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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, en cumplimiento con el reglamento de grados y títulos 

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, de la 

Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, me 

permito presentar ante ustedes mi tesis que lleva por título: 

“Aplicación estratégica BPM para optimizar la gestión de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNASAM”, con el objetivo de ampliar y 

aplicar los conocimientos adquiridos, en la solución de problemas del entorno real. 

La presente tesis contiene IX capítulos y las respectivas páginas preliminares.  

En el capítulo I, se encuentra la realidad problemática y de qué manera la aplicación 

estratégica BPM pueda optimizar la gestión de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. En el capítulo II, los antecedentes relacionados al tema y las 

teorías que sustentan el trabajo. En el capítulo III se definen los materiales, métodos y 

técnicas utilizadas. En el capítulo IV se hizo un análisis y diagnóstico de la situación 

actual en cuanto a la gestión por procesos. En el capítulo V se diseña y se presenta la 

propuesta de mejora para los procesos. En el capítulo VI se construye el modelamiento 

y su respectivo análisis de la simulación. En el  capítulo VII se encuentra el plan de 

implementación. En el capítulo VIII se dan a conocer los resultados según los objetivos 

planteados. En el capítulo IX la discusión de los resultados obtenidos y finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis es aplicar la estrategia BPM para optimizar la gestión 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y así aportar a la toma de decisiones de manera 

eficiente y básicamente, orientada a la satisfacción del cliente, generando ventajas 

competitivas y valor. Para ello, se aplicó la metodología de BPM (Administración de 

los procesos del negocio) para lograr los objetivos del estudio de la tesis las cuales son: 

Modelar el flujo de procesos de la gestión en la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática, Optimizar el modelo de negocio de la gestión en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática y Proponer la tecnología adecuada 

en la gestión de procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. Que se desarrolló en base a las herramientas y técnicas propias de la 

metodología de gestión por procesos. 

A partir del análisis que se realizó se logró obtener el mapa de procesos de la Escuela, 

representación gráfica de la interacción y/o actividades que componen los diferentes 

procesos que tiene  la Escuela (claves, estratégicos y de apoyo). Además, con la 

aplicación estratégica BPM se optimizó la gestión de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, se estableció cuatro procesos claves en función 

al mapa de procesos y se ordenó sus prioridades. El nivel de satisfacción de los 

usuarios mejoró de manera favorable con un incremento de 32.68%, el cual 

corresponde al nivel de satisfacción alto, con estos resultados se logra finalmente la 

mejora continua relacionada como valor fundamental a la satisfacción del usuario, la 

gestión de recursos y la eficacia. 

Palabras Claves: 

Procesos, Gestión de procesos de negocio, Tecnología, Mejora continua. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to apply the BPM strategy to optimize the management 

of the Professional School of Systems Engineering and Information Technology of the 

National University Santiago Antúnez de Mayolo and thus contribute to decision-

making efficiently and basically, oriented to the customer satisfaction, generating 

competitive advantages and value. For this, the methodology of BPM (Administration 

of business processes) was applied to achieve the objectives of the study of the thesis 

which are: Modeling the flow of management processes in the Professional School of 

Systems Engineering and Information Technology, Optimizing the business model of 

management in the Professional School of Systems Engineering and Information 

Technology and Propose the appropriate technology in the process management of the 

Professional School of Systems Engineering and Information Technology. It was 

developed based on the tools and techniques of the process management methodology. 

From the analysis that was carried out, it was possible to obtain the process map of the 

School, graphic representation of the interaction and / or activities that make up the 

different processes that the School has (key, strategic and support). In addition, with 

the BPM strategic application, the management of the Professional School of Systems 

and Information Engineering was optimized, four key processes were established 

according to the process map and their priorities were ordered. The level of user 

satisfaction improved favorably with an increase of 32.68%, which corresponds to the 

high level of satisfaction, with these results is finally achieved continuous 

improvement related as a fundamental value to user satisfaction, resource management 

and effectiveness. 

Keywords: 

Processes, Business process management, Technology, Continuous improvement 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En nuestro país la gestión por procesos de negocio (BPM) ha cobrado cierta 

inserción en diversos sectores de negocio. Asimismo, en estos últimos años los 

negocios se empezaron a orientar a procesos de forma creciente, apoyados por la 

tecnología, dándosele un valor importante al cliente, que pasó de vérsele como un 

mercado general a vérsele de forma individual de tal forma que le sean dadas 

soluciones personalizadas. 

Luego, pasamos de la era de la información a la era del proceso, los sistemas se 

diseñan para el cambio de procesos de negocio; agilidad y adaptabilidad son las 

palabras clave de esta época, pudiéndose ahora: gestionar, monitorear, mejorar de 

forma continua, y modificar en tiempo real la cadena de valor. 

De otro lado; en las instituciones públicas y educativas nacionales, sus procesos 

son trámites públicos que realizan los ciudadanos o procesos burocráticos que 

realiza el estado para garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos, 

considerando esta prestación de servicios como la principal tarea de los diferentes 

organismos de la administración pública y el mejoramiento de los mismos, estos 

procesos deben configurarse y desplegarse a lo largo de todo el público a partir de 

los valores que apuntan caracterizar a la función pública como servicio público; 

de allí que la primera identidad que hay que tener clara a la hora de configurar 

estos procesos es la conciencia de lo que implica ser un servidor público, pues 

mientras que para el sector privado la sociedad es fuente de beneficios, para el 
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sector público es fuente de legitimidad, de ahí la importancias de la 

implementación de mejoras en los procesos administrativos, los cuales son una 

fuente para las relaciones de confianza que constituyen una base para el ejercicio 

exitoso de la función pública. 

Debido a que cada día se enfrenta cambios más complejos en las diferentes 

unidades que integran para la prestación de un servicio, se ven en la necesidad 

urgente de poder gestionarlos de una forma diferente y simplificar la prestación 

de dichos servicios a los ciudadanos. 

En la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

UNASAM, se observa que el paradigma imperante de la organización, todavía se 

rige por el modelo de funciones. Como es de esperar el tiempo de respuesta de las 

diferentes es actividades académicas y administrativas sufren de demoras no 

justificadas, lo que conlleva a la insatisfacción de parte de los estudiantes, 

docentes, padres de familia, egresados y terceros. Vale decir que los indicadores 

de eficiencia, eficacia, calidad, productividad y efectividad son menores que en 

las universidades de su nivel, pero que están en el sector privado.  

También se ha observado de acuerdo a sondeos preliminares que las áreas más 

críticas y que representan verdaderos “cuellos de botella” para los usuarios son: 

La dirección de Escuela donde se lleva a cabo el seguimiento a los alumnos en su 

formación; dentro de la unidad se encuentra la secretaría académica quienes no 

emiten los reportes sobre actas de evaluación, titulados, certificaciones, en forma 

expeditiva, generando llamadas de atención o inicio de procesos administrativos, 

queja de los usuarios y no lograr la acreditación. 
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Una prueba de lo que se afirma se refleja en los procesos y sus actores, encargados 

de la matrícula, horarios, y grado académico. 

Además; se percibe que la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, se ve en la necesidad de reorganizarse para la gestión de sus 

actividades (y por ende, sus procesos), contar con un modelo que le permita tener 

éxito en sus objetivos, a través de la mejora, gestión y control de sus procesos 

vitales de negocio. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera la aplicación estratégica BPM optimizará la gestión de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAM? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Existe un modelo de flujo de procesos de la gestión en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática? 

2. ¿El modelo de negocio optimiza la gestión en la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática? 

3. ¿Es adecuada la tecnología en la gestión de procesos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática? 
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1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación estratégica BPM optimizará la gestión de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAM. 

 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. El análisis del flujo de procesos mejorará la gestión en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

2. El modelo de negocio optimizará la gestión en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3. La tecnología propuesta mejorará la gestión de procesos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la estrategia BPM para optimizar la gestión de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAM. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar y modelar el flujo de procesos de la gestión en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
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2. Optimizar el modelo de negocio de la gestión en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3. Proponer la tecnología adecuada para la gestión de procesos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del proyecto tecnológico se justifica en los siguientes aspectos: 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN CONTEXTUAL 

En varios países, como en el nuestro, y en casi todas las organizaciones 

han optado buscar soluciones basadas en tecnologías de información y 

por ello, estratégicamente, han aplicado diversas herramientas como 

parte de sus procesos y actividades, con las que han logrado disminuir 

el malestar de sus clientes para brindarles un mejor servicio de manera 

más eficiente y al mismo tiempo lograr sus objetivos de la propia 

empresa. 

Dentro de las que podemos resaltar es: La gestión administrativa 

pública peruana, que está siendo pionera en la aplicación de BPM y 

reingeniería en sus diversas formas, y siendo la UNASAM una entidad 

pública, atraiga las normativas y los aplicativos de la gestión por 

procesos en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La proyección que se tiene de los procesos, su automatización y control 

y seguimiento son algunas de las claves que permiten a las empresas 

innovar y desarrollar procesos eficientes. Los beneficios no solo 

económicos, sino que además una mayor implicación del personal. 

Bajo esta premisa, el BPM juega un papel decisivo a la hora de 

aumentar la competitividad y productividad de una organización. 

Además, las predicciones apuntan a que la próxima generación de BPM 

incrementará las capacidades predictivas, el análisis competitivo y la 

conectividad social. Con respecto a este último aspecto, nadie cuestiona 

ya el imparable poder que están adquiriendo las redes sociales en todos 

los ámbitos, incluyendo el empresarial. Por lo que se debe tener acuerdo 

con unos procesos eficaces que integren sus relaciones con proveedores 

y socios de negocio. 

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La presente investigación permite centrarse dentro del marco normativo 

y legal, de acuerdo a lo siguiente: 

 Norma técnica de calidad ISO 9001. 

Instituto peruano de normas técnicas y certificación  

 Marco de referencia modelo coso de control interno. 

 

 



7 

 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo va a permitir enriquecer los conceptos que se tienen 

hasta el momento, tanto de gestión de calidad como de gestión de 

procesos, para lo cual se presenta el estudio de diferentes metodologías. 

Para la elaboración de este cuadro comparativo, se tomaron como base, 

las investigaciones del año 2007 de la empresa Forrester (líder en 

investigaciones de mercado a nivel mundial).  (Forrester, 2007). 

La evaluación sobre el nivel de capacidad de las herramientas BPM se 

realizó, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Ciclo de Vida: Enfoque de la solución BPMS actual   en el modelado, 

simulación, implementación, ejecución, Monitoreo y optimización de 

los procesos. 

Arquitectura del Producto: Enfoque de la solución BPMS actual de 

acuerdo características técnicas tales como Plataforma, Integración y 

Rendimiento. 

Estrategia: Se evalúa la experiencia de cada proveedor de suites BPM 

y su capacidad de ayudar a los clientes a tener éxito, a través de 

metodologías para la implementación de soluciones BPM; así como la 

estrategia corporativa de cada proveedor. 

Presencia de Mercado: Se evalúan la cantidad de productos instalados, 

la dimensión de su desarrollo, los servicios, y el soporte que brinda el 

proveedor; como un indicador de la habilidad para incrementar su 

presencia en el mercado. 
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Los siguientes cuadros muestran preguntas específicas relacionadas a 

cada criterio general: 

a) CICLO DE VIDA 

En el Cuadro N°1.1. Se observan los criterios de evaluación BPMs 

– Ciclo de Vida. 

Cuadro N° 1.1. Criterios de Evaluación BPMS – Ciclo de Vida 

SUB-CRITERIOS PREGUNTAS 

Modelado 

¿Cuán  amigable  es  el  ambiente  de desarrollo del producto 

para el diseño de procesos? 

Simulación 

¿Cuán flexible es la herramienta para la  simulación  de  

diferentes  tipos  de escenarios? 

Implementación 

¿Cuán avanzados están los mecanismos  de  

implementación  de procesos del producto? 

Ejecución 

¿Cuán     desarrolladas     están     las características de 

automatización de procesos de negocio de la herramienta? 

Monitoreo y Control 

¿Cuán desarrolladas están las herramientas de 

monitoreo y control de los procesos en ejecución? 

Fuente: (Forrester, 2007) 

b) ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

En el Cuadro N° 1.2. Se observan los criterios de evaluación BPMs 

– Arquitectura del Producto. 

Cuadro N° 1.2. Criterios de Evaluación BPMS – Arquitectura del Producto 

SUB-CRITERIOS PREGUNTAS 

Plataforma ¿Cuán desarrollada es la plataforma del producto? 

Integración ¿Cuán accesible a la integración de sistemas es el producto? 

Rendimiento ¿Cuán eficiente es el rendimiento de la herramienta? 

Fuente: (Forrester, 2007) 
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c) ESTRATEGIA 

En el Cuadro N° 1.3. Se observan los criterios de evaluación BPMs 

– Estrategia 

Cuadro N° 1.3. Criterios de Evaluación BPMS – Estrategia 

SUB-CRITERIOS PREGUNTAS 

Estrategia del Producto 

¿Cuán  sólida  es  la  estrategia   de producto del 

proveedor? 

Estrategia de la Corporación 

¿Cuán  sólida  es  la  estrategia  de  la corporación del 

proveedor? 

Costo del Producto 

¿Cuán accesible es el precio promedio del 

producto? ¿Cómo está licenciado? 

Fuente: (Forrester, 2007) 

d) PRESENCIA EN EL MERCADO 

En el Cuadro N° 1.4. Se observan los criterios de evaluación BPMs 

– Presencia en el Mercado. 

Cuadro N° 1.4. Criterios de Evaluación BPMS – Presencia en el Mercado 

SUB-CRITERIOS PREGUNTAS 

Productos instalados 

¿Cuán grande es la cantidad de productos instalados 

por el proveedor? 

Ingresos 

¿Cuán amplio ha sido el incremento de los ingresos del 

proveedor en los últimos meses? 

Servicios de entrenamiento 

¿Cuán experimentados están los proveedores en brindar los 

servicios de entrenamiento en la herramienta? 

Fuente: (Forrester, 2007) 
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El Cuadro N° 1.5, muestra las Suites BPMS que se evaluarán y las 

versiones de las mismas.  

Cuadro N° 1.5. Productos BPMS a evaluar 

Proveedor Producto  

Evaluado 

Versión Fecha lanzamiento 

De versión Appian Bizagi Modeler 3.3 Junio 2018 

BEA Systems AquaLogic BPM 5.7 Enero 2007 

Fujitsu Interstage Business  

Process Manager 

8.1 

Enero 2007 

HandySoft BizFlow 10.1.2 Diciembre 2006 

IBM BPM Suite 6.0.2 Diciembre 2006 

Intalio Intalio| BPMS 4.4 Enero 2007 

Lombardi Teamworks 6.0 Mayo 2007 

Pegasystems SmartBPM Suite 5.2 Enero 2007 

Savvion Savvion Business Manager 7.0 Diciembre 2006 

Software AG webMethods BPMS 7.0 Diciembre 2006 

TIBCO 

Software 

TIBCO iProcess Suite 

TIBCO Business Studio 

10.5, 

2.0 

Noviembre 2006, 

Mayo 2007 

Fuente: (Forrester, 2007) 

 

La puntuación de las herramientas de BPMS, ha sido realizada de 

acuerdo al análisis de las características de cada herramienta, 

dependiendo de los criterios, y con escalas del 0 (Débil) al 5 (Fuerte), 

lo cual se aprecia en el Cuadro N° 1.6. 
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Cuadro N° 1.6. Cuadro comparativo de Suites BPM 

Criterios 
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Ciclo de Vida 50% 3.057 3.253 3.608 3.854 2.455 4.196 2.748 3.591 4.012 4.078 3.318 

Modelado 20% 3.07 3.08 3.8 4.84 1.56 4.13 2.5 3.17 3.68 4.69 2.66 

Simulación 20% 3 3 3.2 2.5 2.8 3.2 2.2 3 3 3 2.5 

Implementación 19% 3.24 3.32 3.84 4.24 3.06 3.82 2.48 3.84 4.48 4.68 2.86 

Ejecución 19% 3.83 2.78 3.29 3.93 2.11 4.76 2.96 3.7 4.16 4.36 4.47 

Monitoreo y control 22% 2.27 3.99 3.88 3.79 2.73 5 3.52 4.2 4.7 3.74 4.06 

Arquitectura del Producto 10% 4.39 3.1 4.41 3.93 2.365 4.41 3.885 2.89 3.55 2.765 3.19 

Plataforma 35% 4.3 4 4 3.8 3.5 4 4.5 4 3.8 3.9 3.2 

Integración 35% 4.3 1 5 4 0 5 3 1 3 1 3 

Rendimiento 30% 4.6 4.5 4.2 4 3.8 4.2 4.2 3.8 3.9 3.5 3.4 

Estrategia 35% 4.32 3.605 3.915 3.92 2.12 3.96 2.93 3.38 3.875 3.875 3.825 

Estrategia del producto 45% 4.8 3.2 4.4 4.2 2.4 4.3 1.6 3.2 4.6 3.7 3.5 

Estrategia de la corporación 45% 4.8 3.7 4.3 3.4 1.2 4.5 3.8 3.2 2.9 3.8 5 

Costo del producto 10% 0 5 0 5 5 0 5 5 5 5 0 

Presencia en el Mercado 5% 5 3.76 4.15 2.05 0.615 3.26 3.825 1.91 2.01 1.635 4.43 

Productos instalados 50% 5 3 3.7 2.5 0.75 3.2 3.25 2.1 2.3 1.55 4.5 

Ingresos 20% 5 5 4 1 0 2 5 1 1 1 4 

Servicios de entrenamiento 30% 5 4.2 5 2 0.8 4.2 4 2.2 2.2 2.2 4.6 

Fuente: (Forrester, 2007) 

 

En el Cuadro N° 1.7, se muestran los puntajes generales obtenidos por 

cada Suite BPM, como puede apreciarse y según los criterios de 

medición anteriormente mencionados, las herramientas que ocuparon 

los primeros lugares fueron: SmartBPM Suite, Staffware Process Suite, 

Sabino Business Manager, Bizagi Modeler, entre otras. 
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Cuadro N° 1.7. Cuadro de puntajes generales de Suites BPM 

BPM SUITE Puntaje General 

Bizagi Modeler BPM 3.72935 

AquaLogic BPM 3.38615 

Staffware Process Suite 3.8229 

Teamwork Enterprise Edition 3.79455 

Intalio| BPMS 2.2367 

SmartBPM Suite 4.0881 

Interstage Business Process Manager 2.97925 

BizFlow 3.3628 

Savvion Business Manager 3.81755 

Enterprise 3.7537 

webMethods BPMS 3.5382 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5.5. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En cuanto a los requerimientos del modelamiento y la simulación del 

presente trabajo se puede apreciar que la herramienta de uso para 

modelar y simular (Bizagi Modeler 3.0.0.022) es de costo libre. 

Además, su apropiada implementación generaría un valor agregado a la 

atención y buen servicio de los usuarios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, considerándose también que se 

pueden reducir los costos de tiempo, la inversión económica en menos 

procesos y los usuarios (estudiantes, docentes, administrativos, etc.) 

economizarían tiempo y dinero que, en muchos casos, están demás. 
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1.5.6. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El uso de las TICS, serán muy importantes para este proyecto, ya que 

el manejo de BPM está sujetamente relacionada con las tecnologías 

adecuadas como Laptops, ordenadores, software de manejo de SO, etc. 

Serán indispensables para disminuir tiempos en diversos procesos y 

actividades dentro del área de competencia de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática la eficacia del control de gestión. 

Así mismo el uso de las diferentes tecnologías; aplicaciones web y 

aplicaciones Android, en un futuro. 

 

1.6. LIMITACIONES 

Si bien la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática 

es el área para la cual se está construyendo la mejora continua de sus procesos, el 

proyecto requiere la obtención de información de diversas áreas de la Facultad de 

Ciencias, tales como la Decanatura, Biblioteca de la Facultad de Ciencias, para lo 

cual se debe realizar el levantamiento de información de las mismas asumiendo el 

riesgo de la falta de apoyo por parte de éstas áreas o incluso la salida de vacaciones 

del personal encargado de las actividades relacionadas con la Escuela.  

Para el diseño de la investigación se requiere el apoyo y la aprobación de los 

directivos de la Escuela debido a que se están revisando procesos críticos. 

Si bien se habían tenido conversaciones y la aprobación del Decano de la Facultad 

de Ciencias en un primer momento no se tenía información del directorio 

educativo. Como se sabe la Escuela está ligada fuertemente a la decanatura, ya 
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que ellos son los que toman decisiones finales con respecto al futuro de las 

escuelas adscritas. Si la decanatura se rehúsa a brindar información exacta sobre 

el tipo de parámetros que utilizan para tomar decisiones sobre las escuelas no se 

podría diseñar el proyecto acorde con los procesos de la Escuela.  

Los riesgos mencionados se trataron de mitigar mediante la construcción del 

producto con un nivel de usabilidad alto; de manera que el nivel de aceptación 

aumente con las presentaciones de los avances de la investigación y se pueda 

recibir más apoyo de las partes interesadas. 

 

1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Lo que se plantea en la siguiente solución titulada: “Aplicación estratégica BPM 

para optimizar la gestión de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la UNASAM”, es la aplicación formal de BPM (Busines Process 

Management) en sus fases de modelamiento y simulación.  

Además de los demás conceptos relacionados a este, tales como BAM – Business 

Activity Monitoring (Monitoreo de las Actividades del Negocio), BPA – Business 

Process Analysis (Analisis de Procesos de Negocio), y STP – Straight Through 

Processing (Procesamiento Directo). Por lo tanto esta investigación tuvo como 

objetivo clarificar los conceptos de BPM y demás acrónimos relacionados a este. 

Con la aplicación estratégica BPM para optimizar la gestión de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNASAM, 
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se van a minimizar los recursos a utilizar en cada proceso, el tiempo de ejecución 

de cada proceso y así optimizar la gestión; con las siguientes características: 

 Manifestará la eficiencia de los procesos en función al tiempo. 

 Tendrá los requerimientos tecnológicos necesarios para el uso de BPM. 

 Mostrará la facilidad de adaptación al manejo de BPM. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

(Fuentes, 2012) en su investigación titulada “Aplicación de la 

metodología BPM en la trazabilidad de los productos hortofrutícolas”, 

concluye que se han logrado alcanzar todos los objetivos con un alto 

grado de realización y cumplimiento ya que el proyecto implementa 

satisfactoriamente la lógica de negocio de este sector. 

Ésta, permite a los usuarios gestionar distintos tipos de cadenas 

logísticas y las decisiones operativas de los actores de dicha cadena 

logística. 

(Velásquez, 2015) en su tesis titulada: “Modelamiento de los procesos 

de auditoría en seguridad de la información asociados a los dominios 6, 

8, 13 y 14 del anexo a de la norma ISO 27001 mediante una herramienta 

de flujo de trabajo” llega a conclusiones importantes dentro de las que 

resaltan: 

Primero: Con el proyecto pudo demostrarse que es posible modelar 

procesos de auditoría interna en seguridad de la información mediante 

una herramienta de flujo de trabajo. Sin embargo, automatizar un 

proceso de auditoría interna es limitante para algunas variables que se 

requieren sean flexibles o parametrizables.  
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Y segundo: Que el modelar los procesos de auditoría asociados a los 

dominios 6, 8, 13 y 14 de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2006 permitió 

una mejor compresión de las actividades asociadas a cada subproceso 

generado, no solo por la ruda que debe seguirse para ejecutar un proceso 

dado, sino por justificar la razón por la cual debe realizarse determinada 

tarea antes de continuar la siguiente. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

(Chávez, 2017), realizó una investigación titulada: “Modelo de gestión 

por procesos apoyado con las tecnologías de información y 

comunicaciones para el Help Desk en una institución pública”. Su 

objetivo planteado fue mejorar el Help Desk en una institución pública, 

mediante la elaboración y aplicación de un modelo de gestión por 

procesos apoyado con las TICs.  

Así, afirma que es posible generar nuevas metodologías utilizando al 

pensamiento sistémico como elemento integrador, la aplicación de la 

nueva metodología, apoyada en las TICs al proceso de Help Desk de 

una institución pública, permite obtener mejoras sustanciales al 

proceso, las técnicas estadísticas usadas durante las etapas fueron muy 

relevantes, y las TICs fueron herramientas relevantes que posibilitaron 

mejorar el proceso, para convertirlo en uno más eficiente y asegurar así 

que las tareas generen valor para los usuarios. 

(Flores, 2018), en Lima Perú, hizo una investigación titulada: 

“Implantación del modelo de procesos y la efectividad de la gestión en 
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un Instituto Superior Tecnológico”, cuyo objetivo fue diseñar la 

implantación del modelo de procesos para influir en la efectividad de 

los procesos de la secretaria académica del IESTP-JP; en el que señala 

estos resultados: 

Primero a cliente se le da el proceso que debe seguir, para su trámite, 

esto a través de reglamentos del proceso, guías al estudiante, formatos 

de solicitud, calificación, evaluación, medidos con tiempos. Y por otra 

parte al colaborador o servidor se le ha capacitado en el manejo del 

proceso, y se han involucrado a los actores que antes se mantenían 

pasivos, a quienes dan la cara al usuario aquellos donde el usuario se 

acerca en confianza.  

La metodología de procesos con sus herramientas: mapa de procesos, 

matriz de caracterización, PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), 

reflejan claramente los procesos de acuerdo a su jerarquía: estratégicos, 

claves y de apoyo.  

La metodología de procesos mejora los indicadores de eficiencia, 

eficacia, efectividad, productividad y calidad, al mostrar en forma 

ordenada y secuencial, los flujos que sigue la información a través de 

las áreas, descartando aquellas actividades que no agregan valor al 

servicio. 

(Calderón, 2013), en Lima Perú, hizo una investigación titulada: 

“Madurez y planificación estratégica de proyectos BPM en el sistema 

financiero peruano”. Su objetivo de investigación fue conocer el nivel 
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de madurez de BPM, su adopción y en qué medida impactan en la 

excelencia operativa de las Entidades del Sistema Financiero Peruano 

(SFP), con el fin de impulsar un mapa de ruta a seguir hacia la madurez; 

todo esto; mediante el uso de un modelo de análisis de madurez, una 

planificación estratégica de proyectos BPM y la formulación de una 

guía de implementación de proyectos BPM.  

Pudiendo concluir que los resultados fueron positivos evaluados en las 

organizaciones, a fin de demostrar la eficacia de las acciones, pero con 

limitaciones en cuanto al nivel de madurez encontrados. 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

(Fernández, 2017), en su tesis que titula: “Proceso administrativo y su 

relación con la gestión de calidad en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, para el 2017”, cuyo objetivo general consistió en demostrar la 

relación que existe entre el proceso administrativo y la gestión de 

calidad que se vive dentro de la Municipalidad. 

En lo cual se llega a la conclusión que la gestión del proceso 

administrativo se realiza de manera eficiente siguiendo los lineamientos 

establecidos por la Municipalidad, esto impactará en la gestión de 

calidad que brindan a los usuarios que acuden a la Municipalidad. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1. MODELO DE CICLO DE VIDA DE DEMING (PHVA) 

2.2.1.1. Definición 

Ciclo PDCA o PHVA, es una estrategia de mejora continua de 

la calidad en cuatro pasos, siendo las siglas PDCA el acrónimo 

de, Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Verificar), Act 

(Actuar), según (Deming, 1989) 

 

2.2.1.2. Etapas del Ciclo PHVA 

Según (Deming, 1989), el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) se realiza de forma cíclica y comprende 

las siguientes etapas: (Ver Figura N° 2.1): 

 

Figura N° 2.1: Etapas del Ciclo PHVA, Deming 

 

Fuente: (ISO, 2003) 

Actuar
¿Cómo mejorar la 

próxima vez?

Planificar
¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?

Verificar
¿Se hicieron las cosas 

según lo planficado?

Hacer
Haga lo planificado
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A. PLANIFICAR (PLAN): En esta etapa se realiza lo 

siguiente: 

 Detallar las especificaciones a imponer a 

los resultados esperados. 

 Definir los procesos necesarios para conseguir estos 

objetivos, verificando las especificaciones. 

B. HACER (DO): En esta etapa se realiza lo siguiente: 

 Ejecutar o implementar la solución o cambio en los 

procesos definidos en el paso anterior. 

 Documentar las acciones realizadas. 

C. VERIFICAR (CHECK): En esta etapa se realiza lo 

siguiente: 

 Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver 

a recopilar datos de control y a analizarlos, 

comparándolos con los objetivos y especificaciones 

iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada. 

 Documentar las conclusiones. 

D. ACTUAR (ACT): En esta etapa se realiza lo siguiente: 

 Si los resultados fueron exitosos, estandarizar el cambio 

del proceso (aplicar nuevas mejoras), comunicarlo a los 

involucrados y brindar entrenamiento en los nuevos 

métodos. 
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 Si es necesario, modificar los procesos según las 

conclusiones del paso anterior para alcanzar los objetivos 

con las especificaciones iniciales. 

 Documentar el proceso. 

 

2.2.1.3. Beneficios del Ciclo PDCA 

Según la (ISO, 2003), se logra el mantenimiento y la mejora del 

desempeño de los procesos, mediante la aplicación del concepto 

PDCA en todos los niveles dentro de una organización. Es 

aplicable tanto a procesos estratégicos de alto nivel, como a 

actividades de operaciones sencillas. 

2.2.2. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

2.2.2.1. Definición 

BPM (Business Process Management), es la disciplina 

empresarial, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de 

la gestión sistemática de los procesos de negocio, englobando 

a todos los procesos que son parte del ciclo de vida de un 

negocio. (Nainani, 2004) 

El BPM es un conjunto de técnicas, actividades y tareas con un 

enfoque metodológico, cuyo fin es administrar los procesos de 

negocio. Realmente, supone un cambio en la forma de pensar 

sobre la estructura de los sistemas de TI, las aplicaciones y la 
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infraestructura, subrayando el “proceso”, más que las 

aplicaciones, conexiones y datos.  (Mercado, 2006) 

BPM es la evolución natural de los sistemas de workflow y de 

la necesidad de integración de los procesos de negocio de las 

empresas. Esto es, debido a que la visión y evolución del 

término proceso ha cambiado en el interior de las 

organizaciones, pues los mercados se orientan hacia procesos 

cada vez más complejos que integran a diferentes 

departamentos, sucursales, proveedores y   asociados. (Nainani, 

2004) 

2.2.2.2. Ciclo de Vida de BPM 

El ciclo de vida de BPM (Business Process Management), 

consta de seis etapas, como se puede apreciar en la Figura N° 

2.2: 

Figura N° 2.2: Ciclo de Vida del BPM 

 

Fuente: (Nainani, 2004) 
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A. Modelamiento (Model) 

Durante esta actividad, el propietario del proceso de negocio 

o analistas, diseñan nuevos procesos, modifican o capturar 

los procesos existentes, creando un diseño de alto nivel de 

las tareas que se realizan y de los recursos que se necesitan. 

Adicionalmente, en esta etapa se realizan algunas 

suposiciones con respecto al tiempo y costo de cada tarea. 

Con el modelado de procesos, se logra un mejor 

entendimiento del negocio y muchas veces presenta la 

oportunidad de mejorarlos. En la Figura N° 2.3, se puede 

apreciar como ejemplo básico el modelamiento del proceso 

de pago de un pedido. 

Figura N° 2.3: Modelamiento de proceso de pago 

 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Simulación (Simulate and Analyze) 

El modelo de alto nivel de la fase anterior, es utilizado en 

escenarios hipotéticos para identificar caminos críticos y 

cuellos de botella. La información obtenida en esta etapa, se 

utiliza para afinar el proceso antes de su despliegue. En la 
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Figura N° 2.4, se muestra un ejemplo de la simulación de 

un proceso de pago. 

Figura N° 2.4: Simulación de un proceso de pago 

Fuente: Elaboración Propia 

C. Implementación (Implement and Document) 

Durante esta etapa, el proceso de negocio de alto nivel es 

convertido de una definición de alto nivel a un modelo de 

proceso ejecutable. El proceso es entonces documentado 

para que este pueda ser usado para entrenamiento y futuros 

mantenimientos. 

D. Ejecución (Deploy and Execute) 

Esta etapa involucra el despliegue del proceso en un 

motor BPM para ejecución del flujo punto a punto entre 

sistemas y personas. 

Es a través de la información que se obtiene de la 

ejecución diaria de los procesos que se puede identificar 

posibles ineficiencias en los mismos y de esta forma 

optimizarlos. 
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E. Monitoreo (Monitor) 

Esta etapa involucra monitorear los procesos de negocios 

que están siendo ejecutados para encontrar indicadores 

claves de rendimiento y otras métricas. El monitoreo es 

típicamente realizado usando una herramienta de Monitoreo 

de Actividades de Negocio (Business Activity Monitoring 

tool), también conocidas como BAM, conjuntamente con el 

motor BPM. 

F. Optimización (Optimize  and Redesign) 

Después que el sistema ha sido monitoreado por algún 

tiempo, las métricas históricas obtenidas pueden ser 

utilizadas para optimizar el proceso. 

Con el rendimiento del proceso real y la utilización de 

métricas, puede alimentarse la herramienta de simulación 

para de esta forma idear un modelo de ejecución óptimo. 

2.2.3. BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 

2.2.3.1. Definición 

Es un estándar emergente para el modelamiento de procesos de 

negocio,  cuyo objetivo principal es brindar una notación 

fácil de usar y comprender por todos los usuarios de negocio, 

desde los analistas que crean los borradores iniciales de 

procesos hasta los desarrolladores técnicos que son 
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responsables de implementar la tecnología  que  ejecutará  

dichos  procesos. 

2.2.3.2. Elementos de BPMN 

Los elementos en BPMN se encuentran clasificados dentro de 

cuatro categorías, como se observa en la Figura N° 2.5: 

Figura N° 2.5: Clasificación de los elementos BPMN 

 

Fuente: (BPMN, 2004) 

2.2.4. Gestión de la calidad 

Según (ISO 9001:2000), es el conjunto de acciones, planificadas y 

sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos 

dados sobre la calidad. 
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Un sistema de gestión de calidad debe contemplar todos aquellos 

aspectos que tengan incidencia en la calidad final del producto o 

servicio que presta la organización. A continuación se detallan los 

principios de la gestión de la calidad: 

2.2.4.1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por lo tanto deben entender sus necesidades actuales y 

futuras, cumplir con los requerimientos del cliente y tratar de, no 

solo alcanzar, sino exceder sus expectativas. 

2.2.4.2. Liderazgo: Los líderes crean el ambiente en el cual las personas 

pueden involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

2.2.4.3. Implicación de todo el personal: Las personas, a todos los 

niveles, son la esencia de una organización y su total implicación 

permite que utilicen sus habilidades en beneficio de esta. 

2.2.4.4. Enfoque de proceso: Un resultado deseado se logra más 

eficientemente cuando los recursos relacionados y las actividades se 

manejan como un proceso. 

2.2.4.5. Enfoque de sistema a la gestión: Identificando, entendiendo y 

manejando un sistema como procesos interrelacionados para lograr 

un objetivo dado, se contribuye a la efectividad y eficiencia de la 

organización. 

2.2.4.6. Mejora continua: La mejora continua debe ser un objetivo 

permanente de la organización. 
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2.2.4.7. Enfoque basado en hechos, para la toma de decisiones: Las 

decisiones efectivas se basan en un análisis lógico e intuitivo de 

datos e información. 

2.2.4.8. Relación de mutuo beneficio con proveedores: La habilidad 

de la organización y sus proveedores de crear valor se incrementa 

por la relación de mutuo beneficio, en él se trata al proveedor como 

un socio más de la organización. 

En los últimos años han gozado de gran popularidad las normas de 

“Aseguramiento de la Calidad” de la serie ISO 9000, y que actualmente 

han pasado a denominarse “Gestión de la Calidad” con una norma 

certificable: la norma ISO 9001:2000. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los siguientes conceptos servirán para dar un mayor entendimiento del enfoque 

de procesos, según (Valverde, 2007): 

 

Figura N° 2.6: Descripción general de proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia (Valverde, 2007) 

 

Controles

PROCESOProveedor Cliente

Controles

Entradas Entradas
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2.3.1. Proceso 

Secuencia de actividades relacionadas entre sí, que emplean entradas 

(INPUTS), le agregan valor a éstas, transformándolas en salidas 

(OUTPUTS) que se suministran a clientes (internos o externos). 

Los procesos utilizan los recursos y controles para poder transformar 

las entradas en salidas y alcanzar los objetivos de la organización. 

2.3.2. Proveedor 

Persona, puesto, proceso u organización que provee al proceso de las 

entradas requeridas. El proveedor debe cumplir con las especificaciones 

de las entradas, demandadas por el proceso. El proveedor transfiere 

valor al proceso cuando cumple con las especificaciones de las entradas. 

2.3.3. Entradas  

Elementos que desencadenan la realización del proceso. La entrada es 

lo que va ser transformado para obtener la salida del proceso, las 

entradas pueden ser materiales y/o información. Deben cumplir los 

requerimientos del proceso. Las entradas, también deben tener 

especificaciones, para poder determinar si son de calidad. 

2.3.4. Salidas 

Son los elementos producidos (bienes y servicios) por el proceso. Las 

salidas deben cubrir los requerimientos y expectativas del cliente del 

proceso. Las salidas deben contar con especificaciones que permitan 

determinar si son o no de calidad. “Flujo de salida”: unidades 



31 

 

producidas en un intervalo de tiempo. Las salidas de un proceso pueden 

ser las entradas de otro proceso. 

2.3.5. Cliente 

Es el siguiente paso en el proceso. Personas, procesos u organizaciones 

que utilizan los resultados del proceso. 

2.3.6. Flujo  

Secuencia de actividades para transformar las entradas en salidas. 

2.3.7. Recursos 

Es Referido a los elementos tangibles del proceso: Personal, materia 

prima e insumos, maquinaria, equipos, herramientas, repuestos, energía 

e infraestructura 

2.3.8. Controles 

Referido a los elementos intangibles del proceso. Son mecanismos que 

gobiernan el cómo, cuándo y dónde se realizan los procesos 

2.3.9. Mapa de procesos 

Una aproximación que define la organización como un sistema de 

procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la 

organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y 

funcionales, mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los 

clientes externos, proveedores y grupos de interés. 
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2.3.10. Modelado de procesos 

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Realizar el 

modelado de un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas que en él 

existen, probar sus premisas y predecir sus efectos en el cliente. 

2.3.11. Indicador 

Un Es un criterio que juzga o mide el desempeño de un proceso. Lo que 

no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, 

no se puede mejorar. 

2.3.12. Eficacia 

Mide que tanto se alcanza los objetivos planteados, tal y como muestra 

el Cuadro N° 2.5: 

CUADRO Nº 2.5 

Fórmula de Eficacia de un Proceso 

EFICACIA =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Fuente: Estadística inferencial. Elaboración Propia 

2.3.13. Eficiencia 

Mide que tan bien se utilizan los recursos, tal y como muestra el Cuadro 

N° 2.6: 

CUADRO Nº 2.6 

Fórmula de Eficiencia de un Proceso 

EFICIENCIA =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Fuente: Estadística inferencial. Elaboración Propia 
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2.3.14. Efectividad 

Es el grado en que se logran los objetivos, tal y como muestra el Cuadro 

N° 2.7: 

CUADRO Nº 2.7 

Fórmula de Efectividad de un Proceso 

EFECTIVIDAD = EFICACIA x EFICIENCIA 

Fuente: Estadística inferencial. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. INSTRUMENTOS USADOS 

3.1.1.1. Locales 

 Biblioteca especializada de la Facultad de Ciencias 

UNASAM – Ciudad Universitaria – Shancayán. 

 Centro de operaciones especializada del tesista. 

 Ambientes proporcionados por la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

3.1.1.2. Software 

 Microsoft Office Profesional: Software informático 

procesador de texto, de los más utilizados a la hora de 

trabajar con documentos digitales en la actualidad. 

 Bizagi Modeler 3.0.0.022: Software libre modelador de 

procesos, el cual se usó para diagramar, documentar y 

simular los procesos. 

 Suite BPM de Bizagi: Software libre modelador de 

procesos, el cual se usó para diagramar, documentar y 

simular los procesos más complejos. 



35 

 

 Microsoft Visio Profesional: Software para dibujar una 

variedad de diagramas. Entre ellos se incluyen diagramas de 

flujo, organigramas, planos de construcción, etc. 

 Microsoft Excel Profesional: Hoja de cálculo desarrollada 

por Microsoft que forma parte del paquete Office y que nos 

ayuda a trabajar con datos numéricos. 

3.1.1.3. Hardware 

 Laptop Intel Core i5 

 Computadora Personal Intel Core i3 

 Fotocopiadora Multifuncional  

 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.2.1. Población 

La población de la presente investigación son todas las personas 

que tienen acceso e interacción directa con los procesos que 

ofrece la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la UNASAM.  

Además, teniendo en cuenta el nivel de percepción y 

entendimiento, tanto de los procesos como de BPM, es más 

explícita en los estudiantes a partir del VI Ciclo, esto se basa en 

análisis al semestre académico 2016 – II: 
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CUADRO Nº 3.1 – Estudiantes matriculados 2006-II 

Población Cantidad 

Estudiantes (del VI al X Ciclo) 120 

Egresados ISI – Interés 10 

Docentes  

(Departamento Académico de Sistemas y Telecomunicaciones) 

14 

TOTAL 144 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.2. Muestra 

El tipo de muestreo aplicado es probabilística. Dentro de la que 

se considera el muestreo estratificado simple. 

La muestra se obtuvo a través de la formula estadística para 

población finita con un margen de error del 5%. 

Se utiliza la siguiente fórmula (que se muestra en el Cuadro N° 

3.2), sólo para el caso de los estudiantes, debido a que la 

población es bastante representativa: 

CUADRO Nº 3.2: Fórmula Estadística 

Cálculo de la muestra 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1). 𝐸2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

n Tamaño de muestra 

Z Valor de la curva normal (Z=1.96) 

P Probabilidad de éxito (50%) 

Q Probabilidad de fracaso (50%) 

N Población total (120) 

E Error muestral (5%)  

Fuente: Estadística Inferencial 
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Reemplazando los valores, tenemos: 

𝑛 =
(1.96)2𝑥(0.50)𝑥(0.50)𝑥(120)

(120 − 1)𝑥(0.05)2 + (1.96)2𝑥(0.50)𝑥(0.50)
 

𝑛 = 51.95 

En caso de los docentes, se toma como muestra toda la 

población, que son 14. Al igual que el de los Egresados, que son 

10. Por no ser muy representativas. 

En general: 

Cuadro N° 3.3: Muestra 

Resumen del cálculo de la muestra 

Estudiantes 52 

Egresados 10 

Docentes 14 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de Investigación 

3.2.1.1. De acuerdo a la orientación  

El presente proyecto se enmarca dentro de los proyectos de 

investigación y desarrollo de tipo aplicada, porque busca 

enfocar los conocimientos adquiridos como alumnos 

universitarios para buscar la solución práctica de una realidad 

concreta, a través de la aplicación de dos metodologías de 

mejora de procesos, como son la mejora continua y la mejora 
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radical o reingeniería en la facultad de ciencias de nuestra 

universidad.  

3.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Es descriptiva ya que nuestra investigación se basará en la 

observación de la población y de qué manera se relacionarán las 

variables planteadas en el tema a investigar, y de este modo 

buscar la mejor solución.  

 

3.2.2. Definición de variables 

3.2.2.1. Variable Independiente 

BPM (Business Process Management). 

3.2.2.2. Variable dependiente 

Gestión de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

3.2.2.3. Operacionalización de variables 

En el siguiente Cuadro N° 3.4, se presentan las variables, su 

definición y de qué manera operan en el estudio de la presente 

tesis: 
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Cuadro N° 3.4. Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicadores Instrumento 

Variable 

Independiente:  

BPM 

(Business Process 

Management).  

Disciplina 

de gestión compuesta de 

metodologías y 

tecnologías, cuyo 

objetivo es mejorar el 

desempeño (eficiencia y 

eficacia) y la 

optimización de 

los procesos de negocio.  

Proceso 

• Documentación de 

proceso.  

• Complejidad del 

proceso 

• Existencia de flujos 

de proceso. 

Guía de 

observación  

Negocio 

• Entendimiento del 

negocio.  

• Existencia de un 

equipo BPM 

Tecnología 

• Complejidad de 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas. 

• Existencia de 

herramientas BPM. 

• Adaptación 

tecnológica. 

Variable 

Dependiente: 

Gestión de la E.P. 

de I.S.I. 

Conjunto de acciones, o 

diligencias que permiten 

la realización de diversas 

actividades con la 

finalidad de resolver una 

situación. 

Calidad de 

servicio 

• Nivel de 

Satisfacción del 

usuario 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
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3.2.3. Diseño de la investigación 

La presente investigación se especifica por ser de un diseño de tipo 

aplicada y explicativa, debido a que se analizará el contenido de las 

perspectivas sobre las variables antes mencionadas, en las cuáles el 

control de las diversas variables a estudiar depende de los mismos 

actores. 

 Pre Test 

Se aplicaron estrategias para mejorar los procesos de gestión sin 

contar con la aplicación de la mejora continua en la Escuela. 

 Post Test 

Se aplicaron estrategias para mejorar los procesos de gestión con el 

modelamiento y simulación de los procesos eje y estratégicos de la 

Escuela. 

3.3. TÉCNICAS 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos para la medición y recolección de datos son: 

Cuadro Nº 3.5: Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa Guías de observación  

Instrumento de medición documental Encuesta 

Análisis de Documentos 

Formatos de la Escuela 

(Lista de horarios, 

docentes, estudiantes) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información 

Las técnicas desarrolladas en el presente trabajo de investigación son: 

3.3.2.1. La observación directa 

Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos 

o caracteres (docentes, alumnos y administrativos) en los cuales 

se presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los 

resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. 

3.3.2.2. La entrevista 

Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos 

o caracteres (docentes, alumnos y administrativos) en los cuales 

se presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los 

resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. 

3.3.2.3. La encuesta 

Las encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya 

ocurridos o hechos materiales en los que la encuestada contesta 

de forma concreta. El cuestionario es un conjunto de preguntas 

sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación 

y son contestados por los encuestados. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Modelar el negocio 

Se identificó y definió el modelo de negocio BPMN (Business Process 

Modeling Notation) 
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3.4.2. Determinar la fórmula de éxito 

Se definieron los objetivos y las estrategias, a partir de la identificación 

de las competencias claves de la institución a partir del análisis 

realizado; la cual se detalla en el Capítulo IV (Ver Cuadro N° 4.1 y 

cuadro N° 4.2) en la página 48 y 49. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La dirección de Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, 

viene realizando cambios positivos, con apoyo de las autoridades, docentes y 

alumnos, buscando el desarrollo de capacidades, conocimientos, y actitudes 

positivas para la formación de sus estudiantes como ingenieros de Sistemas e 

Informática en un marco ético y valorativo.  

Además de ser la encargada de formular, implementar y ejecutar el currículo de 

la carrera profesional, tiene como funciones: 

 Planificar y organizar el Semestre Académico de acuerdo a la especialidad, 

con la previsión de los recursos humanos, materiales y la infraestructura 

adecuada, de acuerdo a los Planes y Programas Curriculares establecidos.  

 Supervisar el cumplimiento de las labores académicas de acuerdo a la 

Programación de cada Semestre Académico.  

 Exigir la entrega a los docentes de los sílabos de cada asignatura 

correspondiente al Semestre Académico y posteriormente entregará a la 

Oficina General de Informática y Estadística en un archivo digital en forma 

conjunta de la totalidad de sílabos para que sea publicado en la página WEB 

de la UNASAM. 

 Organizar el proceso de elaboración, ejecución y evaluación del currículo de 

la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas.  
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 Proponer al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grado Académico de 

Bachiller y el Título Profesional bajo su dirección con el informe técnico 

correspondiente.  

 Proponer el número de vacantes para el examen de admisión y traslados con 

el informe técnico respectivo.  

 Proponer al Consejo de Facultad, a solicitud del alumno, al asesor de tesis y 

de otras modalidades de titulación.  

 Proponer al Consejo de Facultad la conformación del Jurado para las 

diferentes modalidades de titulación.  

 Formular, coordinar y evaluar la ejecución de los currículos de estudios de la 

Escuela Profesional, promoviendo elevar el nivel académico y científico del 

mercado laboral profesional y, a los objetivos institucionales concordantes con 

el estatuto y reglamento específico.  

 Formular en coordinación con los departamentos académicos los 

prerrequisitos de las asignaturas que conforman los currículos, la elaboración 

de los sílabos de los cursos que conforman los planes de estudios y el sistema 

único de evaluación al estudiante.  

 Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los 

docentes que sirven a las escuelas académicas profesionales. 

 Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y 

presentar el cronograma de matrícula de la escuela académica a su cargo, 

proponiéndolo al consejo de facultad.  
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 Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el 

dictado de las asignaturas de las escuelas académicas profesionales en 

coordinación con los departamentos académicos.  

 Programar y supervisar las prácticas pre profesionales, así como la 

elaboración, presentación y sustentación de las tesis de los alumnos.  

 Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación 

efectiva de los alumnos.  

 Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser 

elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 

pasado.  

 Elaborar el Plan Operativo, plan de trabajo anual, el plan estratégico y el 

presupuesto de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática 

en coordinación con el Comité de Planes y Presupuestos de la Facultad.  

 Cumplir con otras funciones que le asignen dentro de su competencia.  

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas e informática viene funcionando 

alrededor de 12 años, con un aproximado de 400 alumnos en la 

actualidad, que año a año ha ido incrementando, gracias al apoyo de las 

autoridades de la Facultad, los docentes de la carrera y al prestigio 

ganado con el tiempo. A pesar de ello, desde la creación de la carrera 

no se ha modificado la malla curricular con los contenidos académicos, 

la infraestructura que se posee no es adecuada los ambientes para aulas 
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no son suficientes para la cantidad de alumnos, los laboratorios no están 

equipados según las necesidades de los estudiantes y posee una 

biblioteca especializada. Sin embargo no se tiene un seguimiento de los 

egresados para poder formular un perfil de acuerdo a las necesidades 

del mercado y no se dispones de un banco donde se pueda consultar los 

proyectos de tesis. 

4.1.2. Objetivo 

Formar profesionales en educación desarrollando la investigación 

científica y proyección social, para el desarrollo sociocultural de la 

región y del país. 

 

4.1.3. Análisis del organigrama funcional estratégico 

La estructura orgánica de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, que está regida a la de la Facultad 

de Ciencias, es la que se muestra en la Figura Nº 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Figura N° 4.1: Organigrama de la Facultad de Ciencias 

 

Fuente: Facultad de Ciencias  

Como se muestra la estructura del organigrama tiene niveles, en el nivel 

superior se encuentra la Decanatura quien es encargada de administrar, 

supervisar y controlar los procesos que se realizan dentro de ella y otras 

gestiones, independientemente de lo que cada Escuela adscrita pueda 

desarrollar. 
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4.1.4. Evaluación de la capacidad instalada 

4.1.4.1. Personal 

El personal con el que cuenta la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática es el Director de Escuela y 

una secretaria. 

4.1.4.2. Equipos 

Los equipos con que cuenta la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática son 03 computadoras: 02 en la oficina 

de la Dirección de Escuela (01 para el Director y otro para el uso 

de practicantes y/o servicios diversos), 01 para el uso de la 

secretaria y, 02 impresoras: 01 en la oficina de la Dirección de 

Escuela y otro en la secretaría. 

4.1.5. Análisis (FODA) – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Cuadro Nº 4.1: Análisis de FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Buena comunicación entre autoridades, docentes 

y alumnos. 

 Se cuenta con cierta experiencia en formación 

profesional.  

 Se cuenta con estudiantes capacitados para la 

elaboración de todo tipo de software y redes. 

 Bajo conocimiento en la localidad sobre la 

ingeniería de sistemas e informática. 

 Interrelación con otras disciplinas en un 

trabajo conjunto. 

 Realización de convenios con instituciones 

especializadas (Cisco, Microsoft, etc.) 

Debilidades Amenazas 

 Falta de material de aprendizaje (Laboratorios). 

 Desactualización de la currícula estudiantil. 

 Creciente número universidades que ofertan 

la misma carrera. 
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 No se cuenta con la aplicación de estrategias en la 

Escuela. 

 Costos de material de trabajo. 

 Avance de la tecnología. 

 Alto nivel de competitividad en el mercado 

laboral. 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior y de acuerdo a este análisis FODA se procedió a 

plantear estrategias para la Escuela, dentro de éstas se encontró: 

 Uso y control de la tecnología necesaria para dinamizar y mejorar 

los procesos de la Escuela. 

CUADRO Nº 4.2: Estrategias FODA 

Internas OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 Bajo conocimiento en la 

localidad sobre la ISI. 

 Interrelación con otras 

disciplinas en un trabajo 

conjunto. 

 Convenios con instituciones 

(Cisco, Microsoft, etc.) 

 Creciente número de 

universidades que ofertan la 

misma carrera. 

 Costos de material de trabajo. 

 Avance de la tecnología. 

 Alto nivel de competitividad 

en el mercado laboral. 

Externas  

Fortalezas FO-FA FO FA 

 Buena comunicación 

entre autoridades, 

docentes y alumnos. 

 Se cuenta con cierta 

experiencia en formación 

profesional. 

 Mejorar la infraestructura física, 

maquinarias, instalaciones y 

laboratorios. 

 Con el apoyo presupuestal del 

estado es posible continuar con el 

proceso de modernización. 

 Dotar y/o mantener la 

infraestructura adecuada para 

desarrollar sus actividades con 

eficiencia. 

 Reestructurar la metodología 

de enseñanza buscando 

actualización tecnológica 
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 Se cuenta con estudiantes 

capacitados para la 

elaboración de todo tipo 

de software y redes. 

 Implementación de un plan 

estratégico cuyo objetivo 

principal sea el mejoramiento de 

los procesos. 

 Fortalecer las redes sociales y 

académicas de los 

participantes. 

Debilidades DO-DA DO DA 

 Falta de material de 

aprendizaje 

(Laboratorios). 

 Desactualización de la 

currícula estudiantil. 

 No se cuenta con la 

aplicación de estrategias 

en la Escuela. 

 Planeamiento estratégico, de 

comercialización y de 

operaciones.  

 Reestructuración organizacional 

de acuerdo al nivel de una 

Escuela de prestigio nacional. 

 Consolidar la parte de 

organización académica y 

administrativa. 

 Orientarse a nichos poco 

explotados para captar la 

demanda potencial. 

 Revisar el sistema de 

evaluación de estudiantes  

 Promover acciones que 

conlleven a obtener la 

acreditación académica 

internacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.2.1. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ACTUALES (As-Is): 

Los procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática no estaban identificados, ordenados ni clasificados (En: 

Procesos claves, de apoyo y estratégicos), por lo que fue necesario 

realizar el análisis de los procesos a nivel macro (diagrama de bloques), 

el análisis causa efecto o Ishikawa, y el modelo detallado del proceso 

Actual (As-Is) o tal como es, según la herramienta BPM. 
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4.2.1.1. MAPA DE PROCESOS 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en 

una organización, es precisamente reflexionar sobre cuáles son 

los procesos deben aparecer en la estructura de los procesos del 

sistema. 

Las siguientes figuras nos muestran de cómo se definen los 

mapas de procesos, de acuerdo al modelo BPM y CONEAU: 

Figura N° 4.2: Mapa de procesos, modelo BPM 

 

Fuente: BPM – Modelo Actual 
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Figura N° 4.3: Mapa de procesos 

 

Fuente: DEA – CONEAU, 2008 

Alineados a lo anteriormente planteado, además de la realidad, se 

obtuvo el mapa de procesos que es la concreción del enfoque de 

procesos y del modelo de gestión que viene construyendo la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática como un 

componente central del Sistema de Gestión de Calidad, y a su vez, es la 

base para la definición de la estructura organizacional, las funciones y 

responsabilidades, y la reforma de la normatividad necesaria para la 

mejora de su calidad y acreditación. Está organizado de la siguiente 

manera: 
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Figura N° 4.4: Mapa de procesos ISI – Nivel 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 4.5: Mapa de procesos ISI – Nivel 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.2. Diagrama de bloques del proceso actual (Planear) 

La descomposición actual del Macroproceso de gestión es la 

que se muestra en la Figura N° 4.6: 

Figura N° 4.6: Macroproceso de Gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se puede apreciar en la Figura N° 4.6, el Macroproceso se divide en los 

siguientes subprocesos: 
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1) Subproceso 1: Matrícula de estudiantes 

Subproceso automático donde se realiza el registro de matrícula de estudiantes 

a través de la plataforma web de la universidad (SGA). 

Cuadro N° 4.3: Matrícula de estudiantes (As–Is) 

Cuadro N° 4.3 - Matrícula de estudiantes

ESTUDIANTE DIRECTOR DE ESCUELA TESORERÍA SGA BIBLIOTECARIO

INICIO

11. Estudiante 

ingresa al SGA

1. Estudiante 

ingresa al SGA

2. Verifica 

constancia de 

notas

2. Verifica 

constancia de 

notas

3. Verifica 

cronograma de 

matrícula

3. Verifica 

cronograma de 

matrícula

4. Realiza el pago 4. Realiza el pago 

5. Genera la 

boleta de pago

5. Genera la 

boleta de pago

6. Entrega la 

boleta de pago

6. Entrega la 

boleta de pago

7. Recibe la 

boleta y verifica 

pago

7. Recibe la 

boleta y verifica 

pago

8. Solicita sello de 

no adeudo de libros

8. Solicita sello de 

no adeudo de libros

9. Verifica no 

adeudo de libros

9.1 Subsana

9. Verifica no 

adeudo de libros

9.1 Subsana

10. Sella la boleta 

de pago

10. Sella la boleta 

de pago

11. Entrega la 

boleta al Director

11. Entrega la 

boleta al Director

12. Verifica 

matrícula y recibe 

boleta

12. Verifica 

matrícula y recibe 

boleta

2

3

4

5

6

7

8

9.1

12

11

10

FIN

13. Imprime, sella 

y firma constancia 

de matrícula

13. Imprime, sella 

y firma constancia 

de matrícula

14. Recepciona 

constancia de 

matrícula.

14. Recepciona 

constancia de 

matrícula.

13

14

9

Fuente: Elaboración Propia 
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2) Subproceso 2: Elaboración de horarios 

Subproceso en el que se realiza la elaboración de horarios para el ciclo regular. 

Cuadro N° 4.4: Elaboración de horarios (As–Is) 

Cuadro N° 4.4 – Elaboración de Horarios

DIRECCIÓN ISI SGA

INICIO

11. Verifica 

apertura de ciclo

1. Verifica 

apertura de ciclo

2. Realiza la pre-

matrícula

2. Realiza la pre-

matrícula

3. Verifica 

disponibilidad

3. Verifica 

disponibilidad

4. Genera 

horarios 

4. Genera 

horarios 

5. Imprime y 

publica horarios

5. Imprime y 

publica horarios

6. Eleva informe 

al departamento 

académico

6. Eleva informe 

al departamento 

académico

2

3

4

5

6

FIN

Fuente: Elaboración Propia 
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3) Subproceso 3: Informe de prácticas pre-profesionales 

Subproceso cuyo objetivo es medir la capacidad del estudiante en cuestión de 

aportes a las empresas públicas y privadas para el mejoramiento de las mismas. 

Cuadro N° 4.5: Informe de prácticas pre-profesionales (As–Is) 

Cuadro N° 4.5 – Informe de Prácticas pre-profesionales

ESTUDIANTE SECRETARÍA ISI SECRETARÍA FC DOCENTE GUÍA DIRECCIÓN ISI CENTRO PRÁCTICAS

INICIO

1
1. Verifica y registra 

su matrícula

1. Verifica y registra 

su matrícula

2. Solicita carta 

de presentación

2. Solicita carta 

de presentación

3. Redacta y 

entrega carta

3. Redacta y 

entrega carta

4. Solicita realizar 

prácticas 

4. Solicita realizar 

prácticas 

5. Recibe carta 

de presentación

5. Recibe carta 

de presentación

6. Asigna docente 

guía

6. Asigna docente 

guía

7. Entrega lista de 

matriculados

7. Entrega lista de 

matriculados

8. Recepciona lista 

de matriculados

8. Recepciona lista 

de matriculados

9. Cumple perfil?9. Cumple perfil?

10. Redacta carta 

de aceptación

10. Redacta carta 

de aceptación

11. Recepciona 

carta de aceptación

11. Recepciona 

carta de aceptación

12. Verifica carta y 

expone plan de prácticas

12. Verifica carta y 

expone plan de prácticas

2

3

4

5

6

13. Facilita modelo 

del plan

13. Facilita modelo 

del plan

14. Obtiene modelo 

de plan e informe

14. Obtiene modelo 

de plan e informe

15. Realiza trabajo / 

Elabora informe

15. Realiza trabajo / 

Elabora informe

16. Supervisa y controla 

prácticas y clases

16. Supervisa y controla 

prácticas y clases

17. Solicita formatos 

y evaluación

17. Solicita formatos 

y evaluación

18. Cumple?18. Cumple?

19. Evalúa y facilita 

formatos

19. Evalúa y facilita 

formatos

20. Presenta borrador 

informe de prácticas 

20. Presenta borrador 

informe de prácticas 

21. Revisa informe21. Revisa informe

22. Cumple forma?22. Cumple forma?

23. Da visto bueno del 

informe

23. Da visto bueno del 

informe

24. Presenta 3 copias 

del informe

24. Presenta 3 copias 

del informe

25. Eleva documento de 

sustentación

25. Eleva documento de 

sustentación

26.Recepciona informe26.Recepciona informe

27. Designa jurados27. Designa jurados

28. Publica jurados y 

fecha de sustentación

28. Publica jurados y 

fecha de sustentación

29. Sustenta informe29. Sustenta informe

30. Recibe nota del 

jurado

30. Recibe nota del 

jurado

31. Calcula promedio31. Calcula promedio

32. Aprueba?32. Aprueba?

33. Curso aprobado, 

recibe nota final

33. Curso aprobado, 

recibe nota final

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

22

25

26

27

28

29

30

31

32

33

FIN

 
Fuente: Elaboración Propia 



59 

 

4) Subproceso 4: Obtención de grado profesional 

Subproceso de gestión para obtener el grado académico de bachiller, previo 

adjunto de la documentación correspondiente. 

Cuadro N° 4.6: Obtención de grado profesional (As–Is) 

Cuadro N° 4.6 – Obtención de grado profesional

EGRESADO SECRETARÍA FC DECANATO
COMISIÓN GRADOS Y 

TÍTULOS
CONSEJO DE FACULTAD

CONSEJO 
UNIVERSITARIO

INICIO

1
1. Solicita Grado 

Académico

1. Solicita Grado 

Académico

2. Recibe 

solicitud

2. Recibe 

solicitud

3. Cumple 

requisitos?

3. Cumple 

requisitos?

4. Corrige 

observaciones 

4. Corrige 

observaciones 

5. Deriva 
expediente

5. Deriva 
expediente

6. Elabora 

informe

6. Elabora 

informe

7. Desición FC7. Desición FC

8. Desición 

Consejo FC

8. Desición 

Consejo FC

9. Remite 

expediente y 

resolución expedito

9. Remite 

expediente y 

resolución expedito

10. Recibe 

expediente para 

Consejo Univ.

10. Recibe 

expediente para 

Consejo Univ.

11. Envia 

expediente a 

Consejo Univ.

11. Envia 

expediente a 

Consejo Univ.

12. Aprueba?12. Aprueba?

2

4

5

6

13. Emite 

resolución

13. Emite 

resolución

14. Recibe 

resolución y 

grado

14. Recibe 

resolución y 

grado

15. Recibe Grado 

Profesional

15. Recibe Grado 

Profesional

14

9

13

3

10

11

15

7

8

12

FIN

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Los resultados del pre-test muestran que hay un gran porcentaje de 

usuarios insatisfechos con la atención del personal y diversos 

factores de demora, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4.7: Nivel de satisfacción del usuario – Encuesta 

Cuadro N° 4.7: Pre-test Encuesta 

Atención del personal 

Muy malo Malo Ni malo, ni bueno Bueno Muy bueno 

11.67% 40.00% 28.33% 10.00% 10.00% 

Existencia de retrasos y/o demoras  

Muy malo Malo Ni malo, ni bueno Bueno Muy bueno 

18.33% 33.34% 35.00% 5.00% 8.33% 

Nivel de Satisfacción de los usuarios 

Bajo Medio Alto 

68.33% 31.67% 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. PROPUESTAS DE MEJORA (Hacer) 

Dentro de las propuestas de mejora se realizó una descripción general de los 

procesos de forma sencilla y así, facilitar la comprensión de los interesados. 

Por ello, se rediseñaron todos los subprocesos incluidos dentro de la gestión de 

enseñanza – aprendizaje, concorde con los procesos actuales detallados en el 

capítulo anterior. 

 

1) Propuesta de Mejora 1: Matrícula de estudiantes 

En este subproceso donde se realiza el registro de matrícula de estudiantes 

a través de la plataforma web de la universidad (SGA), se plantea una 

mejora continua como sigue: 
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Cuadro N° 5.1: Matrícula de estudiantes (To–Be) 

Cuadro N° 5.1 - Matrícula de estudiantes

ESTUDIANTE DIRECTOR DE ESCUELA SGA BIBLIOTECARIO

INICIO

11. Ingreso al SGA y 

registra matrícula

1. Ingreso al SGA y 

registra matrícula

2. Realiza el pago 

electrónico 

2. Realiza el pago 

electrónico 

3. Solicita constancia 

de no adeudo de libros

3. Solicita constancia 

de no adeudo de libros

4. Verifica no adeudo 

de libros y subsana

4. Verifica no adeudo 

de libros y subsana

5. Check List de 

no adeudo

5. Check List de 

no adeudo

6. Verifica 

matrícula y pago

6. Verifica 

matrícula y pago

2

3

4

5

6

7

8

FIN

7. Firma 

electrónica

7. Firma 

electrónica

8. Constancia de 

matrícula

8. Constancia de 

matrícula

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Propuesta 2: Elaboración de horarios 

Para el caso de este subproceso, se identificó y comprobó que las actividades 

con las que se desarrolla, están simplificadas por lo que no se hace necesario 

realizar ningún tipo de cambio y/o mejora. 

 

3) Propuesta de Mejora 3: Informe de prácticas pre-profesionales 

En este subproceso cuyo objetivo es medir la capacidad del estudiante en 

cuestión de aportes a las empresas públicas y privadas para el mejoramiento 

de las mismas, se plantea una reingeniería parcial como sigue: 
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Cuadro N° 5.2: Informe de prácticas pre-profesionales (To–Be) 

Cuadro N° 5.2 – Informe de Prácticas pre-profesionales

ESTUDIANTE SECRETARÍA ISI SECRETARÍA FC DOCENTE GUÍA DIRECCIÓN ISI CENTRO PRÁCTICAS

INICIO

1
1. Verifica y registra 

su matrícula

1. Verifica y registra 

su matrícula

2. Redacta carta de 

matriculados en 

curso y entrega

2. Redacta carta de 

matriculados en 

curso y entrega

3. Solicita realizar 

prácticas 

3. Solicita realizar 

prácticas 

4. Asigna docente 

guía y entrega lista

4. Asigna docente 

guía y entrega lista

5. Recepciona lista 

de matriculados

5. Recepciona lista 

de matriculados

6. Entrega carta 

de aceptación

6. Entrega carta 

de aceptación

7. Cumple perfil?7. Cumple perfil?

8. Recepciona 

carta de aceptación

8. Recepciona 

carta de aceptación

2

3

4

5

9. Facilita modelo del 

plan e informe

9. Facilita modelo del 

plan e informe

10. Realiza trabajo / 

Elabora informe

10. Realiza trabajo / 

Elabora informe

11. Supervisa, controla 

prácticas / clases

11. Supervisa, controla 

prácticas / clases

12. Solicita formatos 

y evaluación

12. Solicita formatos 

y evaluación

13. Evalúa y facilita 

formatos

13. Evalúa y facilita 

formatos

14. Presenta informe del 

proyecto de prácticas 

14. Presenta informe del 

proyecto de prácticas 

15. Da visto bueno del 

informe

15. Da visto bueno del 

informe

16. Eleva informe de 

verificación

16. Eleva informe de 

verificación

17. Recibe informe17. Recibe informe

18. Designa evaluadores18. Designa evaluadores

19. Publica evaluadores 

y fecha de verificación

19. Publica evaluadores 

y fecha de verificación

20. Sustenta proyecto 

insitu

20. Sustenta proyecto 

insitu

21. Recibe nota del 

jurado evaluador

21. Recibe nota del 

jurado evaluador

22. Aprueba?22. Aprueba?

23. Curso aprobado, 

recibe nota final

23. Curso aprobado, 

recibe nota final

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

FIN

11

17

18

 

Fuente: Elaboración Propia 

4) Propuesta de Mejora 4: Obtención de grado profesional 

En este subproceso de gestión para obtener el grado académico de bachiller, 

previo adjunto de la documentación correspondiente, se plantea una mejora 

continua como sigue: 
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Cuadro N° 5.3: Obtención de grado profesional (To–Be) 

Cuadro N° 5.3 – Obtención de grado profesional

EGRESADO SECRETARÍA FC
COMISIÓN GRADOS Y 

TÍTULOS
CONSEJO DE FACULTAD

CONSEJO 
UNIVERSITARIO

INICIO

11. Solicita Grado 

Académico

1. Solicita Grado 

Académico

2. Recibe 

solicitud

2. Recibe 

solicitud

3. Cumple 

requisitos?

3. Cumple 

requisitos?

4. Corrige 

observaciones 

4. Corrige 

observaciones 

5. Deriva expediente 
e informa

5. Deriva expediente 
e informa

6. Desición 

Consejo FC

6. Desición 

Consejo FC

7. Remite expediente 

y resolución a CU

7. Remite expediente 

y resolución a CU

8. Envia expediente 

a Consejo Univ.

8. Envia expediente 

a Consejo Univ.

9. Aprueba?9. Aprueba?

2

4

5

10. Emite 

resolución

10. Emite 

resolución

11. Recibe 

resolución y 

grado

11. Recibe 

resolución y 

grado

12. Recibe Grado 

Profesional

12. Recibe Grado 

Profesional

11

7

10

3

8

12

6

9

FIN

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

El desarrollo de esta tecnología, se basa en el mejoramiento de los procesos 

que se desarrollan dentro de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

de Sistema e Informática, sobre la cual existen diversas maneras y estándares 

que permiten reducir los costos y tiempos que permiten lograr este objetivo. Si 

bien la Escuela, busca y se encamina al acreditamiento, con la tecnología BPM 

trata de uniformizar ciertos procesos, desarrollar procesos paralelos, entre 

otros; permitiendo a los docentes y estudiantes la mejora de la calidad de 

servicio que se ofrezca. 

La tecnología cuenta con un plan de modelamiento de dichos procesos de la 

Escuela, para apreciar la funcionalidad y las mejoras propuestas en cada una 

de ellas. Asimismo, sus respectivos resultados que se obtienen a través de la 

simulación, todos ellos tabulados en cuadros y tablas que muestran datos 

encontrados en los procesos que se plantean mejorar de manera continua. 

Por último; los procesos involucrados en el modelamiento y su respectiva 

simulación en un software de computador permiten identificar más sub y 

subprocesos, las cuales han de ser estudiadas y mejoradas en su respectivo 

nivel, sin afectar al proceso en general. De este modo se puede llegar a mejorar 

cuantitativamente la calidad del servicio que ofrece la Escuela a través de sus 

procesos, hasta ver una población de estudiantes, docentes y administrativos 

con un nivel de satisfacción altos. 
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA (Verificar) 

Se efectuaron mejoras al proceso de gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y evaluación, para el macroproceso operativo. Los subprocesos a 

afectados fueron la matrícula de estudiantes, informe de prácticas pre-

profesionales, obtención de grado profesional y, elaboración de horarios, todos 

correspondientes a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la UNASAM. Mejoras en los procesos de: 

 Matrícula de estudiantes. 

 Elaboración de horarios. 

 Informe de prácticas pre-profesionales. 

 Obtención de grado profesional. 

 

A continuación se mostrarán en detalle, cada uno con su respectivo modelo y 

evaluación de la simulación (Ver Figura N° 6.1): 

 

Figura N° 6.1: Modelado del macroproceso de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1. MATRÍCULA DE ESTUDIANTES. 

Visto las actividades de los procesos actuales (As-Is) y los procesos 

propuestos (To-Be), en los capítulos IV y V respectivamente, se 

observó una mejora cuantiosa como se detalla en lo siguiente: 

 El proceso As-Is contenía catorce (14) actividades señaladas 

anteriormente (Ver Cuadro N° 4.3) en la página 56.  

Dentro de estas actividades se encontraron el subproceso de 

realizar pago a Tesorería, de parte del estudiante; el cual a su vez 

comprendía de cuatro (04) actividades.  

Además, el estudiante entregaba la boleta de pago a Dirección de 

Escuela o Secretaría, para la respectiva verificación. Este 

subproceso comprendía de tres (03) actividades. 

 En el propuesto To-Be, tan solo tenemos ocho (08) actividades 

(Ver Cuadro N° 5.1) en la página 60. 

Se propone entonces, realizar pago electrónico: Éste medio 

reducirá tiempo, costos de impresión de boletas, largas colas en 

tesorería, entre otros; el cual reduce también las actividades 

dentro del proceso de matrícula: de cuatro (04) a uno (01). 

Y, al momento de verificar y registrar, la Dirección de Escuela o 

Secretaría, solamente verifica la matrícula y el pago 

correspondiente en el SGA, siendo tan sólo un soporte eventual 

el área de Tesorería. Esto reduce las actividades de tres (03) a 

dos (02). 

A continuación se presenta el modelo del proceso: 
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Modelo del Subproceso 1: Matrícula de Estudiantes (As-Is) 

Figura N° 6.2: Subproceso de matrícula de estudiantes (As-Is) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo del Subproceso 1: Matrícula de Estudiantes (To-Be) 

Figura N° 6.3: Subproceso de matrícula de estudiantes (To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 6.4: Simulación del Subproceso de matrícula de estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

Para el caso de este subproceso, se identificó y comprobó que las 

actividades con las que se desarrolla, están simplificadas por lo que 

no se hace necesario realizar ningún tipo de cambio y/o mejora.  

 

6.1.3. INFORME DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. 

Visto las actividades de los procesos actuales (As-Is) y los procesos 

propuestos (To-Be), en los capítulos IV y V respectivamente, se 

observó una mejora cuantiosa como se detalla en lo siguiente: 

 El proceso As-Is contenía treinta y tres (33) actividades 

señaladas anteriormente (Ver Cuadro N° 4.5) en la página 58.  

 En el propuesto To-Be, tan solo tenemos veintitrés (23) 

actividades (Ver Cuadro N° 5.2) en la página 62. 

Se propone entonces, realizar una reingeniería parcial: 

Realizando actividades no secuenciales en forma paralela y, 

básicamente que el estudiante realice un proyecto de Ingeniería 

de Sistemas e Informática en beneficio del área correspondiente 

dentro de la Institución donde realiza sus prácticas pre-

profesionales. Éste proyecto ha de ser evaluado por Docentes 

asignados por la Escuela, de cumplir con los objetivos y/o 

requerimientos, tanto de la Institución como de la Escuela, está 

en condición de aprobar el curso. 

A continuación se presenta el modelo del proceso: 
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Modelo del Subproceso 3: Informe de Prácticas Pre-profesionales (As-Is) 

Figura N° 6.5: Subproceso de Informe de Prácticas Pre-profesionales (As-Is) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo del Subproceso 3: Informe de Prácticas Pre-profesionales (To-Be) 

Figura N° 6.6: Subproceso de Informe de Prácticas Pre-profesionales (To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 6.7: Simulación del subproceso de Informe de Prácticas Pre-profesionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. OBTENCIÓN DE GRADO PROFESIONAL. 

Visto las actividades de los procesos actuales (As-Is) y los procesos 

propuestos (To-Be), en los capítulos IV y V respectivamente, se 

observó una mejora cuantiosa como se detalla en lo siguiente: 

 El proceso As-Is contenía quince (15) actividades señaladas 

anteriormente (Ver Cuadro N° 4.6) en la página 59.  

Dentro de estas actividades se encontraron principalmente la 

insatisfacción por las demoras en el servicio brindado, el cual 

asciende hasta de dos o tres meses. 

 En el propuesto To-Be, tan solo tenemos doce (12) actividades 

(Ver Cuadro N° 5.3) en la página 63. 

Se propone realizar avisos y/o sugerencias para agilizar el tiempo 

de trámite del grado de bachiller, a través del uso de las TIC: 

Mensajería instantánea. Lo cual permitiría al egresado 

informarse en qué situación se encuentra su trámite. 

A continuación se presenta el modelo del proceso: 
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Modelo del Subproceso 4: Obtención del grado profesional (As-Is) 

Figura N° 6.8: Subproceso de Obtención del grado profesional (As-Is) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo del Subproceso 4: Obtención del grado profesional (To-Be) 

Figura N° 6.9: Subproceso de Obtención del grado profesional (To-Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 6.10: Simulación del Subproceso de Obtención del grado profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

La simulación, ha arrojado los siguientes resultados: 

6.2.1. Matrícula de estudiantes 

En la comparación de resultados de la simulación del modelo actual vs 

el modelo futuro (propuesto), se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 6.2: Comparativa matrícula de estudiantes 

Cuadro N° 6.2: Modelo actual vs. Modelo propuesto 

N° Descripción Modelo actual Modelo propuesto 

01 Tiempo mínimo (min) 3min 48s 1min 38s 

02 Tiempo máximo (min) 7d 12h 8min 30s 10h 6m 53s 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 6.5: Proceso de Matrícula de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia  

Nombre Escenario Tipo

Instancias

completada

s

Instancia

s

iniciadas

Tiempo 

mínimo 

(m)

Tiempo 

máximo 

(m)

Tiempo 

promedio 

(m)

Tiempo

 total (m)

Matrícula de estudiantes Antes Proceso 400 400 34.48 10,815.41 5,807.23 2,322,892.96

Matrícula de estudiantes Propuesto Proceso 400 400 3.33 651.66 272.88 109,150.86

Inicio Antes Evento de inicio 400

Inicio Propuesto Evento de inicio 400

Constancia de Matrícula Antes Tarea 392 392 6.11 409.09 45.54 17,850.11

Constancia de Matrícula Propuesto Tarea 4 4 6.21 8.85 7.17 28.66

Fin Antes Evento de Fin 400

Fin Propuesto Evento de Fin 400

Revisa cronograma de matrícula Antes Tarea 400 400 3.08 650.92 267.73 107,092.59

Revisa cronograma de matrícula Propuesto Tarea 400 400 3.33 651.66 271.46 108,585.24

Es la fecha? Antes Compuerta 400 400

Es la fecha? Propuesto Compuerta 400 400

Registra cursos Antes Tarea 397 397 35.87 10,657.81 5,089.95 2,020,709.54

Registra cursos Propuesto Tarea 4 4 59.60 98.17 71.32 285.29

No adeuda libros? Antes Compuerta 397 397

No adeuda libros? Propuesto Compuerta 4 4

Check list de no adeudo Antes Tarea 392 392 4.20 194.29 19.12 7,494.28

Check list de no adeudo Propuesto Tarea 4 4 5.39 5.97 5.71 22.85

Solicita constancia de no adeudo de libros Antes Tarea 397 397 10.52 652.44 50.85 20,186.49

Solicita constancia de no adeudo de libros Propuesto Tarea 4 4 15.21 20.35 18.75 75.00

Verifica matrícula y pago Antes Tarea 397 397 10.73 564.13 155.57 61,762.57

Verifica matrícula y pago Propuesto Tarea 4 4 15.01 20.46 18.85 75.39

Es correcto? Antes Compuerta 397 397

Es correcto? Propuesto Compuerta 4 4

Firma electrónica Antes Tarea 392 392 6.27 558.12 155.28 60,869.80

Firma electrónica Propuesto Tarea 4 4 9.72 13.53 11.99 47.96

Realiza pago electrónico Antes Tarea 397 397 3.37 656.85 67.33 26,731.99

Realiza pago electrónico Propuesto Tarea 4 4 5.04 12.51 7.61 30.46

Soporte Tesorería Antes Tarea 5 5 25.70 53.53 39.12 195.59

Soporte Tesorería Propuesto Tarea 0 0 0 0 0 0

Figura N° 6.6: Proceso de Matrícula de estudiantes
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6.2.2. Prácticas pre-profesionales 

En la comparación de resultados de la simulación se califica como 

optimizado, puesto que en el subproceso de prácticas pre profesionales 

se realizó una reingeniería parcial, por lo que se evalúa a criterios 

diferentes de tiempos y logros. 

6.2.3. Obtención de grado académico 

En la comparación de resultados de la simulación del modelo actual vs 

el modelo futuro (propuesto), se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 6.3: Comparativa obtención de gado académico 

Cuadro N° 6.3: Modelo actual vs. Modelo propuesto 

N° Descripción Modelo actual Modelo propuesto 

01 Tiempo mínimo (min) 17d 14d 

02 Tiempo máximo (min) 35d 25d 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 6.6: Proceso de obtención de grado académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre Tipo
Instancias

 completadas

Instancias 

iniciadas

Tiempo 

mínimo (m)

Tiempo

 máximo (m)

Tiempo 

promedio (m)

Tiempo

 total (m)

Obtención de grado profesional Proceso 3 14 19,115.26 35,998.02 27,539.80 285,233.12

Inicio Evento de inicio 14

Solicita Grado Académico Tarea 15 15 35.32 49.16 43.27 649.01

Recibe solicitud Tarea 15 15 35.30 6,350.94 1,685.60 25,283.96

Deriva expediente e informa Tarea 9 10 4,980.79 32,612.75 19,705.17 177,346.49

Corrige observaciones Tarea 1 1 2,959.07 2,959.07 2,959.07 2,959.07

Remite expediente y resolución a Cons. universitario Tarea 5 5 4,694.79 13,809.10 8,426.62 42,133.10

Envia expediente para Consejo Universitario Tarea 3 4 9,355.45 13,805.90 12,287.17 36,861.50

Emite resolución Tarea 0 0 0 0 0 0

Recibe grado profesional Tarea 0 0 0 0 0 0

Recibe resolución y grado Tarea 0 0 0 0 0 0

Fin Evento de Fin 3

Aprueba conferir el grado Compuerta 3 3

Cumple requisitos? Compuerta 15 15

Desición del Consejo Compuerta 9 9

Figura N° 6.8: Proceso de obtención de grado académico



81 

 
 

6.3. Pruebas 

Las pruebas se realizaron en el modelado y simulación con la ayuda del 

software Bizagi Modeler 3.0.0.022 y Suite BPM de Bizagi, tal y como puede 

apreciarse en el apartado de los anexos. (Ver Capítulo V: Diseño de la 

Solución) en la página 61. 

En el plan de pruebas se definió el entorno necesario para la realización de 

cada proceso de prueba (bajo la estructura del modelado), así como las 

verificaciones correspondientes, la coordinación y secuencia a seguir en la 

ejecución de las mismas y los criterios de mejora y aceptación de los 

resultados que se obtengan. 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta parte se hizo la revisión de la estrategia de implantación para la aplicación 

BPM propuesta en la investigación. Se identificaron los actores, los distintos sistemas 

de información, la infraestructura, el equipamiento y las redes que forman parte del 

sistema Tecnológico de la implantación. 

Luego de haber estudiado el alcance y las condiciones de la implantación, se decidió, 

pudiéndose llevar a cabo en lo aplicable, no incluir el trabajo en esta fase y la que sigue 

(Fase 5 y fase 6), correspondientes a la Implantación de soluciones y a la evaluación 

de resultados de implantación, respectivamente. 

7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La institución depende de una mejora continua, el cual está conformado por 

diferentes elementos que hacen parte de sus bases. La tecnología BPM debe 

permanecer en un estado “saludable” para que las operaciones del área 

involucrada se realicen de forma eficiente y se logre la satisfacción plena de los 

usuarios; así los estudiantes, docentes y administrativos de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNASAM. 

En este caso, el monitoreo y la evaluación se visualizaron a través de los modelos 

propuestos y sus respectiva simulación de cada una de ellas. 

Sin embargo, tenemos en consideración lo siguiente: 
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7.1.1. Elementos del Monitoreo y la Evaluación 

Para la implantación y aplicación de un sistema BPM, existen 

elementos de monitoreo, tales como las que se exponen a continuación:  

a) Personal: Disponer del personal entrenado, para lo cual previamente 

se realizaron capacitaciones al personal que interviene. 

b) Instalaciones: disponer de instalaciones adecuadas, en este caso la 

instalación utilizada es la misma área que comprenden las diversas 

oficinas de la Escuela. 

c) Tiempo: BPM exige tiempo para su implantación y seguimiento. 

d) Costo: El costo es un factor limitante en lo que refiere al monitoreo. 

 

7.1.2. Plan de monitoreo y evaluación 

Como ya se mencionó, el proceso de monitoreo involucra a distintos 

actores; sin embargo, el personal responsable del uso del sistema es el 

que debe llevar el registro de las actividades y los resultados que van 

obteniendo durante el uso del sistema, tal y como vemos en el Cuadro 

N° 7.1. 
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Cuadro N° 7.1: Plan de Monitoreo y Evaluación 

Cuadro N° 7.1: Plan de Monitoreo y Evaluación 

Aplicación de BPM para optimizar la gestión de la Escuela 

Injerencia Actividad Indicador Responsable Tiempo 

Capacitación 

del personal 

Tiempo de 

capacitar 

Cantidad de 

usuarios 

capacitados 

Proyectista 

Antes, durante 

y después 

Mejorar la 

satisfacción 

del usuario 

Grado de 

satisfacción 

del usuario 

Cantidad de 

usuarios 

satisfechos 

Proyectista, 

Director de 

Escuela 

Permanente 

Reingeniería 

parcial de 

procesos  

Grado de 

mejora de 

procesos 

Tiempo de 

análisis y 

planteo 

Proyectista, 

Director de 

Escuela 

Durante 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

Se obtuvo como resultado el modelamiento y la simulación de los procesos 

estratégicos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, aplicando la metodología de mejora continua, bajo el enfoque BPM. 

Véase los Anexos: N° 04 y N° 05. 

8.1. PARA LAS HIPÓTESIS 

Las hipótesis específicas planteadas fueron:  

 El análisis del flujo de procesos mejorará la gestión en la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 El modelo de negocio optimizará la gestión en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 La tecnología propuesta optimizará la gestión en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Siendo así; que en función a la evaluación del planteamiento se generalizó 

englobando a una sola hipótesis referida a la satisfacción de los usuarios, 

concordando con las teorías de los antecedentes y nuestra misma investigación. 

Ésta se resume en los siguientes puntos. 

8.1.1. Variable Independiente 

BPM (Business Process Management). 
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8.1.2. Variable Dependiente 

Gestión de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

8.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La debida contrastación de hipótesis se realizó mediante el método de Pre-Test y 

Pos-Test, dentro de la cual se puede aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

Para llevar a cabo dicha contrastación se trabajó bajo los siguientes indicadores, 

como se muestran en el Cuadro N° 8.1: 

Cuadro N° 8.1: Tipo de indicador 

Cuadro N° 8.1: Tipo de indicador 

Ítem Indicador Tipo 

1 

Satisfacción de los usuarios (estudiantes, egresados y 

docentes) por la mejora de los procesos en la Escuela. 

Cualitativo 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LA MEJORA DE LOS 

PROCESOS EN LA ESCUELA 

8.3.1. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción de los usuarios 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a los usuarios. Han 

sido tabuladas, de manera que se calculen los resultados obtenidos de 

acuerdo a los rangos que se presentan a continuación. 

8.3.2. Cálculo de la muestra 

Nuestra población está conformada por los usuarios (estudiantes y 

docentes) de la Escuela por ser el centro de estudio el cual se tomó una 

muestra de 52 estudiantes de una población de 120 estudiantes, 10 
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egresados y 14 docentes, según lo calculado en el Capítulo III, 

Materiales y métodos, en la sección de Población y muestra. Luego 

procedemos a realizar el ajuste de la muestra, como vemos en el Cuadro 

N° 8.2: 

Cuadro N° 8.2: Ajuste de la muestra 

Estadística Inferencial – Para ajuste de Muestra 

n=
n'

1+
n'
N

 

Fuente: Estadística Inferencial. 

Hacemos el cálculo correspondiente: 

n= (52)/ (1+ (52/120)) + 10 +14 

n= 36.27 + 10 + 14 

n= 60 

Luego de realizar el ajuste de la muestra, nuestra nueva muestra es 60 

usuarios. Para realizar la ponderación correspondiente, se tomó como 

base la escala de Likert. (Ver Cuadro N° 8.3) 

Cuadro N° 8.3: Escala de medición 

Rango Nivel de Satisfacción 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Ni malo, ni bueno 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

Fuente: Elaboración Propia (Escala de Likert) 
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Cuadro N° 8.4: Nivel de satisfacción de los usuarios 

Rango Nivel de satisfacción por usuario 

[5-11] Bajo 

[12-18] Medio 

[19-25] Alto 

Fuente: Elaboración Propia (Escala de Likert) 

8.3.3. Nivel de satisfacción de los estudiantes 

8.3.3.1. Definición de variables 

x= Satisfacción de los usuarios sin la aplicación de BPM. 

y= Satisfacción de los usuarios con la aplicación de BPM. 

8.3.3.2. Hipótesis estadística 

Ho: El nivel de satisfacción de los usuarios es MAYOR sin la 

aplicación que con la aplicación propuesta. 

Ho= SCB – SSB < = 0 

Ha: El nivel de satisfacción de los usuarios es MENOR sin la 

aplicación que con la aplicación propuesta. 

Ha= SCB – SSB > 0 

8.3.3.3. Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (α = 0.05) que es del 5%.  

El nivel de confianza (que es igual a: 1 - α = 0.95) será del 95%. 
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8.3.3.4. Valor crítico 

Como ya se ha indicado en para nuestro caso n=60, por lo tanto 

el valor crítico, que se obtiene de la tabla de Distribución 

Normal Z es: Z= 1.645 

A continuación se muestra la tabulación de las preguntas de la encuesta 

tomada a los 60 usuarios. 

Cuadro N° 8.5: Valores de Pre-Test para el nivel de satisfacción 

CLIENTES 

ÍTEM 

PUNTAJE 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 

1 2 3 3 2 3 13 MEDIO 

2 3 1 3 2 1 10 BAJO 

3 1 2 2 1 2 8 BAJO 

4 2 3 3 2 2 12 MEDIO 

5 3 2 1 2 3 11 BAJO 

6 3 3 1 2 2 11 BAJO 

7 2 2 3 3 3 13 MEDIO 

8 2 3 3 1 2 11 BAJO 

9 1 2 2 2 1 8 BAJO 

10 1 3 1 3 2 10 BAJO 

11 2 2 1 1 3 9 BAJO 

12 3 3 2 2 2 12 MEDIO 

13 2 3 2 2 2 11 BAJO 

14 3 2 2 3 1 11 BAJO 

15 2 3 3 2 2 12 MEDIO 

16 1 2 2 1 1 7 BAJO 

17 1 3 4 2 2 12 MEDIO 

18 1 2 2 3 1 9 BAJO 

19 1 1 3 4 2 11 BAJO 

20 3 2 2 2 1 10 BAJO 

21 2 3 3 3 2 13 MEDIO 

22 1 3 2 2 1 9 BAJO 

23 3 2 1 3 2 11 BAJO 
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24 2 2 2 2 1 9 BAJO 

25 1 3 3 1 2 10 BAJO 

26 2 2 2 3 1 10 BAJO 

27 4 1 3 2 2 12 MEDIO 

28 2 2 3 1 1 9 BAJO 

29 3 3 2 2 2 12 MEDIO 

30 2 2 1 3 1 9 BAJO 

31 3 3 2 3 2 13 MEDIO 

32 1 2 3 2 2 10 BAJO 

33 2 2 2 1 1 8 BAJO 

34 2 3 3 2 2 12 MEDIO 

35 1 3 1 3 3 11 BAJO 

36 2 2 2 2 2 10 BAJO 

37 3 1 3 2 2 11 BAJO 

38 2 3 2 2 1 10 BAJO 

39 1 2 1 3 2 9 BAJO 

40 2 3 3 2 3 13 MEDIO 

41 3 2 2 3 2 12 MEDIO 

42 2 3 2 2 2 11 BAJO 

43 3 1 3 3 3 13 MEDIO 

44 2 1 2 3 2 10 BAJO 

45 2 2 3 2 1 10 BAJO 

46 2 3 2 1 2 10 BAJO 

47 3 2 3 2 3 13 MEDIO 

48 2 1 2 3 2 10 BAJO 

49 2 2 1 2 3 10 BAJO 

50 3 2 2 3 2 12 MEDIO 

51 2 2 3 2 1 10 BAJO 

52 1 3 2 1 2 9 BAJO 

53 2 3 1 2 2 10 BAJO 

54 3 2 2 3 2 12 MEDIO 

55 2 2 3 2 1 10 BAJO 

56 3 3 3 3 2 14 MEDIO 

57 2 2 1 2 3 10 BAJO 

58 2 3 2 1 2 10 BAJO 

59 3 2 3 2 1 11 BAJO 

60 3 2 2 3 2 12 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia 



91 

 
 

Cuadro N° 8.6: Valores de Post-Test para el nivel de satisfacción 

CLIENTES 

ÍTEM 

PUNTAJE 
NIVEL DE  

SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 

1 3 4 5 3 3 18 MEDIO 

2 4 3 4 4 4 19 ALTO 

3 5 4 4 3 5 21 ALTO 

4 4 4 5 4 4 21 ALTO 

5 3 3 4 3 3 16 MEDIO 

6 4 4 5 4 4 21 ALTO 

7 5 3 4 3 5 20 ALTO 

8 5 4 3 4 4 20 ALTO 

9 4 3 4 3 5 19 ALTO 

10 3 4 5 4 4 20 ALTO 

11 4 3 4 3 3 17 MEDIO 

12 3 5 3 4 4 19 ALTO 

13 4 3 4 3 5 19 ALTO 

14 5 4 5 4 3 21 ALTO 

15 4 3 4 3 4 18 MEDIO 

16 3 5 5 4 3 20 ALTO 

17 4 4 4 3 4 19 ALTO 

18 4 3 3 4 5 19 ALTO 

19 3 4 4 3 4 18 MEDIO 

20 4 5 5 3 3 20 ALTO 

21 4 4 4 5 4 21 ALTO 

22 3 3 3 4 3 16 MEDIO 

23 4 4 4 3 4 19 ALTO 

24 3 5 5 4 5 22 ALTO 

25 4 3 4 3 4 18 MEDIO 

26 3 4 5 4 3 19 ALTO 

27 4 3 4 3 4 18 MEDIO 

28 3 4 3 4 3 17 MEDIO 

29 4 3 3 3 4 17 MEDIO 

30 3 4 4 4 5 20 ALTO 

31 4 3 5 3 5 20 ALTO 

32 3 4 4 4 4 19 ALTO 

33 4 3 3 4 3 17 MEDIO 
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34 3 4 4 4 4 19 ALTO 

35 4 3 5 3 3 18 MEDIO 

36 3 4 5 4 4 20 ALTO 

37 4 3 4 3 5 19 ALTO 

38 4 4 3 4 4 19 ALTO 

39 3 3 4 3 3 16 MEDIO 

40 4 4 5 4 4 21 ALTO 

41 3 5 4 3 5 20 ALTO 

42 4 3 3 4 4 18 MEDIO 

43 3 3 4 3 3 16 MEDIO 

44 4 4 5 4 4 21 ALTO 

45 5 3 4 3 5 20 ALTO 

46 3 4 4 4 4 19 ALTO 

47 4 3 4 5 3 19 ALTO 

48 3 4 5 4 4 20 ALTO 

49 3 3 4 3 5 18 MEDIO 

50 4 4 4 3 4 19 ALTO 

51 3 3 3 4 3 16 MEDIO 

52 3 4 4 3 4 18 MEDIO 

53 4 3 3 4 3 17 MEDIO 

54 4 3 4 3 4 18 MEDIO 

55 3 4 5 4 5 21 ALTO 

56 4 3 4 3 4 18 MEDIO 

57 4 3 4 3 3 17 MEDIO 

58 3 3 5 4 4 19 ALTO 

59 4 4 4 3 4 19 ALTO 

60 5 3 3 4 3 18 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 8.7: Contrastación de Pre-test y Post-test: 

Nivel de Satisfacción 

CLIENTES 

ÍTEM 

x y x-x' y-y' (x-x')^2 (y-y')^2 

1 13 18 2.32 -0.85 5.3824 0.7225 

2 10 19 -0.68 0.15 0.4624 0.0225 

3 8 21 -2.68 2.15 7.1824 4.6225 

4 12 21 1.32 2.15 1.7424 4.6225 

5 11 16 0.32 -2.85 0.1024 8.1225 

6 11 21 0.32 2.15 0.1024 4.6225 

7 13 20 2.32 1.15 5.3824 1.3225 

8 11 20 0.32 1.15 0.1024 1.3225 

9 8 19 -2.68 0.15 7.1824 0.0225 

10 10 20 -0.68 1.15 0.4624 1.3225 

11 9 17 -1.68 -1.85 2.8224 3.4225 

12 12 19 1.32 0.15 1.7424 0.0225 

13 11 19 0.32 0.15 0.1024 0.0225 

14 11 21 0.32 2.15 0.1024 4.6225 

15 12 18 1.32 -0.85 1.7424 0.7225 

16 7 20 -3.68 1.15 13.5424 1.3225 

17 12 19 1.32 0.15 1.7424 0.0225 

18 9 19 -1.68 0.15 2.8224 0.0225 

19 11 18 0.32 -0.85 0.1024 0.7225 

20 10 20 -0.68 1.15 0.4624 1.3225 

21 13 21 2.32 2.15 5.3824 4.6225 

22 9 16 -1.68 -2.85 2.8224 8.1225 

23 11 19 0.32 0.15 0.1024 0.0225 

24 9 22 -1.68 3.15 2.8224 9.9225 

25 10 18 -0.68 -0.85 0.4624 0.7225 

26 10 19 -0.68 0.15 0.4624 0.0225 

27 12 18 1.32 -0.85 1.7424 0.7225 

28 9 17 -1.68 -1.85 2.8224 3.4225 

29 12 17 1.32 -1.85 1.7424 3.4225 

30 9 20 -1.68 1.15 2.8224 1.3225 

31 13 20 2.32 1.15 5.3824 1.3225 

32 10 19 -0.68 0.15 0.4624 0.0225 

33 8 17 -2.68 -1.85 7.1824 3.4225 
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34 12 19 1.32 0.15 1.7424 0.0225 

35 11 18 0.32 -0.85 0.1024 0.7225 

36 10 20 -0.68 1.15 0.4624 1.3225 

37 11 19 0.32 0.15 0.1024 0.0225 

38 10 19 -0.68 0.15 0.4624 0.0225 

39 9 16 -1.68 -2.85 2.8224 8.1225 

40 13 21 2.32 2.15 5.3824 4.6225 

41 12 20 1.32 1.15 1.7424 1.3225 

42 11 18 0.32 -0.85 0.1024 0.7225 

43 13 16 2.32 -2.85 5.3824 8.1225 

44 10 21 -0.68 2.15 0.4624 4.6225 

45 10 20 -0.68 1.15 0.4624 1.3225 

46 10 19 -0.68 0.15 0.4624 0.0225 

47 13 19 2.32 0.15 5.3824 0.0225 

48 10 20 -0.68 1.15 0.4624 1.3225 

49 10 18 -0.68 -0.85 0.4624 0.7225 

50 12 19 1.32 0.15 1.7424 0.0225 

51 10 16 -0.68 -2.85 0.4624 8.1225 

52 9 18 -1.68 -0.85 2.8224 0.7225 

53 10 17 -0.68 -1.85 0.4624 3.4225 

54 12 18 1.32 -0.85 1.7424 0.7225 

55 10 21 -0.68 2.15 0.4624 4.6225 

56 14 18 3.32 -0.85 11.0224 0.7225 

57 10 17 -0.68 -1.85 0.4624 3.4225 

58 10 19 -0.68 0.15 0.4624 0.0225 

59 11 19 0.32 0.15 0.1024 0.0225 

60 12 18 1.32 -0.85 1.7424 0.7225 

Sumatoria 641 1131     134.984 131.65 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.3.5. Resultados 

Haciendo los respectivos cálculos, a partir de los datos 

presentados, se tienen: 

 Promedio 

Reemplazando valores en la fórmula del promedio o media 

aritmética: 

x'=
x

n
=

641

60
=10.683 

y'=
y

n
=

1131

60
=18.85 

 Varianza 

Reemplazando valores en la fórmula, se obtiene: 

Vx=
∑ (x-x')

2n
i=1

n
=

134.984

60
=2.2497 

Vy=
∑ (x-y')

2n
i=1

n
=

131.65

60
=2.1942 

 Cálculo de Z 

En este caso se utiliza la distribución normal (Z) por tratarse 

de una muestra mayor a 30. 

Reemplazando valores en la fórmula, tenemos: 

Zc=
x'-y'

√Vx+Vy
n

=
10.683-18.85

√2.2497+2.1942
60

=-30.01 
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 Región crítica 

Regiones de aceptación y rechazo: Nivel de satisfacción del 

usuario. 

 

 

 Conclusión 

Puesto que Z = -30.01, se encuentra dentro de la región de 

rechazo se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha, por 

lo tanto se prueba la validez de la hipótesis alternativa con 

un nivel de error de 5%, siendo mayor el nivel de 

satisfacción de los usuarios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática con la aplicación que 

sin la aplicación BPM. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1. DISCUSIÓN 

a) De acuerdo a lo planteado por (Flores R., 2018), el cliente quien usa o se 

beneficia de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento de 

la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad.  

b) Además menciona que, al ser el modelo de procesos y sus herramientas: mapa 

de procesos y flujo de información, técnicas ordenadas e integradas, 

coincidimos con Chávez R. y Flores R., que el usuario mediante sus reclamos 

y feedback hacia la empresa juega un rol clave para la mejora de la calidad. 

Con respecto a la eficiencia, el personal y la configuración de los procesos 

actuales son la causa principal del nivel de insatisfacción de los usuarios. 

Con respecto a la calidad se observa, una baja calidad por la deficiente calidad 

de atención y trato del personal. 

Mediante la simulación, con el software Bizagi, los procesos mejoran a juzgar 

por los diferentes modelos que se han simulado. 

c) Al igual, (Calderón, 2013) plantea conocer el nivel de madurez de BPM; 

mediante el uso de un modelo de análisis de madurez, dos indicacores que 

permiten conocer y estudiar con mayor amplitud los conceptos BPM: 

Una planificación estratégica de proyectos BPM. 

La formulación de una guía de implementación de proyectos BPM.  

d) Finalmente, al aumentar el nivel de satisfacción por tener procesos más 

eficientes es porque se han eliminado aquellas actividades que agregan valor 
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al servicio, lo que beneficia en tiempo y costo. Similar apreciación sostiene 

(Flores R., 2018), para quien la calidad parece estar muy asociada a los 

procesos y resultados del desarrollo educativo. 

 

9.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos correspondientes a los objetivos específicos planteados, 

son los siguientes: 

- Se analizó y modeló el flujo de procesos de la gestión en la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

- Se optimizó el modelo de negocio de la gestión en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática. 

- Se propuso la adecuada tecnología en la gestión de procesos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

9.3. VALIDACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

9.3.1. NIVEL DE SATISFACCIÓN  

Para obtener los valores de este indicador se aplicó una encuesta, con la 

escala de Likert (1 - 5) a 60 usuarios, antes del planteamiento (x) y con 

el planteamiento (y), obteniendo los siguientes resultados, tal como se 

observan en el Cuadro N° 9.1 para los estudiantes y para los docentes: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 9.1: Nivel de satisfacción de los usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el nivel de satisfacción de 

los ciudadanos ha aumentado en 8.17 (32.68%) dando como resultado 

18.85, lo cual equivale a un 75.40% y corresponde al nivel de 

satisfacción Alto (Ver Cuadro 8.2) en la página 83, cumpliendo así con 

el objetivo general propuesto. 

x x % y y % (y-x) (y-x) %

10,68 42,72 % 18,85 75,40 % 8,17 32,68 %

Nivel de Satisfacción 

con BPM

Nivel de Impacto del 

indicador

CUADRO N° 9.1 - NIVEL DE SATISFACCIÓN

Nivel de Satisfacción 

sin BPM
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CONCLUSIONES 

 

1. Se estableció cuatro procesos claves en función al mapa de proceso de gestión de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática y se ordenó sus 

prioridades. 

2. El nivel de satisfacción de los usuarios mejoró de manera favorable con un 

incremento de 32.68%, el cual corresponde al nivel de satisfacción Alto. 

3. La implementación de un BPM aplicada a la gestión de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, optimizó las actividades de la institución 

sacando buen rendimiento y añadiendo valor a los resultados. 

Siendo un valor añadido a matrícula de estudiantes: Check list de no adeudo a la 

biblioteca y firma digital, Prácticas pre profesionales: Producto de ejecución insitu 

del estudiante y Obtención de grado de bachiller: Mensajería corta e instantánea. 

4. Finalmente, considerar que el ciclo de la mejora es continuo, ya que siempre se 

presentarán procesos susceptibles de mejora y nuevas oportunidades de cambio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación para quien desea aplicar el enfoque en procesos, cabe indicar lo 

siguiente: 

 Para implantar un enfoque orientado a procesos, se debe tener un equipo 

multidisciplinario conocedor de los procesos de la empresa. Asimismo, contar con 

el compromiso de las autoridades, puestos que los proyectos de procesos, requieren 

una alta inversión en tiempos y/o costos. Otro prerrequisito para iniciar un proyecto 

de mejora de procesos, es que se debe asegurar que tanto el equipo responsable de 

la mejora como la gerencia, entiendan sobre los objetivos del enfoque a procesos, 

y sus beneficios. 

 Antes de intentar modificar un proceso, se debe tener un entendimiento claro del 

proceso tal y cuál es actualmente, y no como se quisiera que sea. Esto ayudará a 

tener una visión completa del proceso, y evitará solucionar los problemas 

presentados y no las causas de los mismos. 

 Se recomienda a la Escuela Profesional establecer un esquema bien definido para 

poder tener una guía para los futuros bachilleres y de esta manera estandarizar los 

informes. 

 Se recomienda el empleo de esta metodología BPM para el desarrollo de proyectos 

de mejora enfocada a procesos, porque es una metodología sólida y muy útil que 

se caracteriza por ser incremental e iterativo. 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE GUÍA DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
 

           

IMPLEMENTACIÓN DE UN BPM PARA MEJORAR LOS PROCESOS ISI 

           

Datos Generales:          

Estudiante           

Docente           

Egresado          

 

NOTA: Todas las preguntas se basan en la eficiencia de los procesos que brinda la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática.  

Marque con (X) las casillas correspondientes, tal como indica la escala de medición adjunta. 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo consideras la atención del personal en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática?  
     

2. ¿Cómo consideras a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática en cuanto a los retrasos y /o demoras en la atención? 
     

3. ¿Cómo calificas la matrícula de estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática? 
     

4. ¿Cómo calificas el desarrollo de las prácticas pre-profesionales en la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática? 
     

5. ¿Cómo calificas el trámite del grado de Bachiller en la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática? 
     

 

           

Escala de Medición:          

Muy malo 1          

Malo 2          

Ni malo, ni bueno 3          

Bueno 4          

Muy bueno 5          
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ANEXO N° 2 – MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE:    FECHA:   

CARGO:       

PROCESO EN 

OBSERVACIÓN:   

              

C
ri

te
ri

o
s 

 

a 
 

o
b

se
rv

ar
 

C
ri

te
ri

o
 1

 

C
ri

te
ri

o
 2

 

C
ri

te
ri

o
 3

 

Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 … Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 … Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 … 

Actividad 1       

  

      

  

      

  

Actividad 2                   

Actividad 3                   

…     

              

Escala de Medición: 
     

Resumen: 
   

Excelente Se desempeña mejor de lo esperado 5      

Muy bueno Se desempeña en el rasgo esperado 4      

Bien 
Se desempeña en el rasgo inferior al 

esperado 
3 

 
    

Mejorable Se inicia en el logro del rasgo 2      

Sin realizar No se observó o tuvo dificultades 1      
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ANEXO N° 3 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO 

Problema General: 

¿De qué manera la aplicación 

estratégica BPM optimizará la 

gestión de la E.P. de I.S.I de la 

UNASAM? 

Objetivo General: 

Aplicar la estrategia BPM para 

optimizar la gestión de la E.P. de 

I.S.I de la UNASAM. 

Hipótesis General:  

La aplicación estratégica BPM 

optimizará la gestión de la E.P. de 

I.S.I de la UNASAM. 

Variable 

Independiente:  

BPM (Business 

Process 

Management) 

Población: 

300 usuarios. 

 

Muestra: 

60 usuarios 

Método:  

Aplicada. 

Nivel de 

investigación:  

Descriptivo. 

Diseño:  

Aplicada y 

explicativa. 

Guías de observación 

Guía de Encuesta 

Problemas específicos: 

 ¿Existe un modelo de flujo 

de procesos de la gestión en 

la E.P. de I.S.I.? 

 ¿El modelo de negocio 

optimiza la gestión en la E.P. 

de I.S.I.? 

 ¿Es adecuada la tecnología 

en la gestión de procesos en 

la E.P. de I.S.I.? 

Objetivos Específicos: 

 Analizar y modelar el flujo de 

procesos de la gestión en la 

E.P. de I.S.I. 

 Optimizar el modelo de 

negocio de la gestión en la 

E.P. de I.S.I. 

 Proponer la tecnología 

adecuada para la gestión de 

procesos de la E.P. de I.S.I. 

Hipótesis Específica: 

 El análisis del flujo de 

procesos mejorará la gestión 

en la E.P. de I.S.I. 

 El modelo de negocio 

optimizará la gestión en la 

E.P. de I.S.I. 

 La tecnología propuesta 

mejorará la gestión de 

procesos de la E.P. de I.S.I. 

Variable 

Dependiente:  

Gestión de la E.P. de 

I.S.I. 
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ANEXO N° 4 

FICHA TÉCNICA DEL MACROPROCESO – NIVEL 0 

FICHA TÉCNICA DEL MACROPROCESO – NIVEL 0 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1. NOMBRE Macroproceso de gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje y evaluación  

2. OBJETIVO Brindar un servicio calidad para satisfacción de las necesidades de los usuarios 

3. ALCANCE Escuela profesional de Ingeniería de sistemas e informática  

4. RESPONSABLE Encargado del área de procesos 

5. CLASIFICACIÓN Proceso principal – operativo  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6. PROVEEDORES 7. ENTRADAS 
8. PROCESOS 

NIVEL 1 
9. SALIDAS 10. INVOLUCRADOS 

Población 

Proveedores varios 

(aulas, laboratorios, 

etc.) 

• Estudiantes 

• Matrícula de 

estudiantes. 

• Elaboración 

de horarios. 

• Disponibilidad 

de aulas, 

docentes, etc. 

• Encuesta a 

los 

estudiantes. 

• Informe de 

prácticas pre-

profesionales. 

• Obtención del 

grado 

profesional. 

• Satisfacción 

del usuario 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Egresados 

• Directivos 

• Administrativos 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

11. CONTROL Supervisión permanente y pruebas diversas 

12. RECURSOS Infraestructura apropiada 

13. DOCUMENTOS Formatos diversos 

INDICADORES DEL PROCESO 

Atención del personal, factor de demoras y satisfacción del usuario. 
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ANEXO N° 5 

FICHA TÉCNICA DE LOS SUBPROCESOS – NIVEL 1 

Ficha técnica del subproceso nivel 1: Matrícula de estudiantes 

FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO NIVEL 1: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO – PROCESO CLAVE 

Nombre Subproceso de matrícula de estudiantes. 

Objetivo Brindar un servicio de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios. 

Alcance Escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. 

Proveedor Entradas 
Descripción de las actividades 

Salidas 
Destinatarios 

del servicio Actividades Ejecutor 

Sociedad Estudiantes 

El estudiante, a través del SGA, 

registra su matrícula. 

Realiza un pago con medio 

electrónico.  

Luego se traslada a la biblioteca 

de la FC para verificar no adeudo 

de libros, subsana de ser 

necesario. 

Recibe el sello de no adeudo. 

Se dirige a la dirección de escuela 

para verificar su registro. 

El encargado imprime, sella y firma 

su ficha. 

El estudiante recibe ficha de 

estudiante. 

Dirección de 

escuela y/o 

secretaría ISI 

Estudiantes 

matriculados y 

registro de 

pagos 

Dirección, 

Administrativos y 

estudiantes. 

Registros Documentos y archivos digitales y físicos 

Indicador Tiempo de demoras, Nivel de satisfacción 
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Ficha técnica del subproceso nivel 1: Elaboración de horarios 

FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO NIVEL 1: ELABORACIÓN DE HORARIOS 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO – PROCESO CLAVE 

Nombre Subproceso de elaboración de horarios. 

Objetivo Brindar un servicio de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios. 

Alcance Escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. 

Proveedor Entradas 
Descripción de las actividades 

Salidas 
Destinatarios 

del servicio Actividades Ejecutor 

SGA 
Docentes y 

estudiantes 

El director de escuela verifica la 

apertura de ciclo. 

Realiza la pre matrícula a través 

del SGA. 

Verifica la disponibilidad de cursos, 

aulas, docentes, laboratorios y 

ciclos, a través del SGA. 

Genera horarios a través del SGA. 

Imprime los horarios generados. 

Publica los horarios. 

Eleva informe correspondiente al 

departamento académico. 

Dirección de 

escuela y/o 

secretaría ISI 

Cursos, aulas, 

laboratorios y 

ciclos 

asignados a 

docentes y 

alumnos. 

Docentes, 

Administrativos y 

estudiantes. 

Registros Documentos y archivos digitales y físicos 

Indicador Nivel de satisfacción 
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Ficha técnica del subproceso nivel 1: Informe de prácticas pre-profesionales 

FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO NIVEL 1: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO – PROCESO CLAVE 

Nombre Subproceso de informe de prácticas pre-profesionales. 

Objetivo Brindar un servicio de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios. 

Alcance Escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática y centro de prácticas. 

Proveedor Entradas 
Descripción de las actividades 

Salidas 
Destinatarios 

del servicio Actividades Ejecutor 

ISI Estudiantes 

Registro de estudiantes 

matriculados en el curso de 

prácticas pre-profesionales. 

Asignación de docente guía del 

curso. 

Redacción de la carta de 

presentación del estudiante. 

Formatos de plan e informe de 

prácticas pre-profesionales. 

Supervisión de las labores 

desarrolladas en el centro de 

prácticas. 

Presentación del plan. 

Presentación del informe. 

Designación de jurados. 

Sustentación del informe final. 

Cálculo de promedio del curso. 

Docente guía 

Estudiantes 

Estudiantes 

aprobados 

ISI, 

Centro de 

prácticas y 

estudiantes. 

Registros Documentos físicos y digitales. 

Indicador Nivel de satisfacción 
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Ficha técnica del subproceso nivel 1: Obtención del grado profesional 

FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO NIVEL 1: OBTENCIÓN DEL GRADO PROFESIONAL 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO – PROCESO CLAVE 

Nombre Subproceso de obtención del grado profesional. 

Objetivo Brindar un servicio de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios. 

Alcance Escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. 

Proveedor Entradas 
Descripción de las actividades 

Salidas 
Destinatarios 

del servicio Actividades Ejecutor 

ISI 

FC 
Egresados 

Solicitud del grado académico. 

Verificación de los requisitos en el 

folder del egresado. 

Aprobación en sesión de consejo 

de facultad. 

Remisión de documentos a  

grados y títulos. 

Envío a la secretaría general de la 

UNASAM. 

Aprobación en sesión de consejo 

universitario. 

Verificación de resolución y 

entrega a la facultad. 

Entrega del grado al egresado. 

ISI 

FC 

Consejos 

UNASAM 

Egresados 

con bachiller, 

registro de 

pagos y 

constancias 

de no adeudo. 

Egresados 

Administrativos 

Registros Archivos digitales y físicos. 

Indicador Tiempo de demoras, nivel de satisfacción. 
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