de Logro del Perfil de egresados.
Informes de prácticas.

-

INDICADORES
Satisfacción sobre la aplicación de
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Grado de cumplimiento del contenido del
sílabo.
Satisfacción con el sistema de evaluación
del aprendizaje.
Percepción de cumplimiento de las normas
por parte de los docentes.
Conocimiento de los componentes del
documento curricular por parte de los
docentes.
Inclusión de resultados de investigaciones
en los sílabos de los cursos.

201

Diagrama 37. Mapa propuesto del proceso: PM – 05. Enseñanza - Aprendizaje
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Diagrama 38. Diagrama de flujo propuesto: PM-05.2 Diseño Didáctico
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Diagrama 39. Diagrama de flujo propuesto: PM-05.3 Elaboración de la Sesión de Aprendizaje

Diagrama 40. Diagrama de flujo propuesto: PM-05.5 Evaluación del logro de perfil de egreso

204

Diagrama 41. Diagrama de flujo propuesto: PM-05.4 Desarrollo y evaluación del Aprendizaje
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Diagrama 42. Diagrama de flujo propuesto: PM-05.6 Desarrollo de Prácticas Profesionales
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Tabla 41
Despliegue de indicadores del proceso PM-05. Enseñanza - aprendizaje
DESPLIEGUE DE INDICADORES DEL PROCESO
PROCESO:
OBJETIVO

Al 2021, más del 80 % de
los estudiantes de la facultad
cumplen con las
competencias definidas en el
perfil de egreso de acuerdo a
su nivel de estudios. Al
2016 no se evalúa el
cumplimiento del perfil.

PM-05. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
UNIDAD
DE
MEDIDA

INDICADOR

Porcentaje

Satisfacción sobre la
aplicación de estrategias de
enseñanza-aprendizaje.

Porcentaje

Grado de cumplimiento del
contenido del sílabo

Porcentaje

Satisfacción con el sistema
de evaluación del
aprendizaje.

Porcentaje

Percepción de
cumplimiento de las normas
por parte de los docentes

(Número de docentes que
están de acuerdo/ total de
docentes) *100

Semestral

Porcentaje

Conocimiento de los
componentes del
documento curricular por
parte de los docentes.

[(Número de docentes que
conocen) / (total de
docentes)] *100

Semestral

Porcentaje

Inclusión de resultados de
investigaciones en los
sílabos de los cursos

(Número de sílabos que
incluyen resultados de
investigación/total de
sílabos)*100

Semestral

FÓRMULA
[(Número de estudiantes
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
estudiantes)] *100
[(∑ [(∑Porcentaje de
cumplimiento del
silabo/100)/Número de
Asignaturas]ciclo
académico)/Número de ciclos
académicos]*100
[(Número de estudiantes
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
estudiantes) *100

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

FUENTE DE
DATOS

RESPONSABLES

Semestral

Informe de
Encuestas de
satisfacción

Director de Escuela

Anual

Informe de
desarrollo del
sílabo.

Director de Escuela

Semestral

Informe de
Encuestas de
satisfacción

Director de Escuela

Informe de
Encuestas de
percepción
docente
Informe de
Encuestas de
percepción
docente
Informe de
evaluación de
Sílabos

Director de Escuela

Director de Escuela

Director de Escuela
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6.7.5. PM-09: Gestión del Egresado
Tabla 42
Ficha de caracterización propuesta del proceso PM – 09. Gestión del egresado
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO

PM-09. GESTIÓN DEL EGRESADO

PROPIETARIO

Jefe de la OESE
-

MISIÓN

REQUISITOS
LEGALES

Establecer un vínculo con los egresados a través
del desarrollo de diversas actividades que mejoren
la calidad de la formación profesional y el nivel de
empleabilidad, con la finalidad de incrementar el
grado inserción laboral de los mismos y que a su
vez facilite la realización de diagnósticos que
contribuyan a la mejora del proceso formativo.

Ley Universitaria - Ley 30220
Estatuto adecuado a la Ley 30220

OBJETIVOS
-

OTRAS NORMAS

-

Al 2021, 01 Escuela profesional cuenta con una oferta
permanente de formación continua presencial, sustentadas
en un estudio de demanda. Al 2015 no se cuenta con
ningún programa de este tipo.
Al 2020, más del 50% de los egresados de la facultad
trabaja dentro del primer año de obtenido el título. Al
2015, sólo lo hace el 20% lo hace.
Al 2020, más del 60% de los egresados de la facultad
están satisfechos con su desempeño en el campo laboral.
Al 2015, el porcentaje de egresados satisfechos, es sólo
del 15%.
Modelo del Licenciamiento y su implementación en el
sistema Educativo Peruano.
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de
Educación Superior Universitaria

ALCANCE
Inicio:

PM-09.5. Evaluación del Desempeño del Egresado

Fin:

PM-09.2. Contacto y vinculación con el egresado

DESARROLLO E INTERACCIÓN DEL PROCESO
PLANEAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
PE-01. Gestión
Estratégica

ENTRADAS
-

Plan Estratégico de
la Facultad

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES
PE-01.0. Planificación
del Proceso para la
prestación del Servicio

RESPONSABLE

SALIDAS
-

Jefe de la OESE
-

Plan Operativo del
Proceso
Resolución de

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
PM-09.1. Direccionamiento
del Proceso
PM-09.2. Contacto y
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Asignación de Recursos

vinculación con el egresado
PM-09.3. Formación
Continua
PM-09.4. Intermediación
Laboral
PM-09.5. Evaluación del
Desempeño del Egresado

HACER
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
-

PA-02. Gestión del
Personal

Plan de Capacitación
y Formación del
personal
administrativo

PA-02.0. Formación
del personal para la
gestión del proceso

Gerente de Personal
-

PE-01. Gestión
Estratégica

-

Ley Universitaria 30220
Estatuto de la
UPAGU

PM-09.1.
Direccionamiento del
Proceso

Vicerrector Académico
(Responsable de
Dirección)

-

PM-05. Enseñanzaaprendizaje.

PM-08. Gestión de
Grados y Títulos
PA-01. Bienestar
Universitario

-

Relación de
estudiantes que
culminan la carrera.

-

Registro de
Graduados por
Semestre.
Información de
contacto de
egresados.

-

PM-09.2. Contacto y
vinculación con el
egresado

Jefe de la OESE

-

SALIDAS

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

Informes de
Capacitación del
Personal
Administrativo.
Legajos de personal
actualizado.

PM-09.1. Direccionamiento
del Proceso

Políticas y Estrategias
de seguimiento del
egresado.
Resolución de Creación
del área que gestiona el
proceso.
MOF y ROF

PM-09.2. Contacto y
vinculación con el egresado
PM-09.3. Formación
Continua
PM-09.4. Intermediación
Laboral
PM-09.5. Evaluación del
Desempeño del Egresado

Informe del Diagnóstico
de Necesidades y
preferencias de
Egresados.
BD de Egresados
Lista de Participantes a
eventos de vinculación
BD de Egresados
Informes de Desarrollo
de Actividades.

PM-09.4. Formación
Continua

PM-09.5. Evaluación del
Desempeño del Egresado
PE-05.3. Seguimiento y
Análisis
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PM-09.2. Contacto y
vinculación con el
egresado
PE-01. Gestión
Estratégica
PM-05. Enseñanza Aprendizaje
PE-02. Gestión
Curricular

Informe del
Diagnóstico de
Necesidades y
preferencias de
Egresados.

-

Estudio de Demanda

-

Informe de Logro
del Perfil de
egresados
Ficha de
Necesidades y
Expectativas de GI

-

PM-09.3. Formación
Continua

Director de Escuela
Profesional

-

Plan de desarrollo de
Formación continua.

PE-01.0. Planificación del
Proceso para la prestación
del Servicio

-

Informe de Evaluación
de egresados en la FC

PM-09.5. Evaluación del
Desempeño del Egresado

-

Informe de desarrollo
del programa de
formación Continua.
Informe de desarrollo
de la intermediación
laboral
Índices de inserción
laboral
índice de Satisfacción
con el desempeño
laboral
Informe de desarrollo
de la evaluación del
desempeño del egresado

PE-01. Gestión
Estratégica

-

PM-09.3. Formación
Continua

Todos los sub procesos
misionales del proceso.
PE-05. Sistema
Integrado de Gestión

Relación de
Alianzas y
convenios vigentes.
Informe de
egresados que
participaron del
programa de
formación continua.

-

Documentos que
deben controlarse

-

Instrumentos para el
control de
documentación

PM-09.4.
Intermediación
Laboral

Jefe de la OESE
-

PM-09.5. Evaluación
del Desempeño del
Egresado

PE-05.2. Control de
Documentación

Jefe de la OESE

Jefe de la OESE

-

-

Documentos y registros
controlados.

PE-05.3. Seguimiento y
Análisis
PE-05.3. Seguimiento y
Análisis
PE-01. Gestión Estratégica
PE-02. Gestión Curricular
PE-05.3. Seguimiento y
Análisis
Todos los sub procesos
misionales del proceso.
PE-01. Gestión Estratégica
PE-02. Gestión Curricular

VERIFICAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema
Integrado de Gestión

ENTRADAS
-

Plan de Auditorías
Instrumentos de

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES
PE-05.3. Seguimiento
y Análisis

RESPONSABLE
Auditor de Calidad

SALIDAS
-

Cronograma y Criterios
de evaluación.

ÁREA O PROCESO
CLIENTE
Todos los sub procesos
misionales del proceso.

211

-

seguimiento y
medición del
proceso.

Informes de Evaluación.
Plan de Mejora del
proceso

PE-05. Sistema Integrado
de Gestión

ACTUAR
ÁREA O PROCESO
PROVEEDOR
PE-05. Sistema
Integrado de Gestión

-

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Informe de
Seguimiento y
Medición de los
Procesos

PE-05.4. Mejora
Continua

Comité de Calidad

ÁREA O PROCESO
CLIENTE

SALIDAS
-

Plan de Mejora
ejecutado.

PE-05. Sistema Integrado de
Gestión

RECURSOS
TALENTO HUMANO
- Jefe de la OESE
- Asistente de la OESE
DOCUMENTOS APLICADOS

- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamentos del Proceso.
- Manual de funciones del proceso.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
- Sala para reuniones
- Oficina implementada.
- Material de Escritorio.
REGISTROS QUE SE CONTROLAN
- Plan Operativo del proceso.
- Plan de desarrollo de programas de Formación
continua.
- Informes de evaluación del desempeño del
egresado.
- Informes de desarrollo de los programas de
formación continua.
- Ficha de seguimiento de inserción laboral

TECNOLÓGICOS
- Equipos de cómputo.
- Red de internet
-

INDICADORES
Satisfacción de los egresados con la formación continua.
Eficacia de la formación Continua.
Satisfacción de egresados con el proceso que les hace
seguimiento.
Egresados que trabajan dentro del primer año de obtenido
el título.
Satisfacción de los egresados con su desempeño laboral.
Satisfacción de los empleadores con el desempeño laboral
de los egresados.
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Diagrama 43. Mapa propuesto del proceso: PM – 09. Gestión del egresado
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Diagrama 44. Diagrama de flujo propuesto: PM-09.2. Contacto y vinculación con el egresado
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Diagrama 45. Diagrama de flujo propuesto: PM-09.3. Formación Continua
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Diagrama 46. Diagrama de flujo propuesto: PM-09.4. Intermediación Laboral
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Diagrama 47. Diagrama de flujo propuesto: PM-09.5. Evaluación del Desempeño del Egresado
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Tabla 43
Despliegue de indicadores del proceso PM – 09. Gestión del Egresado
DESPLIEGUE DE INDICADORES DEL PROCESO
PROCESO:
OBJETIVO
Al 2021, 01 Escuela
profesional cuenta con una
oferta permanente de
formación continua
presencial, sustentadas en un
estudio de demanda. Al 2015
no se cuenta con ningún
programa de este tipo.

Al 2020, más del 50% de los
egresados de la facultad
trabaja dentro del primer año
de obtenido el título. Al 2015,
sólo lo hace el 20% lo hace.

Al 2020, más del 60% de los
egresados de la facultad están
satisfechos con su desempeño
en el campo laboral. Al 2015,
el porcentaje de egresados
satisfechos, es sólo del 15%.

PM-09. GESTIÓN DEL EGRESADO
UNIDAD
DE
INDICADOR
MEDIDA

Porcentaje

Satisfacción de los
egresados con la
formación continua.

Porcentaje

Eficacia de la
formación Continua

Porcentaje

Satisfacción de
egresados con el
proceso que les hace
seguimiento.

Porcentaje

Egresados que
trabajan dentro del
primer año de
obtenido el título.

Porcentaje

Satisfacción de los
egresados con su
desempeño.

Porcentaje

Satisfacción de los
empleados con el
desempeño laboral de
los egresados.

FÓRMULA
[(Número de egresados
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
egresados que participan en
la formación continua)]
*100
[objetivos alcanzados
/Total de objetivos
planeados] * 100
[(Número de egresados
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
egresados vinculados) *100
[(Número de egresados que
trabajan dentro del primer
año de obtenido el título) /
(total de egresados que
obtienen el título)] *100
[(Número de egresados
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
egresados que laboran)]
*100
[(Número de empleadores
“muy satisfechos” y
“satisfechos”) / (total de
empleadores)] *100

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

FUENTE DE
DATOS

RESPONSABLES

Semestral

Informe de Encuestas
de satisfacción

Director de Escuela

Anual

Informe de desarrollo
del programa de
formación Continua.

Director de Escuela

Semestral

Informe de Encuestas
de satisfacción

Jefe de la OESE

Anual

Ficha de seguimiento
de inserción laboral

Jefe de la OESE

Anual

Informe de Encuestas
de satisfacción

Jefe de la OESE

Anual

Informe de Encuestas
de satisfacción

Jefe de la OESE
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CONCLUSIONES

1. La propuesta basada en Business Process Management permitiría a la Facultad
de Ingeniería de la UPAGU contar con una herramienta de gestión focalizada
en el logro de los objetivos estratégicos a través de la gestión de los procesos
identificados como críticos dado que de manera individual y conjunta se
orientan a generar valor para los involucrados.

2. En la Facultad de Ingeniería de la UPAGU, los cambios en políticas
educativas a fin de garantizar un servicio formativo de calidad, han impactado
de forma directa en la gestión de la misma, así como en la forma cómo deben
desarrollarse los procesos; por lo cual, la definición y análisis del entorno del
negocio ha permitido desarrollar una propuesta que incorpora estos cambios y
que se alinea a las estrategias de negocio de la UPAGU.

3. La adopción e implementación de un modelo basado en Business Process
Management constituye un reto muy significativo para las organizaciones,
debido a que es sumamente necesario un cambio en la cultura organizacional,
así como la adopción de una nueva filosofía que se oriente a satisfacer las
necesidades de los clientes, al trabajo en equipo, a concebir nuevas formas de
hacer cosas en búsqueda de lograr los objetivos estratégicos definidos.

4. Se han identificado como críticos, procesos de negocio respecto de los cuales
actualmente no existen más que buenas intenciones, dado que no se les está
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dando la importancia debida, ni la adecuada asignación de recursos, desde este
punto de vista, al ser identificados como críticos, no solo demandan mayor
atención, sino además requieren un mayor nivel de inversión para asegurarse
de que no fallen.

5. Los procesos críticos que se han identificado para la Facultad de Ingeniería de
la UPAGU se han descrito y codificado a fin de facilitar el entendimiento de la
situación actual de los mismos, así como de los agentes que influyen en la
forma como operan, en dicho sentido se determinó que los procesos no están
alineados con los objetivos y metas de negocio, y sobre todo que las
actividades que en ella se realizan no se documentan y son conocidas
únicamente por las personas responsables, lo que implica que existe alto nivel
de dependencia ya que no se desarrollan mecanismos para retener información
relevante para la Facultad, por lo que la información en su mayoría se obtuvo
de las personas, quienes proveyeron información sobre la operativa de los
procesos y tareas.

6. La Facultad de Ingeniería no define políticas y reglas de negocio, sino que se
ciñe a aquellas de manera institucional se oficializan; sin embargo, no existen
mecanismos que contribuyan a asegurar su cumplimiento y a pesar de que la
estrategia definida originalmente para la Facultad de Ingeniería de la UPAGU
no incluye explícitamente dichas políticas ni reglas de negocio, la
incorporación de las mismas a través del BMM trabajado contribuyó a limitar
la forma de operación de los procesos en la fase de análisis y mejora.
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7. El conocimiento de la estrategia, objetivos y tácticas definidos a nivel de la
Facultad de Ingeniería, junto con las CBC y los estándares definidos por el
SINEACE para alcanzar la calidad del procesos formativo, permitieron
realizar el trabajo de análisis y mejora de procesos, puesto que de otro modo
hubiese sido impensable pretender que las mejoras propuestas en los procesos
añadan valor o incluso que contribuyan de modo alguno a la Facultad, dado
que son estos elementos los que orientan la dirección que debe tomar la
organización.

8. Si bien es cierto se concluyó el trabajo de definición de indicadores de gestión
de los procesos críticos identificados, no se puede definir qué tan pertinentes
son de acuerdo a cada objetivo, debido a que se necesita que la propuesta sea
implementada para generar valores que permitan su evaluación.
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SUGERENCIAS

1. Se sugiere al Decano de la Facultad validar la propuesta con los responsables
de cada proceso a fin de obtener su aprobación y apoyo para optimizar y
desplegar la propuesta.

2. Se sugiere al Decano de la Facultad que antes de iniciar cualquier iniciativa,
busque disponer del compromiso total de los altos directivos de la Universidad
para asegurar la asignación de recursos necesarios y la completa puesta en
marcha de esta propuesta.

3. Se sugiere al Decano de la Facultad escoger inicialmente un proceso en el cual
trabajar e implementar, dado que el personal involucrado aún no se cuenta con
la experiencia necesaria para garantizar el éxito en la puesta en marcha de los
mismos.

4. Dado que, no todo el personal involucrado en los procesos identificados como
críticos en la propuesta desarrollada cuentan con las habilidades necesarias
para concebir este nuevo enfoque de trabajo, se sugiere al líder del proyecto:
sensibilizar, informar y formar de manera oportuna y adecuada para asegurar
en gran medida el logro de los objetivos que los procesos persiguen.

5. Para el desarrollo de los procesos identificados y presentados en el mapa de
procesos propuestos, pero que no han sido calificados como críticos, se
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sugiere a los propietarios de procesos evitar iniciar acciones para la mejora de
aquellos procesos cuyos objetivos a nivel de Facultad no han sido definidos,
puesto que, será difícil determinar si las acciones emprendidas conducirán en
la dirección correcta.

6. Al Decano de la Facultad, se sugiere que, de implementarse la propuesta, se
evite retrasar demasiado el tiempo de la puesta en marcha por buscar abarcar
todos los aspectos necesarios, sino más bien, priorizar en los detalles de
impacto directo para los clientes y posteriormente someter el proceso a
continuos procesos de mejora para asegurar en el tiempo su óptimo
funcionamiento.
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Apéndice 01. Acta de Consentimiento
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

ACTA DE CONSENTIMIENTO
La presente investigación es realizada por los maestrantes de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo: Gina Paola Villanueva Muñoz y Jeiner Stanly Huamán Cruzado. El objetivo
este proyecto es “Diseñar una propuesta basada en Business Process Management como
modelo de gestión para la Facultad de Ingeniería de la UPAGU”, por lo cual se le está
invitando a participar en este estudio de investigación. Este proceso se conoce como
consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto
que le ayude a aclarar sus dudas al respecto, por lo cual se le está invitando a participar en este
estudio de investigación. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al
respecto.
-

Una vez haya comprendido los fines del proyecto, y si usted desea participar, entonces se le
pedirá que complete esta forma de consentimiento.
Se le solicitará información relacionada a la forma cómo operan los procesos de su unidad y la
interrelación del mismo con otras unidades.
La información que se recoja será utilizada únicamente para el desarrollo de esta
investigación, es decir, con fines académicos.
No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted. No tendrá que hacer gasto alguno
durante el estudio. No recibirá pago por su participación. Desde ya le agradecemos su
participación.

_________________________
Gina P. Villanueva Muñoz
Investigadora

_________________________
Jeiner S. Huamán Cruzado.
Investigador

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, y declaro haber sido informado de los
objetivos que persigue la misma.
Nombres y Apellidos del Participante:
DNI del Participante:
Cargo que desempeña en UPAGU:
Fecha:
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Apéndice 02: Guía de Análisis Documental
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
-

Objetivo:
Identificar y analizar en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo los documentos que
rigen, tanto la organización como la interacción de las unidades para el desarrollo de sus
actividades ya sean éstas a nivel directo u operativo. Así mismo, identificar la documentación
oficial externa a la universidad que impacta directamente en el desarrollo de las actividades de
la misma; como parte del proceso de desarrollo de la investigación “Propuesta Business
Process Management para la Facultad de Ingeniería de la UPAGU, 2015”
Para fines de la Investigación, se ha considerado necesario realizar el análisis de las fuentes
documentales que se listan a continuación:
Item
1)

Denominación del
Documento
Leyes

Motivo de Análisis
Son los documentos que contienen las normas jurídicas
dictadas por las autoridades competentes, en materias
educativas, laborales, etc.
De este documento se obtendrá información que
restrinja el desarrollo de las actividades.

2)

Plan estratégico de la
Facultad

Es el documento en el cual se plasman las estrategias
definidas por la organización, las mismas que le
permitirán alcanzar su visión declarada.
De este documento se obtendrá información que
permitirá alinear los procesos a la estrategia
empresarial; los puntos a analizar son:
a) Visión
b) Misión
c) Objetivos
d) Valores
e) Indicadores

3)

Estatuto universitario

Es el documento en el cual se establecen las normas
legales que regulan el funcionamiento de la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. De
este documento se obtendrá y analizará la siguiente
información:
a) Descripción de la Empresa
b) Organización académica y administrativa

4)

Organigrama

Es el documento en el cual se presenta de manera
gráfica la estructura orgánica de la universidad. A
partir de este documento se identificará las relaciones
entre las diferentes áreas, así como las personas que
laboran en las mismas.
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5)

Reglamentos

Es el documento mediante el cual se regulan las
obligaciones y prohibiciones a las cuales están sujetos
los trabajadores de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo. De este documento se analizarán las
funciones que ejecuta el personal, de acuerdo a la
estructura orgánica actualmente vigente.

6)

Directivas

Son los documentos internos en los cuales se estipulan
normas e instrucciones que deben tomarse en cuenta en
desarrollo de los procesos que se ejecutan y son de
carácter interno.
De este tipo de documentos se obtendrá información
que restringe y norma la forma cómo se ejecutan
algunas actividades en la actualidad.

7)

Guías y/o Manuales

Son los documentos en los cuales se presentan
información e instrucciones de manera práctica y
básica para el desarrollo de ciertas actividades. De este
tipo de documentos se obtendrá información que
permita modelar la forma cómo se ejecutan algunas
actividades en la actualidad.

8)

Modelos de
certificación,
acreditación, etc

Son documentos en los cuales se presentan un conjunto
de prácticas vinculadas a los procesos de gestión y el
desarrollo de actividades en la organización. Del
análisis de este tipo de documentos se definirá
estándares y restricciones que internamente la
organización debe cumplir.

La obtención y revisión de éstos documentos se realizará de acuerdo a las fases de la
metodología adoptada en la investigación, para lo cual, de ser necesario, se hará uso del acta
de consentimiento y posteriormente se procederá con el registro de información por cada
documento analizado.
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Apéndice 03: Formato para el Análisis Documental
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

FORMATO PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL
I. Identificación del Documento
a. Denominación del
Documento
b. Codificación del
documento
c. Autor o Unidad que
emite el documento

d. Tipo de Documento

Categoría
A
B
C
D
E

Denominación
Reglamento
Directiva
Guía
Manual
Otro (Especifique)

e. Edición:
f. Fecha de Emisión
g. Número de Páginas
h. Usuarios del
documento:
II. Descripción del Documento (Síntesis)

III. Comentarios del Análisis Documental

Fecha de Análisis
Revisado por:
Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice 04: Formato de entrevista para el levantamiento de procesos
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

ENTREVISTA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPAGU
Fecha

Instrucciones: Esta entrevista tiene como objetivo obtener información relevante sobre la gestión
y operativa de los procesos vinculados a la gestión académica y administrativa de la Facultad de
Ingeniería de la UPAGU. Solicitamos su colaboración, respondiendo las preguntas de manera clara
y precisa; así como también, proporcionando documentación que complemente la información que
Ud. Pueda brindarnos. La información obtenida constituirá material de investigación.
La encuesta está dividida en 2 partes:
 Parte I: Orientada a obtener información general del encuestado.
 Parte II: Está dedicada a obtener información relevante de cómo la Facultad de ingeniería
identifica, desarrolla, evalúa y mejora sus procesos en la actualidad; así como también a
recoger sugerencias y críticas constructivas acerca del proceso.
PARTE I: DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos:
Régimen Laboral

1

Contratado

3

Locación de Servicios

2

Nombrado

4

Otro

1

Menos de un Año

3

De 5 a 15 años

2

De 1 a 5 años

4

De 15 a más.

Unidad en la que labora:
Cargo que Desempeña:
Antigüedad en el servicio

Experiencia en el área

PARTE II: DE LOS PROCESOS
Nombre del Proceso:
Pregunta
1.

2.

Objetivo de la Pregunta

¿Cómo es actualmente el proceso y qué se

Para ayudarnos a comprender los

pretende conseguir con él?

procesos y su relevancia.

¿Cómo funciona el proceso?

Para obtener información más detallada de
su funcionamiento.

3.

¿Qué personas, sistemas o unidades de

Para identificar stakeholders, roles o
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negocio participan en el proceso?

sistemas con los que interaccione el
proceso.

4.

¿Cómo debería ser el proceso?

Donde ya nos adentramos en el To-Be, para
comenzar a recabar datos sobre las
posibilidades de mejora del proceso.

5.

¿Cómo empieza y termina el proceso?



(Para conocer los límites del
mismo y donde nos encontraremos
con que la gente tiene ideas
diferentes de donde termina el
mismo en función de la visión
local o más global que tengan del
proceso.)

6.

¿Cuál es la información y datos que se
manejan en el proceso y que reglas de
negocio sigue?

7.

¿Qué informes y burocracia siguen los
procesos?

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de País, J. (2013). "BPM (Business Process
Management) Cómo alcanzar la agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa
orientada a procesos.". España: BPMteca.
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Apéndice 05: Formato de registro de información de la entrevista
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

FORMATO PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO
DE PROCESOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPAGU
Nombre del Proceso
Nombres y Apellidos del Entrevistado
Datos laborales del entrevistado


Régimen Laboral



Unidad en la que labora



Cargo que desempeña



Antigüedad en el servicio



Experiencia en el área

(fecha)

De los procesos
1.

¿Cómo es actualmente el proceso y qué se
pretende conseguir con él?

2.

¿Cómo funciona el proceso?

3.

¿Qué personas, sistemas o unidades de
negocio participan en el proceso?

4.

¿Cómo debería ser el proceso?

5.

¿Cómo empieza y termina el proceso?

6.

¿Cuál es la información y datos que se
manejan en el proceso y que reglas de
negocio sigue?

7.

¿Qué informes y burocracia siguen los
procesos?

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de País, J. (2013). "BPM (Business Process
Management) Cómo alcanzar la agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa
orientada a procesos.". España: BPMteca.
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Apéndice 06: Formato de cuestionar para medir la satisfacción de los
usuarios externos
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS DOCENTES
A. Instrucciones:
La presente encuesta tiene por finalidad valorar su grado de satisfacción con respecto de los
siguientes aspectos en el desarrollo del proceso formativo en los programas de estudio de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, por el cual lo que
usted deberá hacer es leer detenidamente cada afirmación y responder marcando con una “X”
en el casillero correspondiente a la alternativa que más se asemeja a su opinión. Las
alternativas de respuesta se describen a continuación:

1

Muy satisfecho

2 Satisfecho

No sé / No
3 aplica en mi
caso

4

Poco
satisfecho

Nada satisfecho

5

PARTE I: DATOS GENERALES
Escuela Profesional:
Edad

1

17-30

Sexo

1

Procedencia

1

#

2

31-45

3

46-65

Femenino

2

Masculino

Urbano

2

Rural

ENUNCIADO

4

65 a más

ALTERNATIVAS

GESTIÓN CURRICULAR
Pertinencia del perfil de egreso
1.

La definición de las competencias que debe tener un estudiante cuando
ingresa/egresa al/del programa académico, en la escuela profesional.

2.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

La orientación de la gestión del programa académico para lograr el perfil del
egresado (en términos de actividades de formación, recursos para el logro de
competencias y los actores involucrados).
Revisión del Perfil de egreso

3.

La revisión periódica y participativa del perfil de egreso.

1

2

3

4

5

4.

Los criterios que han sido definidos para la revisión del perfil de egreso.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Currículo
5.

La forma como el programa académico asegura la pertinencia interna a través de la
revisión periódica del documento curricular.
Gestión de Competencias
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6.

La implementación del sistema de evaluación del aprendizaje que monitorea el
logro de las competencias a lo largo de la formación.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Articulación con investigación y responsabilidad social
7.

La articulación en el currículo de estudios, del proceso de enseñanza-aprendizaje
con la investigación y responsabilidad social, en la que participan estudiantes y
docentes, apuntando a la formación integral.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Sistema de gestión de la calidad (SGC)
8.

La definición de políticas, objetivos y planes para gestionar la calidad en el
programa académico.

9.

La forma cómo se gestiona la calidad en el programa académico
Planes de mejora

10.

El desarrollo de procesos participativos para la identificación de oportunidades de
mejora en el programa académico.

11.

La forma de definición, implementación y monitoreo de planes de mejora para
lograr calidad.

12.

La evaluación del cumplimiento de los planes de mejora y avances periódicos en
su implementación en el programa académico.

GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO
Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento
13.

La normativa vigente para la selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento del personal docente.

14.

El desarrollo de programas de actualización docente, innovación pedagógica,
manejo de TIC´s, entre otros

15.

La aplicación de mecanismos para evaluar el desempeño docente con la finalidad
de identificar necesidades de capacitación y perfección o separación.

16.

La forma cómo se evalúa el grado de satisfacción con respecto a los programas de
capacitación y perfeccionamiento docente desarrollados por la Facultad / Escuela
Profesional
Plana docente adecuada

17.

El cumplimiento por parte de la universidad, con respecto de la normatividad
vigente en lo concerniente a la plana docente.
Reconocimiento de las actividades de labor docente

18.

Los reconocimientos a los docentes por la labor que realizan con respecto a
actividades como: desarrollo de la docencia, investigación, vinculación con el
medio.

19.

Los reconocimientos a los docentes por la labor que realizan con respecto a
actividades como: preparación del material didáctico, elaboración de exámenes,
asesoría al estudiante, etc.
Plan de desarrollo académico

20.

La forma como el plan de desarrollo académico estimula las capacidades de los
docentes para optimizar el quehacer universitario.
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ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Movilidad
21.

La forma cómo se gestiona y hace uso de convenios con universidades nacionales e
internacionales para la movilidad de docentes, así como para para el intercambio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

de experiencias.
Nivelación de Ingresantes
22.

La forma cómo se identifican las carencias que tienen los ingresantes a fin de
desarrollar actividades de nivelación.

23.

La forma cómo el programa académico evalúa los resultados de las actividades de
nivelación de ingresantes para establecer mejoras.

GESTIÓN DEL EGRESADO
Logro de competencias
24.

La definición y ejecución de mecanismos de evaluación del logro de las
competencias definidas en el perfil de egreso.
Fin de la encuesta. Muchas gracias por su colaboración
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Apéndice 07: Formato de cuestionario para medir la satisfacción de los
usuarios internos
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
A. Instrucciones:
La presente encuesta tiene por finalidad valorar su grado de satisfacción con respecto de los
siguientes aspectos en el desarrollo del proceso formativo en los programas de estudio de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, por el cual lo que
usted deberá hacer es leer detenidamente cada afirmación y responder marcando con una “X”
en el casillero correspondiente a la alternativa que más se asemeja a su opinión. Las
alternativas de respuesta se describen a continuación:

1

Muy satisfecho

2 Satisfecho

No sé / No
3 aplica en mi
caso

4

Poco
satisfecho

Nada satisfecho

5

PARTE I: DATOS GENERALES
Escuela Profesional:
Ciclo académico:
Edad

1

17-30

Sexo

1

Procedencia

1

#

2

31-45

3

46-65

Femenino

2

Masculino

Urbano

2

Rural

ENUNCIADO

4

65 a más

ALTERNATIVAS

GESTIÓN CURRICULAR
Pertinencia del perfil de egreso
1.

La definición de las competencias que debe tener un estudiante cuando
ingresa/egresa al/del programa académico, en la escuela profesional.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Currículo
2.

La definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de evaluación del logro de
competencias y criterios para la obtención del grado y/o licenciatura para el logro
del perfil de egreso.
Gestión de Competencias

3.

El sistema de evaluación del aprendizaje que monitorea el logro de las
competencias a lo largo de la formación.
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Articulación con investigación y responsabilidad social
4.

La forma cómo se articula el proceso de enseñanza-aprendizaje con la
investigación y responsabilidad social en el currículo de estudios

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Sistema de gestión de la calidad (SGC)
5.

La definición de políticas, objetivos y planes para gestionar la calidad en el
programa académico.

6.

La forma cómo se gestiona la calidad en el programa académico
Planes de mejora

7.

El desarrollo de procesos participativos para la identificación de oportunidades de
mejora en el programa académico.

8.

La forma de definición, implementación y monitoreo de planes de mejora para
lograr calidad.

9.

La evaluación del cumplimiento de los planes de mejora y avances periódicos en
su implementación en el programa académico.

GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO
Plana docente adecuada
10.

El grado de formación académica de posgrado y calificaciones profesionales,
didácticas y personales de los docentes que aseguran el logro del perfil de egreso.

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Movilidad
11.

La forma cómo se gestiona y hace uso de convenios con universidades nacionales e
internacionales para la movilidad de estudiantes, así como para para el intercambio
de experiencias.
Publicación de investigaciones

12.

La inclusión de resultados de las investigaciones realizadas en el programa
académico en los sílabos de los cursos.

Fin de la encuesta. Muchas gracias por su colaboración
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Apéndice 08: Formato de cuestionario para medir la satisfacción de los
usuarios internos
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO
GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
“PROPUESTA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UPAGU”

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS
A. Instrucciones:
La presente encuesta tiene por finalidad valorar su grado de satisfacción con respecto de los
siguientes aspectos en su condición de egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo, por el cual lo que usted deberá hacer es leer detenidamente
cada afirmación y responder marcando con una “X” en el casillero correspondiente a la
alternativa que más se asemeja a su opinión. Las alternativas de respuesta se describen a
continuación:
1

Muy satisfecho

2 Satisfecho

3

No sé / No
aplica

4

Poco
satisfecho

5

Nada satisfecho

PARTE I: DATOS GENERALES
Escuela Profesional:
Edad

1

17-30

#

2

31-45

3

46-65

ENUNCIADO

4

65 a más

ALTERNATIVAS

GESTIÓN CURRICULAR
Pertinencia del perfil de egreso
1.

La forma de cómo los egresados son involucrados en la evaluación y prospección del
programa académico para ser mejorado.
GESTIÓN DEL EGRESADO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Logro de competencias
2.

La forma como la escuela profesional evaluó al término de mis estudios el logro de
las competencias que adquirí con respecto al perfil de egreso definido.
Seguimiento a egresados

3.

La forma cómo la Universidad ha desarrollado mecanismos que vinculan a los
egresados al programa de estudios.
La forma cómo la Universidad hace seguimiento y monitorea aspectos de mi
inserción laboral.
La implementación de mecanismos para contribuir a mi inserción en el ámbito
laboral.
El logro de competencias desarrolladas a lo largo de mi formación profesional pues
me permiten desempeñarse satisfactoriamente en el entorno laboral.
La forma cómo se impulsa a hacer uso de los convenios que existen con instituciones
públicas y/o privadas para realizar prácticas pre profesionales o profesionales.
Fin de la encuesta. Muchas gracias por su colaboración

4.
5.
6.
7.
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Validación de Instrumentos
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Apéndice 09: Ficha de evaluación global del instrumento - 01
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Apéndice 10: Datos del Experto - 01
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Apéndice 11: Ficha de evaluación global del instrumento - 02
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Apéndice 12: Datos del Experto - 02
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ANEXOS
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Anexo 01: Matriz de Consistencia
PROBLEMAS

OBJETIVOS

VARIABLES

DIMENSIONES

Objetivo general:
X.1: Definición del
entorno
del
negocio.

Diseñar una propuesta
basada en Business Process
Management
para
la
Facultad de Ingeniería de la
UPAGU, 2015.
Objetivos específicos:
a)
¿Cuál debe ser la
Propuesta basada
en
Business
Process
Management
como modelo de
gestión para la
UPAGU, 2015 2016?

b)

c)

d)

e)

f)

Definir el entorno de
Negocio
de
la
UPAGU.
Identificar
los
procesos críticos para
la UPAGU.
Realizar
el
levantamiento de los
procesos críticos para
la UPAGU.
Definir las estructuras
de datos y reglas de
negocio asociadas a
los procesos críticos
identificados.
Realizar el Análisis y
mejora
de
los
procesos críticos para
la UPAGU.
Definir indicadores de
Gestión
de
los
procesos críticos.

X:
Propuesta
Business Process
Management
como modelo de
gestión para la
UPAGU

X.2: Levantamiento
de procesos.

INDICADORES
X.1.1. Diagrama
Business
Motivatio
n Model
X.1.2. Mapa de
procesos
X.1.3. Lista de
Procesos
Críticos
X.2.1. Fichas de
descripció
n de
procesos
X.2.2. Diagrama de
procesos
AS-IS

X.3: Definición de
datos y reglas del
negocio

X.3.1. Reglas de
negocio
X.3.2. Estructura
de datos

X.4: Mejora de
procesos críticos

X.4.1. Modelo de
procesos
TO-BE

X.5: Definición de
indicadores
de
gestión

X.5.1. Fichas de
Indicadore
s

METODOLOGÍA
a)

b)
c)

Tipo y diseño
El tipo de investigación es descriptiva de carácter propositivo
El diseño es no experimental transversal
Método
Los métodos a utilizar son: deductivo –inductivo; analítico y sintético.
Población y muestra
6 colaboradores y 36 docentes (se trabajará con todos ellos).
-

134 estudiantes y 68 egresados, aplicando muestreo aleatorio, según
la siguiente fórmula:
Donde:
n: Tamaño de muestra
N: Tamaño de la población.
P: 50% (0.5)
Q: 50% (0.5)
Z: 0.95 (1.9)
E. Error muestra: 7.5%

d)

e)

Técnicas e instrumentos
La información requerida se recopiló mediante la técnica de análisis
documental haciendo uso dela guía de análisis, se aplicaron entrevistas a
los colaboradores administrativos siguiendo la guía de entrevistas y
además se recopiló información mediante encuestas a través de
cuestionarios a docentes y estudiantes.
Plan de análisis
La información obtenida del análisis documental, permitió realizar
las fases; entorno del negocio, levantamiento de procesos,
definición de datos y reglas de negocio y la propuesta de mejora.
-

La información obtenida de las entrevistas se procesó utilizando las
metodologías top-down y button-up propias del levantamiento de
procesos.

-

Para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de los
cuestionarios se utilizó hojas de cálculo Excel.
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Anexo 02: Elementos del BMM de la Facultad de Ingeniería
BMM - Means de la Facultad de Ingeniería: Mission, Course of action, Directive
MEANS (MEDIOS)
I.4.

I.5.

MISSION
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPAGU
Somos una Facultad que ofrece un servicio educativo integral y de calidad, para la
formación de talentos en las diferentes especialidades de la Ingeniería; contamos
con laboratorios e infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras
actividades académicas, nuestros docentes se capacitan constantemente en
metodologías pedagógicas y tendencias actuales en las diferentes áreas de la
ingeniería, fomentamos el liderazgo, emprendimiento, innovación e investigación
en nuestros estudiantes generando de esta manera su vinculación responsable con el
entorno que los acoge.
COURSE OF ACTION
STRATEGY

TACTIC
T1

E1

Implementar el sistema de
gestión curricular

T2
T3
T4
T5

1

E2

Implementar el sistema de
gestión docente.

T6
T7
T8

E3

Implementar mejoras al
proceso de enseñanza –
aprendizaje.

T9
T10
T11
T12

2

E4

Incentivar el desarrollo de
la investigación en
estudiantes y docentes.

T13

T14

Gestionar el currículo de las escuelas
profesionales de la facultad de
Ingeniería
Capacitar a los docentes en diseño
curricular.
Revisar currículo e implementar
mejoras.
Desarrollar programa de capacitación y
perfeccionamiento pedagógico.
Ejecutar procesos de evaluación,
selección y ratificación docente.
Desarrollar programas de capacitación
en las especialidades.
Evaluar en el ejercicio de la función
docente.
Capacitar a docentes en metodologías y
estrategias de enseñanza.
Crear un círculo de estudios.
Implementar un sistema de evaluación
del aprendizaje.
Evaluar el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Elaborar y desarrollar un programa de
incentivos para la investigación
Conformar semilleros de investigación
con participación de docentes y
estudiantes
Jornadas de Investigación por Escuela
Profesional
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T15
T16
E5

Publicar revistas y libros a
través del fondo editorial

3

T17
T18

E6

Implementar el Sistema de
Proyección Social y
Extensión Universitaria.

E7

Implementar proyectos del
modelo de calidad
SINEACE en las Escuelas
Profesionales para la
acreditación de Escuelas
Profesionales.

T19

T20

4

T21

T22
T23
T24
5

E8

Ofertar programas de
formación continua a
medida.

T25
T26

E9

Evaluar las competencias
de los egresados al
concluir su formación para
comprobar el grado de
cumplimiento de
competencias del perfil
profesional

T27

T28

T29
6
E10

Incrementar la
Empleabilidad de los
estudiantes y egresados de
las Escuelas profesionales.

E11

Facilitar el acceso de
estudiantes y egresados a
bolsas de trabajo y
mercado laboral.

T30

Crear un centro de investigación de la
facultad
Publicar revista oficial de cada escuela
profesional
Publicar revistas en OJS por escuela
profesional
Formular y Ejecutar proyectos de
Extensión Universitaria por Escuela
Profesional.
Formular y Ejecutar actividades de
proyección
social
por
Escuela
Profesional
Elaborar proyectos de implementación
del Modelo de Calidad SINEACE para
la acreditación de las Escuelas
Profesionales.
Implementar
programas
de
capacitación sobre modelo de calidad
SINEACE
para
mejorar
las
competencias de los involucrados.
Realizar el estudio de Demanda.
Desarrollar programas de formación
continua
Implementar con plataforma virtual
para ofertar programas de formación
continua.
Contar con personal académico idóneo
en el programa de formación continua.
Efectuar alianzas estratégicas para
garantizar la sostenibilidad de
formación continua.
Evaluar periódicamente el desarrollo
de las competencias en los estudiantes
e implementar mejoras durante el
desarrollo del proceso formativo.
Definir parámetros de evaluación que
midan
el
desarrollo
de
las
competencias en los egresados al
término de su formación.
Realizar
programas
anuales
complementarios de inserción laboral
en habilidades blandas.
Realizar alianzas con empresas
privadas para la realización de los
talleres de habilidades blandas.

T31

Implementar la bolsa de trabajo
articulada a otras bolsas de trabajo.

T32

Establecer mecanismos para que los
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estudiantes y egresados accedan a la
bolsa de trabajo de la UPAGU.
DIRECTIVE

I.6.
BUSINESS POLICY

BUSINESS RULE

Invertir el mayor esfuerzo BR (Congreso de la República, 2014)El
y
compromiso
para 1
Régimen de estudios deber ser bajo el
satisfacer las necesidades
sistema semestral, por créditos y con
de formación profesional
currículo flexible.
de nuestros estudiantes.
Dotar a nuestro personal BR Los estudios de pregrado de educación
BP
de
las
competencias 2
a distancia no pueden superar el 50%
2
necesarias para mantener,
de créditos del total de la Escuela.3
la excelencia de nuestro
servicio
Buscar la mejora continua
BP
de
nuestros
procesos
3
académicos
y
administrativos.
Apoyar
el
desarrollo, BR Todos los procesos deben estar
BP
desempeñando un rol 3
debidamente identificados y definidos.4
4
como gestores de nuevos
empleos y capacitación
constante para nuestros
trabajadores.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad de Ingeniería, así como de la revisión de Leyes y Regulación en Educación
Superior.
BP
1

3
4

Ley Universitaria
Ley Universitaria
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BMM – Ends de la Facultad de Ingeniería: Vision, Desired Result
ENDS (FINES)
II.1

II.2

VISION DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPAGU
Ser una Facultad con Escuelas Profesionales acreditadas en diferentes áreas de la ingeniería, capaces de generar soluciones a través de la investigación, logrando la
vinculación con su entorno y promoviendo el desarrollo con incidencia en la solución de la problemática local y regional.
DESIRED RESULT
GOAL
G
1

Lograr un eficaz proceso de enseñanza – aprendizaje orientado a
formar profesionales competitivos.

OBJETIVE
O1

O2
G
2

Ejecutar proyectos de investigación para contribuir al desarrollo Local
y Regional

G
3

Desarrollar actividades de proyección social y de extensión
universitaria para establecer la vinculación de los estudiantes con la
sociedad.
Acreditar las Escuelas Profesionales de la Facultad.

O4

Desarrollar programas de educación continua virtual y presencial
adecuada a las demandas de la sociedad.

O6

G
4
G
5

O3

O5

O7
G
6

Lograr la inserción laboral de los egresados en el mercado local y
nacional.

O8

Al 2021, más del 80 % de los estudiantes de la facultad cumplen con las
competencias definidas en el perfil de egreso de acuerdo a su nivel de estudios. Al
2016 no se evalúa el cumplimiento del perfil.
Al 2020, todas las Escuelas tienen líneas de investigación aprobadas y articuladas a
prioridades regionales. Al 2015, ninguna Escuela lo tiene.
Al 2020, cada Escuela profesional con un equipo interdisciplinario, realiza por lo
menos una investigación anual. Al 2015 no se realiza ninguna investigación con un
equipo interdisciplinario.
Al 2020 se implementa 01 proyecto de responsabilidad social y voluntariado. Al
2015 no se realiza ningún proyecto de esta naturaleza.
Al 2020 lograr la acreditación de 02 Escuelas profesionales. Al 2015 no se cuenta
con ninguna Escuela Acreditada.
Al 2021, 01 Escuela profesional cuenta con una oferta permanente de formación
continua presencial, sustentadas en un estudio de demanda. Al 2015 no se cuenta con
ningún programa de este tipo.
Al 2020, más del 50% de los egresados de la facultad trabaja dentro del primer año
de obtenido el título. Al 2015, sólo lo hace el 20% lo hace.
Al 2020, más del 60% de los egresados de la facultad están satisfechos con su
desempeño en el campo laboral. Al 2015, el porcentaje de egresados satisfechos, es
sólo del 15%.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la Facultad de Ingeniería.
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BMM – Influencers de la Facultad de Ingeniería: External Influencer and Internal
Influencer
INFLUENCERS
III.1

EXTERNAL INFLUENCER
REGULATION
R1

Exigencia para adecuación a la Ley Universitaria.

R2

Regulaciones del estado en educación superior para certificación de condiciones básicas
de calidad.

R3

Fomento del gobierno central por promover la inversión en investigación, desarrollo e
innovación, priorizando el uso de tecnologías de información.

R4

Normativa exigente y de mayor alcance, materia de seguridad ambiental y en el trabajo.
TECHNOLOGY

T1

Tecnologías de información y comunicación (TICs) accesibles para entornos educativos
presenciales y virtuales.

T2

Reducción del ciclo de vida de las TICs
CUSTOMER

CU1

El índice de pobreza se ha incrementado en la región Cajamarca.

CU2

El índice de desempleo se ha incrementado en la ciudad de Cajamarca.

CU3

Incremento de empresas que requieren profesionales certificados.

CU4

Preferencia de profesionales de universidades prestigiosas a nivel nacional.

CU5

Baja empleabilidad de profesionales egresados de Universidades y valoración creciente
de las Escuelas de formación técnica.

CU6

Migración de la zona rural a la zona urbana para aprovechar la formación universitaria.

CU7

Disminución de la demanda de admisión en las Escuelas de ingeniería en la ciudad de
Cajamarca.
COMPETITOR

CO1
CO2
CO3

CO4

Posicionamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte en el
mercado.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte cuenta con Escuelas
acreditadas.
Ingreso de nuevas entidades de educación superior con mayor oferta de productos
académicos.
La Facultad de Ingeniería de las universidades Universidad Privada del Norte,
Universidad Alas Peruanas Y Universidad César Vallejo cuentan con infraestructura
moderna y adecuada a las necesidades de estudiantes, proceso de enseñanza – aprendizaje
y con laboratorios especializados.

CO5

La Universidad Privada del Norte cuenta con titulación internacional.

CO6

La Universidad Privada del Norte invierte en marketing y publicidad personalizada.

CO7

La Universidad Privada del Norte cuenta con docentes capacitados, ya que existe un 80%
que tiene certificaciones y grados académicos de magísteres.

CO8

La Universidad Privada del Norte cuenta con plataformas tecnológicas efectivas para sus
procesos de gestión académica y administrativa.

CO9

La Universidad Privada del Norte cuenta con áreas que permiten la empleabilidad de sus
egresados.

CO10

Las universidades Universidad Privada del Norte, Universidad Alas Peruanas y
Universidad César Vallejo son filiales en la ciudad de Cajamarca.
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SUPPLIER
SU1
III.1

Los estudiantes de colegios secundarios estatales egresan con serias deficiencias en
matemática y lógica.
INTERNAL INFLUENCER
INFRAESTRUCTURA

IN1
IN2
IN3

Deficiente infraestructura y equipamiento de laboratorios.
Carencia de biblioteca virtual y especializada para las Escuelas profesionales de la
Facultad
Insuficientes servicios de apoyo como: Biblioteca, aulas, laboratorios, deporte y
recreación.
ISSUES

IS1

Débil posicionamiento de la marca UPAGU como la universidad de Cajamarca.

IS2

La existencia de las Escuelas profesionales no se justifica en estudios de demanda social.

IS3

Falta de incentivos para los docentes dedicados a la investigación.

IS4

La Facultad de Ingeniería de la UPAGU sólo cuenta con tres docentes a tiempo
completo, los demás colaboradores son contratados a tiempo parcial o asumen funciones
administrativas.
RESOURCES

RE1

La Facultad de Ingeniería de la UPAGU no cuenta con Marketing específico que
promociones las Escuelas de ingeniería con las que cuenta.

RE2

Deficiencia en el proceso de selección del ingresante.

RE3

Convenios con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de prácticas pre
profesionales

RE4

Tenemos alianzas y convenios con marcas internacionales como Microsoft y CISCO.

RE5

Falta de actualización del currículo de las Escuelas de la Facultad.

RE6

Falta de actividades de proyección, extensión e investigación.

RE7

Tenemos publicaciones especializadas en cada Escuela de la facultad.

RE8

Baja amplitud e impacto de las capacitaciones que ofrece la facultad.

RE9

Falta de compromiso de los docentes contratados de la Facultad.

RE10 Falta de docentes especializados en el desarrollo de las asignaturas.
RE11 Los docentes no se preocupan por conocer la realidad de sus estudiantes.
RE12 Deficiencia pedagógica en los docentes de la Escuela Profesional.
RE13 Falta de vocación de los docentes de la Escuela
RE14 Poca vinculación de los estudiantes con el entorno social.
RE15 Bolsa de trabajo y vinculación laboral desde la universidad son limitados.
VALUES
V1

Existen buenas relaciones entre decano, coordinación, docentes y estudiantes.

V2

Baja socialización de normas y procedimientos académicos y administrativos

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad de Ingeniería.
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BMM – Assessment en la Facultad de Ingeniería: External and Internal
ASSESSMENT
IV.1

EXTERNAL

R1
R2

R3
R4

T1

T2
CU1
CU2
CU3
CU4

CU5

CU6

CU7

CO1

CO2

CO3
CO4

OPPORTUNITY
Exigencia para adecuación a la Ley
Universitaria.
Regulaciones del estado en educación
superior para certificación de condiciones
básicas de calidad.
Fomento del gobierno central por
promover la inversión en investigación,
desarrollo e innovación, priorizando el
uso de tecnologías de información.
Normativa exigente y de mayor alcance,
materia de seguridad ambiental y en el
trabajo.
Tecnologías
de
información
y
comunicación (TICs) accesibles para
entornos educativos presenciales y
virtuales.
Reducción del ciclo de vida de las TICs
El índice de pobreza se ha incrementado
en la región Cajamarca.
El índice de desempleo se ha
incrementado en la ciudad de Cajamarca.
Incremento de empresas que requieren
profesionales certificados.
Preferencia
de
profesionales
de
universidades prestigiosas a nivel
nacional.
Baja empleabilidad de profesionales
egresados de Universidades y valoración
creciente de las Escuelas de formación
técnica.
Migración de la zona rural a la zona
urbana para aprovechar la formación
universitaria.
Disminución de la demanda de admisión
en las Escuelas de ingeniería en la ciudad
de Cajamarca.
Posicionamiento de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Privada del
Norte en el mercado.
La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Privada del Norte cuenta con
Escuelas acreditadas.
Ingreso de nuevas entidades de educación
superior con mayor oferta de productos
académicos.
La Facultad de Ingeniería de las
universidades Universidad Privada del

Calidad del
profesional.
Calidad del
profesional.

AFFECTS
proceso de
proceso

de

formación
formación

Ejecución de proyectos de investigación
para contribuir al desarrollo local y
regional.
Organización y seguridad en el ambiente de
trabajo
Desarrollo de programas de educación
continua virtual y presencial.

Equipamiento de los laboratorios de las
Escuelas Profesionales.
Inserción laboral de los egresados.
Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Inserción laboral de los egresados.
Inserción laboral de los egresados.
Inserción laboral de los egresados.

Inserción laboral de los egresados.

Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
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CO5
CO6

CO7

CO8

CO9

CO10
SU1

IV.2

Norte, Universidad Alas Peruanas Y
Universidad César Vallejo cuentan con
infraestructura moderna y adecuada a las
necesidades de estudiantes, proceso de
enseñanza – aprendizaje y con
laboratorios especializados.
La Universidad Privada del Norte cuenta Número de estudiantes que estudian en las
con titulación internacional.
Escuelas Profesionales de la Facultad.
La Universidad Privada del Norte invierte Número de estudiantes que estudian en las
en marketing y publicidad personalizada.
Escuelas Profesionales de la Facultad.
La Universidad Privada del Norte cuenta Número de estudiantes que estudian en las
con docentes capacitados, ya que existe Escuelas Profesionales de la Facultad.
un 80% que tiene certificaciones y grados
académicos de magísteres.
La Universidad Privada del Norte cuenta Calidad en la atención percibida por los
con plataformas tecnológicas efectivas estudiantes
para sus procesos de gestión académica y
administrativa.
La Universidad Privada del Norte cuenta Número de estudiantes que estudian en las
con áreas que permiten la empleabilidad Escuelas Profesionales de la Facultad.
de sus egresados.
Las universidades Universidad Privada Número de estudiantes que estudian en las
del Norte, Universidad Alas Peruanas y Escuelas Profesionales de la Facultad.
Universidad César Vallejo son filiales en
la ciudad de Cajamarca.
Inserción laboral de los egresados.
Los estudiantes de colegios secundarios Calidad del proceso de formación
estatales egresan con serias deficiencias profesional.
en matemática y lógica.
INTERNAL
STRENGTH

IN1
IN2

IN3

IS1

IS2

IS3

IS4

RE1

AFFECTS

Deficiente infraestructura y equipamiento
de laboratorios.
Carencia de biblioteca virtual y
especializada
para
las
Escuelas
profesionales de la Facultad
Insuficientes servicios de apoyo como:
Biblioteca, aulas, laboratorios, deporte y
recreación.
Débil posicionamiento de la marca
UPAGU como la universidad de
Cajamarca.
La
existencia
de
las
Escuelas
profesionales no se justifica en estudios
de demanda social.

Calidad del
profesional.
Calidad del
profesional.

proceso

de

formación

proceso

de

formación

Calidad del
profesional.

proceso

de

formación

Carencia de una política de incentivos
para los docentes dedicados a la
investigación.
La Facultad de Ingeniería de la UPAGU
sólo cuenta con tres docentes a tiempo
completo, los demás colaboradores son
contratados a tiempo parcial o asumen
funciones administrativas.
La Facultad de Ingeniería de la UPAGU

Ejecución de proyectos de investigación
para contribuir al desarrollo local y
regional.
Calidad del proceso de formación
profesional.

Número de estudiantes que estudian en las
Escuelas Profesionales de la Facultad.
Calidad del
profesional.

proceso

de

formación

Número de estudiantes que estudian en las
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RE2
RE3

RE4
RE5

RE6

RE7

no cuenta con Marketing específico que
promociones las Escuelas de ingeniería
con las que cuenta.
Deficiencia en el proceso de selección del
ingresante.
Convenios con instituciones públicas y
privadas para el desarrollo de prácticas
pre profesionales
Tenemos alianzas y convenios con
marcas internacionales como Microsoft y
CISCO.
Falta de actualización del currículo de las
Escuelas de la Facultad.
Falta de actividades de proyección,
extensión e investigación.

Tenemos publicaciones especializadas en
cada Escuela de la facultad.

Escuelas Profesionales de la Facultad.

Calidad del
profesional.
Calidad del
profesional.

proceso

de

formación

proceso

de

formación

Calidad del
profesional.

proceso

de

formación

Calidad del proceso de formación
profesional.
Desarrollo de actividades de proyección
social y de extensión universitaria para
establecer la vinculación de los estudiantes
con la sociedad.
Ejecución de proyectos de investigación
para contribuir al desarrollo local y
regional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Calidad del proceso de formación
profesional.
Inserción laboral de los egresados.
Inserción laboral de los egresados.

RE14

Baja amplitud e impacto de las
capacitaciones que ofrece la facultad.
Falta de compromiso de los docentes
contratados de la Facultad.
Falta de docentes especializados en el
desarrollo de las asignaturas.
Los docentes no se preocupan por
conocer la realidad de sus estudiantes.
Deficiencia pedagógica en los docentes
de la Escuela
Falta de vocación de los docentes de la
Escuela
Poca vinculación de los estudiantes con el
entorno social.

RE15

Bolsa de trabajo y vinculación laboral
desde la universidad son limitados.

V1

Existen buenas relaciones entre decano,
coordinación, docentes y estudiantes.

Calidad en la atención percibida por los
estudiantes.

Baja socialización de normas
procedimientos
académicos
administrativos

Calidad en la atención percibida por los
estudiantes.
Calidad en la atención percibida por los
docentes

RE8
RE9
RE10
RE11
RE12
RE13

V2

y
y

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los Planes estratégicos de la UPAGU y de la
Facultad de Ingeniería.
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Anexo 03: Matriz de Identificación de procesos críticos para el logro de los objetivos estratégicos de la Facultad de Ingeniería
de la UPAGU
PROCESOS
MISIONALES

G
6

Puntuación Obtenida

1

1

3

2

3

9

15

5

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

40

3

2

2

3

2

1

1

2

2

2

2

1

33

2

2

3

1

1

2

2

2

2

2

1

3

3

2

1

1

2

1

1

3

3

1

2

1

2

3

2

1

1

2

1

10

7

14

7

13

10

2

1

PA-06. Gestión de las
TiCs

3

PA-05. Gestión de
Infr. y Equipamiento

1

PA-04. Gestión
Financiera

2

PA-03. Gestión
Logística

1

PA-02. Gestión de
Personal

3

2

2

2

PM-06. Investigación
e Innovación
PM-07.
Responsabilidad
Social
PM-08. Gestión de
Grados y Títulos

2

3

PM-03. Gestión
Personal
Académico
PM-041. Tutoría y
Orientación
Universitaria
PM-05. Enseñanzaaprendizaje

2

PM-02. Matrícula

1

PM-01. Admisión

3

PA-01. Bienestar
Universitario

G
4
G
5

2

APOYO
PM-09. Gestión del
Egresado

G
3

PE-02. Gestión
Curricular

G
2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Lograr un eficaz proceso de
enseñanza
–
aprendizaje
orientado a formar profesionales
competitivos.
Ejecutar
proyectos
de
investigación para contribuir al
desarrollo Local y Regional
Desarrollar
actividades
de
proyección social y de extensión
universitaria para establecer la
vinculación de los estudiantes
con la sociedad.
Acreditar
las
Escuelas
Profesionales de la Facultad.
Desarrollar
programas
de
educación continua virtual y
presencial adecuada a las
demandas de la sociedad.
Lograr la inserción laboral de los
egresados en el mercado local y
nacional.

PE-01. Gestión
Estratégica
G
1

PE-03.
Comunicación e
Información
PE-04. Certificación
y Acreditación

ESTRATÉGICOS

1

2

8

2

3

3

12

8

8

22

3

1

35

1

3

16

1

1

1

23

5

9

8

8
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Anexo 04: Diagramas de flujo de la situación actual del Proceso PE - 02.
Gestión Curricular

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.11. Formulación de Políticas y Normativas
Académicas.
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Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.12. Elaboración del Cronograma del Diseño Curricular

263

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.2. Fundamentación del Currículo

264

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.3. Análisis de la pertinencia social de las Escuelas
Profesionales de la Facultad de Ingeniería.

265

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 04.. Direccionamiento Curricular de la Facultad de Ingeniería de la UPAGU.

266

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.5. Estructuración de los lineamientos para el desarrollo Proceso Formativo

267

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.6. Formulación de Lineamientos de Actualización Curricular

268

Diagrama de flujo del sub proceso PE – 02.7. Control documental

269

Anexo 05: Diagramas de flujo de la situación actual del Proceso PM - 03. Gestión del personal académico

Diagrama de flujo del sub proceso PM-03.1. Incorporar personal académico

270

Diagrama de flujo del sub proceso PM-03.2. Evaluación del desempeño

271

Anexo 06: Diagramas de flujo de la situación actual del Proceso PM – 05. Enseñanza - Aprendizaje

Diagrama de flujo del sub proceso PM–05.1. Diseño didáctico

272

Diagrama de flujo del sub proceso PM–05.2. Planificación de la Sesión de Aprendizaje

273

Diagrama de flujo del sub proceso PM–05.3. Desarrollo y Evaluación del Aprendizaje

274

Diagrama de flujo del sub proceso PM–05.4. Desarrollo de prácticas profesionales
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Anexo 07: Instrumento: Evaluación Detallada de los Procesos

Para la evaluación de cada proceso, se ha estructurado una ficha de evaluación en base a
la norma ISO 9004 (ISOTC176 2009). Para cada proceso, se considera un conjunto de
preguntas específicas de acuerdo al Modelo de Acreditación para Programas de

Estudios de Educación Superior Universitaria. Para lo cual cada pregunta puede ser
valorada dentro de cinco posibles niveles de madurez, las cuales se detallan en la
siguiente tabla:

NIVEL DE MADUREZ

1.

DEFICIENTE

DESCRIPCIÓN
-

2.

3.

BÁSICO

SATISFACTORIO

4.

NOTABLE

5.

EXCELENTE

-

Sin resultados, resultados pobres o impredecibles
La actividad se realiza, pero no se documenta de forma
adecuada
Organización centrada en la prestación de los servicios
Mínimos datos disponibles sobre el seguimiento de las
actividades y sobre los resultados de mejora
Existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad
Correcto enfoque basado en procesos
Etapa temprana de mejoras sistemáticas.
Las actividades se revisan y se toman acciones derivadas
del seguimiento y análisis de datos.
Existe un despliegue de objetivos y un cuadro de mando.
Uso de los procesos de mejora
Buenos resultados y tendencia mantenida hacia la mejora
El proceso es eficaz y eficiente.
Existe un sistema integrado de calidad.
Las actividades se desarrollan teniendo en cuenta lo que
hacen los mejores del sector.
Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora
continuamente para optimizarla.

El método de evaluación se describe a continuación:

1. Valorar los resultados
Cada ítem se valora en función de las evidencias, entrevistas realizadas y el resultado
de los cuestionarios aplicados, considerando los criterios de evaluación establecidos y
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dicho valor se anota mediante una cruz sobre las casillas de la columna
"RESULTADO" de la ficha de evaluación de cada proceso.

Para valorar cada ítem se ha asignado una puntuación comprendida entre el uno y el
cinco de acuerdo a los criterios establecidos en la descripción del nivel de madurez.
No se debe puntuar un nivel como alcanzado si no se cumplen totalmente los criterios
de evaluación asignados para ese nivel.

Cada uno de los valores está subdivido en tres casillas para que el evaluador se
decante por uno de ellos, considerando lo siguiente:
i.

Valor inferior: cuando la realidad coincide básicamente con las situaciones
descritas para ese nivel de madurez.

ii.

Valor intermedio: cuando la realidad se encuentra entre las situaciones
descritas para ese nivel de madurez y el siguiente nivel.

iii.

Valor superior: cuando la realidad se encuentra próxima a las situaciones
descritas para el siguiente nivel de madurez pero no lo alcanza en su
totalidad.

2. Calcular el valor final de cada proceso
Para obtener el resultado final de la ficha de cada proceso, se calcula la media
aritmética de la suma de los puntos obtenidos. Para ello:
i.

Se registra el número de casillas puntuadas en cada columna en la fila “N°
casillas puntuadas”.

ii.

Se calculan los “Puntos obtenidos por cada columna”, para lo cual se
multiplica el “N° casillas puntuadas” por el “Valor asignado a cada casilla”.
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Se suma el total de “Puntos obtenidos por cada columna”, y se calcula su

iii.

media aritmética dividiendo el total entre 8 (número de principios evaluados),
lo que da es el valor final para el proceso.

3. Calcular el resultado final
Para obtener el resultado final de todos los procesos, se utiliza la “Ficha de Resultado
Final”, para lo cual se calcula la media aritmética de la suma de los valores finales
obtenidos, y para ello:
i.

Se trasladan los valores finales de cada proceso, a las casillas
correspondientes.

ii.

Se anota la suma de cada columna en la fila " Puntos obtenidos por cada
columna".

iii.

Se suma el total de “Puntos obtenidos por cada columna”, y se calcula su
media aritmética dividiendo el total entre el número de procesos evaluados,
lo cual da el "resultado final".

4. Análisis de resultados.
La interpretación de la puntuación obtenida se muestra en la siguiente tabla:
Resultado

Diagnóstico de la Situación

Entre 1 y 2

Nivel básico con grandes oportunidades de mejora.
Necesita asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes.
Sistema de Calidad que satisface en general los requisitos de los
clientes.
Deben mejorarse los procesos hacia el cliente y los de mejora
continua.
Se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes.
Puede mejorar aumentando la involucración de las partes interesadas.
Estado avanzado de implantación de la mejora continua.

Entre 2 y 3

Entre 3 y 4
Entre 4 y 5
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Fichas para la Evaluación Detallada de los Procesos
PE-02. GESTIÓN CURRICULAR
RESULTADO

ENUNCIADOS
1

2

3

4

5

NOTA
N°

5

4.7

Valor asignado a cada casilla

4.4

11.

4

10.

3.7

9.

3.4

7.
8.

3

4.
5.
6.

2.7

El perfil de egreso orienta la gestión del programa académico (en términos de actividades de formación, recursos para
el logro de competencias y los actores involucrados).
Revisión del Perfil de egreso
El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa.
Se ha definido los criterios sobre los cuales se realizará la revisión del perfil de egreso.
Se ha establecido formalmente los periodos de revisión del perfil de egreso.
Currículo
El documento curricular contiene las competencias que debe tener un estudiante cuando ingresa y egresa.
El perfil de egreso define las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y
criterios para la obtención del grado y/o licenciatura
El programa académico asegura su pertinencia interna revisando periódica y participativamente el documento
curricular: perfiles de ingresante y egresado, criterios de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y titulación.
Gestión de Competencias
El programa académico tiene implementado un sistema de evaluación del aprendizaje que monitorea el logro de las
competencias a lo largo de la formación.
Articulación con investigación y responsabilidad social
El currículo de estudios articula el proceso de enseñanza-aprendizaje con la investigación y responsabilidad social, en
la que participan estudiantes y docentes, apuntando a la formación integral.
N° casillas puntuadas
2.4

El perfil de egreso responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico.

3.

2

2.

1.7

El programa académico ha definido las competencias que debe tener un estudiante cuando ingresa/egresa al/del
programa académico

1.4

1.

1

Pertinencia del perfil de egreso

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)
Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

279

PM-03. GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
RESULTADO
ENUNCIADOS

1

2

3

4

5

NOTA
N°

Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento

8.

Los docentes cuentan con grados académicos de pos grado y calificaciones profesionales, didácticas y personales que
aseguran el logro del perfil de egreso.
Reconocimiento de las actividades de labor docente

9.

Se otorga reconocimientos a los docentes por la labor que realizan con respecto a actividades como: desarrollo de la
docencia, investigación, vinculación con el medio.
Se otorga reconocimientos a los docentes por la labor que realizan con respecto a actividades como: preparación del
material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.
Se mide la satisfacción de los docentes del programa de estudios respecto de la estructura salarial.
Plan de desarrollo académico
La Facultad/Escuela Profesional ejecuta un plan de desarrollo académico que estimula las capacidades de los docentes
para optimizar el quehacer universitario.

5

4.7

4.4

Valor asignado a cada casilla

4

N° casillas puntuadas
3.7

12.

3.4

11.

3

10.

2.7

6.
7.

2.4

5.

2

4.

1.7

3.

1.4

2.

Cumplimiento de la normativa vigente para la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal
docente.
La Facultad /Escuela Profesional desarrollan programas de actualización docente, innovación pedagógica, manejo de
TIC´s, entre otros.
En el programa académico se aplican mecanismos para evaluar el desempeño docente con la finalidad de identificar
necesidades de capacitación y perfección o separación.
Se evalúa el grado de satisfacción con los programas de capacitación y perfeccionamiento desarrollados por la
Facultad / Escuela Profesional
Existen mecanismos de selección transparentes que contribuyen a asegurar la diversidad formativa y la idoneidad de
los docentes (con respecto al documento curricular) en el Programa Académico.
Plana docente adecuada
La Facultad / Escuela Profesional cumple con la normatividad vigente en lo concerniente a la plana docente.

1

1.

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)
Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican
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PM-05. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
RESULTADO

ENUNCIADOS

3

4

5

Publicación de investigaciones
Los sílabos de los cursos incluyen resultados de las investigaciones realizadas en el programa
académico.

5

4.7

4.4

4

3.7

3.4

3

2.7

Valor asignado a cada casilla

2.4

N° casillas puntuadas
2

4.

1.7

3.

1.4

2.

2

Movilidad
El programa académico mantiene y hace uso de convenios con universidades nacionales e
internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes, así como para para el intercambio de
experiencias.
Nivelación de Ingresantes
El programa académico identifica las carencias que tienen los ingresantes a fin de desarrollar actividades
de nivelación.
El programa académico evalúa los resultados de las actividades de nivelación para establecer mejoras.

1

1.

1

NOT
A N°

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)
Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

281

PM-09. GESTIÓN DEL EGRESADO
RESULTADO

ENUNCIADOS

1

2

3

4

5

NOT
A N°

Logro de competencias
1.

El programa académico establece y ejecuta mecanismos de evaluación del logro de las competencias
definidas en el perfil de egreso.
Seguimiento a egresados y objetivos educacionales

2.

La Universidad hace seguimiento a los egresados y monitorea aspectos de su inserción laboral.

3.

El logro de competencias a lo largo de la formación profesional permite un desempeño satisfactorio en el
entorno laboral.
La universidad / Facultad han implementado mecanismos para contribuir a la inserción en el ámbito
laboral.
Conocimiento respecto de convenios con instituciones públicas y/o privadas para la realización de
prácticas pre profesionales o profesionales.

5

4.7

4.4

4

3.7

3.4

3

2.7

2.4

2

Valor asignado a cada casilla

1.7

N° casillas puntuadas
1.4

5.

1

4.

Puntos obtenidos por cada columna (N° casillas x valor)
Valor final del apartado = Suma de todas las columnas/N° preguntas que aplican

282

Ficha de Resultado Final de la Evaluación de Procesos

NIVEL DE MADUREZ DE LOS PROCESOS CRÍTICOS

ESTRATÉGICOS

MISIONALES

PE-02

Gestión curricular

PM-03

Gestión personal académico

PM-05

Enseñanza – Aprendizaje

PM-09

Gestión del egresado

5

5
4.7 – 4.9

4.4 – 4.6

4 – 4.3

4
3.7 – 3.9

3.4 – 3.6

3 – 3.3

3
2.7 – 2.9

2 – 2.3

2.4 – 2.6

PROCESOS EVALUADOS

2
1.7 – 1.9

1 – 1.3

VALOR ASIGNADO

1.4 – 1.6

1

Puntos obtenidos por cada columna
Resultado Final = Suma de todas las columnas / N° de procesos evaluados
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