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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: MODELO DE GESTION POR PROCESOS PARA LA 

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PILOTO 

PREUNIVERSITARIOS ACADEMIA TALENTO BECA 18 EN LA REGIÓN DE 

HUANCAVELICA, tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión que permita mejorar la 

eficiencia de la administración de la ATB18, para que logre enfrentar las necesidades de 

crecimiento de la organización y en un futuro lograr alcanzar su institucionalización, con la 

finalidad de servir a la juventud huancavelicana. 

En la actualidad la administración de la ATB18 en la Región Huancavelica está afrontando 

problemas administrativos, los cuales no les permite alcanzar los objetivos planeados debido 

a que no se encuentran adecuadamente implementados los procesos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del resultado del Plan de Acción propuesto por los directivos de la 

organización, al inicio de las actividades. 

A pesar de que el alcance del control varian entre quienes dirigen, administran y gestionan, la 

responsabilidad de la ejecución de los planes se encuentra en todos los niveles y, por lo tanto 

el control es una función administrativa esencial en todo nivel lo cual no se encuentra 

adecuadamente estructurado en la ATB18, debido a lo cual se propone el diseño de un 

modelo de gestión que permita que la organización se encamine completamente hacia sus 

objetivos. El control no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para alcanzar el objetivo final 

de lograr la viabilidad del sistema. 

La metodología del Sistema Viable mediante la gestión por procesos permitió utilizar el 

modelo de Sistema Viable según las necesidades que pueden ser como herramienta de 

diagnóstico, el rediseño de los mecanismos de coordinación y control y el rediseño de 

procesos utilizando la cibernética organizacional, para lograr esto se realizó el diagnóstico 

de la estructura organizacional actual en función del Modelo de Sistema Viable, se diseñó un 

modelo aplicativo que permite relacionar ambas metodologías para enfrentar el problema 

central. 

Asimismo se analizaron los límites del sistema mediante el estudio de perspectivas y 

definiciones sistémicas, seguidamente a partir de la estructura de desdoblamiento de 

complejidad, se realizó un diagnóstico usando el Modelo de Sistema Viable, puesto que es a 

ahí donde se encuentran los puntos de control que se van a abarcar y donde se utilizan 

conceptos de gestión por procesos y se focaliza la mejora en la planificación de los 

procesos. 

Según el mapeo de los procesos que realiza la organización, se identificó los principales 

problemas en los procesos operativos, en el cual se demuestra que no existe una 
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planificación de las actividades que se tiene que realizar en cada sub proceso, esto explica 

el grado deficiente de desarrollo de la organización. 

Finalmente se comprobó la hipótesis general en función de los objetivos específicos 

planteados, en el cual se diagnosticó la organización de la ATB18 de la Región 

Huancavelica utilizando Modelo de Sistema Viable y el Modelo de Gestión por Procesos del 

cual se observan deficiencias en la responsabilidad, partiendo del diagnóstico se mejora los 

canales de coordinación y control utilizando el mapa de procesos y los mapas de 

procedimientos, además indicadores que en este caso también son los factores críticos de 

éxito, para que el diseño sea el adecuado se debe tener conocimiento total de la 

organización y lograr su institucionalización en base a la formación del equipo. 

 

 

 

  PILLCO ALVAREZ, July Denisse. 
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ABSTRACT 

The present study titled MODEL MANAGEMENT PROCESS FOR THE IMPLEMENTATION 

AND EQUIPMENT OF SCHOOLS PILOT PRE COLLEGE SCHOOLS ACADEMY TALENT 

SCHOLARSHIP 18 IN THE REGION HUANCAVELICA I aims to design a model of 

governance to improve the efficiency of the administration of ATB18, achieved to address the 

growing needs of the organization and in the future able to achieve its institutionalization, in 

order to serve the youth of Huancavelica. 

Currently managing the ATB18 in Huancavelica region is facing administrative problems , 

which does not allow them to achieve the planned objectives because they are not 

adequately implemented the monitoring process , monitoring and evaluation of the outcome 

of the proposed Action Plan managers of the organization at the start of the activities. 

Although the scope of monitoring vary between those who run , administer and manage the 

responsibility for the implementation of the plans is at all levels and therefore control is an 

essential administrative function at all levels which are not is properly structured in ATB18 , 

due to which the design of a management model that allows the organization completely 

routed towards their targets is proposed. Control is not an end in itself, is a mechanism to 

achieve the ultimate goal of the system's viability. 

The Viable System methodology using process management allowed to use the Viable 

System Model as the need may be as a diagnostic tool , the redesign of the mechanisms of 

coordination and control and process redesign using organizational cybernetics, to achieve 

this diagnosis of the current organizational structure based on the Viable System Model was 

made , an application model that allows to link the two methodologies to address the central 

problem was designed. 

System boundaries were also analyzed by studying prospects and systemic definitions, then 

from the structure unfolding of complexity, a diagnosis is performed using the Viable System 

Model , since it is a trip where the control points that will encompass and where management 

concepts are used by processes and focuses on improving the planning processes . 

According to the mapping of the processes carried out by the organization , the main 

problems identified business processes , which demonstrates that there is a schedule of 

activities that must be performed on each sub process , this explains the poor degree of 

organizational development . 

Finally, the general hypothesis was tested in terms of specific objectives, in which the 

organization of the Huancavelica Region ATB18 diagnosed using Viable System Model and 

Process Management Model which shortcomings are in the responsibility , starting diagnosis 

channels coordination and control using the process map and maps of procedures, and 

indicators in this case are also critical success factors for improving the design is adequate 
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should have full knowledge of the organization and achieve its institutionalization based on 

the team's formation . 

 PILLCO ALVAREZ, July Denisse 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene por título “MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA 

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PILOTO 

PREUNIVERSITARIOS ACADEMIA TALENTO BECA 18 EN LA REGIÓN DE 

HUANCAVELICA”, tiene como objetivo la mejora de los procesos administrativos, 

provocada por una inadecuada estructuración de los procesos de la administración en la 

Academia Talento Beca 18. 

El objetivo es  analizar el problema que se gesta en este caso la Academia Talento Beca 

18 como programa entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de 

Huancavelica, asimismo señalar la complejidad por ser el área de educación y tener 

responsabilidad ante la sociedad. 

La situación problema tiene como origen en la definición de funciones de los integrantes, 

las presiones de la sociedad mediante los medios de comunicación y la intromisión 

política; dichas situaciones conllevan a la inadecuada estructura , lo cual provoca la 

desatención del Modelo de Gestión, generando problemas estructurales que acarrean 

procesos misionales sin autonomía plena, descoordinación, inadecuados mecanismos 

de seguimiento-control e inteligencia-adaptación, incorrecta dirección de la identidad 

organizacional, burocracia, conflictos laborales e inadecuada cultura organizacional; 

siendo estas las causas para que la Academia Talento Beca 18 posea ineficacia 

operativa (incumplimiento de los objetivos), lo cual genera efectos negativos en el 

desarrollo institucional; forjando insatisfacción social y desconfianza. 

El objetivo es realizar el Diseño de Gestión por Procesos bajo que permita controlar de 

manera sistémica los resultados de los objetivos estratégicos de la organización 

integrando a todos los actores de los procesos, y así permita conocer el impacto del 

futuro de dichos resultados e impulsando el aprendizaje organizacional. Este diseño 

pasará a ser más que una herramienta para convertirse en una cultura organizacional de 

autorregulación, autoevaluación y control  que permitirá conocer realmente el impacto de 

los resultados en tiempo real. 

 

En el Capítulo primero, se desarrollan algunas generalidades donde se realizará la 

descripción y  análisis del problema, estas evidencias están debidamente descritas y 

representadas en gráficos y tablas; se abordará de manera general el contexto de la 

gestión de los proyectos educativos en el Perú, y también se realizará un análisis de la 

situación actual de la organización, se procederá a la formulación del problema, plantear 

el objetivo y la hipótesis de la investigación. 

En el Capítulo segundo, se muestra el Marco de Referencia dándose a conocer otros 

trabajos de investigación relacionados al tema en referencia que ayudaran al 
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entendimiento del sistema bajo estudio, seguido del marco teórico en el cual definirá la 

metodología a utilizar, también se muestra el modelo aplicativo que servirá de guía en la 

aplicación de la metodología y el marco conceptual que nos ayudara a entender los 

términos utilizados. 

En el Capítulo tercero, contempla la intervención metodológica de la metodología de 

MSV y la de Gestión por Procesos aplicada a la organización donde se pretende dar 

solución al problema planteado, que iniciara con la identificación de la situación actual de 

la organización, seguidamente se realizará el análisis de los procesos con el mapeo de 

la actividades, y finalizando con la propuesta de mejora para este proceso. 

En el Capítulo cuarto se realizará el análisis y discusión de resultados por medio de la 

validación de la hipótesis planteada, aquí se presentan los resultados logrados con la 

intervención metodológica, donde se mostrará todas aquellas mejoras logradas, 

presentando una situación mejor que la inicialmente planteada y se validará las hipótesis 

planteadas en el Capítulo primero. 

A modo de conclusión se determina la influencia positiva que tiene el diseño de una 

Estructura Orgánica basada en el MSV y Gestión por Procesos para mejorar la eficiencia 

de los procesos administrativos de la Academia Talento Beca, lo cual es  evidenciado 

con los resultados.  

 

 

 

        PILLCO ALVAREZ JULY DENISSE. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

En el Capítulo I se definirá el planteamiento de la investigación, referido a la formulación y 

sistematización del problema, objetivos de la investigación, justificación del proyecto, 

hipótesis y aspectos metodológicos. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Análisis Situacional del Sistema Educativo Preuniversitario en Cuba. 

Desde hace varios años el Sistema educativo de Cuba ha sido distinguido por su 

calidad. La Universidad de la Habana fue fundada en 1727 y hay varias otras 

universidades y colegios de prestigio. Luego del triunfo de la revolución de 1959, 

el gobierno nacionalizó todas las instituciones educativas y creó un sistema 

operado exclusivamente por el estado. Según un informe elaborado por 

el Consejo Económico y Social de la ONU, el sistema educativo presenta una 

orientación ideológica de carácter marxista, en concordancia con 

la constitución vigente, aprobada en 1976. El gobierno de la isla considera al éxito 

del sistema educativo como uno de los máximos logros de la revolución socialista 

La enseñanza cubana se organiza mediante el Sistema Nacional de Educación, 

un conjunto de subsistemas articulados de forma orgánica. Tanto la educación 

primaria como la secundaria básica son obligatorias. 

Este nivel educativo (llamado también bachillerato o vocacional) se cursa para 

obtener carreras profesionales en ciencia, ciencia social, historia o letras y es uno 

de los dos destinos a elegir tras cursar la secundaria básica. Los dos primeros 

años (10º y 11º grados) se imparte formación básica incluyendo programas de 

estudio, software y video-clases. En el último año (12º grado) se intensifican los 

contenidos y se dividen en cuatro ramas de estudio que debe elegir el alumno de 

acuerdo a su preferencia: 

 Ciencias Médicas, Agropecuarias, Biológicas y Cultura Física; 

 Ciencias Técnicas, Naturales y Matemática; 

 Ciencias Sociales, Humanísticas y Económicas; 

 Ciencias Pedagógicas. 

Los institutos donde se cursa este nivel educativo son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cubana
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo-leninismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_constitucional_de_Cuba_de_1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
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 IPVCE (Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas), su objetivo 

es la preparación de estudiantes de elevado aprovechamiento docente y se 

caracteriza por su rigor académico. Se tiene acceso a través de pruebas de 

ingreso y el estudiante debe mantener una calificación promedio superior a los 

85 puntos para permanecer. 

 IPVCP (Instituto Preuniversitario Vocacional Pedagógico), su objetivo es formar 

estudiantes que luego cursarán carreras pedagógicas a nivel superior. 

 Camilitos, forma estudiantes que accederán a carreras de corte militar. 

 IPUEC (Instituto Preuniversitario en el Campo) y su homólogo urbano. 

De forma general a este nivel las materias impartidas son: 

matemáticas, física, química, biología, español, informática, historia antigua y 

medieval, historia contemporánea, historia de Cuba, geografía, inglés, educación 

plástica, educación musical y educación física. 

 

1.1.2. Análisis Situacional del Sistema Educativo Preuniversitario en el Perú.  

La problemática educativa en el Perú es muy compleja, desde el bajo presupuesto 

que destina el gobierno para este sector, pasando por el modelo educativo, el bajo 

nivel de preparación de muchos profesores y sus sueldos no muy apetitosos, todo 

ello ha contribuido para que la educación en el Perú esté ubicada entre las últimas 

en nivel de rendimiento en nuestro continente. 

El modelo educativo actual tiene como base legal la Ley General de Educación N° 

23384 esta está inspirada en los principios democráticos sociales, garantiza a 

toda persona el derecho de lograr una educación que contribuya a su desarrollo 

integral dentro del país. La Constitución política en su Art. Nº 13 señala: «La 

Educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. El Estado 

reconoce y garantiza la libertad de enseñanza». 

Los objetivos de la Educación Peruana están orientados a: 

 La formación integral del educando, de tal manera que le permita el 

conocimiento de sus deberes y derechos que lo capacite para su actuación en 

la sociedad; 

 Procurar como tarea primordial la superación del analfabetismo; 

 Impulsar una mayor integración cultural latinoamericana, y; 

 Contribuir permanentemente a la construcción de una sociedad más 

democrática para que todos los ciudadanos gocen de iguales derechos 

políticos, sociales y económicos. 

Pero toda esta base legal ha quedado como retórica y las falencias y los niveles 

bajos de educación saltan a la vista, en los últimos resultados de la Evaluación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas 

en inglés), el Perú ha obtenido magros resultados como lo podemos apreciar en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla Nº1.1. Prueba de Evaluación PISA en relación a paises 

Latinoamericanos(MATEMATICAS) 

 

Fuente:OCDE, PISSA 2012 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla Nº1.2. Prueba de Evaluación PISA en relación a paises 

Latinoamericanos(LECTURA) 

 

Fuente:OCDE, PISSA 2012 
Elaboración: Propia. 

 

1.1.3. Educación secundaria frente a la educación preuniversitaria 

Además de los problemas mencionados la educación secundaria afronta otro reto, 

el de formar a los jóvenes que serán el futuro de la nación, reto que solicita formar 

seres humanos de manera integral, productivos y de bien, pero en la actualidad se 

puede notar que los colegios se están dedicando a formar personas sin ningún 

interés en los problemas de la sociedad, tan solo su interés se centra en un 

examen, el de admisión. 

Si la finalidad de la enseñanza secundaria es aprobar un examen, nuestra 

educación está más equivocada de lo que nos muestran las estadísticas, donde 

figuramos entre los últimos de América. 
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La educación secundaria siempre ha estado alejada de los estándares que 

solicitan las universidades para que el alumno acceda a ocupar sus aulas, la 

deficiencia de la enseñanza secundaria y el irrealismo de las universidades a no 

relacionarse con la educación secundaria han logrado crear una educación 

informal llamada preuniversitaria, que a finales de los 80 empezaron a ocupar las 

academias, que servían de nexo a la educación secundaria con la universidad, A 

finales de los años 90 empezaron a proliferarse en Huánuco los colegios 

preuniversitarios, cuyo objetivo prioritario es lograr el ingreso a las universidades 

de sus alumnos, lo que consiguen desarrollando desde el primer grado de 

educación secundaria los exámenes de admisión de las universidades lo que ha 

tergiversado el objetivo de la formación educativa en este nivel académico, 

formando alumnos mecanizados y robotizados a costas de un alumno con 

capacidad de análisis y resolución de problemas lo que lograría una educación 

integral. Frente a ello los colegios estatales se mantienen inertes y sin capacidad 

de presentar alternativas gracias a la deficiencias de las autoridades educativas 

en realizar cambios profundos en el sistema educativo. 

 

1.1.4. Análisis Situacional de la Academia Talento Beca 18. 

La Academia Talento Beca 18 de la Región Huancavelica, que en lo sucesivo 

denominaremos ATB18 Región Huancavelica, tiene como objetivo brindar a los 

estudiantes que cursan en 5ª  grado de Educación Secundar una formación 

complementaria a la obtenida en la educación secundaria estatal y  alumnos 

egresados los años 2010, 2011 y 2012 con alto nivel académico y de bajos 

recursos económicos, procurando una mejor preparación de los estudiantes para 

lograr obtener a una vacantes de las Centros Superiores de Estudios en el Perú y 

acceder a las vacantes de la BECA 18 y seguir con éxito sus estudios 

universitarios, a lo cual PRONABEC otorga vacantes para la Región 

Huancavelica. 

A través de la observación directa y análisis de resultados por encuestas tomadas 

a los actores de la organización realizado por el investigador se logró detectar los 

siguientes problemas, en cuanto la gestión, en la ATB18 Región Huancavelica, se 

viene gestionando bajo los modelos de gestión operativa, o administración 

tradicional que demostraremos en la siguiente encuesta: 

Se realizó un análisis sobre cómo se percibe la administración sin la intervención y 

para ello se tomó una muestra de: 

 DOCENTES: 20 

 DIRECTIVOS: 5 
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Al analizar las preguntas: 

 

1. CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ATB18. 

 ¿Cómo calificaría la gestión de los directivos de la ATB18?  

De los 20 docentes encuestados que representan el 100% el 25% contestaron 

buena, el 50%  regular y el 25% mala. Se observa que este aspecto 

fundamental de toda institución, es calificada entre regular y buena por el 75% 

de los docentes, situación que señala la existencia de fortalezas. 

Tabla Nº1.3. Calificación de la Gestión de la ATB18. 

CALIFICACIÓN Cantidad % 

Buena 5 25% 

Regular  10 50% 

Mala  5 25% 

TOTAL 20 1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 
GRÁFICO Nº1.1. Calificación de la Gestión de la ATB18. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 
2. INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ATB18. 

 

 ¿Sabe que la ATB18cuenta con Plan Estratégico?  

Del total de docentes encuestados, solo el 15% contestaron que saben que 

dicha organización no cuenta con el Plan Estratégico y es sumamente alta la 

calificación del 85% de docentes en el sentido que no saben si la 

ATB18 cuenta con un Plan Estratégico. 

 ¿Le comunican con precisión sobre los objetivos y metas de la ATB18?  

El 60% de docentes no tienen conocimiento sobre los objetivos y metas de la 

ATB18 donde laboran. 

0%

50%

100%

Buena Regular Mala

Calificación de la Gestión de la 
ATB18. 



 
  

8 

 

Tabla Nº1.4. Indicadores del Plan Estratégico de la ATB18. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
 

GRÁFICO Nº1.2. Indicadores del Plan Estratégico de la ATB18.

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 

 

3. INDICADORES DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA ATB18 

 ¿Analiza periódicamente el entorno general de la ATB18? ¿Conoce los 

variables que puedan afectar o beneficiar a su organización? ¿La ATB18 

está para aprovechar las oportunidades del entorno? y ¿La ATB18 está 

con condiciones de evitar las amenazas del entorno? 

Los señores directivos en un 60% manifiestan no estar al corriente con la 

dinámica del entorno. Sin embargo, es contradictorio que el 80% sostenga que 

la organización está preparada para aprovechar oportunidades del entorno si al 

mismo tiempo manifiesta no conocerla .Estas incoherencias son frecuentes en 

instituciones de estas características. 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

Sabe que la ATB18
cuenta conplan

estratégico.

Le comunican con
precisión los objetivos
y metas de la ATB18.

%
 

INDICADOR 

Indicadores del Plan Estratégico de la 
ATB18. 

SI

NO

INDICADOR Cant.  % Cant.  % Cant.  % 

SI SI NO NO TOTAL 

Sabe que la ATB18 cuenta con plan 
estratégico. 

3 15 17 85 20 100 

Le comunican con precisión los 
objetivos y metas de la ATB18. 

8 40 12 60 20 100 
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Tabla Nº1.5. Indicadores del Análisis del Entorno de la ATB18. 

INDICADOR 

 APRECIACION 

Cant  % Cant  % Cant  % 

Si No Total 

Analiza periódicamente el entorno general de la 
ATB18. 

2 40 3 60 5 100 

Conoce las variables externas que pueden 
afectar o beneficiar a la ATB18. 

2 40 3 60 5 100 

La ATB18 está preparada para aprovechar las 
oportunidades del entorno 

1 20 4 80 5 100 

La ATB18 está en condiciones de evitarlas 
amenazas del entorno 

2 40 3 60 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
 

GRÁFICO Nº1.3.Indicadores del Análisis del Entorno de la ATB18. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
 

4. ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATB18. 

 

 ¿Analiza periódicamente las cinco fuerzas competitivas? ¿Cuánta 

información tiene la organización sobre los competidores? ¿Su 

organización está informada acerca de sus mercados? ¿Su organización 

está en condiciones de enfrentar a sus competidores? Y ¿La 

organización está en condiciones de atender mayor demanda de los 

servicios de los preuniversitarios? 

Los señores directivos son conscientes en un 100% de no realizar acciones 

que les permita conocerlas fuerzas competitivas. Así mismo, el 80% 

manifiesta no estar en condiciones de enfrentar a sus competidores. 

 

 

0

50

100

%
  

INDICADOR 

Indicadores del Análisis del Entorno de la ATB18 

SI

NO
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Tabla Nº1.6. Indicadores del análisis de la administración de la ATB18. 

INDICADOR 

 APRECIACION 

Cant  % Cant  % Cant  % 

Si No Total 

La ATB18 analiza periódicamente las 5 fuerzas 
competitivas(A) 0 0 5 100 5 100 

la ATB18 tiene información sobre los 
competidores(B). 0 0 5 100 5 100 

La ATB18 está informada sobre sus mercados(C). 0 0 5 100 5 100 

La ATB18 está en condiciones de enfrentar a sus 
competidores(D) 1 20 4 80 5 100 

La ATB18 está en condiciones de atender mayor 
demanda en los servicios preuniversitarios(E) 4 80 1 20 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 
GRÁFICO Nº1.4.Indicadores del análisis de la administración de la ATB18. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 

 

5. ANÁLISIS DEL INTERNO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ATB18. 

 ¿Hace periódicamente el diagnóstico interno de su organización? ¿Usa 

su organización conceptos de administración Estratégica? ¿La 

organización está preparada para mantener sus fortalezas? ¿La 

organización está en condiciones para superar las debilidades? ¿La 

organización cuenta con Plan Estratégico? ¿Son los objetivos y metas 

de la institución son mensurables y debidamente comunicados? 

Solamente el 20% dice que si hace el diagnóstico interno. El 40% contestó 

que no se aplican conceptos de administración estratégica. El 60% considera 

0
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80

100

%
 

INDICADOR 

Indicadores del Análisis de 
la administración de la ATB18. 

SI

NO
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que no, y el 40 % que sí. El100% está dispuesto a superar las debilidades de 

la organización lo que demuestra la voluntad de mejorar la gestión. Lo 

relevante de esta pregunta es que el 100% reconoce que la institución no 

tiene plan estratégico. El 100% contestaron que los objetivos y las metas no 

son debidamente comunicados. 

En cuanto a las preguntas sobre los documentos de gestión el 100% 

contestaron que no cuentan con el Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, y 60% dijo que no existe Reglamento 

Interno de Trabajo, Reglamento de Estudios. También el 80% manifiesta que 

no son claras las descripciones de los puestos y las especificaciones de los 

trabajos. Sin embargo hay buen ánimo de los trabajadores y docentes y el 

80% manifiestan que si existen hay buen ánimo pero que los directivos no 

manejan adecuados mecanismos de control, se refiere a la supervisión de las 

clases. 

 

Tabla Nº1.7. Indicadores del análisis Interno de la organización de la ATB18. 

INDICADOR 

 APRECIACION 

Cant  % Cant  % Cant  % 

Si No  TOTAL 

Hace periódicamente el diagnóstico 
interno de la ATB18. 1 20 4 80 5 100 

La ATB18 aplica conceptos de 
administración estratégica. 3 60 2 40 5 100 

La ATB18 está preparada para 
mantener sus fortalezas. 2 40 3 60 5 100 

La ATB18 está en condiciones para 
superar sus debilidades. 0 0 5 100 5 100 

La ATB18 cuenta con Plan 
Estratégico. 0 0 5 100 5 100 

Los objetivos y las metas de 
la ATB18 son comunicados. 0 0 5 100 5 100 

La ATB18 cuenta con el MOF y ROF. 0 0 5 100 5 100 

La ATB18 cuenta con el Reglamento 
Interno de Trabajo. 2 80 3 60 5 100 

La ATB18 cuenta con el Reglamento 
Académico (de estudios). 0 0 5 100 5 100 

Las descripciones de los puestos  
son claros 4 80 1 20 5 100 

En la ATB18 los mecanismos de 
control son efectivos. 2 40 3 60 5 100 

Hay ánimo positivo de los docentes 
y trabajadores de la ATB18. 4 80 1 20 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
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6. INDICADORES DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LA ATB18. 

 

El 100% reconoce que la organización no tiene definida una estrategia de 

ventaja competitiva. Igualmente el 80% de los encuestados aseguran que no 

existe una eficaz estrategia de promoción y publicidad y el 100% piensa que 

tiene buen posicionamiento frente a sus competidores. 

 

Tabla Nº1.8. Indicadores del Posicionamiento Competitivo de la ATB18. 

INDICADOR 

 APRECIACION 

Cant  % Cant  % Cant  % 

Si No Total 

La ATB18 cuenta con estrategia de ventaja 
competitiva 0 0 5 100 5 100 

La ATB18 tiene una estrategia eficaz de 
promoción y publicidad 1 20 4 80 5 100 

La ATB18 tiene buen en el mercado. 
0 0 5 100 5 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO Nº1.6. Indicadores del Posicionamiento Competitivo de la ATB18.

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
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7. NUMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA EN LA REGIÓN 

HUANCAVELICA 2010-2014 BENEFICIARIOS DE LA ATB18. 

Tabla Nº1.9. % de alumnos beneficiarios de la ATB18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
 

GRÁFICO Nº1.7. % de alumnos beneficiarios de la ATB18. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
 

Como podemos analizar en el % de alumnos beneficiarios de la ATB18 en el 

periodo de 2010-2014 del total de alumnos matriculados según el Censo 

Escolar realizado por el Ministerio de Educación Academias un total de 2123 

alumnos se beneficiaran con el proyecto. 
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% DE BECARIOS DE LA POBLACION DE TOTAL DE ESTUDIANTES 

% de alumnos de la Región Huancavelica 2010-2014 
beneficiarios de la ATB18 

% DE  BECARIOS

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014(APROX.) TOTAL 

Egresados 6110 5707 5652 8379 9461 35309 

BECARIOS 61 57 283 587 1135 2123 

% 1% 1% 5% 7% 12% 26% 



 
  

14 

 

8. CALIDAD ACADÉMICA DE LA ATB18 REGION HUANCAVELICA. 

Tabla Nº1.10. % de Calidad Académica de la ATB18. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 
 

GRÁFICO Nº1.8. % de Calidad Académica de la ATB18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaboración: Propia. 

 

En cuanto a la pregunta: ¿Qué concepto tiene de la enseñanza en la ATB18?  

El 60% considera que es MUY BUENA la enseñanza. Nadie considera como 

DEFICIENTE. Similares porcentajes en cuanto se refiere a la gestión 

administrativa. La percepción de la aplicación de una gestión estratégica en la 

ATB18, manifiestan que se realiza en un 75% y nadie que es DEFICIENTE. 

La administración tradicional esboza la estructura organizacional en un 

organigrama que representa los diversos niveles jerárquicos que existen en la 

organización y, de alguna manera, el sentido que sigue el flujo de 

información. Sin embargo, muchas de las teorías administrativas 

contemporáneas coinciden en que el cliente es la razón de ser de toda 
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12 60 6 30 2 10 0 0 20 100 

Sobre la gestión 
administrativa de 
la ATB18 

15 75 4 20 1 5 0 0 20 100 



 
  

15 

 

organización; entonces, surge la pregunta ¿Por qué el cliente no figura en 

ningún organigrama? Esta interrogante fue resuelta por esta nueva forma de 

administración llamada “Gestión por Procesos”, la cual considera al cliente 

como punto de inicio y fin de todas las actividades que se llevan a cabo para 

la producción de bienes y servicios. 

 

Por ello en el presente trabajo se propone iniciar la transformación hacia el 

nuevo enfoque, identificando y documentando apropiadamente los procesos y 

actividades que se generen. 

Actualmente, según las informaciones recibidas de los propios directivos, no 

cuenta con un Plan Estratégico, ni el Plan Operativo, lo que ocasiona en 

muchos de los casos improvisación en las labores administrativas y 

académicas. Solo se orientan por el TDR(Términos de Referencia).Así 

mismo, según la misma fuente, a nivel organizativo no cuenta con el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y 

Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO),Reglamento Interno 

de Trabajo (RIT) ni se elaboran las Memorias de Gestión anuales 

En cuanto al aspecto académico, si bien es cierto que se cuenta con docentes 

de un nivel académico aceptable debido a que el 60% de ellos son docentes 

con experiencia académica, falta brindar servicios de orientación vocacional, 

test de orientación vocacional, conferencias, seminarios, simulacros 

permanentes, prácticas adicionales, técnicas de estudio, así como actividades 

deportivas, que permita dar una formación integral a los estudiantes pre 

universitarios para satisfacer los requerimientos exigidos en las 

universidades; igualmente falta hacer una buena inserción mejores 

estudiantes de los colegios de cada provincia debido al desorden las UGEL 

que a pesar de existir un convenio con los colegios de permitir a los alumnos 

insertarse en la ATB18, no les permiten su salida condicionando con las 

notas. Agudizándose este problema por la desactualización del Reglamento 

de Estudios de la ATB18.  

En cuanto al marketing; de la ATB18, cuenta con una estrategia ineficaz de 

promoción y publicidad debida en muchos casos a la desidia de las personas 

encargadas para este propósito, bajo apoyo de las municipalidades; por estas 

razones no ha logrado un correcto aislamiento de alumnos que deberían estar 

beneficiados por este programa. De continuar esta situación pueden 

agudizarse los problemas administrativos, académicos que pueden ocasionar 

el cierre del programa que se viene implementando anualmente por parte de 

la Región Huancavelica. Debido a los problemas administrativos que presenta 
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la ATB18, en la primera implementación de la ATB18, solamente se alcanzó 

un 56 % de ingresantes y accesitarios a la BECA 18, debido a problemas con 

el SISFOH de los estudiantes que no acreditaban su nivel de pobreza. 

Resumiendo la problemática, se observa que actualmente la ATB18 de la 

Región Huancavelica, da énfasis al área académica, los directivos se 

preocupan que la organización básicamente sobreviva, siga existiendo el día 

siguiente, tratan de solucionar los problemas a corto plazo descuidando las 

decisiones estratégicas en el contexto de la Coordinación General que tiene 

una visión general de la organización orientándolo al mediano y largo plazos, 

tratando que el programa siga existiendo, visualizando el futuro del a juventud 

huancavelicana, con una actitud proactiva, por tanto diseñando estrategias 

para cada circunstancia; buscando en todo momento la integración del nivel 

estratégico con el táctico y el operativo en el ciclo funcional de dirección. 

De acuerdo a la realidad observada en el mencionado el presente trabajo 

tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones dentro de la ATB18. Para 

ello, se realizará un análisis de los procesos que se realiza dentro de la 

organización. 

Tabla Nº1.11. Indicadores del Competitividad Organizacional de la ATB18. 

INDICADORES CONDICIÓN % 

Plan Estratégico de la ATB18. INADECUADO 73% 

Calificación de la Gestión de la ATB18. REGULAR 50% 

Análisis del Entorno de la ATB18 NO ESTA PREPARADO 65% 

Análisis de la administración de la ATB18. NO ES ADECUADO 80% 

Análisis del Interno de la Organización de la ATB18. NO ES ADECUADO 70% 

Posicionamiento Competitivo de la ATB18. NO ESTA PREPARADO 73% 

Calidad académica de la ATB18. REGULAR 43% 

Capacitación ofrecida a los Docentes por la ATB18. NUNCA 100% 

Orientación Vocacional. NO SE REALIZA 90% 

Fuente:ATB18-Region Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

 

Como se muestra en la Tabla N°1.11. mediante una encuesta a los 

integrantes de la ATB18 entre coordinador, subcoordinadores, docentes y 

alumnos, que la organización no logra a cabalidad sus objetivos, por lo tanto 

se está generando insatisfacción social, de igual manera es preocupante ver 

el malestar y el clima en el cual se encuentran los integrantes, manifestando 

que en algunos casos cuando se les hace las consultas refieren que en 

algunos casos los documentos necesarios para una correcta administración 

NO EXISTE o en otros casos NO ES ADECUADO o aún la ATB18 NO ESTA 

PREPARADO, que en gran medida el responsable de hacer posible el 

cumplimiento de la misión de la ATB18. 
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Figura Nº1.1. Arbol de problemas de la ATB18 de la Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ATB18-Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

INADECUADO DESEMPEÑO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA ACADEMIA TALENTO BECA 18 EN LA REGIÓN HUANCAVELICA 
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En la Figura N° 1.1. se muestra que lo que toda la situación problema tiene como 

origen el inadecuado estructuramiento de las funciones y responsabilidades de los 

integrantes de la organización de la ATB18 ya que es poco especifico , debido a que 

no especifica concretamente las tareas asignadas a cada responsable, tal es el caso 

de las bien marcadas líneas jerárquicas en la organización de la ATB18, es así que 

se considera trabajar con los Términos de Referencia es inconsistente una causa 

importante al igual que las presiones de los medios de comunicación que muchas 

veces lejos de ser un medio de difusión y ayuda, se sirven de cualquier error de la 

gestión de la organización para desprestigiar y generar desconfianza; otra causa 

importante es la política, los directivos de la organización fomentan cualquier 

tipo de cambio esperando ser favorecidos políticamente; con lo cual solo provocan 

una Deficiente Gestión administrativa que conlleva la centralismo a la hora de la 

toma de decisiones por parte de los directivos. 

De la misma manera, la deficiencia en los canales de información conllevan a un 

Inadecuado manejo de la información agregado a la cultura poco orientada al cambio 

generan un “Inadecuado Sistema de IINTELIGENCIA-CONTROL hacia la Calidad", 

generando así una inadecuada estructura organizacional, lo cual trae los siguientes 

efectos: 

1. Inadecuado funcionamiento del proceso de inserción al PRONABEC. 

2. Bajo rendimiento organizacional 

3. Información incompleta y desactualizada. 

Es por estas razones que la problemática que aqueja a la ATB18 de la Región 

Huancavelica provoca un poco COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL, lo cual  nos 

dice que no cumple con los objetivos que están enfocados en satisfacer los 

requerimientos de la población estudiantil con los bajos recursos económicos e 

insatisfacción social, desconfianza y opinión pública disconforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

19 

 

1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA: 

 ¿De qué manera influye el Modelo de Gestión por Procesos en la eficiencia de la 

Administración de la Academia Talento Beca 18 en la Región Huancavelica? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar la influencia del Modelo de Gestión por Procesos en la eficiencia de la 

Administración de la Academia Talento Beca 18 en la Región Huancavelica. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Teórica 

Se  pretende contribuir con la Metodología que integra el Modelo de Sistema 

Viable y la Gestión por Procesos como herramientas que colaboren en la 

solución de problemas complejos, de la misma forma al pensamiento sistémico. 

Debido a que se justifica por el hecho de que las organizaciones generalmente 

se  enfocan en cumplir únicamente sus funciones dejando de lado el propósito y 

objetivos, el uso del Modelo de Sistema Viable y Gestión por procesos permite la 

evaluación de problemas estructurales y funcionales para diseñar una estructura 

orgánica sólida con el fin de mejorar la eficiencia organizacional. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

La utilización de la metodología del Modelo de Sistema Viable y Gestión por 

Procesos está logrando un impacto positivo en los estudios locales, nacionales e 

internacionales en temas relacionados con debilidades estructurales. La 

aplicación de ambas metodologías nos permitirá establecer un modelo 

idealizado, determinando las características propias de la organización, 

conociendo cuáles son las principales causas de su comportamiento y la relación 

entre sus componentes, esto se da con el fin de que se actúe frente a un entorno 

con necesidades exigentes y cambiantes; de esta manera permite el 

cumplimiento del propósito y de los objetivos organizacionales, mejorando la 

eficiencia de los procesos administrativos. 

1.4.3. Justificación Práctica 

El objetivo práctico del presente estudio tiene que ver con la optimización y 

mejorar los procesos administrativos de la Academia Talento Beca 18 de la 

región Huancavelica, los que nos permitirá mejorar la eficiencia organizacional 

con la finalidad de conseguir la satisfacción y confianza de los grupos de interés 

y la población; para lo cual se requerirá un cambio del Modelo de Gestión, 

siendo esto posible con el involucramiento de los trabajadores de modo tal que 

se logre una Gestión basada en Procesos y la mejora continua. 
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1.5. HIPOTESIS 

 El Modelo de Gestión por Proceso influye directamente proporcional en la  eficiencia 

de la administración de la Academia Talento Beca 18 en la Región Huancavelica. 

 

1.6. VARIABLES 

Las variables son determinadas por el problema expuesto anteriormente, del cual 

tenemos la relación de correspondencia y así lograr enfocar adecuadamente el 

desarrollo de la investigación. Estas variables facilitarán la validación del proyecto de 

tesis. 

 

 Variable Dependiente: Eficiencia de la administración de la ATB18 en la Región                           

Huancavelica. 

 Variable Independiente: Modelo de Gestión por Procesos.  

 

Tabla Nº1.12. Operacionalización de la variable dependiente e independiente. 

VARIABLE INDICADOR  DESCRIPCIÓN TIPO 

Eficiencia de 
la 
administración 
de la ATB18 
en la Región                           
Huancavelica. 

Conocimiento 
laboral  

Conocimiento del trabajador en 
función del adiestramiento 
laboral. 

 ESTRUCTURA 
ORGANICA 

 INDICADORES DE 
PROCESOS. 

Cantidad de trabajo  
Volumen de trabajo producido 
en condiciones normales 
(productividad).  

 %ALUMNOS 
BENEFICIARIOS 

Costo de los 
procesos. 

Costo de supervisión de los 
procesos de la administración de 
la ATB18. 

 COSTO DE 
SUPERVISIÓN 

Modelo de 
Gestión por 
Procesos. 

Aceptación del 
modelo  

El nivel de aceptación del diseño 
del Modelo de Gestión por 
Procesos por parte de los 
trabajadores de la ATB18. 

 ENCUESTA DE 
APRECIACION. 

Fuente: ATB18 Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

 

 

En la Tabla Nº1.12. se muestra la Operacionalización de la variable dependiente e 

independiente, con la debida descripción de los indicadores de componen las variables 

las cuales servirán para demostrar la hipótesis. 
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1.7. DISEÑO METODOLÒGICO 

1.7.1. Tipo de Investigación 

El tipo de la investigación es Descriptiva-Aplicada, debido a que se observará, 

describirá, analizará, diseñará un Modelo de Sistema Viable con el que se busca 

plasmar la situación problemática percibida en la ATB18-Región Huancavelica, y 

de la Gestión de Procesos para realizar el análisis de cada uno de sus procesos 

de la organización; puesto que está dirigida a responder y entender el fenómeno 

organizacional.  

1.7.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, porque describe la situación de una 

organización en un determinado tiempo y espacio; luego se implementaran 

cambios mediante un análisis de sus procesos existentes para mejorar la toma 

de decisiones. 

1.7.3. Sistema de Referencia 

La población a considerar para ésta investigación, está constituida por los 

trabajadores de la ATB18-Región Huancavelica, en el desarrollo de la 

investigación no se utilizará ningún tipo de muestreo, por lo que la muestra estará 

determinada de la misma forma que la población. 

La Academia Talento Beca 18, tiene como finalidad brindar transforma estudiantes 

y egresados de la EBR con bajos recursos económicos sin los conocimientos y 

habilidades adecuadas para acceder a una plaza en centros superiores de 

estudios y ser beneficiarios del Programa Nacional Beca 18. 
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               Gráfico Nº1.9. Sistema de Referencia de la Academia Talento Beca 18 – Región Huancavelica 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: ATB18 Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

ESTUDIANTES DE 
5ª GRADO Y 
EGRESADOS CON 
UNA 
ANTIGÜEDAD NO 
MAYOR DE 2 
AÑOS DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE 
BAJOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 
CON ALTO 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

ESTUDIANTES 
INGRESANTES Y 
BENEFICIARIOS 
PUEDAN ACCEDER 
A UNA PLAZA 
VACANTE DE  BECA 
18, EN LAS 
DIFERENTES 
CARRERAS 
PROFESIONALES 
QUE OFERTAN LAS 
UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS 
DEL PAÍS. 

COMPETENCIA GOBIERNO REGIONAL 

DE HUANCAVELICA 

DIRECCIÓN REGIONAL 

EDUCACION HUANCAVELICA 

PRONABEC 

UNIVERSIDADES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

GERENCIA REG. DE 

DESARROLLO 

GERENCIA REG. DE 

DESARROLLO EC. 

GERENCIA REG. 

DE 

GERENCIA REG. DE 

RR.NN. Y GEST. 
DIRECCIÓN REG. 

DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REG. 

DE SALUD 

DIRECCIÓN REG. 

DE VIVIENDA, 

CONSTR. Y 

DIRECCIÓN REG. 

DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

DIRECCIÓN REG. 

DE TRABAJO Y 

PROMOC. EMPLEO 

ALDEA INFANTIL 

SAN JUAN 

OF. REG ATENCION A 

PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

Controla y Dirige 

Controla y Evalúa 

Informa 

ACADEMIA TALENTO BECA 18 



 
  

23 

 

En el grafico anterior se plasmó el sistema de referencia de toda la ATB18 en la 

Región Huancavelica, que empieza con la entradas que son los estudiantes y 

egresados de la EBR que cuenten bajos recursos económicos, los cuales son 

requisitos primordiales para poder formar parte de la ATB18, con lo cual se realiza 

el proceso de formación académica basándose en normas de educación en la 

cual participan docentes, coordinadores, subcoordinadores, auxiliares que 

permitirán  elevar el nivel educativo de los estudiantes para lograr como salida 

obtener vacantes en instituciones superiores de educación profesional. 

Los recursos humanos que laboran dentro de la organización son permanentes y 

temporales. Cuando se trabaja con instituciones públicas las leyes en las que se 

basan son la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, la 

organización tiene como entorno a organizaciones que controlan a la ATB18 como 

son: El Gobierno Regional de Educación, la Dirección Regional de Educación 

debido a que ellos con los entes que controlan a la ATB18 conjuntamente con el 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Instituciones 

Educativas Estatales, academias competidoras, y otras. 

 

  

En este capítulo se ha descrito la situación actual en el cual se encuentra la organización, se 

demuestra con información descriptiva el problema de eficacia operacional, los problemas 

dentro de la estructura organizacional, falta de comunicación y compromiso de los 

trabajadores con su organización. Se escogió el Modelo de Sistema Viable como la 

metodología apropiada para abordar el problema estructural, el rediseño de los mecanismos 

de coordinación y control, ya que dicha metodología promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos. Se justificó los motivos prácticos y metodológicos de la investigación, 

asimismo se hizo la formulación del problema, el establecimiento de objetivos e hipótesis y 

finalmente se determinó la población-muestra para poder estudiar mejor el problema bajo 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se va a tratar los antecedentes que son trabajos realizados con que están 

relacionados y que de alguna manera ayudan al entendimiento del sistema bajo estudio, 

seguidamente se presenta el marco teórico donde se consigna toda la información teórica 

relacionada al Modelo de Sistema Viable, Gestión por procesos; a partir del marco teórico 

establecido se provee un diagrama conocido como Modelo Aplicativo que tiene una 

secuencia de pasos metodológicos el cual facilita la implementación de la resolución del 

problema planteado en el Capítulo I; finalmente se expone el marco conceptual que es un 

glosario de términos usados en la tesis. 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

 

A.1. Escalante Díaz, Nathaly  Alejandra (2009). Propuesta de un sistema de 

gestión al departamento de transporte y logística de una empresa 

constructora. Tesis para optar el grado de Ingeniero. Universidad del Oriente 

Núcleo de Anzoátegui. Barcelona. 

Se presenta una propuesta de un sistema de gestión al departamento de 

transporte y logística de la empresa Constructora Hermanos Furlanetto, C.A, sede 

Barcelona, estado Anzoátegui, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y así 

ofrecer un mejor servicio a los demás departamentos y proyectos de la empresa 

que lo soliciten. Para ello fue necesario realizar un análisis de la situación actual 

del departamento a través de la observación directa y entrevistas con el personal 

que labora en dicha área, se realizó el estudio de los procesos y actividades 

obteniendo los respectivos problemas que presentan, se identificaron las 

debilidades oportunidades fortalezas y amenazas que se encuentran en esta área 

con la ayuda de la matriz FODA y una vez identificadas las debilidades se 

mostraron las consecuencias que éstas producen a través del diagrama de causa-

efecto, luego se procedió a la realización del sistema de gestión el cual posee la 

estrategia para que el departamento funcione eficientemente, ya que cubre con la 
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mayoría de los problemas encontrados en el diagnóstico actual, por último se 

efectúo la estimación de costos del proyecto el cual se dividió en costos de 

capacitación, costos de equipos y costos de artículos de oficinas para la 

elaboración del sistema de gestión. 

 

En la referida tesis da una propuesta de un sistema de gestión al departamento de 

transporte y logística, así permitiendo a este departamento tener una planificación, 

organización y control para mejorar su funcionamiento operacional. 

 

A.2. Abreu Margarita, Flores Juana, García Luisa, Gonzáles Flor, Murillo 

Cerbeleón, Velásquez Perla, Schavino Nancy, Sojo Scuterlandia(2008). La 

cibernética en la regulación de organizaciones complejas. Universidad 

Experimental Simón Rodríguez. Venezuela. 

Dicha refundación se sustenta en la cibernética como ciencia de la organización 

eficiente y, de manera particular, en el Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer, 

el cual se orienta a la conformación de organizaciones autor reguladas 

homeostáticamente que puedan sobrevivir a los embates de los cambios sociales, 

renovarse y responder con mayores niveles de eficiencia.El Modelo de Sistema 

Viable y el lenguaje cibernético que lo sostiene fueron instrumentos de muchísima 

utilidad en la Dirección de Desarrollo Profesoral, en tanto que ayudó a sus 

miembros a asumir una posición sistémica de sus procesos de comunicación. Así, 

se concibió la organización como un todo integrado. En la Unidad Organizativa 

seleccionada se presentó las condiciones necesarias para llevar a efecto la 

implementación del Modelo de Sistema Viable, puesto que los actores 

demostraron suficiente motivación, interés, consenso y compromiso de cambio en 

referencia a las herramientas conceptuales presentadas, lo cual, en términos 

generales, fue justipreciado como una valiosa oportunidad para el aprendizaje, 

para el crecimiento, para el mejoramiento progresivo de la comunicación, en fin, 

para asumir de manera exitosa la complejidad organizacional, desde una 

perspectiva crítica y en consonancia con los paradigmas de la Cibernética. 

 

En la referida tesis da una propuesta de un rediseño de un sistema de gestión de 

los procesos administrativos para permitir su autorregulación y así lograr mejorar 

sus niveles de eficiencia, así permitiendo una planificación, organización y control 

para mejorar su funcionamiento operacional. 
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A.3. Vaca, Carmén (2009). La administración por procesos en la productividad de 

las empresas. Tesis de grado, UC, Quito, Ecuador.  

La descrita tesis dio un aporte en el marco teórico respecto a gestión por procesos 

y mejora institucional. La referida tesis permitirá obtener un marco filosófico como 

sustento a una política institucional que facilite el conocimiento y aplicación de la 

administración en base a procesos dentro de la organización; así como, 

establecer la relación entre el buen funcionamiento de los procesos y el logro de 

mejores rendimientos económicos y financieros de la organización. Estos 

conceptos y metodología permitirán contrastar los conocimientos teóricos con los 

prácticos; y, poder comprobar que existen teorías y tesis administrativa que 

tradicionalmente se consideraban de uso exclusivo para empresas de producción, 

pueden también ser aplicadas a las empresas de servicios; y más aún, a una 

empresa de estado.  

 

El objetivo de la investigación es diseñar un método de análisis y establecimiento 

de procesos para instituciones o empresas en nuestro medio, que permita 

establecer indicadores de gestión que determinen la incidencia de la 

“administración por procesos” dentro de la productividad de las empresas. Las 

conclusiones determinan que la tesis ha permitido analizar y conocer sobre lo que 

es la administración en base a procesos y su relación con la productividad de las 

empresas. 

 

A.4. Sánchez Rueda Norlando(1995). Uso del modelo de sistema viable para el 

ofrecimiento de mecanismos de viabilidad, eficiencia y mejoramiento de 

gestión, en la UPTC. Universidad de Los Andes - Bogotá. Colombia.  

El propósito del trabajo realizado fue utilizar una herramienta administrativa dada 

por la Cibernética Organizacional, más conocida como Modelo de Sistema Viable, 

para dentro de una concepción global de pensamiento sistémico, llevar a cabo un 

estudio conducente al diseño y ofrecimiento de mecanismos particulares de 

viabilidad, eficiencia y mejoramiento de la gestión, en la organización pública 

denominada Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC-Tunja), a 

partir de la identificación de sus necesidades específicas de cambio 

organizacional, auto-organización, autorregulación y administración eficiente del 

problema de su complejidad.  

 

El presente trabajo de tesis permitió finalmente elaborar un Plan Piloto de 

Mejoramiento y Rediseño Organizacional para la Seccional UPTC Sogamoso de 

dicha entidad, tendiente específicamente a lograr su reestructuración, 
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entendiéndola como un sistema complejo y dinámico capaz de administrar su 

propia identidad y operar como una organización efectiva y viable. 

 

A.5. Puga Sierra, Karina Alexandra(2012). “Propuesta de un modelo de gestión 

por procesos aplicado a la Flota Petrolera Ecuatoriana". Universidad Central 

de Ecuador. Quito, Ecuador. 

El trabajo de investigación a realizar tiene como finalidad presentar una propuesta 

para establecer un Modelo de Gestión por Procesos para la Flota Petrolera 

Ecuatoriana, estructurando las guías que son necesarias para incorporar nuevas 

herramientas de gestión que permitan controlar sus actividades y resultados a 

través de un modelo que mida, valore e informe oportunamente sobre el 

cumplimiento y evolución de los objetivos estratégicos institucionales. Los 

procesos de las organizaciones constituyen uno de los focos de atención de los 

planteos estratégicos de la  administración porque a través de su optimización se 

intenta dar satisfacción a las necesidades del usuario. El presente estudio ayudará 

a entender la situación actual por la que atraviesa FLOPEC, analizar su 

comportamiento y poder establecer una gestión para corregir errores que 

actualmente están existiendo y poder enfrentar nuevos retos de manera eficiente y 

eficaz. 

 

El objetivo de la investigación es diseñar un método de análisis y establecimiento 

de procesos para instituciones o empresas en nuestro medio, que permita 

establecer indicadores de gestión que determinen la incidencia de la 

“administración por procesos” dentro de la productividad de las empresas. Las 

conclusiones determinan que la tesis ha permitido analizar y conocer sobre lo que 

es la administración en base a procesos y su relación con la productividad de las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.2. MARCO TEÓRICO: 

2.2.1. PENSAMIENTO SISTÉMICO: 

El pensamiento sistémico aparece formalmente a partir de los cuestionamientos 

que hace el biólogo Alemán Ludwig Von Bertalanffy, a partir de los problemas de 

la Biología cuestiona la aplicación del método científico ya que éste se basa en 

una visión mecanicista y causal, que lo hace débil como esquema para la 

explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. Esté 

cuestionamiento lo llevó a plantear un reformulamiento global en el paradigma 

intelectual para entender mejor el mundo, surgiendo formalmente lo que se 

conoce como el paradigma de sistemas. El concepto de pensamiento sistémico 

considera un sistema como un conjunto de elementos en interacción dinámica, 

se trata de un todo que puede ser dividido en partes sin que se pierda al hacerlo 

sus propiedades esenciales. Por ello al dividir y separar sus partes estas ya no 

poseen las propiedades del todo del que proceden. Esto tiene implicancias 

metodológicas ya que si se pretende diseñar un nuevo sistema o entender uno 

existente no se puede aplicar únicamente el enfoque “analítico” consistente 

precisamente en descomponer el objeto de estudio en partes para, la explicación 

del todo. Se necesita del enfoque sintético mediante el cual identificamos en 

primer lugar el todo del cual forma parte el objeto en estudio, ya que cada uno de 

estos dos enfoques realiza funciones diferentes y los dos son necesarios. Uno 

permite describir el objeto de estudio y el otro permite comprender su función y la 

razón de ser.  

 

2.2.2. MODELO DE SISTEMA VIABLE: 

El Modelo de Sistema Viable es un modelo sistémico y formal, que describe a la 

organización en su complejidad subyacente y su interrelación con el entorno. El 

modelo ayuda a diagnosticar la estructura organizacional, en particular hacer 

evidente sus debilidades estructurales, diseñar nuevas estructuras 

organizacionales; centra su atención en la enorme complejidad que es inherente 

a las organizaciones. 

 

2.2.2.1. Elementos del Sistema Viable 

 Operación: Representa todas las actividades que producen el sistema 

y le dan su significado. 

 Gestión: Son todas las actividades de dirección necesarias para hacer 

funcionar el sistema.  

 Entorno: Se representa en forma de ameba, es todo lo que es externo 
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al sistema y le es relevante. 

En  el Figura N° 2.1. podemos ver una representación de una 

organización insertada en un entorno en el que opera, mostramos a su 

vez el ”management”o gestión de la organización como parte de dicha 

organización y esta asu vez insertada en el entorno en el que desarrolla 

su actividad. 

 

Figura N° 2.1. Elementos de un Sistema Viable. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Perez Rios José (2000). Diseño y diagnóstico de organizaciones 

Viables. 

Elaboración: Propia. 

 
 

En el Figura N° 2.2. se muestran los tres elementos(Entorno-

Operaciones-Gestión) separados para facilitar la explicación relativa a 

sus interrelaciones.  

Figura N° 2.2. Elementos de un Sistema Viable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Perez Rios José (2000). Diseño y diagnóstico de organizaciones 

Viables. 

Elaboración: Propia. 

 

Un concepto que conviene resaltar es el de transductor. Cada vez que 

se intenta adaptar la variedad entre dos de las entidades mencionadas 

se necesita “traducir” la información relevante para hacerla inteligible. 

 

ENTORNO 

 

OPERACIÓN 

GESTIÓN 

ENTORNO 

 

OPERACIÓN GESTIÓN 
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2.2.2.2. Funciones básicas del Modelo de Sistemas Viables: 

Los componentes de un Sistema Viable son sistemas interrelacionados 

e interactuados. El modelo sistema viable consta de cinco funciones o 

subsistemas: 

A. Subsistema 1: Función de Implementación 

El Subsistema 1, es el responsable de producir y entregar al entorno  

los bienes o servicios que la organización produce, esta compuesto por 

unidades organizativas operativas responsables de cada una de ellas 

de una linea de actividad. Son unidades las que producen lo que se 

supone que la organización debe producir. 

B. Subsistema 2: Función de Coordinación. 

El Subsistema 2, tiene por finalidad lograr un funcionamiento armónico 

para el conjunto de las unidades organizativas que componen el 

Sistema 1, se ocupa de las actividades de coordinación, siendo su 

principal función amortiguar las oscilaciones que se producen como 

consecuencia del funcionamiento de las operaciones elementales 

contenidas en el Sistema Uno y sus interacciones con la gestión; esto 

es lo que se denomina centro regulador y es el encargado de amplificar 

la variedad de la gestión y atenuar la variedad de las operaciones. 

C. Subsistema 3: Función de Control 

El Subsistema 3, se ocupa de la gestión del conjunto formado por las 

unidades operativas que constituyen el sistema. Se ocupa del 

funcionamiento interno del sistema, en tiempo real “aquí” y “ahora”; su 

misión es ejecutar los procedimientos administrativos y de esa manera 

intervenir en la negociación y optimización de recursos para alinear los 

propósitos de las actividades primarias con aquellos adscritos. 

 Sistema 3*: Auditoría y Monitoreo:  

En todas las organizaciones es necesario que los directivos tengan la 

posibilidad de realizar un control efectivo; para ello necesitan disponer 

de un canal alternativo de información que permita realizar un 

seguimiento adecuado de lo que está sucediendo, este canal se usa de 

forma esporádica. 

D. Subsistema 4: Función de Inteligencia 

El Susbsistema 4, tiene por principal misisión ocuparse del futuro y del 

entorno de la organización y representa la inteligencia del Sistema 

Viable. Ha de monitorear y obtener información del entorno, construye 

modelos que permitan desarrollar la capacidad predictiva y/o 

prospectiva, para anticiparse a los acontecimientos y generar capacidad 



31 
 

de respuesta dentro de la organización. 

E. Subsitema 5: Función Política. 

El Subsistema 5, constituye la máxima autoridad de la organización y 

como tal el único con capacidad para regular la interación existente 

entre el sistema 3 y sistema 4.  Toda la variedad(problemática) que 

etsos dos sistemas son incapaces de absorver(resolver) entre ellos 

debe ser absoliva(resuelta) por el Subsistema 5 como cierre(autoridad) 

última de la organización. 

El modelo de Sistema Viable propuesto por Beer es la respuesta de la 

cibernética administrativa al notorio fracaso de las organizaciones 

autoritarias y centralizadas como el de muchas empresas públicas, es 

por ello que la Estructura Orgánica es representada por el Modelo de 

Sistemas y  en Organigrama formal basado en Gestión por procesos 

tomando en cuenta las funciones sistémicas. El modelo de 

Beer(1985) integra muchos conceptos cibernéticos y se describe en la 

Figura 2.3.  

Figura 2.3. Modelo de Sistemas Viables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
   Fuente: Perez Rios José (2000). Diseño y diagnóstico de organizaciones Viables. 

   Elaboración: Propia. 
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Como se muestra en la Figura N° 2.3, primero se separan los 3 elementos del 

Sistema Viable: Entorno, Operación y Gestión de la misma manera se agrega 

el siguiente nivel de recursión empezando por los entornos propios de las  

operaciones que en ellos se realizan, a cada operación le corresponde su 

respectiva gestión, luego se muestra los canales de comunicación entre todos 

los entornos y los sistemas, así queda integrada la operación bajo. El siguiente 

paso es el acoplamiento de  la coordinación con las operaciones. La función de 

cohesión aparece con su canal de mando vertical, a su izquierda se presenta la 

función de auditoría y a su derecha la función de coordinación. La función de 

inteligencia es una función de exploración del entorno. La función de política 

resuelve el posible desbalance entre las actividades del Integración e 

Inteligencia, notandose que existen Sistemas de Gestión, Coordinación y 

Monitoreo para cada proceso y nivel mostrados, de acuerdo a Stafford Beer 

solo 6 funciones son suficientes para lograr la viabilidad porque permite a los 

organismos poner en orden los flujos de materiales, energía e información 

provenientes del entorno, con solo 2 niveles del modelo de Beer, que son los 

mostrados en la Figura N° 2.3 se pueden hacer mapas y navegar cualquier 

Sistema Viable por grande que sea hasta llegar a las últimas operaciones o 

procesos.  

 

2.2.3. METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR PROCESOS: 

La metodología de Gestión por procesos es un modelo de gestión que concentra 

la atención en el resultado de cada uno de los procesos que realiza la 

organización, en vez de las tareas o actividades individuales, de modo tal que 

cada persona que interviene en una actividad lo hace teniendo como referencia 

el resultado final del proceso.  

2.2.3.1. Características de la Gestión por Procesos: 

 Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la empresa. 

 Reconocer la existencia de los procesos internos. 

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

la empresa o que proporcionen ventaja competitiva. 

 Medir su actuación en términos de calidad, costo y tiempo (tiempo de ciclo, 

tiempo de proceso) y ponerla en relación con el valor añadido percibido con el 

cliente. 

 Identificar las necesidades del cliente externo y orientar la empresa hacia su 

satisfacción (cambio en la estructura de la Organización). 

 Organizar la realización de las actividades del proceso así como los puntos de 
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toma de decisiones lo más cerca posible al lugar de contacto con el cliente. 

 Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos 

(qué y para quién se hacen las cosas) y aquella enfocada a los 

departamentos o a las funciones (cómo se hacen). 

 El departamento es un eslabón de la cadena, proceso, al que añade valor. 

 Organización en torno a resultados, no a tareas. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 Establecer en cada proceso indicador de funcionamiento y objetivo, a veces 

no incremental, de mejora. 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 

 Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas 

no aleatorias para hacer predecibles calidad y costo. 

 Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad 

común. 

 Medir el grado de satisfacción del cliente, interno o externo, y ponerlo en 

relación con la evaluación del desempeño del personal. 

 La dificultad no estriba en la componente técnica de esta forma de gestionar 

la empresa sino en el cambio de actitud de las personas. 

 

2.2.3.2. Definiciones: 

A. PROCESO 

Un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas entre sí para 

conseguir un producto de valor agregado y que sea capaz de satisfacer 

las necesidades o expectativas de los clientes internos o externos. Los 

recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, 

técnicas y métodos.  

Es una secuencia repetitiva de actividades de un grupo de personas, 

que son los intervinientes, desarrollan para hacer llegar una salida (o 

producto) a un destinatario a partir de los recursos que se utilizan o se 

consumen (entradas). 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados (ISO 

9001:2008).  
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Figura N° 2.4. Representación gráfica de un proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 

 
La organización está representada como un conjunto de procesos, 

donde las entradas son elementos tangibles o intangibles, que son 

introducidos en el proceso las cuales son transformados en salidas 

que son los resultados. 

2.2.3.3. Elementos de un proceso: 

Para gestionar y mejorar un proceso, es necesario tener que 

describirlo adecuadamente. Los elementos que van a permitir describir 

el proceso son: 

A. Entradas o Inputs: 

Son los elementos necesarios para que el proceso empiece a  llevarse 

a cabo en forma tangible  o intangible. 

B. Actividades: 

Es un conjunto ordenado de actividades, conductas y  operaciones 

que ejecuta el elemento procesador o interviniente. 

C. Salidas u Outputs: 

Son el resultado que se obtiene como consecuencia de efectuar 

la secuencia de actividades que constituyen el proceso. Es decir, es el 

producto y/o servicio que se entrega al cliente externo o interno. 

D. Elemento Procesador o intervinientes: 

Es la función o funciones organizativas que ejecutan las actividades 

que constituyen el proceso o parte de las mismas. 

Generalmente se asigna a un puesto de trabajo dentro de la 

organización la responsabilidad del proceso, pues es quien ejecuta la 

mayoría de las actividades necesarias o las supervisa. 

E. Sistema de Control: 

Lo componen un conjunto de indicadores y medidas del rendimiento 
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del proceso y del nivel de orientación del mismo a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los diferentes clientes. 

F. Recursos utilizados en el proceso: 

Necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso, ya sea 

como medios para conseguirlos, o para consumirlos. Pueden ser 

Técnicos y Humanos. 

G. Indicadores o Criterios de Evaluación: 

Factores y parámetros que permiten medir, evaluar y controlar las 

condiciones de trabajo durante todo el proceso y así obtener los 

resultados deseados. 

 

Figura N° 2.5. Representación de los elementos de un proceso. 

 

Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 

 
 

En el Gráfico N° 2.5. se muestran los elementos de un procesos de los 

cuales tres elementos provienen de la definición de Proceso(1;2;3) y 

cuatro provienen de especificaciones ISO 9001 (clausula 4.1). La 

metodología de gestión por procesos aporta una forma  estructurada 

de identificar los destinatarios de cada proceso,conocer sus 

expectativas,definir objetivos e indicadores para el proceso y coordinar 

diferentes departamentos funcionales que intervengan en el proceso y 

que sean relevantes para el cumplimiento de las expectativas de los 

clientes y no solo objetivos departamentales. 
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2.2.3.4. Clasificación de los Procesos: 

 Procesos según el carácter de su actividad: 

Es el conjunto de procesos de una determinada organización que son 

representados gráficamente a través de una clasificación y que 

además muestra la interrelación que existe en cada uno de ellos. 

Para poder construir el mapa de procesos, es necesario identificar a 

los procesos representativos, y estos se clasifican en tres tipos: 

 Procesos estratégicos o de gestión 

Son aquellos que están relacionados con la estrategia de la 

organización, es donde se establece la visión, misión, objetivos 

corporativos, departamentales y personales.  

 Procesos clave u operativos 

Son destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar 

las políticas y estrategias definidas para la organización para brindar 

servicio a los clientes internos y externos e inciden directamente en su 

satisfacción. 

 Procesos de apoyo o de soporte 

Son los que están ligados directamente a las acciones de desarrollo 

de las políticas o giro de la organización, pero cuyo rendimiento influye 

directamente en el nivel de los procesos operativos y por lo tanto en la 

cadena de valor.  

Figura N° 2.6. Representación del mapa de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 
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 Procesos según su jerarquía: 

 Sistema. 

El conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución de 

un objetivo común. 

 Macroproceso: 

La agrupación de varios procesos y se aplica a una organización en su 

conjunto, como una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor agregado sobre una entrada para conseguir un resultado 

producto y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del 

Cliente.  

 Subprocesos: 

Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 Actividad: 

Es la agrupación de tareas dentro de un procedimiento, para facilitar 

su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso, es desarrollada por un mismo 

departamento. 

 Tarea: 

Es la parte más pequeña en la que se puede descomponer una 

actividad. Si bien, un proceso puede comprenderse correctamente sin 

necesidad de bajar a este nivel de detalle, la desagregación a nivel de 

tarea permitirá la asignación específica e indiscutible de las mismas a 

personas concretas, evitando solapamientos o dilución de 

responsabilidades. 

Figura N° 2.7. Representación  jerarquía de los Procesos. 

 

Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 
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2.2.3.5. Identificación de los Procesos 

Para identificar procesos se debe realizar un estudio de las actividades 

más relevantes que se desarrollan en la organización, teniendo en 

cuenta que esas actividades deben analizarse en relación a su 

coherencia y consistencia con la misión, la visión de futuro y la 

estrategia de la organización. Por tanto, para la identificación de los 

procesos es imprescindible tener claro y presente dichos elementos 

del proyecto de la organización. Una vez realizado este análisis, las 

actividades se agrupan y se plasman en los dos tipos de documentos 

que exponemos a continuación: 

 

 El inventario de procesos 

Es la lista de actividades analizadas y ordenadas siguiendo alguna de 

las clasificaciones que hemos presentado en el epígrafe anterior. 

Generalmente, la clasificación elegida depende de que la organización 

haya optado por un sistema u otro de gestión de calidad, aunque no es 

imprescindible esta decisión previa. Este inventario permitirá construir 

con facilidad el mapa de procesos. 

El inventario o lista de procesos comienza a elaborarse con la 

identificación de los procesos de obligado cumplimiento para la 

organización, es decir, por aquellos que constituyen su razón de ser y 

que trabajan directamente para el cliente final, esto es, están dirigidos 

a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

 

Figura N° 2.8. Modelo de Procesos. 

 

 
Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 
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 Mapeo de Procesos: 

Consiste en la representación gráfica de los procesos identificados y 

de las interrelaciones entre éstos y con el exterior, en función de la 

misión, objetivos, entradas (input) y salidas/servicios (output) 

de la organización. 

El primer mapa de procesos es el de los macroprocesos de la 

organización. Descendiendo en el nivel de análisis, se puede llegar a 

los diagramas o esquemas de los procesos, en donde se visualiza el 

modo en que las personas desempeñan su trabajo para conseguir los 

objetivos propuestos. Estos esquemas pueden incluir las tareas y 

actividades que realizar, de forma , dependiendo del ámbito de cada 

proceso. 

El siguiente esquema puede ayudar a entender este despliegue de 

niveles al que nos referimos. 

 

Construir el mapa de macroprocesos requiere: 

• Realizar previamente el inventario de todos los procesos y 

actividades que se desarrollan en la organización. 

• Elegir nombres para los procesos, que sean representativos y 

puedan ser comprendidos por todos los implicados. 

• Garantizar la coherencia y contribución a la misión y a la estrategia 

global de la organización de todos y cada uno de los 

macroprocesos identificados. 

• Incluir la totalidad de las actividades que se realizan en alguno de 

los procesos que los componen. 

• Tener un número razonable de macroprocesos, de forma que 

pueda visualizarse y entenderse fácilmente (orientativamente, no 

menos de 10 procesos ni más de 25). 

• Se puede partir de listas afines en el sector en el que trabaja la 

organización, aportando las particularidades propias. 
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Figura N° 2.9. División en Niveles. 

 

Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 

 

En la Figura N° 2.9. se muestra  que para especificar procesos 

resulta útil el concepto de “Descomposición Funcional” el cual crea 

“Niveles de Abstracción”. El resultado en un grupo de documentos, 

donde cada uno representa sólo parte del problema. 

 

2.2.3.6. Técnicas de modelado de procesos: 

Las técnicas de Modelado de Procesos se refieren a las notaciones 

utilizadas en el modelamiento de procesos así como a las reglas 

semánticas del lenguaje de modelado. Por otro lado, para alcanzar 

una comprensión y comunicación entre los miembros de un equipo, 

una técnica menos formal y más entendible, como Diagramación de 

Flujos, puede ser una buena opción y pueden ser diseñador 

mediante:IDEF0, IDEF3,UML. 

También la clasificación para la diagramación de procesos: 

 Diagramación de Bloques. 

 Diagramación de Flujo de Procesos. 

 Diagramación de Flujo Funcional. 

 Diagramación de Recorrido o de Flujo Geográfico. 

Como herramientas tecnológicas se puede usar Excel, Visio, BPWin 

para luego de avanzar en el modelamiento general pasar a otras 

herramientas especializadas.  
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2.2.3.7. Fases de la Intervención por Procesos: 

Los procesos se mapean siguiendo 6 fases, que son las siguientes: 

 Fase 1: Identificar el propósito de la unidad que desea analizar 

 Fase 2: Establecer el nombre del proceso que realiza la unidad, 

verbo+ sustantivo. 

 Fase 3: Identificar los requerimientos o insumos del proceso. 

 Fase 4: Identificar las herramientas de control del proceso 

 Fase 5: Identificar los recursos del proceso 

 Fase 6: Identificar los resultados del proceso. Cabe resaltar que una 

salida o resultado se puede convertir en la entrada de otro proceso. 

2.2.4. CADENA DE VALOR: 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final. Las actividades pueden dividirse 

en dos amplios tipos:  

a) Procesos Principales: 

Son aquellos procesos mediante los cuales la entidad representa su misión, 

define sus objetivos de negocio, identifica los riesgos de negocios que 

amenazan el alcance de los objetivos de negocios,  Administra los riesgos de 

negocios estableciendo procesos de negocios, vigila el progreso realizado en el 

logro de los objetivos del negocio. 

b) Procesos de Apoyo: 

Los procesos de administración de recursos son procesos de negocios que 

proveen de recursos adecuados a los demás procesos del negocio. 

Figura N° 2.10. Cadena de Valor de Porter. 

 

Fuente: Norma ISO9001:2008. 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura N°2.10. se muestra la Cadena de Porter especificando los 

procesos se Soporte y los Procesos Principale, igualmente la cadena de valor 

se encuentra directamente relacionada al desarrollo del modelo de negocio, 

esto planteado desde los procesos de pensamientos y estructuras lógicas de 

las herramientas que lo estructuran. 

 

2.2.5. CICLO DE MEJORA DE DEMING 

Un proyecto de mejora de los procesos debe partir de una concepción de 

continuidad, abordándola paso a paso, priorizando los procesos sobre los que 

va a centrarse en cada uno de los estadios, evaluando, revisando y adoptando 

las correspondientes acciones de mejora identificadas, para volver a realizar 

otro ciclo de mejora. Una de las formas de mejorar un proceso es aplicar el 

Ciclo de Mejora Deming o PDCA: 

Figura N° 2.11. Ciclo de Mejora Continua Deming 

 

Fuente: Guía para una gestión basada en procesos, IAT 
Elaboración: Guía para una gestión basada en procesos, IAT 

 

El gráfico anterior ilustra cómo aplicando el ciclo de mejora continua PDCA, la 

empresa puede avanzar hacia niveles de eficacia y eficiencia superiores. 

Este ciclo establece cuatro pasos: 

A. Planificar (P) 

La etapa de planificación implica establecer qué se quiere alcanzar 

(objetivos) y cómo se pretende alcanzar (planificación de las acciones). Esta 

etapa se puede descomponer, a su vez, en las siguientes sub-etapas: 

 Identificación y análisis de la situación. 

 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos). 

 Identificación, selección y programación de las acciones. 

B. Hacer (D) 

En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas 

según la etapa anterior. También se recolectan datos para utilizar en las 

siguientes etapas. 
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C. Verificar (C) 

En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad 

de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos). 

D. Actuar (A) 

En función de los resultados de la comprobación anterior, en esta etapa se 

realizan las correcciones necesarias (ajuste) o se convierten las mejoras 

alcanzadas en una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso 

(actualización). 

 

Cuando en un proceso se aplica el ciclo de mejora continua (PDCA), se 

adoptan una serie de acciones que permiten ejecutar el proceso de forma que 

la capacidad del mismo (y por tanto su eficacia) aumente. 

A través de la verificación de las acciones adoptadas (etapa C del ciclo 

PDCA), se puede conocer si las mismas han servido para mejorar el proceso 

o no. En el caso de que las acciones sean eficaces, la última fase del ciclo de 

mejora debe materializarse en una nueva forma estabilizada de ejecutar el 

proceso, actualizándolo mediante la incorporación de dichas acciones al 

propio proceso. 

 

2.2.6. ENFOQUE DEL SISTEMA VIABLE A PROCESOS: 

(UNCP & Oficina Planificación, Principios y Fundamentos de Sistema Viable 

mediante la Gestión por Procesos, 2009) 

Por sistema se entiende a un todo percibido cuyos elementos se mantienen 

juntos porque se afectan mutuamente y de manera continua a lo largo del 

tiempo y funcionan para alcanzar un propósito común. 

Existen diversas formas de plantear un proyecto de Gestión por procesos 

donde se brinda eficiencia, eficacia y mayor flexibilidad; todo esto realizado a 

nivel de un proceso focalizado, de una parte de la organización considerada 

como importante; ya sea identificando el o los procesos críticos de éxito, 

basándose en modelos de objetivos estratégicos o usando algún otro método. 

La gestión por procesos siempre busca que mejorar procesos más globales, 

llegando a su máximo nivel que son los macroprocesos, sin embargo, éstos 

aún continúan siendo partes. No existe ningún análisis de la Gestión por 

procesos que contemple la organización como un todo.  

No sucede esto cuando se utilizan metodologías sistémicas, como lo es la 

Cibernética organizacional y el Modelo de Sistemas Viables. Lo que se pretende 

es complementar los beneficios de la gestión por procesos con la cibernética 

organizacional. 
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Realizando una definición sucinta de sistema se tiene:  

 Elementos = Procesos. 

 Interacción = Secuencia. 

 Armonía = Reglas. 

Y responde a los cambios internos y externos. 

 Medición, monitoreo = Corrección. 

 Planificación = Anticiparse. 

 

 

Figura N° 2.12. Modelo de Sistema Viable y el Enfoque de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : (UNCP & Oficina Planificación, Principios y Fundamentos de 

Sistema Viable mediante la Gestión por Procesos, 2009). 

Elaboracion: Propia. 

 
La gestión por procesos permite tener una visión de entradas y salidas, es 

decir, los requerimientos de un cliente y los resultados (servicio) que el proceso 

le brinda, esto favorece la determinación del grado de satisfacción del cliente. 

El enfoque proporcionado por el modelo de sistema viable, permite determinar 

si los procesos trabajan en forma coordinada y armónica, es decir como un 

sistema viable, el cual se “autorregula” y es capaz de mantener una existencia 

sostenida. 

En base a los conceptos de sistema viable y procesos se obtiene una 

ENTORNO 

Entorno 

Futuro 

Entorno 

presente 

ENTRADA SALIDA 

PROCESOS MISIONALES 

 Sistema 1. 

 

 

 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

 Sistema 4 

 Sistema 5 

PROCESOS DE 

SOPORTE 

 Sistema 2 

 Sistema 3 

 Sistema 3* 
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correspondencia entre ambos enfoques como se ve en la Figura N° 2.11. 

Básicamente los procesos misionales cumplen el rol fundamental de un cuerpo 

humano el cual realiza las operaciones. Los procesos de soporte y estratégicos 

conforman el cerebro que dirigen y regulan a todo el cuerpo.  

 

2.2.7. LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LAS ADMINISTRACIONES 

       PÚBLICAS. 

En los últimos años, se viene observando en distintos ambitos de la Unión 

Europea y de la OCDE(Organización para la Coorperación  y Desarrollo 

Económico), una especial atención a las distintas vertientes de la simplificación 

administrativas, de forma que se ha convertido en un asunto habitual de la 

denominada agenda política. La convicción en la necesidad de simplificar y 

hacer más eficiente el aparato administrativo tiene como origen y causa la 

primordial la toma de conciencia acerca de un hecho relevante: la actividad de 

las Administraciones Públicas tiene una incidencia inmediata en las actividades 

privadas, y por lo tanto en el crecimiento económico y la generación de empleo, 

siendo ademas es incidencia evaluable en términos monetarios. Por otra parte, 

la simplificación adminsitrativa ha venido a convertirse en el fomento de la 

iniciativa privada y de la libre competencia. La simplificación adminsitrativa 

tiene como objetivo estratégico incrementar el crecimiento económico mediante 

la reducción de las cargas y barreras burocráticas y el correlativo aumento de 

la productividad y la comptencia en la economía. El inicio de cualquier proceso 

de modernización, debe pasar obligatoriamente, por invertir en políticas de 

simplificación administrativa que tengan por objetivos: 

 Garantizar la información pública de fácil acceso y trámites más sencillo y 

cómodos. 

 Una mayor eficacia, transparencia y calidad en los servicios. 

 Un acceso electrónico generalizado a los principales servicios públicos. 

Es en este contexto de mejora administrativa, en el que las entidades públicas 

han de cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia, adaptando 

sus sistemas e incorporando las nuevas teconologías de la información y la 

comunicación, la utilización de las aplicaciones informatizadas, consideradas al 

analizar los procesos administrativos. 
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2.3. MODELO APLICATIVO: 

En el modelo aplicativo se pasaran a detallar las fases que se siguen para 

desarrollar la Estructura Orgánica (Modelo de Sistemas Viables y Organigrama 

formal basado en Gestión por procesos y las funciones sistémicas). 

Las fases de intervención necesarias para el logro de los objetivos son sintetizados 

en la siguiente Figura N° 2.13. 

Figura N° 2.13. Modelo de Sistema Viable y el Enfoque de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía para una Gestión Basada en Procesos, Instituto Andaluz de Tecnología 
Elaboración: Propia 

 
 

Fase 1. Definición del sistema de referencia: 

Se conoce el problema en forma global y lo que necesita es detallar y focalizar el 

proceso donde se ubica la causa del problema. En esta fase se describe el 

macrosistema. 

 

Fase 2. Descripción de identidad, estructura y organización: 

En esta fase se analiza el sistema y se ubican los procesos críticos respecto al 

problema que necesitan ser investigados y mejorados. 

Para ello seguimos los pasos siguientes: 

 

 

1. Definición del sistema 
de referencia 

2. Descripción de 
identidad, estructura y 

organización 

3. Identificación y 
análisis de procesos de 

la Organización 

4. Diseño de la 
estructura organizativa 

basada en procesos 

5. Desarrollo  y 
documentación de la 

estructura organizativa 
basada en procesos 
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a) Análisis y diagnóstico de la empresa 

En esta fase analizamos el macro proceso de la empresa, identificando su 

filosofía o su razón de ser, la forma de trabajo, misión, visión, problemas, 

objetivos, metas y formulación de Estrategias. 

b) Determinación de los Factores Críticos de Éxito 

Respecto a las estrategias formuladas se formulan los Factores Críticos de Éxito, 

que nos servirá para tomar algunas medidas mediáticas y otras que necesitará 

ser planificada a largo plazo. 

    

  Fase 3. Identificación y análisis de procesos de la Organización: 

Para identificar los procesos se realizara un analisis este tiene como pasos lo 

siguiente: 

 Presentación del problema, la medición que obtuvo la más alta calificación en 

la casa de la calidad 1 es el problema enfocado, que respecto a ella debemos 

plantear el proyecto de mejora. 

 Identificación de funciones que involucran al deseo principal del cliente “un 

excelente servicio en la formación de los alumnos”, y cada una de esas 

funciones desglosar en sub funciones específicas para que la focalización del 

proceso crítico sea lo más específico posible. 

 Identificación del propietario del Proceso, aquí se determina los propietarios 

de los procesos críticos, identificando en ellos sus insumos, la transformación, 

sus resultados y a quienes va dirigido. 

 

 

Fase 4. Diseño de la estructura organizativa basada en procesos: 

En esta fase se diseña la Estructura Organizativa basándose en la identificación y 

diagnóstico de la situación actual que presenta la Organización, para lo cual se 

plantea la forma adecuada de cómo debería funcionar la organización y cómo 

podría desarrollarse consu entorno, pensando en un Sistema Viable que permita 

obtener la flexibilidad que se necesita para sobrevivir en ecosistemas rápidamente 

cambiantes y complejos considerando diseñar las condiciones necesarias para 

conseguir el equilibrio con el ambiente interno (orientado hacia las operaciones 

esenciales de la organización), y desde luego diseñar la forma de obtener el 

equilibrio con el ambiente externo que permita adecuados sistemas de planificación 

frente a los cambios del entorno, sin dejar de lado el diseño de un mecanismo que 

brinde identidad y política a la Organización. Teniendo en cuenta lo descrito líneas 

arriba se diseñará el Modelo de Sistema Viable así como el Mapa de procesos y 

finalmente se realizará el diseño del Organigrama formal de la organización basado 
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en Gestión por Procesos y las funciones sistémicas. El Organigrama es un 

documento formal necesario para implementar los cambios determinados en el 

MSV. 

 

Fase 5. Desarrollo y documentación de la estructura organizativa basada en 

procesos. 

Según el Manual de calidad, estructura organizativa basada en procesos, 

instrumentos de gestión, la documentación de los procesos se clasificará de la 

siguiente manera: 

a) Manual para la Administración en Base a Procesos.-  Documento que 

especifica la forma de llevar los procesos en la empresa o institución. 

b) Cadena de Valor o Mapa de Procesos.- esquema que permite visualizar la 

distribución de los procesos. Es la aplicación de la estrategia en la 

documentación de procesos, para esta definición se ignorará los límites 

funcionales y organizacionales de la Institución, pues los procesos son 

independientes de las áreas, lo importante es identificar los límites naturales del 

mismo, esto es: donde empieza y dónde termina. 

c) Manual de Procesos.- que estandariza y detalla las secuencias lógicas de los 

procesos; así como: entradas, salidas, recursos, responsables, registros, 

controles e indicadores de gestión, entre otros. 

d) Manual de Procedimientos.- documento que permite efectuar descripciones 

pormenorizadas sobre el desarrollo o la forma de efectuar un grupo de 

actividades en el logro de un objetivo en particular. 

e) Normas o Instructivo.- preceptiva que define el ámbito en el que se desarrollará 

determinada actividad o proceso. 

Los documentos deben ser elaborados de manera que: 

 Sean elaborados con la participación de los dueños de los procesos. 

 Que sean entendibles para toda la empresa o institución. 

 Que puedan ser utilizados en procesos de capacitación a personal nuevo que ha 

tenido una rotación en sus actividades. 

 Sean discrecionales, esto es; que durante su utilización puede ser sujeto de 

revisión, por lo tanto, de cambios y de mejoramiento. 

 Deben ser evaluables; podrán establecer herramientas de medición de tiempos 

y/o costo por actividad e indicadores de gestión. 

 Los nombres a la documentación de procesos, se deberán dar en forma clara, 

concisa y precisa, lo más simple posible, dando a comprender la magnitud del 

mismo. Para la denominación, se utilizará verbos en acción, como: efectuar, 

analizar, etc. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL: 

Los términos relacionados con la Gestión por Procesos, y que son necesarios tener 

en cuenta para facilitar su identificación, selección y definición posterior son los 

siguientes:  

 

 Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como 

resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un 

departamento o función.  

 Calidad: Es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las expectativas de 

los clientes o usuarios.  

 Casa de la calidad: Permite identificar las correlaciones (positivas y/o negativas) 

que pueda existir, es decir, las redundancias y los conflictos entre las distintas 

soluciones. 

de la organización a través de su conformación. 

 Diagnóstico: Proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad, con el objeto de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

 Diseño: Es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una 

 Eficacia: Definir la eficacia municipal solamente en términos de logro de 

objetivos resulta una visión parcial, según el Modelo de Sistemas la organización 

es considerada como un sistema abierto y su eficacia está en solución. 

 Enfoque basado en procesos: Gestión sistemática de la interacción e 

interrelación entre los procesos empleados por las entidades para lograr un 

resultado deseado. 

 Estrategia Organizativa: Creación, implementación y evaluación de las 

decisiones dentro de una organización, en base a la cual se alcanzarán los 

objetivos a largo plazo. 

 Estructura Orgánica: Parte central de la estructura de una organización y se 

representa formalmente a través del organigrama y Modelos de gestión 

estructurales, muestra la división del trabajo y permite visualizar la estrategia 

función del grado de funcionamiento óptimo del sistema. 

 Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o una actividad. 

 Modelo: Es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

 Operación: Es la acción en que una persona o una máquina actúa sobre un 

objeto. En cada operación se utiliza y combinan los siguientes elementos: 

Personas, información, métodos, insumos y maquinarias.  
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 Organigrama formal: Representación gráfica de la estructura departamental de 

una empresa, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y 

el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 

hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 Procesos clave: Son aquellos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos, tienen impacto en el cliente, para el cual crean valor, y 

son críticos para el éxito del negocio.  

 Productividad: Es la relación entre el producto generado y los factores 

productivos utilizados para ello.  

 Producto y/o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

 Proyecto de Inversión Pública: Busca cumplir con objetivos sociales a través 

de metas gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. 

Los terminas evolutivos estarán referidos al termino de las metas bajo criterios 

de tiempo o alcances poblacionales. 

 Proyecto Educativo: Es un documento que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los 

contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad 

de enseñanza y los objetivos a conseguir. 

 Proyecto: Actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un 

principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos 

y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.  

 ProyectoSocial: Es aquel que tiene el objetivo de modificar las condiciones de 

vida de las personas. La intención es que el proyecto mejore la cotidianeidad de 

la sociedad en su conjunto o, al menos, de los grupos sociales más 

desfavorecidos. 

 Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión 

de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de 

riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 

internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el 

aseguramiento de los procesos.  

 Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/programa-educativo/
http://definicion.de/proyecto-social/
http://definicion.de/persona
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resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.  

 Viable: Capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema a un medio en 

cambio 

 

El capítulo II contribuyó a entender la teoría, utilizar los antecedentes encontrados; 

establecer un Modelo Aplicativo que servirá en la intervención Metodológica, se estableció 

las bases teóricas de la Gestión por Procesos, los cuales nos ayudaran a enfrentar los 

problemas que presenta la organización y finalmente se estableció un glosario de términos 

referente al trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

En el presente capítulo se realiza la Intervención Metodológica donde se dará una propuesta 

de solución al problema que se ha planteado, utilizando para tal efecto el Marco Teórico y el 

Modelo Aplicativo presentado en el Capítulo II donde se realizará la identificación-

diagnóstico situacional de la organización con la Metodología de Sistema Viable, para luego 

intervenir dicha realidad mediante el Modelo de Gestión por Procesos,  finalizando con la 

propuesta de mejora para este proceso.  

 

3.1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA DE LA ATB18. 

3.1.1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN. 

La Academia Talento Beca 18, es un proyecto educativo que tiene como 

finalidad coadyuvar al logro de los objetivos de los estudiantes y egresados con 

una antigüedad no mayor de 2 años del nivel secundario (Egresados de los años 

2010, 2011 y 2012), procurando buscar la mejora de la calidad de preparación 

académica de los estudiantes de bajos recursos económicos y que tengan alto 

rendimiento académico y puedan acceder a una universidad o instituto superior. 

3.1.1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

En febrero del año 2012 empieza a funcionar la Oficina de Beca 18 en 

la ciudad de Huancavelica, iniciando sus labores en un pequeño local 

con el apoyo de la Dirección regional de Educación de Huancavelica, la 

que viene brindando su permanente apoyo al Programa. En esta oficina 

se viene brindando apoyo  a los estudiantes que se encuentran en 

pobreza o extrema pobreza con la finalidad de mejorar el servicio 

Educativo del nivel de Educación Superior, prioritariamente con los 

jóvenes de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos. 

En la Región Huancavelica se ha logrado constituir los comités de 

validación de cada Provincia y el comité de validación descentralizado  

Regional, conformado por miembros de la sociedad civil como el caso 

de los representantes de la iglesia, de organización de jóvenes, de 
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colegios profesionales, juzgado de paz, ONGs  y otras organizaciones 

sociales; quienes se encargarían de validar en cada una de las 

provincias a los postulantes a beca 18, y darles la opción a pasar a la 

siguiente etapa. 

En todo el proceso se llegó a inscribir a nivel de sistema a 191 jóvenes 

provenientes de toda la Región  quienes desearon obtener una beca, de 

los cuales en la actualidad se cuenta con una cantidad de 136 Jóvenes 

estudiantes que ya gozan de los beneficios del Programa que a la fecha 

vienen percibiendo las subvenciones entre 770 a 1,000 soles 

mensuales. Ellos  previamente ingresaron a las diferentes Instituciones 

Educativas Superiores como la Universidad Nacional de Huancavelica, 

con sus respectivos sedes de: Pampas, Tayacaja, Lircay, Angaraes, 

Acobamba; Huancavelica; así como el Instituto Superior Tecnológico de 

Huancavelica y sus sedes de Huando, Mariscal Cáceres y otras 

Instituciones Educativas fuera de la Región como la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas de la ciudad de Lima, La Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de la ciudad de Ica, La Universidad 

Nacional del Centro del Perú de la ciudad de Huancayo, La Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho); el Instituto Superior 

Tecnológico “Santiago Antúnez de Mayolo (Palian) y el Instituto Superior 

Tecnológico Andrés Avelino Cáceres Dorregaray (Cajas)  de la ciudad 

de Huancayo, Región Junín, el I.S.T.P. Huanta de la Región Ayacucho y 

SENATI de las Regiones de Junín, Ayacucho, Pasco, Huánuco e Ica; 

faltando un pequeño  porcentaje para culminar al 100% con los inscritos 

de ésta etapa ordinaria; motivo por lo que, se proyecta a realizar una 

labor más dinamizada abarcando  todo el ámbito regional, por lo que es 

necesario aunar esfuerzos, específicamente para obtener créditos 

educativos y el acceso o ingreso a las Instituciones Educativas 

Superiores. 

 

3.1.1.2. LOCALIZACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 

La actividad a desarrollarse está ubicada en el Departamento de 

Huancavelica y comprende las siguientes provincias: Huancavelica, 

Acobamba, Tayacaja, Churcampa, Angaraes, Huaytará y 

Castrovirreyna, así como la totalidad de sus 95 distritos. 
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Gráfico 3.1. Mapa Político de la  Región Huancavelica. 

 

Fuente: ATB18-Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

 

Tabla 3.1. Provincias y Distritos Beneficiarios de la ATB18 – Región Huancavelica. 

 

PROVINCIA  DISTRITO 
 

PROVINCIA  DISTRITO 

HUANCAVELICA 

ACORIA 
 

TAYACAJA 

ACOSTAMBO 

ASCENCION 
 

AHUAYCHA 

CONAYCA 
 

ANCRAQUIA 

CUENCA 
 

CEM-COLCABAMBA 

HUACHOCOLPA 
 

DANIEL HERNANDEZ 

HUANCAVELICA 
 

HUARIBAMBA 

HUANDO 
 

HUACHOCOLPA 

HUAYLLAHUARA 
 

ÑAHUINPUQUIO 

IZCUCHACA 
 

PAMPAS 

LARIA 
 

PAZOS 

MANTA 
 

QUISHUAR 

MARISCAL CACERES 
 

SALCABAMBA 

MOYA 
 

SALCAHUASI 

NUEVO OCCORO 
 

SAN MARCOS DE ROCCHAC 

PALCA  
 

SURCUBAMBA 

PILCHACA 
 

TINTAY PUNCO  

SAN JOSE DE 
ACOBAMBILLA 

   SANTA ANA 
   VILCA YAULI 
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PROVINCIA  DISTRITO 
 

PROVINCIA  DISTRITO 

ANGARAES 

LIRCAY 
 

CHURCAMPA 

ANCO 

ANCHONGA 
 

CHINCHIHUASI 

CALLANMARCA 
 

CHURCAMPA 

CCOCHACCASA 
 

EL CARMEN 

CHINCHO 
 

LA MERCED 

CONGALLA 
 

LOCROJA 

HUANCA HUANCA 
 

PACHAMARCA 

HUAYLLAY GRANDE 
 

PAUCARBAMBA 

JULCAMARCA 
 

SAN MIGUEL DE MAYOCC 

SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 
 

COSME 

SANTO TOMAS DE PATA 
 

SAN PEDRO DE CORIS 

SECLLA 
    

PROVINCIA  DISTRITO 
 

PROVINCIA  DISTRITO 

CASTROVIRREYNA 

CASTROVIRREYNA 
 

HUAYTARA 

HUAYTARA 

ARMA  
 

AYAVI 

AURAHUA 
 

CORDOVA 

CAPILLAS 
 

HUAYACUNDO ARMA 

CHUPAMARCA 
 

LARAMARCA 

COCAS 
 

OCOYO 

HUACHOS 
 

PILPICHACA 

HUAMATAMBO 
 

QUERCO 

MOLLEPAMPA 
 

QUITOARMA 

SAN JUAN DE 
CASTROVIRREYNA 

 
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 

SANTA ANA 
 

SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 

TANTARA 
 

SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA 

TICRAPO 
 

SANTIAGO DE CHOCORVOS 

   
SANTIAGO DE QUIRAHUARA 

PROVINCIA  DISTRITO 
 

SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 

ACOBAMBA 

ACOBAMBA 
 

TAMBO 

ANDABAMBA 
   ANTA 
   CAJA ESPIRITU 
   MARCAS 
   PAUCARA 
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Elaboración: Propia. 
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3.1.1.3. MARCO Y/O BASE LEGAL: 

La ejecución del presente Plan Operativo Anual da cumplimiento al 

siguiente marco legal: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley de Bases de la Descentralización – Ley Nº 27783. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 y sus 

modificatorias. 

 Ley Nº 27972; Ley Orgánica de los Gobiernos Municipales, Art. 20º 

(inciso 30º). 

 Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley Nº 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012. 

 Ley General de Educación – Ley Nº 28044.  

 Ley N° 29837 – Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo 

 Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. D.S. Nº 009-2005-ED. 

 Ordenanza Regional Nº 080-2006. Aprueba el Proyecto Educativo 

Regional de Huancavelica. 

 RDR Nº 00275-2010-DREH, Aprueba los “Lineamientos de Política para 

diversificar el currículo a nivel Regional”. 

 Convenio de cooperación interinstitucional  para la implementación de 

becas y créditos educativos entre el Ministerio de Educación y el 

Gobierno Regional de Huancavelica. 

 

3.1.1.4. OBJETIVO DE LA ATB18-REGIÓN HUANCAVELICA 

 Fortalecer la preparación académica preuniversitaria, de los estudiantes 

y egresados de la EBR, para acceder a una plaza en centros superiores 

de estudios y ser beneficiarios del Programa Nacional Beca 18. 
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3.1.1.5. ORGANIGRAMA DE LA ATB18 – REGIÓN HUANCAVELICA. 

El organigrama de la ATB18 es el que se muestra en el Gráfico N° 3.2. 

Gráfico 3.2. Organigrama ATB18 -  Región Huancavelica. 

 

 
 
 

Fuente: ATB18-Región Huancavelica.  
Elaboración: Propia. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

 

3.2.1. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE LA ATB18 BASADO EN 

EL MODELO DE SISTEMA VIABLE. 

 

A. SISTEMA I (OPERACIÓN): 

En el Sistema 1 es un sistema que contiene las actividades primarias de la 

ATB18, según el testimonio de los directivos de la ATB18 se ha identificado tres 

actividades misionales para el logro de sus objetivos. 

 El área de Admisión se encarga de realizar los el proceso de convocatoria  e 

inserción de alumnos. 

 El área de Diseño Curricular se encarga de realizar el diseño de los contenidos 

curriculares con las cuales debe conseguir lograr el perfil proyectado de los 

alumnos beneficiarios. 

 El área de enseñanza se encarga de ejecutar todo lo realizado en el área de 

Diseño Curricular. La enseñanza se realiza según la Programación Curricular de 

manera irrestricta y se encuentra únicamente a cargo de los docentes.  

 

Gráfico Nº3.3. Sistema 1 identificado en la ATB18- Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia 
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En el Gráfico N°3.3. se muestra el Sistema 1 identificado en la Academia Talento 

Beca 18-Región Huancavelica en el que se pudo identificar 3 actividades 

misionales que son los primordiales para el logro de los objetivos de la 

organización. Se considera esta implementación inadecuada debido a que:  

 No existe ningún tipo de comunicación entre las Gestiones (Management) 

de las operaciones misionales, lo cual es de suma importancia debido a que 

este canal de comunicación permitirá la interacción entre las operaciones e 

individuos dentro de la organización. 

 Las reuniones entre los Jefes de las operaciones es nula, no se cuenta con 

un plan de coordinación.  

 
B. SISTEMA II (COORDINACIÓN): 

 

El Sistema 2 representa los canales de información y los cuerpos que permiten 

que las actividades del Sistema 1 se comuniquen entre sí. 

La coordinación dentro de la ATB18-Región Huancavelica es vertical y se lleva a 

cabo de forma escrita y verbal, esta forma de coordinación genera inestabilidad y 

descontento entre los actores de la organización. 

 

Gráfico Nº3.4. Sistema 2 identificado en la ATB18- Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
 Elaboración: Propia 

Teniendo como base principal el Modelo de Sistema Viable se pudo identificar el 

sistema de coordinación como se muestra en el Gráfico N° 3.4.  
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C. SISTEMA III(CONTROL Y MONITOREO): 

EL Sistema 3 representa las estructuras y controles dispuestos para establecer 

las reglas, recursos, derechos y responsabilidades del Sistema 1. El sistema de 

control y monitoreo está encargado por la Coordinación General, los 

subcoordinadores, docentes y demás opinan que la forma en el que se controla 

la ATB18 no es la óptima, debido a que se entrega información sin la verificación 

adecuada ya que se le cataloga como autocrática y que no toma en cuenta la 

percepción de las masas. 

 

Gráfico Nº3.5. Sistema 3 identificado en la ATB18- Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia 

En el Gráfico N° 3.5 se puede apreciar el sistemas 3 de Control y Monitoreo en 

el cual se encontraron deficiencias de dirección y control e inclusive abuso de 

autoridad.  
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D. SISTEMA IV (INTELIGENCIA): 

El Sistema 4 está enfocada en el “futuro y el mundo externo” de la ATB18 y esto 

es lo que monitorea. Los componentes del Sistema 4 son responsables de 

observar externamente el ambiente para monitorear como la organización se 

adapta con él para mantenerse viable. En la ATB18 – Región Huancavelica, el 

sistema de Inteligencia es inexistente debido a que no hay nadie que se 

encuentre vigilando el mercado futuro, en algunos momentos se trató de señalar 

que está a cargo del Asesor  Técnico de la ATB18, los cuales son profesionales 

especialistas en temas de educación encargados de estar actualizados del 

entorno educativo, pero cuando se pidió más información no se encontró a nadie 

a cargo. 

 

 
E.  SISTEMA V (POLÍTICAS)  

 

El Sistema 5 es responsable de las decisiones políticas  dentro  de la 

organización en su totalidad esto con el objetivo de balancear las demandas de 

las diversas partes de la organización y dirigir la organización en su totalidad. 

Los responsables de llevar a cabo las Políticas del sistema con los miembros de 

la Coordinación General de la ATB18 el que está representado por el Mg. Lucio 

Paucar Tito. 

Gráfico Nº3.6. Interrelación de los Sistemas 3,4 y 5 identificado en la ATB18- 
Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 
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En el Gráfico N° 3.6 se aprecia la interrelación existente entre los sistemas de 

Control, Inteligencia y Políticas en la ATB18, también se puede observar a 

grandes rasgos la labor de cada uno de ellos dentro de la organización. 

Después de terminar con la recolección, recopilación y análisis de la información 

encontrada en la ATB18, a continuación se da a conocer en síntesis, el Modelo de 

Sistemas Viables identificado en la organización. 

 

Gráfico Nº3.7. Modelo de Sistemas Viables identificado en la ATB18- Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

En el Gráfico N° 3.7 se aprecia el modelo de Sistemas Viables que se identificó 
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claras, el cual se intentará mejorar con el diseño de Sistemas Viables que propone 

para poder mejorar. 

 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO: PATOLOGÍAS 

ORGANIZACIONALES DE LA ATB18. 

 

A. SISTEMA I 

Patologías relacionadas con el S1. 

a) BESTIAS AUTOPOYETICAS. 

Debido a la deficiente autoridad del S3 (Coordinador Académico), no se puede 

impedir el comportamiento patológico de las Unidades Operativas 

(ENSEÑANZA), lo que provoca: 

 El comportamiento inadecuado de las Unidades Operativas. 

 Las Unidades Operativas (ENSEÑANZA), hacen de sus objetivos su razón 

de ser por encima del objetivo organizacional. 

 

B. SISTEMA II 

Patologías relacionadas con el S2. 

a) COMPORTAMIENTO FRACMENTARIO DEL S1. 

 Son los problemas de interacciones entre las Unidades Operativas y el S1. 

 Falta de colaboración entre las Unidades Operativas. 

 La inexistencia de un flujo continuo de los procesos entre unidades (debido 

inadecuado  diseño estructural) 

 Problemas de coordinación entre sus actividades y no cuentan con un canal 

de comunicación especifico entre las subordinaciones. 

 No se tiene establecido reuniones de coordinación con los ejecutores de las 

operaciones.  

 Conflictos interpersonales que son difíciles de identificar y el modo de 

coordinación que es verbal que no es suficiente para el tipo de organización 

 

C. SISTEMA III Y III* 

Patologías relacionadas con el Sistema III-CONTROL. 

a) ESTILO DE DIRECCION INADECUADO 

 Excesiva intervención del S3 en la UNIDADES OPERATIVAS, debido al mal 

diseño de la organización, lo cual provoca una utilización desproporcionada a 

la línea vertical de mando. 

 La incapacidad del S3 para absorber el solo directamente la variedad 

horizontal  
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b) S3 ESQUIZOFRENICO. 

El S3 presenta tensiones internas problemáticas, debido a la inexistencia del 

S4, no sabe cómo canalizar la información sobre presentadas en el S1. 

 

c) CONEXIÓN DEBIL ENTRE S3 Y S1. 

 La presencia de poder en las Unidades Operativas debido a la división de la 

organización en sedes, no permite la correcta relación entre S3 y S1. 

 Funcionamiento anárquico de las Unidades Operativas. 

 La tardía entrega de informes. 

 La negociación de recursos es deficiente, ya que no existe comunicación 

fluida con los demás actores del sistema lo que dificulta su control. 

 El monitoreo es deficiente y en algunos casos o sedes nulo ya que las 

inspecciones inopinadas no se practican debido a que no se cuenta con la 

presencia del 100% de los docentes un horario dado y también porque el 

encargado del monitoreo solamente se presenta por horas. 

 

Patologías relacionadas con el Sistema III*-MONITOREO. 

a) DESARROLLO INSUFICIENTE DEL S3* 

 Debido al desarrollo insuficiente del S3* se presentaron casos como: 

 Conductas inadecuadas por parte del personal docente. 

 Comportamiento no ético que crearon malestar social. 

 Incumplimiento del desarrollo de actividad docente. 

 

D. SISTEMA IV 

Patologías relacionadas con el Sistema IV: 

a) AVE SIN CABEZA 

La organización carece de información acerca de la evolución actual y futura del 

entorno (mercado). 

 No obtienen información para adecuación o innovaciones curriculares. 

 Lentitud en cambios o adaptación a nuevos enfoques educativos. 

 

b) DISOSIACION ENTRE SIV Y SIII. 

Incapacidad de la ATB18 de adaptarse a cambios producidos en el interior de la 

ATB18. 

 Adecuación curricular por zonas distritales de bajo rendimiento académico. 

E. SISTEMA V 

Patologías relacionadas con el Sistema V: 

a) IDENTIDAD MAL DEFINIDA: 
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 Falta de claridad en la organización acerca de su identidad. 

 No existe una declaración formal sobre la visión que inspira la organización. 

 No existe una declaración formal sobre la misión de la organización. 

 

b) ESQUIZOFRENIA INSTITUCIONAL. 

 Existe una deficiencia en los canales de información, debido a la 

representación de diferentes stakeholders. 

 Entre los directivos de la ATB18 existen distintas visiones debido a que no 

hay una declaración formal de la visión. 

 Entre los directivos de la ATB18 se presentas diferentes direcciones, debido a 

que no hay declaración formal de la misión. 

 

c) COLAPSO DEL SISTEMA V AL SISTEMA III. 

 Existe una intervención directa del S5 al S3 debido a la inexistencia del S4. 

 Limita la capacidad de acción del S3, sin darse cuenta que el S5 carece de 

información del S1, con lo cual daña el funcionamiento del S1. 

 

3.3. IDENTIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

En la ATB18 la estructura por funciones se relación con las tareas que realiza cada 

área de la organización en forma completamente independiente y casi sin ninguna 

conexión lo que hace que cada persona actúe de la mejor forma posible pero muchas 

veces sin lograr la eficiencia requerida por la organización. 

En medida que la organización crezca se tendrá que lidiar con la complejidad de  la 

organización para satisfacer las necesidades del cliente.  

 

A continuación se mostrará los flujograma basados en puestos que se realizan dentro 

de la ATB18, los cuales son los principales debido a que otros procesos han sido 

tercearizados, en ellos se nota que los flujos de información en esta estructura se 

vuelven lentos debido a la cantidad de pasos inadecuadamente definidos. 
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Gráfico N°3.8. Flujograma del Proceso Función de Coordinación General. 

Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico N°3.9. Flujograma del Proceso Función de Coordinación Académica. 

Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 
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Gráfico N°3.10. Flujograma del Proceso Función de Secretaría Académica. 

  Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
  Elaboración: Propia. 
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Gráfico N°3.11. Flujograma del Proceso Función de Subcoordinación de Sede. 

 Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
 Elaboración: Propia. 
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Gráfico N°3.12. Flujograma del Proceso Función Docente. 

Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 
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3.4. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BASADA EN PROCESOS 

3.4.1. DEFINICION DE IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

A continuación se propone un diseño organizacional con el que se debe llevar a 

cabo los diferentes procesos de tratamiento de información dentro de la 

organización, los pasos ejecutar en este análisis se mencionan e implementan 

a continuación. 

 

A. ESTABLECIMIENTO DE LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL  

Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad.  

Como resultado de la investigación se obtuvo una identidad propuesta, a partir 

de la cual se realizó un grupo de reuniones con la Coordinación General en las 

cuales se buscó que la identidad fuera completa y simple. Como resultado se 

obtuvo el siguiente enunciado: 

 

  

  

La ATB18, es un Proyecto Educativo Regional 

implementada en la Región Huancavelica, dedicada a 

la prestación de servicios de educación académica 

preuniversitaria de la juventud huancavelicana, 

mediante una propuesta curricular diversificada, 

flexible y abierta a la innovación pedagógica, propicia 

la formación integral de sus estudiantes fundamentada 

en valore con el más alto nivel académico de docentes, 

para poder constituirse en una organización líder en a 

nivel nacional capaz de adaptarse a las exigencias del 

mercado de formación académico-profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO ¿QUÉ REALIZA? 

MEDIANTE PARA LOGRAR 
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Asimismo, después establecer la identidad organizacional, esto nos permite 

también elaborar una misión y visión de la organización. 

 MISIÓN: 

Ofrecer preparación académica preuniversitaria integral a través de 

profesionales capacitados y comprometidos, con la mayor cobertura e 

infraestructura en la Región Huancavelica, cumpliendo con los lineamientos 

oficiales, para fortalecer los conocimientos de la juventud huancavelicana 

para lograr  acceder a una plaza en centros superiores de estudios y ser 

beneficiarios del Programa Nacional Beca 18. 

 VISIÓN: 

Ser reconocida como la institución educativa preuniversitaria, con mejores 

niveles de calidad educacional, basado en un proyecto de gestión educativa 

sustentado en la mejora continua y desarrollo del capital humano 

 

B. ANALISIS TASCOI 

 TRANSFORMACIÓN: Se transforma estudiantes y egresados de la EBR 

con bajos recursos económicos sin los conocimientos y habilidades 

adecuadas para acceder a una plaza en centros superiores de estudios y 

ser beneficiarios del Programa Nacional Beca 18. 

 ACTORES: Subcoordinador Académico, Subcoordinador de Sede, 

Operador PAD, Asistente Administrativo, Asistente Técnico, Docentes, 

Auxiliar, Secretaria. 

 PROVEEDORES: Entre los proveedores tenemos a la biblioteca porque 

aporta libros y apuntes para un mejor desarrollo en el aprendizaje del 

alumno, a la institución educativa porque nos brinda la infraestructura y a las 

instituciones que organizan olimpiadas académicas. 

 CLIENTES: Son los estudiantes preuniversitarios.  

 INTERVINIENTES: Dentro de los intervinientes tenemos a: Gobierno 

Regional de Huancavelica, Dirección Regional de Educación Huancavelica, 

Unidad de Gestión Educativa Local, PRONABEC, Municipalidades 

Distritales, Competencia. 

 DUEÑO: Presidente regional de Huancavelica, Director Regional de 

Educación Huancavelica, Coordinador General de la Academia Talento 

Beca 18. 
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Gráfico Nº3.13.Análisis TASCOI  de la ATB18- Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia.  

C. DESDOBLAMIENTO DE LA COMPLEJIDAD DE LA ATB18 – REGION 

HUANCAVELICA 

En el Gráfico 3.14. se muestra el Desdoblamiento de la Complejidad de 

la Academia Talento Beca 18 de la Región Huancavelica, en el que en el 

Nivel 0 se muestra el Gobierno Regional y las Gerencias Regionales de 

la cual la Gerencia Regional de Desarrollo Social, subdividido en 

Direcciones Regionales de la cual la Dirección Regional de Educación se 

encuentra la Academia Talento Beca 18, el nivel 1 es la misma 

Academia Talento Beca 18, dividido en las 7 sedes regional por las 

provincias que cuenta la Región Huancavelica y en el nivel 2 se 

muestran las unidades operacionales, las cuales cuentan con un 

propósito organizacional. 
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Gráfico Nº3.14.Desdoblamiento de la Complejidad de la ATB18- Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración:Propia.
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3.4.2. DISEÑO ORGANIZACIONAL QUE SE PROPONE BASADO EN EL MODELO DE 

SISTEMAS VIABLES.  

Mediante el Diseño del Modelo de Sistema Viable se logrará la autonomía y viabilidad 

de procesos misionales, donde trabajaran hacia el mismo propósito definido; 

asimismo permitirá un equilibrio del ambiente interno mediante la coordinación, 

monitoreo y cohesión; también se hará posible el equilibrio con el ambiente externo a 

través de la inteligencia y adaptación frente a los cambios, y por último se dará un 

mecanismo que manifieste la identidad y política organizacional. El diseño del Modelo 

de Sistemas Viables permite resaltar lo siguiente: 

 

A. SISTEMA I: OPERACIONES MISIONALES. 

Esta función determina lo que hace el sistema y contiene a los elementos que 

le dan la identidad al sistema, contiene las actividades primarias y cada 

actividad es un sistema viable sin dejar de lado el propósito organizacional. 

Debido a que la ATB18 es una organización dedicada a brindar formación 

académica preuniversitaria se reconoció: 

A.1. Entorno: 

La ATB18 realiza su actividad en la Región de Huancavelica, el cual 

comprende las Provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará, 

Acobamba, Churcampa, Angaraes, Tayacaja. 

A.2. Operaciones: 

Las operaciones fundamentales ante el entorno son las siguientes:  

 Formación académica preuniversitaria integral. 

A.3. Gestión: 

Esta desempeñada y ejecutada por las distintas personas responsables 

de la ejecución adecuada y óptima de las operaciones que se ejecutan. 

 

B. SISTEMA II: COORDINACIÒN. 

La función de coordinación es la encargada de minimizar estas 

descoordinaciones y lograr acuerdos en materias de interés común. Establecer 

el rumbo de las actividades primarias y de apoyo para estar acorde con los 

intereses organizacionales mediante una efectiva comunicación horizontal en 

doble vía y un mecanismo de ajuste mutuo. La fortaleza de este mecanismo 

evita la imposición de control vertical y se estimula la autonomía y el 

empoderamiento. Su funcionamiento se da con la participación en reuniones de 

trabajo de los representantes de cada proceso misional, donde comunican los 

resultados obtenidos y las dificultades presentadas para el logro de sus 

propósitos (mediante informes de gestión y reportes de rendimiento).  
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C. SISTEMA III: CONTROL. 

C.1. Sistema 3: COHESIÓN 

Es el encargado de proveer recursos tangibles e intangibles;  además 

toma decisiones e informa al proceso de inteligencia sobre el 

desempeño de los procesos misionales y las oportunidades de mejora 

organizacional. Los procesos de cohesión se encuentran en 

interrelación constante con los procesos misionales por medio de 3 

canales de comunicación, los cuales son:  

 Negociación de Recursos; donde los procesos misionales podrán 

negociar los recursos necesarios (logística, recursos humanos, 

sistemas informáticos, etc.) para dar cumplimiento del propósito 

organizacional de la ATB18; asimismo, se verifica la utilización de 

dichos recursos y los resultados que se están obteniendo.  

 Cumplimiento de responsabilidades; es una manera de evidenciar 

el cumplimiento de metas planeadas por parte de los procesos 

misionales, a través de este canal se conoce el desempeño tanto a 

nivel de equipo como a nivel individual.  

 Obtención de Información de Control; se trata de intervenciones 

directas del Sistema de cohesión en los procesos misionales para 

que cumplan con el propósito organizacional de la ATB18; el uso de 

este canal debe ser mínimo. 

 

C.3. Sistema 3*: AUDITORÍA y MONITOREO. 

Es el encargado de monitorear el funcionamiento de los procesos 

misionales a través de información que muestra lo que está pasando en 

el nivel operativo; esta acción se realiza de manera esporádica y con el 

fin de realizar recomendaciones para optimizar los procesos 

operacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

D. SISTEMA IV: ADAPTACION E INTELIGENCIA. 

Realizar la búsqueda de oportunidades y amenazas, como también la 

adaptación de la organización como un todo a estas nuevas variantes, es la 

responsabilidad del sistema de Inteligencia, para ello debe conocer el medio 

ambiente relevante del sistema, definiendo las situaciones problema y, buscar 

en conjunto con el sistema de control, conocedor de la realidad interna, los 

mejores cursos de acción. Además, esta función debe entregar la información 

referente al medio ambiente actual y futuro a la función de políticas. Mira el 

afuera y el mañana. Planifica un futuro viable de acuerdo con los cambios del 

entorno y las capacidades internas de la organización. 

Funciones típica: 

 Investigación y Desarrollo. 

 Investigación de mercados. 

 Direccionamiento Estratégico. 

 

E. SISTEMA V: IDENTIDAD Y POLITICA. 

Este sistema tiene como responsabilidad la eliminación de los posibles 

desequilibrios que puedan existir entre los sistemas de Inteligencia y control, 

que de alguna manera afectan al desarrollo futuro de la organización y a su 

estabilidad interna, respectivamente. 

La Coordinación General de la ATB18; es responsable de las decisiones 

políticas dentro de la ATB18 que permite definir la identidad de la organización; 

es el intermediario entre los roles de cohesión y de inteligencia con el fin de 

que interactúen para que garanticen los rumbos organizacionales que  generen 

nuevas posibilidades para ATB18. 

 

Una vez comprendida la funcionalidad de los 5 Sistemas, se pasa a la Integración 

del Modelo de Sistema Viable de la ATB18 – Región Huancavelica a modo de 

diseño. En el Grafico 3.15. muestra el entorno, el diseño de los procesos misionales 

con sus respectivas gestiones, presenta los Sistemas de coordinación, auditoría-

monitoreo, cohesión, adaptación-inteligencia e identidad-política con sus 

respectivos canales de comunicación e información. 
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Gráfico Nº3.15. Diseño organizacional que se propone basado en el modelo de sistemas 
viables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 
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3.4.3. ENFOQUE DEL SISTEMA VIABLE A PROCESOS: 

El Mapa de Procesos que es el resultado de la integración de las fases de 

identificación-diagnóstico y diseño del Modelo de procesos. 

La interpretación se da de la siguiente manera: 

Se pasa a identificar el mercado el cual es el propósito de la existencia de la 

organización. 

Se identifica como entrada del proceso a los requerimientos de los grupos de interés 

y juventud de la Región Huancavelica. 

Se identifica como salida del proceso a la satisfacción del estudiante. 

Seguidamente  se identifican los Macroprocesos y procesos que son los siguientes: 

 SISTEMA I - MISIONAL:  

Gestión Comercial y de Admisión, Gestión de Diseño Curricular Académico 

Preuniversitario. 

 SISTEMA II - ESTABILIZACIÓN Y SINCRONIZACIÓN: 

Consensuar acuerdos misionales y Discusión de informes misionales. 

 SISTEMA III – COHESIÓN:  

Gestión de cohesión, Medios Educativos, Gestión del talento humano, Sistemas de 

información, Administrativa y legal, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de 

Recursos Financieros. 

 SISTEMA IV - MONITOREO:  

Evaluación y medición, Análisis y monitoreo, Mejora continua. 

 SISTEMA V - ADAPTACIÓN E INTELIGENCIA:  

Direccionamiento estratégico, Gestión de la Calidad. 

 SISTEMA VI - IDENTIDAD Y POLÍTICA:  

Alta Dirección (Coordinación General). 

 

En el Gráfico N°3.16. se muestra el análisis del Modelo  de Sistemas Viables llevado un 

análisis basad en procesos. 

Los canales de comunicación entre el Sistema III  y el Sistema I son: Canal de 

Intervención Corporativa, esto se entiende que a través de ciertos procesos el Sistema III 

podrá realizar la intervención corporativa para que el Sistema I realice sus actividades 

acorde al propósito de la ATB18, el segundo canal de comunicación es la Negociación de 

Recursos, donde el Sistema I podrá negociar los recursos necesarios para dar 

cumplimiento al propósito de la ATB18, el tercer canal de comunicación es la 

Responsabilidad. Asimismo se evidencia una línea que tiene en la parte superior una 

especie de asterisco, línea llamada “Señal Algedónica”, se activa cuando el Sistema I no 

está cumpliendo con el propósito Organizacional, la cual debe estar formalizada, para 
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que se pueda optar por un canal específico donde se puedan comunicar el Sistema I con 

el Sistema V. 

Se debe dar una interacción continua entre el Sistema IV y el Sistema III el llamado 

homeostato, que asegura que el proceso de adaptación sean transmitidas en tiempo y 

forma para una posible implantación en el Sistema I, así mismo las restricciones 

derivadas del Sistema I son transmitidas por el Sistema III al Sistema IV, lo cual logrará 

cambios necesarios en el Sistema I de forma continua, asegurando  la viabilidad  a la 

organización. 

El Sistema V debe realizar el análisis existente del entorno (Sistema IV) como en su 

interior (Sistema III) difundir la razón de ser de la organización. 

Finalmente, se presentan los canales de comunicación directos entre el Sistema V y el 

Sistema IV; donde el Sistema IV debe informar al Sistema V sobre los mecanismos de 

adaptación frente a los cambios en el entorno y el Sistema V debe proveer de 

lineamientos y políticas al Sistema IV. 
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Gráfico N° 3.16. Mapa de procesos de la ATB18 – Región Huancavelica. 
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3.4.4. DISEÑO DEL MODELO POR PROCESOS PARA LA ATB18 – REGIÓN   

HUANCAVELICA. 

Un paso fundamental en el diseño del mapa de procesos es la identificación clara de 

los stakeholders y su relación con la organización. En el Grafico 3.17. se realiza un 

análisis del entorno del que se desprende e identifica los stakeholders para el modelo 

de procesos: el mercado, los clientes, procesos internos. Por lo tanto haciendo un 

resumen de los elementos que van a componer el mapa de procesos: 

 

A. PROCESOS ESTRATEGICOS: 

Los procesos estratégicos permiten fijar el horizonte, lineamientos y estrategias 

organizacionales, constituyen la base para el diseño de acciones de prevención 

y/o corrección que garanticen una efectiva planeación. Éstos son: 
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B. PROCESOS CORE O MISIONALES: 

Los procesos misionales proporcionan el resultado previsto por  ACADÉMIA 

TALENTO BECA 18,  en cumplimiento de su razón de ser; están directamente 
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Organización. 
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C. PROCESOS DE SOPORTE O DE APOYO: 

Los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para la operación de los 

procesos estratégicos y misionales en la ACADÉMIA TALENTO BECA 18. 
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Grafico N°3.17.  Mapa de Procesos de la ATB18 – Región Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ATB18- Región Huancavelica. 
Elaboración: Propia.  
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3.5. DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

BASADA EN PROCESOS. 

 

3.5.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS  

El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y conocer la 

estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre ellos, asimismo la 

descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un 

diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionarse entre sí. 

Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a 

que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, 

incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo. 

Otro de los aspectos importantes que se muestran en los diagramas es la vinculación 

de las actividades con los responsables de su ejecución, ya que estos permiten 

reflejar a su vez, como se relacionan con los actores que intervienen en el proceso. 
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Gráfico N°3.18. Flujograma del Proceso de Gestión de Direccionamiento estratégico. 
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Gráfico N°3.19. Flujograma del Proceso de Gestión de la Calidad. 
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Gráfico N°3.20. Flujograma del Proceso de Gestión Curricular Preuniversitaria. 
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Gráfico N° 3.21. Flujograma del Proceso de Gestión de Formación Académica Preuniversitaria. 
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Gráfico N°3.22. Flujograma del Proceso de Gestión Comercial y de Admisión. 



91 

 

Gráfico N°3.23. Flujograma del Proceso de Gestión de Bienestar Estudiantil. 
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Gráfico N°3.24. Flujograma del Proceso de Gestión de  Medios Educativos.  



93 

 

Gráfico N°3.25. Flujograma del Proceso de Gestión Administrativas y Legal. 
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Gráfico N°3.26. Flujograma del Proceso de Gestión de Recursos Físicos. 
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Gráfico N°3.27. Flujograma del Proceso de Gestión de Recursos Financieros. 
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Gráfico N°3.28. Flujograma del Proceso de Gestión del Talento Humano. 
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Gráfico N°3.29. Flujograma del Proceso de Gestión de Sistemas de Información. 
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Gráfico N°3.30. Flujograma del Proceso de Gestión de la Comunicación. 
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3.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ATB18. 

Para que la ATB18 opere de manera eficaz, se definieron los  procesos, 

agrupados en tres macroprocesos: Estratégicos, Misionales y de Apoyo. 

La caracterización de los procesos de la ATB18 nos permite: 

 Estandarizar y sistematizar el conjunto de prácticas propias que posibilitan la 

cualificación del funcionamiento interno de la ATB18 a través de la orientación 

precisa y la eficiencia de la acción humana. 

 Cuantificar el avance en el cumplimiento del Plan Estratégico a través de la 

formulación de indicadores de cada proceso y la consolidación de un sistema 

de medición. 

 Garantizar calidad del servicio a través de acciones de mejoramiento contínuo 

que implican seguimiento, control y evaluación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Tabla N° 3.1. Gestión de Direccionamiento estratégico. 

NOMBRE: GESTION    DE    DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

RESPONSABLES: Líder del Proceso de 
Gestión Directiva  

 

OBJETIVO: Determinar la misión, visión, los objetivos de calidad, principios, la política de calidad el desarrollo 
organizacional de la ATB18 garantizando su permanencia y trascendencia en el tiempo y en la región. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Compromiso de la dirección y de la comunidad educativa. 

 Políticas organizacionales claras bien definidas 

 Apropiación del proyecto educativo 

 Adecuada interacción entre los procesos del S.G.C 

 Oportuna revisión y análisis de resultados para la toma de decisiones. 

 Aplicación y análisis de la auto evaluación institucional. 

 Adecuada formulación de planes de mejoramiento 

PARTICIPANTES: 

 Consejo académico, representado

 por el Coordinador académico 

 Comité de Calidad 

 Coordinaciòn General. 

 

ALCANCE: Abarca desde la definición de la misión, visión, política de calidad, objetivos y seguimiento hasta la 
evaluación organizacional y la formulación de planes de mejoramiento. 

PROVEEDOR 

 Dirección 
Reg. de 
Educación 
Hvca. 

 Todos los 
procesos. 
Comunidad 
Educativa. 

ENTRADAS 

 Lineamientos 
y requisitos 
legales 

 Directrices. 

 Indicadores   
de Gestión 

 Necesidad y 
Expectativas 

 

ACTIVIDADES 

PLANEAR 
Realizar Diagnóstico Institucional  

 Establecer los conceptos básicos 
de direccionamiento  

 Estratégico, pertinentes el PEI y 
el Sistema de Gestión de calidad.  

 Revisión y ajuste del Horizonte 
institucional. 

Construir tabla de indicadores de 
Gestión.  

HACER 
Revisar y ajustar el PEI  

 Elaborar el plan de mejoramiento.  

 Elaborar planes y proyectos.  

 Elaborar el cronograma general 
de actividades institucionales,  

 Elaboración de la estructura 
organizacional.  

Estructurar el PEI.  

 Elaborar Planes operativos anual, 
mensual y semanal y cronograma 
Institucional.  

 Construir ò actualizar el mapa de 
procesos.  

Difundir el PEI, Plan estratégico, 
plan operativo y el SGC a la 
comunidad.  
Ejecutar el Plan de mejoramiento. 

VERIFICAR 
Hacer seguimiento al SGC  

ACTUAR 
Retroalimentar el SGC 

 Analizar resultados de la 
evaluación de satisfacción del 
cliente. 

 Ajustar el PEI, el plan estratégico, 
el S.G.C, los recursos para los 
procesos y las directrices para los 
diferentes procesos.  

SALIDAS. 

 PEI vigente  

 Horizonte 
Institucional  

 Perfil de educandos y 
docentes  

 Política de Calidad  

 Objetivos de Calidad  

 Organigrama 
organizacional.  

 Mapa de Procesos  

 Plan Estratégico  

 Informe de revisión 
por la Dirección  

 Plan Operativo  

 Cuadro de mando de 
objetivos. 

 Cronograma general 
de actividades. 

CLIENTE 

 Todos los 
procesos. 

 Comunidad 
Educativa 

RECURSOS 

 Humano: Personas idóneas 
y competentes, Asesores, 
Equipo de calidad. 

 Infraestructura: Oficinas, 
computador, impresora, 
software, Internet, teléfono, 
video, archivadores, 
carpetas, CDS, USB, 
muebles y enseres, 
carteleras informativas y 
página web. 

 

 

REGISTROS: 

 Cronograma Institucional. 

 Reporte de indicadores 

 Actas de la revisión por la dirección 

 Informe de la revisión por la dirección 

 Resultados de Evaluación Institucional. 

 Plan Operativo. 

 Plan de Mejoramiento. 

 Encuesta de Satisfacción. 

 Actas de Comité de Calidad. 

 Actas de junta de la corporación. 

 Actas del concejo directivo. 

INDICADORES: 

 Cumplimiento de las actividades programadas. 

 Cumplimiento de atención a programas y proyectos. 

 Metas alcanzadas por proceso  

 Resultado de evaluación institucional. 

 Metas desarrolladas en el plan operativo  

 Planes de mejoramiento 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N° 3.2. Gestión de la Calidad. 

NOMBRE: GESTION    DE   LA CALIDAD 
RESPONSABLES: Líder del Proceso de Gestión de la 

Calidad. 

OBJETIVO: Garantizar el mejoramiento continuo a partir de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
eficaces; mediante el seguimiento, medición y análisis del servicio educativo, procesos, satisfacción y S.G.C 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Conocimiento de la Norma de Calidad. 

 Seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

  Análisis continuo de la información  

 Adecuado análisis de causas. 
 Auditores internos competentes 

PARTICIPANTES: 
Comunidad Educativa. 

ALCANCE:  Desde la planificación de la Información de los procesos, cubre la elaboración, revisión, aplicación, 
distribución, almacenamiento, protección de los documentos y control de registros del S.G.C 

PROVEEDOR 

 Todos los 
procesos. 

 Comunidad 
Educativa.  

ENTRADAS 

 Datos, No 
Conformidades 
detectadas por 
el seguimiento y 
medición al 
SGC.  

 Resultados de 
seguimiento y 
evaluación en 
general. 
Oportunidades 
de mejora. 

 Necesidades y 
Expectativas. 

 Sugerencias, 
quejas y 
reclamos. 

 Lineamientos 
para planes de 
mejora.  

 Criterios de 
auditoria  

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Programación de auditorías 
HACER 

 Identificación, tratamiento, 
análisis de causas, plan de 
acción y verificación de NC, 
AC, AP, AM, 

 Identificación y atención de 
S,Q,R. 

 Ejecución de auditorias 
VERIFICAR 

 Ejecución y eficacia de las 
AC, AP, AM, y SQR, de las 
auditorias 

 Verificar cumplimiento de 
seguimientos 

 Informes de Gestión y reporte 
de indicadores. 

ACTUAR 

 Acciones de Mejora. 

 Implementar cambios 
generados a partir de la 
gestión del proceso. 

SALIDAS. 

 Tratamientos 
eficaces a NC.  

 Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejoras, 
implementadas y 
eficaces. 

 Atención eficaz y 
satisfactoria de 
sugerencias, 
quejas y 
reconocimiento.  

 Informe de 
gestión de 
mejoras. 
Informes de 
resultados de las 
auditorias y del 
proceso.  

CLIENTE 

 
 Comunidad     

educativa    y 
partes intere 
sadas 

 Todos los 
procesos. 

 Gestión 

estratégica. 

RECURSOS 

 Humano: Personal 

competente 
 Infraestructura: Planta física, 

office, Impresoras, buzón de 

sugerencias, espacios físicos 

para formación y reuniones. 

REGISTROS: 

 Control de No Conforme  

 Acciones de Mejora  

 Acciones Correctivas y Preventivas 

 Reporte y seguimiento de Acciones 

 Sugerencias, quejas y 
reconocimientos 

 Plan de auditorías  

 Listado de verificación e informe de 
auditorías 

 Encuesta de satisfacción 

INDICADORES: 

 Gestión de normatividad 

 Eficacia de las acciones de mejora 

 Oportunidad de cumplimiento de acciones 

 Impacto de las acciones de mejoramiento  

 Atención oportuna a S.Q.R  

 Acciones correctivas eficaces 

  Acciones preventivas eficaces  

 Seguimiento a No Conformidades  
 Encuesta de Satisfacción 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.3. Gestión del Diseño Curricular Preuniversitario. 

NOMBRE: GESTION DEL DISENO CURRICULAR 
PREUNIVERSITARIO 

RESPONSABLES: Coordinador Académico 

 

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar y verificar un currículo que responda a la formación académica; con miras a la 
construcción significativa del conocimiento propios del perfil institucional y del educando. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Competencia de los participantes  

 Motivación y Trabajo en equipo  

 Cumplimiento con la entrega oportuna de ajustes y modificaciones  a 

los planes de área y proyectos.  

 Establecer espacios pedagógicos para la unificación y difusión de los 

criterios establecidos en el PEI, planes y proyectos.  

 Revisar permanentemente los planes y proyectos. 

PARTICIPANTES: 

 Coordinador General 

 Coordinadores subsedes 
 Docentes 
 Comunidad Educativa. 

ALCANCE: Inicia con la detección de necesidades y expectativas y la planificación de diseño; hasta la revisión, 

verificación y validación del diseño curricular; con sus respectivos ajustes y mejoras. Aplica para PIAS, 

proyectos, modelos de la educación formal y la educación semi-escolarizada para adultos. 

PROVEEDOR 

 Gestión 
estratégica.  

 Gestión de 
formación 
integral 

 Gestión de 
Información 
y 
comunicacio
nes 

  Contexto. 

ENTRADAS 

 Proyectos  

 PEI  

 Requisitos del 

diseño.  

 Cronograma de 

actividades  

 Acciones de 

mejora o 

ajustes al 

currículo.  

 Necesidades y 

diagnóstico del 

contexto 

educativo.  

 

ACTIVIDADES 

PLANEAR 

 Detectar necesidades.  

 Identificar elementos de 

entrada.  

 Planear el diseño curricular.  

HACER 

 Difundir al equipo docente.  

 Plan de estudios  

 Diseñar y desarrolla modelo 

pedag. 

 Diseñar o desarrollar planes 

integrales de área  

 Revisar y modificar manual de 

convivencia. 

 Diseñar los proyectos 

pedagógicos transversales. 

VERIFICAR 

 Revisar diseño curricular.  

 Verificar el currículo.  

 Validar el diseño.  

 Reportar indicadores.  

 Presentar informes.  

ACTUAR 
 Definir planes de mejora. 

SALIDAS. 

 Plan de estudios 

 Ajustes del Modelo 

pedagógico. 

 Informe de gestión.  

 Planes de mejora 

 

 

 

CLIENTE 

 Gestión de 

formación 

integral.  

 Comunidad 

educativa. 

 Gestión 

estratégica.  

 Gestión de la 

Calidad. 

RECURSOS 

 Humano: personas 
idóneas  

 Infraestructura: Oficina, 
computador, impresora, 
office, teléfono, 
archivadores. 

REGISTROS: 

 Encuesta de egresados. 

 Plan Operativo de estudios. 

 Responsabilidad Académica. 

 Validación del Diseño 
Curricular. 

 Revisión verificación de 
Proyectos. 

 Plan Operativo. 

 Informe de gestión  

 libro de Actas. 

INDICADORES: 

 Calidad de los Proyectos Institucionales 

 Interiorización y aplicación del Modelo pedagógico 

 Simulacros externos 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.4. Gestión de Formación Académica Preuniversitaria. 

NOMBRE: GESTIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
PREUNIVERSITARIA INTEGRAL 

RESPONSABLES: Líder del proceso de Formación 
Integral 

OBJETIVO: Garantizar una adecuada formación integral e interdisciplinar mediante la aplicación de los 
procesos curriculares, para ejercer sobre ellos acciones de seguimiento y mejoramiento. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Cumplimiento de la Filosofía institucional; 

 Idoneidad de los docentes, Trabajo en equipo 

 Comunicación Asertiva, Sentido de pertenencia 

 Claridad y pertinencia en los planes de área 

 Conocimiento del perfil real de formación integral 

 Diseño curricular coherente a las necesidades. 

PARTICIPANTES: 

 Coordinador General. 

 Subcoordinador de sede 

 Coordinación Académico 

 Docentes. 

 Comisiones de evaluación. 

ALCANCE: Este proceso parte del educando y finaliza con el egresado preparado. Incluye formación académica y 
en Valores. 

PROVEEDOR 

 Gestión 
Estratégica 

 Gestión de 
Talento 
Humano  

 Gestión 
Comercial y 
de 
Admisiones. 

 Gestión de 
Diseño 
curricular.  

 Gestión de 
Bienestar 
Institucional 

 DREH. 
 IEE. 

ENTRADAS 

 PEI (Horizonte 

institucional). 

 Plan 

Estratégico. 

 Planta docente. 

 Educandos 

Matriculados. 

 Currículo 

Acadèmica. 

 Servicios de 

apoyo para 

prestar un buen 

servicio 

educativo- 

Requisitos 

Legales 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Planificar Cronograma de 
Actividades. 

 Planificar Horario 

 Planificar las Jornadas 
Pedagógicas 

HACER 

 Asignación a docentes de 
responsabilidades. 

 Diagnosticar los grupos. 

 Realizar el Desarrollo del 
diario Pedagógico 

 Evaluaciones por 
Competencias 

 Salidas Pedagógicas 

 Realizar el Historial del 
educando. 

 Procesar los resultados 
académico/formativos de los 
estudiantes. 

 Consolidar el informe final 
de rendimiento 

VERIFICAR 

 Verificar datos de la  
Evaluación Académica y 
Comportamental 

 Revisar Boletines 
académico/formativo. 

ACTUAR 

 Hacer seguimiento a los 
indicadores del proceso. 

 Elaborar actas de 
modificación conformidad de 
materiales educativos. 

 Elaborar informe 
consolidado para revisión 
por Coordinación. 

 Realizar Planes de Mejora. 

SALIDAS. 

 Egresado 

formado 

integralmente. 

 Planes de 

mejoramiento y 

actividades 

complementarias 

 Recomendacione

s para mejorar 

diseño curricular 

 

CLIENTE 

 Educandos. 

 Egresados. 

 Gestión 

estratégica. 

 Gestión de 

diseño 

curricular. 

 Gestión de 

calidad. 

 DREH. 

RECURSOS 

 Humanos: Equipo humano 

idóneo. 

 Físicos: Infraestructura, 

computadores, impresora, 

material didáctico, video libros. 

REGISTROS: 

 Horario. 

 Diario Pedagógico. 

 Informe personal del educando 

 Seguimiento de Convivencia 

 informe Parcial. 

 Boletín de Calificaciones 

 Lista de chequeo de actividades 
académicas 

 Libros de actas de comisiones de 
evaluación académica  

 Libro de actas de comisiones de 
evaluación comportamental  

 Libro de actas Jornadas 
Pedagógicas Excusas, Citación al 
acudiente 

INDICADORES: 

 Control de no conforme. 

 Educandos promovidos con todas las áreas aprobadas. 

 Comportamiento y convivencia del educando. 

 Resultados académicos por periodo 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.5. Gestión de Formación Académica Preuniversitaria. 

NOMBRE: GESTIÓN    COMERCIAL Y DE 
ADMISIÓN. 

RESPONSABLES: Coordinador de Admisión 

 

OBJETIVO: Garantizar la cobertura de los cupos ofrecidos, un pertinente proceso de matrícula, la permanencia 
de los estudiantes y un buen posicionamiento de la institución, mediante el suministro adecuado de la información 
y el compromiso constante con la satisfacción del cliente. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Adecuada promoción. 

 Competencia del equipo de trabajo. 

 Manejo adecuado de proceso. 

 Orden y puntualidad en la emisión de papelería 

para las partes interesadas 

 Permanencia de estudiantes. 

PARTICIPANTES: 

 Coordinador general. 

 Subcoordinador de sede. 

 Coordinador de Imagen. 

 Secretaria Académica. 

ALCANCE: Aplica desde la promoción de la ATB18 y las inscripciones; hasta asentar el registro 

PROVEEDOR 

 Postulante.  

 Gestión 
Estratégica 

  Dirección 
Regional de  
Educación 
Hvca. 

 Gestión de 
Formación 
Integral 

 Otras 
Instituciones 

ENTRADAS 

 Postulantes a 

vincular  

 Documentació

n requerida 

 Cronograma 

de actividades  

 Cupos 

disponibles  

 Solicitud de 

reserva de 

vacante.  

 Notas 

digitadas en 

el PC.  

 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Determinar la oferta 
Educativa  

 Establecer  cronograma        
de Admisión. 

 Garantizar cumplimiento 
de los requisitos  

HACER 

 Divulgar inicio de proceso 
de admisión 

 Realizar Promoción 
Institucional  

 Realizar preinscripción 

 Recepción de documentos  
VERIFICAR 

 Verificar el cumplimiento 
de los requisitos de la 
admisión. 

 Proceso de adjudicación 
de vacante. 

 Devolución 
documentación del 
educando 

 Controlar los listados de 
estudiantes por sede  

 Hacer seguimiento de 
alumnos no presentes en 
adjudicación. 

 Elaborar informe de 
indicadores del proceso. 

ACTUAR 

 Tomar acciones de 
mejora. 

SALIDAS. 

 Estudiantes 
seleccionados.  

 Información para 
Coordinac. 
Académica. 

 Información para la 
DREH. 

 Informe del número 
de educandos por 
cada sede  

 Informe de registro 
de estudiantes 
matriculados por 
grupos  

 Informe de gestión  

 Planillas de 
asistencia y planillas 
de notas. 

 Estudiantes      con 
necesidades       de 
Nivelación              y 
formación. 

CLIENTE 

 Educandos y 
padres de 
familia  

 Gestión de 
formación 
integral  

 Ministerio de 
Educación 
Nacional.  

 Gestión de 
Diseño 
Curricular  

 Secretaria de 
educación  

 Cuarta brigada  

 Gestión 
estratégica  

 Otras 

instituciones 

educativas y de 

Educación 

Superior 

RECURSOS 

 Humano: personas 
idóneas  

 Recursos e 

Infraestructura: oficina, 

sonido, computador, 

software, material 

publicitario, video. 

REGISTROS: 

 Acta 

 Cronograma de admisión. 

 Comunicado de admisión. 

 Solicitud de ingreso. 

 Control de Documentos. 

 Reserva de cupo 

 Contrato de adjudicación  

 Hoja de vida de Indicadores 

 Informe Lista de Beneficiarios. 

 Informe de Gestión 

INDICADORES: 

 Cobertura de vacantes ofrecidas. 

 Cumplimiento de necesidades y expectativas. 

 Permanencia de educandos.  

 Educandos que ingresan a la Educación Superior 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.6. Gestión de Bienestar Estudiantil. 

NOMBRE: GESTION DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL 
RESPONSABLES: Líder del proceso de Bienestar 

Estudiantil. 

OBJETIVO: Apoyar la formación integral de los estudiantes mediante la ejecución de actividades culturales, 
lúdicas, deportivas y asistenciales. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Atención oportuna, amable y diligente 

 Información oportuna 

 Confidencialidad de la información 

 Recursos humanos  y tecnológicos adecuados. 

 Apoyo de las directivas al proceso 

PARTICIPANTES: 

 Coordinador General. 

 Subcoordinador de Sede 

 Psicólogos. 

 Coordinador Deportivo. 

ALCANCE: Cubre los servicios de Psico- orientación y Deportivo. Aplica desde la planeación hasta la verificación y 
evaluación de la prestación de los servicios. 

PROVEEDOR 

 Estudiantes. 

 Formación 
integral 

 Direccionamiento 
Estratégico 

ENTRADAS 

 Necesidades 
y expectativas 
de nuevos 
programas y 
servicios. 

 Políticas y 
Presupuesto 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Planear subprocesos 
relacionados con bienestar. 

 Planificar el proceso de 
bienestar. 

 Establecer cronograma de 
actividades de bienestar. 

HACER 

 Solicitar aprobación del 
Coordinación general. 

 Aprobación de actividades. 

 Socializar cronograma de 
actividades de bienestar. 

 Ejecutar actividades de 
bienestar. 

VERIFICAR 

 Hacer seguimiento a los 
servicios. 

 Reportar indicadores de 
gestión. 

ACTUAR 

 Ajustar cronogramas de 
actividades. 

 Reportar indicadores. 

 Acciones de mejora. 

SALIDAS 

 Cronograma de 
actividades de 
bienestar. 

 Prestación de los 
servicios con 
calidad 

CLIENTE 

 Comunidad 
Educativa 
estudiantil. 

RECURSOS:  

 Personal Competente 

 Dotación de Equipos 

 Recursos de cada subproceso 

 Libros 

 Computadores 

 Estantes 

REGISTROS: 

 Citación y comprobante de asistencia 
al Servicio de Psico-orientación 

 Atención a alumnos y/o padres de 
familia 

 Asesoría Psicológica 

 Evaluación    de         actividades    de 
proyectos Servicio de Psico-orientación 

 Encuesta     de     satisfacción 

 Informe de  actividades. 

 Lista de asistencia. 

 Cronograma actividades de Bienestar 

 Informe    evaluación    de    actividades 
 Bienestar Estudiantil 

 Actas de reunión de Bienestar 

 Resultados de encuesta de satisfacción 
con los programas de Bienestar 
 

INDICADORES: 

 Satisfacción con los programas de bienestar. 

 Cumplimiento de las actividades de Bienestar Institucional. 

 Existencia de proyectos de Bienestar Institucional. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.7. Gestión de Medios Educativos. 

NOMBRE: GESTION DE MEDIOS EDUCATIVOS RESPONSABLES:  Coordinadora medios educativos 

OBJETIVO:  

Apoyar los procesos de Docencia, Investigación y Administrativos, facilitandolos Medios de Ayudas Educativas y 
Bibliográficos a los usuarios de manera eficaz y eficiente. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Compromiso de la dirección y de la comunidad 
educativa. 

 Políticas organizacionales claras bien definidas 

 Apropiación del proyecto educativo 

 Adecuada interacción entre los procesos del S.G.C 

 Oportuna revisión y análisis de resultados para la toma 
de decisiones. 

 Aplicación y análisis de la auto evaluación institucional 

 Adecuada formulación de planes de mejoramiento 

PARTICIPANTES: 

 Coordinacion General. 

 Coordinador académico 

 Coordinador de medios educativos. 

ALCANCE: Aplica desde la clasificacion, sistematizacion y ubicación de el material bibliografico y equipos 
audiovisuales hasta la implmentacion de planes de mejora del proceso. 

PROVEEDOR: 

 Gestión de 
Recursos 
Físicos y 
Servicios 
Generales. 

 Desarrollo de la 
Formación 
Integral. 

 Gestión del 
Talento 
Humano, 
Admisiones. 

ENTRADAS 

 Recibir 
material 
Bibliográfico y 
Equipos 
Audiovisuales.  

 Solicitud de 
los Recursos 
por los 
usuarios 
(Material 
Bibliográfico, 
Equipos 
Audiovisuales 
y Salones 
Especiales). 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Identificar necesidades de 
compras. 

 Realizar Plan de adquisiciones 
de Medios Educativos y 
Equipos Audiovisuales. 
HACER 

 Validar Plan de adquisiciones 
de Medios Educativos y 
Equipos Audiovisuales 

 Autorizar Plan de Adquisiciones 
de Medios educativos. 

 Almacenar productos 
adquiridos. 

 Clasificar, Organizar, 
Sistematizar materiales 
adquiridos. 

 Ubicar Material Bibliográfico y 
Equipos Audiovisuales 

 Suministrar a los usuarios los 
recursos disponibles (Material 
Bibliográfico, Equipos 
Audiovisuales y Salones 
Especiales). 
VERIFICAR 

 Evaluar el desempeño del 
proceso a través de los 
indicadores. 
ACTUAR 

 Reportar indicadores. 

 Acciones de mejora. 

SALIDAS. 

 Sistematización y 
Dotación de 
Material 
Bibliográfico y 
Equipos 
Audiovisuales. 

 Material 
Bibliográfico, 
Equipos 
Audiovisuales y 
Salones 
Especiales 
Suministrados. 

CLIENTE 

 
 Gestión de 

Medios 
Educativos 

 Desarrollo de la 
Formación 
Integral 

 Funcionarios y 
Estudiantes. 

 Gestión del 
Talento Humano 
y Gestión 
Documental. 

RECURSOS 

 Humano: personas idóneas  

 Infraestructura: Oficina, 
computador, impresora, office, 
teléfono, archivadores. 

REGISTROS: 

 Solicitud Interna de 
requerimientos. 

 Plan de Adquisiciones 

 Control de compras 

 Control de No Conformes 

 Requisitos documentación 

 Manual de calidad 

 Informe de Gestión 

 Inventarios. 

 Informe de Indicadores. 
 

 

INDICADORES: 

 Tasa de atención de préstamo de recursos audiovisuales. 

 Tasa de adquisición de material bibliográfico. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.8. Gestión Administrativa y Legal. 

NOMBRE: GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL RESPONSABLE:  Secretaria general 

OBJETIVO: Gestionar en toda la vigencia fiscal el desarrollo de los recursos humanos, fisicos, financieros, 
documentales y los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos 
institucionales de manera eficaz y eficiente. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Compromiso de la dirección y de la comunidad 

educativa. 

 Políticas organizacionales claras bien definidas 

 Apropiación del proyecto educativo 

PARTICIPANTES: 

 Secretaria General 

 Coordinador Administrativo 

 Coordinador Recursos humanos 

 Coordinador Recursos físico 

 Coordinador Recursos financieros 

 Coordinador gestión documental 

ALCANCE: Aplica a todas las actividades de la gestión administrativa y legal, desde tramitar las respuestas 
requeridas, hasta brindar asesoría en aspectos jurídicos relacionados con dicha gestión. 

PROVEEDOR 

 Todos los 
procesos. 

ENTRADAS 

 Peticiones 

 Documentos 
oficiales de 
carácter 
institucional 

 Normatividad 
vigente 

 Formatos 
diligenciados de 
Quejas, 
reclamos. 

ACTIVIDADES 

PLANEAR 

 Planear subprocesos 
relacionados. 

 Revisar la normatividad vigente 
 HACER 

 Administrar y distribuir 
recursos. 

 Tramitar respuesta a los 
requerimientos emitidos por las 
entidades del estado 

 Desarrollar el proceso 
contractual de prestación de 
servicios profesionales y 
consultoría. 

 Elaborar actos administrativos 

 Elaborar actas de Consejo 
Directivo y Académico 

 Tramitar Quejas, reclamos y 
sugerencias 

 Asesorar en aspectos jurídicos 
el desarrollo de la gestión 

VERIFICAR 
 Evaluar el desempeño del 

proceso a través de los 
indicadores 

ACTUAR 
 Aplicar correcciones. 

 Implantar planes de mejora 

SALIDAS. 

 Respuestas a 
peticiones 

 Seguimiento al 
desarrollo de los 
contratos hasta 
su liquidación 

 Resoluciones y 
Acuerdos 

 Actas de consejo 
académico y 
directivo firmadas 

 Actos 
administrativos- 
Oficios y 
circulares-Plan de 
mejoramiento 

 Conceptos 
jurídicos emitidos 

CLIENTE 

 
 Todos los 

procesos. 

 Gestión recursos 
Financieros 

RECURSOS 

 Humano: personas idóneas  

 Infraestructura: Oficina, 
computador, impresora, office, 
teléfono, archivadores,  

  

REGISTROS: 

 Actos administrativos 

 Normatividad vigente en materia 
contractual. 

 Desarrollo de los procesos 
contractuales. 
Convenios 

INDICADORES: 

 Presupuesto Ejecutado. 

 Tasa de ejecución de contratos 

 Tiempo atención procesos disciplinarios especiales 

 Tasa de respuesta solicitudes del estado 

 Tasa de respuestas a peticiones 

 Tasa atención procesos disciplinarios ordinarios. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.9. Gestión de Recursos Físicos. 

NOMBRE: GESTIÓN DE RECURSOS FÌSICOS. RESPONSABLE: Coordinador de Recursos Físicos. 

OBJETIVO: Determinar, suministrar, mantener, administrar y preservar los recursos requeridos para la prestación 
del servicio y su adecuado ambiente de trabajo, con proveedores calificados. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Identificación y priorización de necesidades de 
compra, mantenimiento y ambiente de trabajo.  

 Suministros oportunos de acuerdo con las 
necesidades. 

PARTICIPANTES: 

 Toda la comunidad educativa 

ALCANCE: El proceso inicia desde la planificación, identificación, suministro, préstamo, mantenimiento y 
preservación de los recursos y del ambiente de trabajo con proveedores evaluados, seleccionados y reevaluados 
hasta lograr el cumplimiento de las necesidades y la satisfacción de la comunidad educativa. 

PROVEEDOR 

 Todos los 
procesos. 

 Gestión 
Estratégica 

 Gestión 
comercial y 
admisiones 

ENTRADAS 

 Políticas 
institucionales
, estratégicas 
y de compras  

 Necesidades. 

 Numero de 
educandos 
para la 
asignación de 
recursos.  

 Requisitos 
establecidos 
en 
licitaciones.  

 Requisitos 
legales 
infraestructura
, manejo de 
proveedores y 
cobertura 
educativa  

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Determinar necesidades, 
recursos. 

 Planificar compras y el stock 
de inventarios.  

 Establecer y Clasificar los 
recursos  

 Establecer productos 
críticos. 

 Programar mantenimiento 
preventivo. 

HACER 

 Establecer necesidades 
específicas y realizar 
compras  

 Asignar recursos  

 El mantenimiento preventivo 
y correctivo  

 Elaborar Hojas de vida de 
los equipos  

 Realizar el diagnostico  
VERIFICAR 

 La recepción y cumplimiento 
del producto comprado.  

 Cumplimiento requisitos de 
compra  

 La Preservación de los 
recursos.  

 Evaluar el desempeño del 
proceso a través de los 
indicadores 

ACTUAR 

 La mejora a la gestión del 
proceso y el servicio a los 
solicitantes. 

SALIDAS. 
 

 Solicitudes 
atendidas. 

 Recursos en 
condiciones 
adecuadas para 
el servicio tanto 
de presentación y 
funcionamiento.  

 Ambiente de 
trabajo adecuado 
para los procesos  

 Nivel de 
satisfacción al 
solicitante de una 
necesidad.  

 Informe de 
Gestión.  

 Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora.  

CLIENTES 

 Todos los 
procesos.  

 Gestión 
estratégica  

 Gestión de 
Calidad. 

RECURSOS 
Infraestructura física, Financieros, 
equipo de cómputo, impresora, 
implementos de oficina, medio 
electrónico (e-mail) Bodega de 
almacenamiento. 

REGISTROS 

 Inventario General y asignado de 
Activos  

 Hoja de Vida de Equipos  

 Control de compras y registros de 
proveedores  

 Programa de Mantenimiento 
Preventivo  

 Orden de Servicio Interna/externa  

 Encuesta de ambiente de trabajo 

 Comunicados  

 Control de No Conforme 

INDICADORES: 

 Solicitudes atendidas  

 Proveedores confiables 

 Ambiente de trabajo 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.10. Proceso de Gestión de Recursos Financieros. 

 

NOMBRE: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
RESPONSABLE: Coordinador de Recursos 

Financieros. 

OBJETIVO:  

Desarrollar las actividades en materia financiera articulando los componentes de recaudo, pagos, ejecuciones, 
registros contables, y demás actividades relacionadas con el área, de acuerdo a la normatividad vigente, para 
alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 
 

 Solución oportuna de los requerimientos y 
peticiones de los clientes. 

 Asignación de recursos necesarios para 
satisfacer las necesidades académico 
administrativas.  

PARTICIPANTES: 
 

 Coordinador de Recursos Financieros. 

 Contador. 

 Pagador. 

 Técnicos. 

ALCANCE: 

El proceso comprende de todas las actividades que hacen parte del proceso incluyendo las personas involucradas 
en él. 

PROVEEDOR 
 

 Todos los 
procesos. 

 Gestión 
Estratégica 

 Gerencia 
Regional de 
Presupuesto 
y Planeación 

ENTRADAS 
 

 Necesidade
s de los 
Procesos. 

 Normas 
presupuesta
les. 

 Normas 
contables. 

 Facturas. 
 

ACTIVIDADES 
 

PLANEAR 

 Diagnosticar necesidades de 
la institución. 

HACER 

 Realizar presupuesto. 

 Contabilizar y emitir informes. 

 Recaudar los recursos. 

 Realizar órdenes de pago. 
VERIFICAR 

 Evaluar el desempeño.  
ACTUAR 

 Aplicar correcciones e 
implementar plan de mejora. 

SALIDAS. 
 

 Acuerdos de 
distribución 
presupuestal. 

 Programa de 
caja. 

 Informes. 

 Acuerdos. 

 Balances. 

 Comprobantes de 
pago. 

 

CLIENTES 
 

 Gerencia 
Regional de 
Planeación y 
presupuesto. 

 Coordinación 
Gral.  

RECURSOS 
Infraestructura física:  

 Equipo de cómputo 

 Impresora 

 Implementos de oficina. 

REGISTROS 

 Orden de Pagos. 

 Estados Financieros. 

 Ejecuciones presupuestales. 

 Reporte de inventario de cartera. 

 Información de gastos. 

 Información de ingresos. 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES: 

 Presupuesto ejecutado.  

 Gestión del presupuesto 

 Confiabilidad delos informes financieros 

 Gestión de recaudo cuotas de fiscalización y auditaje 

 Efectividad de los procesos 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.11. Proceso de Gestión del Talento Humano. 

NOMBRE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO RESPONSABLE: Líder de Gestión de Talento Humano 

OBJETIVO: Mantener las competencias y contribuir efectivamente al logro de los objetivos Organizacionales 
mejorando el clima    Institucional. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Selección basada en Perfil de cargos por 
Competencias. 

 Personal eficiente, motivado y comprometido. 

 Formación eficaz del personal. 

 Clima Institucional adecuado. 

PARTICIPANTES: 

 Coordinación Gral. 

 Coordinador Administrativo. 

 Líderes de proceso. 

ALCANCE:  Desde la determinación del perfil de cargos basado en Competencias, la selección, contratación, 
inducción, seguimiento al periodo de prueba, seguimiento personal, evaluación de desempeño, formación y 
evaluación de clima hasta seguimiento al cumplimiento, eficacia y mejoramiento de la competencia del personal y 
del proceso, desvinculación del personal 

PROVEEDOR 

 Gestión 
estratégica  

 Formación 
integral. 

 Gestión de 
la Calidad. 

ENTRADAS 

 Plan operativo, 
necesidad de 
nuevo cargo y 
de personal. 

 Organigrama 
lineamientos 
institucionales 
necesidad de 
desvinculación 
y manual de 
convivencia.  

 Solicitudes de 
personal 
necesidad de 
formación, 
clima 
institucional y 
mejora de 
competencias 

 Necesidad y 
expectativas de 
la comunidad 
educativa 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Definir perfiles por 
Competencias 

 Identificar y establecer 
fechas de Entrevista. 

 Plan de Formación, 
evaluaciones de desempeño 
y clima institucional.  

HACER 

 Recibir y analizar hojas de 
vida. 

 Implementar actividades de 
Selección de personal, 
vinculación, Inducción. 

 Ejecutar actividades de 
evaluación de desempeño. 

VERIFICAR 

 Verificar resultados de 
desempeño. 

 Verificar eficacia de 
Formación.  

 Fechas de desvinculación.  
ACTUAR 

 Mejorar Desarrollo de 
Competencias y motivación  

 Mejorar el proceso. 

SALIDAS. 
 

 Perfil de cargos 
por 
Competencias  

  Personal 
vinculado acorde 
al perfil  

 Formación eficaz 
y desarrollo de 
Competencias  

 Clima 
Institucional 
adecuado  

 Personal 
desvinculado  

 Planes de 
mejoramiento del 
personal  

 Informe de gestión  

 

 
 

CLIENTE 

 
 Todos los 

procesos  

 Gestión 
estratégica  

 Gestión de 
mejoras 

RECURSOS 

 Humano: personas idóneas  

 Infraestructura: Oficina, 
computador, impresora, office, 
teléfono, archivadores. 

REGISTROS: 

 Actas 

 Solicitud general  

 Informe de Evaluación del 
Desempeño por Competencias  

 Evaluación de docentes por 
educandos  

 Encuesta de Clima Institucional 

 Informe de Gestión Hoja de vida. 

 Registros obligatorios de contratación.  

 Registros de evaluación de eficacia de 
formaciones. 
Contrato de trabajo 

INDICADORES: 

 Gestión de capacitaciones. 

 Gestión de vinculación. 

 Competencia del personal 

 Clima institucional  

 Planes de mejoramiento para el personal  

 Efectividad en el proceso de inducción 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.12. Proceso de Gestión de Sistemas de Información. 

NOMBRE: GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÒN 

RESPONSABLE: Coordinador de Sistemas de 
Información 

OBJETIVO: 

 Administrar plataforma informática de acuerdo a los protocolos establecidos por la Institución de manera eficiente y 

eficaz para establecer las necesidades de los clientes. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Identificación y priorización de necesidades de 
compra, mantenimiento y ambiente de trabajo.  

 Suministros oportunos de acuerdo con las 
necesidades. 

 Proveedores confiables. 

PARTICIPANTES: 

 Toda la comunidad educativa  

ALCANCE: Comprende desde la elaboración de aplicaciones personalizadas para las dependencias hasta el 
mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo y la red LAN incluyendo el personal idóneo para realizar todas 
las actividades 

PROVEEDOR 

 Todos los 
procesos. 

 Gestión del 
Talento 
Humano. 

ENTRADAS 

 Requerimientos 
de los 
procesos. 

 Información 
para el diseño e 
implementación 
de aplicaciones. 

 Capacitaciones. 

 Evaluación 
docente. 

 Web. 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Planear y elaborar 
aplicaciones personalizadas 
para las dependencias. 

 Establecimiento de periodo 
HACER 

 Presentación de Plan de 
Trabajo. 

 Aprobación de Plan de 
Trabajo. 

 Mantenimiento de Sistemas 

 Desarrollo de Sistemas. 

 Procesamiento de la 
Información y base de datos. 

 Instalación de la Red Integral 
de Datos. 

 Diseño, Actualización y 
Mantenimiento del Sitio Web. 

 Mantenimiento preventivo de 
Equipos de Cómputo. 

 Mantenimiento Correctivo de 
Equipos de Cómputo. 

 Asesoría para usuarios de 
Equipos de Cómputo. 

VERIFICAR 

 Realiza Pruebas y Verifica. 

 Validación de los 
requerimientos. 

 Evaluar el desempeño del 
proceso de acuerdo a los 
indicadores. 

ACTUAR 

 Informa el procedimiento 
realizado. 

 Análisis de gestión de 
indicadores. 

 La mejora a la gestión del 
proceso. 

SALIDAS. 
 

 Software. 

 Informes. 

 Copias de 
seguridad. 

 Estadísticas y 
reportes. 

 Aplicaciones 
Web. 
 

 
 

CLIENTES 

 Todos los 
procesos.  

  

RECURSOS 
Humanos  
Infraestructura física: equipo de 
cómputo, escritorios,   impresora, 
implementos de oficina, medio 
electrónico.  

REGISTROS 

 Plan de Trabajo 

 Hoja de Vida de Equipos de Computo 

 Programa de Mantenimiento 
Preventivo de Equipos de Cómputo. 

 Orden de Servicio. 

 Comunicados  

 Control de No Conforme 

 Informe de procedimiento. 
 

INDICADORES: 

 Gestión de mantenimientos equipos 

 Soporte técnico 

 Gestión del diseño y ajustes a los mismos 

 disminución de % de requerimientos que pudieron ser atendidos por elusuario 

 Solicitudes de servicio realizadas. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.13. Proceso de Gestión de la Comunicación. 

NOMBRE: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. RESPONSABLE: Coordinador Gestión de 
comunicaciones 

OBJETIVO: gestionar el desarrollo del Plan de Comunicaciones para contribuir con la gestación de la cultura 
organizacional en donde se proporcione información oportuna y veraz que posibilite brindar  un servicio de 
excelente calidad y garantizar el reconocimiento de la ATB18 con su entorno. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Identificación y priorización de necesidades de compra, 
mantenimiento y ambiente de trabajo.  

 Suministros oportunos de acuerdo con las 
necesidades. 

 Proveedores confiables. 

PARTICIPANTES: 

 Toda la comunidad educativa  

ALCANCE: inicia con la definición de la política de comunicación y finaliza con la toma de acciones de mejora del 
proceso. 

PROVEEDOR 

 Todos los 
procesos. 

 Grupos de 
interés 
internos y 
externos  

 Coordinac. 
Gral. 

 Gestión de 
la Calidad. 

ENTRADAS 

 Requerimientos 
de los 
procesos. 

 Información 
para el diseño e 
implementación 
de aplicaciones. 

 Capacitaciones. 

 Evaluación 
docente. 

 Web. 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Definir la política de 
comunicación. 

 Elaborar el plan de 
Comunicaciones. 

HACER 

 Presentación de Plan de 
Trabajo. 

 Aprobación de Plan de 
Trabajo. 

 Coordinar y asesorar 
información a divulgar en 
medios de comunicación 
internos y externos. 

 Coordinar la promoción de 
los programas académico 
institucional. 

 Apoyar a la organización en 
certámenes y eventos. 

 Elaborar archivos de prensa 
y fotográficos. 

VERIFICAR 

 Realizar seguimiento y 
verificación del proceso. 

 Analizar datos y riesgos. 
ACTUAR 

 Informa el procedimiento 
realizado. 

 Análisis de gestión de 
indicadores. 

 Establecer acciones de 
mejora. 

SALIDAS. 

 Política de 
comunicación. 

 Plan de 
comunicaciones 

 Carteleras 
informativas. 

 Publicaciones de 
prensa. 

 Material 
publicitario. 

 Publicaciones 
web. 

 Fiestas 
académicas. 

 Eventos 
culturales. 

 Informes 
analizados. 

 Riesgos 
analizados. 

 Acciones 
correctivas, 
preventivas. 

CLIENTES 

 Todos los 
procesos.  

 Gestión de 
sistemas de 
información 

 Gestión de la 
calidad. 

RECURSOS 
Humanos: Coordinadora de 
comunicaciones. 
Infraestructura física: equipo de 
cómputo, escritorios,   impresora, 
implementos de oficina, medio 
electrónico. 
 

REGISTROS 

 Plan de Trabajo de Política de 
Comunicación. 

 Resolución de aprobación 

 Publicación de informes institucionales 
en medios impresos 

 Procedimiento montaje de 
información. 

 Institucional en la web 

 Solicitud de publicación institucional. 

 Relación de solicitudes de publicidad 
institucional de los responsables de 
los procesos.  

 Informe publicidad institucional 

 Hoja de Vida de Indicadores. 

INDICADORES: 

 Realización de campañas institucionales. 

 Publicaciones de información. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Tabla N°3.14. Proceso de Gestión Documental. 

NOMBRE: GESTIÓN DOCUMENTAL RESPONSABLE: Coordinador Gestión Documental 

OBJETIVO:  
Administrar los documentos que reposan en la Institución, a través del programa de gestión documental, de 
acuerdo con la normatividad administrativa. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Implementar acciones para mejorar continuamente la 
calidad de nuestros servicios. 

 Solucionar oportunamente los requerimientos de 
peticiones de los clientes. 

PARTICIPANTES: 

 Administrador general. 

 Coordinación Gral. 

 Líderes de proceso. 

 Psicólogo(a) y personal en general. 

ALCANCE:   
Desde la determinación del perfil de cargos basado en Competencias, la selección, contratación, inducción, 

seguimiento al periodo de prueba, seguimiento personal, evaluación de desempeño, formación y evaluación de 

clima hasta seguimiento al cumplimiento, eficacia y mejoramiento de la competencia del personal y del proceso, 

desvinculación del personal 

 

PROVEEDOR 

 Todos los 
procesos. 

ENTRADAS 

 Guía para la 
implementación 
de un programa 
de gestión 
documental. 

 Tablas de 
retención 
documental. 

 Inventario 
documental. 

  

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Identificar necesidades de la 
institución. 

 Producir el documento 
HACER 

 Mejorar el documento 

 Distribuir el documento 

 Tramitar el documento 

 Organizar el documento 
VERIFICAR 

 Consultar el documento 

 Conservar el documento 

 Disposición final del 
documento 

ACTUAR 

 Seguimiento procesos 
archivísticos. 

SALIDAS. 
 

 Oficios 
elaborados 

 Oficio de 
entregado. 

 Formato único de 
inventario 
documental. 

 Libro de 
préstamos. 

 Transferencias 
documentales. 

 Formatos de 
evidencia del 
cumplimiento del 
TDR. 

CLIENTE 

 
 Todos los 

procesos  

 Gestión 
documental. 

RECURSOS 

 Humano: personas idóneas  

 Infraestructura: Oficina, 
computador, impresora, office, 
teléfono, archivadores,  

 

REGISTROS: 

 Informes. 

 Correspondencia. 

 Solicitudes. 

 Derechos de petición. 

INDICADORES: 

 Satisfacción del cliente externo – interno 

 control de documentos 

 Respuestas a Derechos de Petición 

 Documentos enviados 

 Documentos recibidos. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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3.5.3. DISEÑO DEL ORGANIGRAMA BASADO EN POR PROCESOS. 

El Organigrama por procesos, obedece a la estructura del Sistema de Gestión por 

Procesos, de acuerdo a los diferentes procesos establecidos para el Sistema. Con 

el fin de atribuir a todo el personal de la Organización la responsabilidad  y 

autoridad, brindándoles la posibilidad de contribuir en el logro de los objetivos de la 

calidad y establecer su participación, motivación y compromiso, la Alta Dirección 

estableció las responsabilidades y autoridades para la organización, las cuales se  

describieron, por ello se propone un Organigrama basado en procesos. 

Las principales características que se encuentran son: 

 El prevalecimiento  de la tendencia a la horizontalidad, dejando de lado el estilo 

piramidal y vertical del modelo lineal funcional. 

 El modelo del organigrama se basa en la filosofía de gestión de la calidad, que 

se orienta hacia el cliente interno y externo. 

 El modelo de organigrama de acuerdo a los diferentes procesos establecidos 

para el Sistema. 
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©COORDINADOR DE 

CALIDAD 

COORDINADOR 

GENERAL 

REPRESENTANTE DE 

ALTA DIRECCIÓN 

COMITÉ DE CALIDAD 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Coordinador General. 

 
GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Coordinador de Calidad 

 
GEST CURRICULAR PREUNIVERSITARIA 

Subcoordinador Académico. 

GESTIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL  

Subcoordinador Académico 

 
GESTIÓN COMERCIAL Y ADMISIÓN  

Subcoordinador Académico 

GESTIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Coordinador  de Bienestar 

GESTIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS. 

Coordinador De Medios Educativos  

. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  LEGAL. 

Secretaria General. 

 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Coord. de Gestión Humana 

 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

Secretaria General 

. 
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS  

Coordinador de Recursos Físicos 

 
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMAC 

Coord. de Sist. De Inf. 

 
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS 

Coordinador de Recursos Financieros 

 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Coord. 

de Comunicaciones. 

 

COORDINADOR 

ACADÉMICO 
SUBCOORDINADOR 

DE SEDE 

JEFES DE AREA 

DOCENTES 

SEGURIDAD 

PRIMEROS AUXILIOS 

RECEPCIÓN 

Gráfico Nº3.31. Organigrama de la ATB18 basado en procesos.
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De la misma manera se presenta el organigrama basado en procesos, con el cual se 

concluye el análisis requerido, debido a que el organigrama a primera vista nos 

muestra con facilidad los procesos que se realiza dentro de la ATB18. 

 

El desarrollo del presente capítulo se enfocó primero haciendo uso del Modelo de Sistema 

Viable en el diagnóstico de la realidad organizacional de la ATB18 – REGIÓN 

HUANCAVELICA, para la  identificado los procesos estratégicos, operativos y de soporte se 

desarrolló intervención metodológica del MSV y LA Gestión por Procesos, la importancia de 

este capítulo radica que con toda la información obtenida se busque las soluciones que 

vayan en beneficio de la organización. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentará los resultados logrados con la intervención Metodológica 

donde se mostrará las mejoras logradas para después realizar el análisis y la propuesta de 

la solución, presentando una situación mejor que la inicialmente planteada; al mismo tiempo 

se validará las hipótesis trazadas en el Capítulo I tomando en cuenta el enfoque y el diseño 

de la investigación y finalmente se presentara la discusión donde se tomará en cuenta lo 

analizado en el capítulo III y la situación actual en la que se encontró la organización. 

 

HIPOTESIS: El Modelo de Gestión por Proceso influye directamente proporcional en la  

eficiencia de la administración de la Academia Talento Beca 18 en la Región Huancavelica. 

VARIABLES: 

Tabla Nº4.1. Operacionalización de la variable dependiente e independiente. 

VARIABLE INDICADOR  DESCRIPCIÓN TIPO 

Eficiencia de 
la 
administración 
de la ATB18 
en la Región                           
Huancavelica. 

Conocimiento 
laboral  

Conocimiento del trabajador en 
función del adiestramiento laboral. 

 ESTRUCTURA 
ORGANICA 

 INDICADORES DE 
PROCESOS. 

Cantidad de 
trabajo  

Volumen de trabajo producido en 
condiciones normales 
(productividad).  

 %ALUMNOS 
BENEFICIARIOS 

Costo de los 
procesos. 

Costo de supervisión de los 
procesos de la administración de la 
ATB18. 

 COSTO DE 
SUPERVISIÓN 

Modelo de 
Gestión por 
Procesos. 

Aceptación del 
modelo  

El nivel de aceptación del diseño 
del Modelo de Gestión por 
Procesos por parte de los 
trabajadores de la ATB18. 

 ENCUESTA DE 
APRECIACION. 

Elaboración: Propia. 
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4.1 EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATB18 EN LA REGIÓN 

HUANCAVELICA. 

4.1.1.  CONOCIMIENTO LABORAL 

A. ESTRUCTURA ORGANICA 

Entendiéndose por eficacia “el logro de las metas o hacer lo que se tiene que 

hacer” y por eficiencia “la optimización de los recursos o hacer las cosas bien”. 

Esto determina principalmente, el número de niveles y jefes que una 

organización posee. El tramo de control es el que genera los niveles  

organizacionales, esto nos lleva a dos situaciones: 

 Estructuras planas, con pocos niveles jerárquicos y, por lo tanto un área de 

control, relativamente amplia. 

 Estructura alta, con muchos niveles y, por consiguiente, un área de control 

relativamente estrecha. 

A medida que más grande sea este tramo de control, más eficaz será la 

organización, en términos de costos.  

Los tramos de control reducidos, permiten que un jefe pueda mantener un 

control estricto.  

Como se puede observar las organizaciones buscan por todos los medios 

reducir gastos y costos, apurar el proceso de toma de decisiones, aumentar la 

flexibilidad, y acercarse más estrechamente con sus clientes. Todo lo 

anteriormente mencionado se consigue con tramos de control amplios; pero 

para que los gerentes se encuentren seguros que el desempeño de los 

trabajadores no se vea afectado, se puede dar cuenta que las organizaciones 

invierten en capacitar a los trabajadores. 

               Gráfico N°4.2. Comparación de la realidad 1 con la realidad 2 de la Estructura 

Orgánica  de la ATB18. 

Realidad 1: organigrama vertical 
basado en funciones 

Realidad 2: organigrama basado en 
procesos 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Como se observa en el Gráfico N° 4.2, la realidad 1 conserva una estructura 

estática, en el marco de la gestión por funciones muy diferente a la realidad 2 que 

conserva una estructura dinámica, en el marco de la gestión por procesos y 

resultados. Teniendo en cuenta la premisa anterior, se hará un cuadro 

comparativo de la realidad 1 y la realidad 2. 

 

Tabla N°4.2. Comparación de la realidad 1 con la realidad 2 de Organigrama  

deATB18. 

Realidad 1 Realidad 2 

 

 Departamentos especializados. 

 Jefes Funcionales. 

 Jerarquía/Control. 

 Información Jerárquica. 

 Estilo piramidal y verticalista. 

 Eficiencia: Productividad. 

 Las mejoras tienen un ámbito 
limitado: el área o unidad 
orgánica. 

 Bajo nivel de coordinación y 
comunicación. 

 Principios de burocracia, 
formalismo y centralización en la 
toma de decisiones. 

 No existe una aplicación 
organizada de las herramientas 
de mejora. 

 No existe soporte en la aplicación 
de las herramientas de mejora. 
Son aplicada de manera aislada. 

 Las decisiones se realizan de 
manera intuitiva y subjetiva. 

 No se desarrollan actuaciones 
preventivas, sino que se 
solucionan los problemas de 
manera provisional. 

 

 Procesos con valor agregado. 

 Responsables de procesos. 

 Autonomía/Autocontrol. 

 Información Compartida. 

 Tendencia a la horizontalidad 

 Efectividad: Competitividad. 

 Las mejoras tienen un ámbito en 
todo el proceso. 

 Existencia de mecanismos 
necesarios de monitoreo y auditoría. 

 Principios de eficiencia, eficacia, 
flexibilidad y descentralización en la 
toma de decisiones. 

 Utilización organizada de las 
herramientas de mejora y de las 
técnicas estadísticas para solución 
de problemas. 

 Se instruye al personal para la 
utilización de las herramientas de 
mejora. 

 Las decisiones se fundamentan en 
datos concisos y objetivos. 

 Se busca el origen de los problemas 
para implementar soluciones 
efectivas y prevenir la recurrencia del 
problema. 
 

Elaboración: Propia. 
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La Tabla N° 4.2 describe adecuadamente las mejoras que presenta el 

Organigrama formal de la realidad 2 respecto a la realidad 1, sin embargo se hizo 

un cuestionario de a las partes  interesadas para hacer un análisis más sólido, el 

cual se muestra en la Tabla N° 4.3. El cuestionario se realizó entre: 

 COORDINADOR GENERAL   : 1 

 SUBCOORDINADOR ACADÉMICO  : 1 

 JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL  : 1  

 JEFE DE INFORMÁTICA   : 1 

 SUBCOORDINADOR DE SEDE  : 6 

 DOCENTES     : 5 

 

Tabla N°4.3. Encuesta de opinión de Expertos para validar las variables del 

Modelo. 

Modelo de Organigrama que permite desarrollan los 10 aspectos 

señalados: 

N° PREGUNTA 
ORGANIGRAMA 

REALIDAD 1 

ORGANIGRAMA 

REALIDAD 2 

1 Promueve la autonomía y autocontrol. 0 15 

2 Existencia de mecanismos necesarios de 
monitoreo y auditoría. 

4 11 

3 Permite una orientación hacia el cliente interno y 
externo. 

0 15 

4 Existencia de mecanismos necesarios de 
monitoreo y auditoría. 

0 15 

5 Utilización de las herramientas de mejora. 3 12 

6 Fortalecer la cultura y el clima de la ATB18. 0 15 

7 Permite la integración con el entorno. 5 10 

8 Identificación e interacción de los procesos. 0 15 

9 
Documentación de procesos y matrices de 

riesgo. 
2 13 

10 Promueve el aprendizaje en equipo. 0 15 

Elaboración: Propia. 
 

En al análisis de la encuesta se notaron algunas respuestas, que niegan la 

intromisión de nuevos modelos, debido a que aún no se realiza la 

implementación. 
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B. INDICADORES DE PROCESOS 

En la Tabla N°4.4 se muestran los indicadores que nos permiten ser un 

instrumento de medición de las variables asociadas a las metas. 

Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 

partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas. 

El valor de los indicadores presentados será el resultado de la medición del 

indicador y constituirá un valor de comparación, referido a su meta asociada. 

En el desarrollo de los Indicadores se identificaron las necesidades propias 

del proceso involucrado, clasificando según la naturaleza de los datos y la 

necesidad del indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento, debido 

a que son medios económicos y rápidos de identificación de problemas. 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del 

proceso mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de 

evaluación. 

Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas 

que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven al logro de la 

meta fijada. 
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Tabla N°4.4. Cuadro de Indicadores de los procesos de la ATB18. 

  
SUBPROCESO 

 

 
INDICADORES 

P
R

O
C

E
S

O
S

 E
S

T
R

A
T

È
G

IC
O

S
 

GESTION    DE     
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 Cumplimiento de las actividades programadas. 

 Cumplimiento de atención a programas y proyectos. 

 Metas alcanzadas por proceso  

 Resultado de evaluación institucional. 

 Metas desarrolladas en el plan operativo  

 Planes de mejoramiento 

 Gestión del Plan de Acción. 
 

GESTION    DE   LA CALIDAD 

 Gestión de normatividad 

 Eficacia de las acciones de mejora 

 Oportunidad de cumplimiento de acciones 

 Impacto de las acciones de mejoramiento  

 Atención oportuna a S.Q.R  

 Acciones correctivas eficaces 

  Acciones preventivas eficaces  

 Seguimiento a No Conformidades  
 Encuesta de Satisfacción 

 Gestión del Plan de Acción. 

 

GESTION    DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 Calidad de los Proyectos Institucionales 

 Interiorización y aplicación del Modelo pedagógico 

 Simulacros externos 

 Gestión del Plan de Acción. 
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 
M

IS
IO

N
A

L
E

S
 

GESTIÓN DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
PREUNIVERSITARIA INTEGRAL 

 Control de no conforme. 

 Educandos promovidos con todas las áreas aprobadas. 

 Comportamiento y convivencia del educando. 

 Resultados académicos por periodo 

 Gestión del Plan de Acción. 

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
P

O
Y

O
 

GESTION    COMERCIAL Y DE 
ADMISIÓN 

 Cobertura de vacantes ofrecidas. 

 Cumplimiento de necesidades y expectativas. 

 Permanencia de educandos.  

 Educandos que ingresan a la Educación Superior 

 Gestión del Plan de Acción. 

 

GESTION DEL BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

 Satisfacción con los programas de bienestar. 

 Cumplimiento de las actividades de Bienestar 

Institucional. 

 Existencia de proyectos de Bienestar Institucional. 

 Gestión del Plan de Acción. 

 

GESTION DE MEDIOS 
EDUCATIVOS 

 Tasa de atención de préstamo de recursos 
audiovisuales. 

 Tasa de adquisición de material bibliográfico. 

 Gestión del Plan de Acción. 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL 

 Presupuesto Ejecutado. 

 Tasa de ejecución de contratos 

 Tiempo atención procesos disciplinarios especiales 

 Tasa de respuesta solicitudes del estado 

 Tasa de respuestas a peticiones 

 Tasa atención procesos disciplinarios ordinarios. 

 Gestión del Plan de Acción. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

 Gestión de capacitaciones. 

 Gestión de vinculación. 
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Elaboración: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 

 Competencia del personal 

 Clima institucional  

 Planes de mejoramiento para el personal  

 Efectividad en el proceso de inducción 

 Gestión del Plan de Acción. 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Satisfacción del cliente externo – interno 

 control de documentos 

 Respuestas a Derechos de Petición 

 Documentos enviados 

 Documentos recibidos. 

 Gestión del Plan de Acción. 

GESTIÓN DE RECURSOS 
FÌSICOS. 

 Solicitudes atendidas  

 Proveedores confiables 

 Ambiente de trabajo 

 Gestión del Plan de Acción. 

GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÒN 

 Gestión de mantenimientos equipos 

 Soporte técnico 

 Gestión del diseño y ajustes a los mismos 

 disminución de % de requerimientos que pudieron ser 

atendidos por el usuario 

 Solicitudes de servicio realizadas. 

 Gestión del Plan de Acción. 

GESTIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

 Presupuesto ejecutado.  

 Gestión del presupuesto 

 Confiabilidad delos informes financieros 

 Gestión de recaudo cuotas de fiscalización y auditaje 

 Efectividad de los procesos 

 Gestión del Plan de Acción. 

 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN. 

 Realización de campañas institucionales. 

 Publicaciones de información. 

 Gestión del Plan de Acción. 
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Huancavelica 4 120 120 100% 6 240 164 68% 8 280 280 100%

Yauli 1 30 22 73% 1 40 38 95% 1 40 40 100%

Moya - - - - - - - - 1 40 40 100%

Acostambo - - - - - - - - 1 40 40 100%

Huando - - - - - - - - 1 40 40 100%

Hassapata - - - - - - - - 1 40 40 100%

Lircay 2 60 52 87% 2 80 80 100% 2 80 80 100%

Secclla 1 30 25 83% 1 40 36 90% 1 40 40 100%

Julcamarca - - - - - - - - 1 40 40 100%

Pampas 2 60 57 95% 4 160 134 84% 4 160 160 100%

Colcabamba 1 30 28 93% 1 40 40 100% 1 40 40 100%

Surcubamba 1 30 24 80% 1 40 28 70% 1 40 40 100%

Salcabamba - - - - - - - - 1 40 40 100%

Tintaypunco - - - - - - - - 1 40 40 100%

Pazos - - - - - - - - 1 40 40 100%

Castrovirreyna 2 60 56 93% 2 80 55 69% 2 80 80 100%

San Juan 1 30 25 83% 1 40 32 80% 1 40 40 100%

Ticrapo - - - - - - - - 1 40 40 100%

Acobamba 2 60 52 87% 2 80 66 83% 2 80 80 100%

Paucara 1 30 27 90% 1 40 32 80% 1 40 40 100%

Rosario - - - - - - - - 1 40 40 100%

Churcampa 1 30 30 100% 1 40 38 95% 1 40 40 100%

Paucarbamba 1 30 24 80% 1 40 40 100% 1 40 40 100%

Anco - - - - - - - - 1 40 40 100%

Huaytara 2 60 52 87% 2 80 42 53% 2 80 80 100%

Cordova 1 30 20 67% 1 40 28 70% 1 40 40 100%

Santiago de Chocorvos - - - - - - - - 1 40 40 100%

Pilpichaca - - - - - - - - 1 40 40 100%

87% 82% 100%

% alumnos 

inscritos 

ESPERADOS

AÑO 2012 - I ETAPA AÑO 2013 - II ETAPA AÑO 2014 - III ETAPA

alumnos 

inscritos

Nº de 

aulas
alumnos 

esperados

alumnos 

inscritos

% alumnos 

inscritos

Nº de 

aulas
alumnos 

esperados

% alumnos 

inscritos

ANGARAES

HUANCAVELICA

Nº de 

aulas
alumnos 

esperados

alumnos 

inscritos

HUAYTARA

CHURCAMPA

ACOBAMBA

CASTROVIRREYNA

TAYACAJA

4.1.2. CANTIDAD DE TRABAJO 

Tabla N°4.5. Cuadro de Inscripción de los beneficiarios de la ATB18. 

Elaboración: Propia. 
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En la Tabla N°4.5  se muestra el Cuadro de Inscripción de los Beneficiarios de la 

ATB18 en las diferentes etapas en las que se implementó, como se puede observar 

en alguno de los % de alumnos inscritos hay una coloración diferente y ello depende  

de los porcentajes de alumnos inscritos alcanzados: el color verde es un color que es 

casi ideal, el color amarillo nos da una alerta que no es grave pero el color rojo si 

muestra la preocupación debido a que no se lograron las metas y se debe de realizar 

un análisis. 

En la III Etapa de implementación de la ATB18, se aumentaron las sedes debido a 

las solicitudes de las diferentes provincias en la Región, por ello se espera alcanzar 

un porcentaje óptimo debido a que con el Modelo de Gestión por Procesos se espera 

realizar los procedimientos de manera adecuada.  

El porcentaje optimo se lograra con la eficiencia que logren alcanzar los indicadores 

de los subprocesos de Gestión Comercial y de Admisión y el de Gestión de la 

Comunicación mostrados en la Tabla N°4.4. Cuadro de Indicadores de los procesos 

de la ATB18, que se espera sea a un 100%. 

 

4.1.3.  COSTO DE LOS PROCESOS. 

El costo total de la actividad, asciende a la suma de S/. 672,607.43 (Seiscientos 

setenta y dos mil seiscientos siete y 43/100 nuevos soles) y está orientado 

básicamente a impulsar el cumplimiento del Convenio Interinstitucional suscrito entre 

el Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio de Educación para la 

implementación del Programa Nacional Beca 18 en la región de Huancavelica, en el 

marco de la Ley N° 29837 – Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo, y que son concordantes con los objetivos estratégicos del PERH, así 

como los consignados en el Eje de desarrollo Social del PDC, buscando desarrollar 

una estrategia eficaz para permitir que los estudiantes de alto rendimiento 

académico y de escasos recursos económicos, provenientes de las Instituciones 

Educativas secundarias de toda la región, puedan obtener una vacante universitaria 

en la entidad de educación superior de su elección y que están acreditados para 

prestar sus servicios a favor del Programa Beca 18. 

 

El presupuesto general que contempla diversas componentes, actividades y 

acciones se desagrega en la forma siguiente: 

 

 



126 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

BIM.01 BIM.02 BIM.03

1. EQUIPO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL ACADEMICO 381540,00 114462,00 114462,00 152616,00

1.1. EQUIPO TECNICO GLOBAL 1 55500,00 16650,00 16650,00 22200,00

1.2. EQUIPO DE PROFESIONALES GLOBAL 1 326040,00 97812,00 97812,00 130416,00

2. PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS Y AUTOCONSTRUCTIVOS 64000,00 25600,00 25600,00 12800,00

2.1. ELABORACION E IMPRESIÓN DE TEXTOS ACADEMICOS GLOBAL 1 64000,00 25600,00 25600,00 12800,00

3. DOTACION DE KITS PREUNIVERSITARIOS 23806,00 23806,00 0,00 0,00

3.1. MATERIALES DE ESCRITORIO GLOBAL 1 23806,00 23806,00 0,00 0,00

4. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES DE ESCRITORIO 161415,73 131253,73 20898,00 9264,00

4.1. EQUIPAMIENTO GLOBAL 1 101000,00 101000,00 0,00 0,00

4.2. MOBILIARIO GLOBAL 1 4920,00 4920,00 0,00 0,00

4.3. MATERIALES DE ESCRITORIO GLOBAL 1 5225,73 5225,73 0,00 0,00

4.4. BIEN DE CONSUMO GLOBAL 1 3950,00 1580,00 2370,00 0,00

4.5. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLOBAL 1 6720,00 2688,00 2688,00 1344,00

4.6. OTROS GLOBAL 1 396000,00 15840,00 15840,00 7920,00

630761,73 295121,73 160960,00 174680,00

46221,70

15769,04

10683,62

15769,04

4000,00

676983,43TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD PARCIAL

COSTO 

TOTALCOMPONENTES/ACTIVIDADES

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES(6,8%)

SUB TOTAL GASTOS OPERATIVOS(2.3%)

SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION(1.6%)

SUB TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION(2.3%)

Elaboracion del POA(0.6%)

Tabla N°4.6. Presupuesto Total de la ATB18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Propia.  
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A. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

De acuerdo a lo programado en el POA, se asigna un presupuesto del 1.6% para 

acciones de supervisión, según la siguiente descripción: 

 

Tabla N°4.7. Presupuesto asignado a la supervisión antes del Diseño del Modelo de 

Gestión por Procesos de la ATB18. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VECES 
COSTO 
UNITARIO TOTAL 

OTROS 2800,00 

Alquiler de camioneta 4x4 Unidad 1 8 350,00 2800,00 

SERVICIOS DE INSPECTORIA 5952,00 

Viáticos inspectores Regionales Viatico 2 16 126,00 4032,00 

Pasajes Inspectores Regionales Pasaje 2 16 60,00 1920,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO 1046,44 

Papel Bond A4(80mg) Millar 5 1 25,00 125,00 

Lapiceros Pilot(azul y negro) x 24 
unidades Caja 2 2 48,00 192,00 

Engrapador M/Artesco Mediano 26/6 Unidad 6 1 21,86 131,16 

Archivadores M/Artesco con palanca Unidad 20 1 3,02 60,40 

Vinifan Oficio Unidad 10 1 2,88 28,80 

Clips, 33mm contenido de 100 
unidades Caja 6 1 2,18 13,08 

Post It Caja 14 1 14,00 196,00 

Lápiz Docena 10 1 10,00 100,00 

Memoria USB DE 8GB Unidad 4 1 50,00 200,00 

OTROS 885,18 

Imprevistos Global 1 1 885,18 885,18 

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 10683,62 
Elaboración: Propia. 
 

 
 En la Tabla N°4.7 que refiere al Presupuesto asignado a la supervisión antes del 

Diseño del Modelo de Gestión por Procesos de la ATB18, se muestran los gastos 

asignados a la Supervisión de las actividades, debido a la inadecuada transferencia 

de la información debido a la lejanía de la sedes en las cuales se implementa la 

ATB18 en la Región Huancavelica. 

 

 

En la Tabla N°4.8. que refiere al Presupuesto asignado a la supervisión después del 

Diseño del Modelo de Gestión por Procesos de la ATB18, se muestra un 

presupuesto propuesto para la Supervisión de las actividades, que debido a la 

presencia Diseño del Modelo de Gestión por Procesos no es exhaustivo debido al 

adecuado manejo de los indicadores que se propone. 
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Tabla N°4.8. Presupuesto asignado a la supervisión después del Diseño del Modelo de 

Gestión por Procesos de la ATB18. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VECES 
COSTO 
UNITARIO TOTAL 

OTROS 1400,00 

Alquiler de camioneta 4x4 Unidad 1 4 350,00 1400,00 

SERVICIOS DE INSPECTORIA 744,00 

Viaticos inspectores Regionales Viatico 1 4 126,00 504,00 

Pasajes Inspectores Regionales Pasaje 1 4 60,00 240,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO 1046,44 

Papel Bond A4(80mg) Millar 5 1 25,00 125,00 

Lapiceros Pilot(azul y negro) x 24 
unidades Caja 2 2 48,00 192,00 

Engrapador M/Artesco Mediano 26/6 Unidad 6 1 21,86 131,16 

Archivadores M/Artesco con palanca Unidad 20 1 3,02 60,40 

Vinifan Oficio Unidad 10 1 2,88 28,80 

Clips, 33mm contenido de 100 
unidades Caja 6 1 2,18 13,08 

Post It Caja 14 1 14,00 196,00 

Lapiz Docena 10 1 10,00 100,00 

Memoria USB DE 8GB Unidad 4 1 50,00 200,00 

OTROS 885,18 

Imprevistos Global 1 1 885,18 885,18 

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 4075,62 
Elaboración: Propia. 
 

 

Analizando los datos obtenidos y propuestos se difiere que con la presencia del 

Modelo de Gestión por Procesos los Gastos por Supervisión disminuirán en a un 

38%, lo cual viendo de manera global en el Presupuesto Total varia en un 1%, con lo 

cual demostramos que la presencia del Modelo de Gestión por Procesos permite la 

eficiencia de la administración de la ATB18 en la Región Huancavelica. 
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4.2. MODELO DE GESTION POR PROCESOS 

Se realizó una encuesta para determinar el nivel de aceptación del Modelo de Gestión 

Procesos propuesto para la ATB18, la cual se dio después de la presentación y explicación 

realizada en la organización de dicho modelo, con la que se pretendía validar el modelo y 

para la investigación, la variable independiente.  

La encuesta pretendía que cada integrante de la organización, califique la validez y aporte 

del modelo para la organización, el cual tendrá una ponderación de un máximo de 5 y un 

mínimo de 1, a continuación en la Tabla Nº 4.9 se muestra el resultado obtenido, 

especificando la ponderación para los  indicadores propuestos y el porcentaje obtenido por 

cada uno. Asimismo se especifica que en la encuesta se contó con la participaron de 15 

personas integrantes de la organización de la ATB18 entre Coordinador General, 

subcoordinadores y docentes con las que se trabajó a lo largo de toda la investigación. 

 

Tabla Nº4.9. Aceptación del Modelo de Gestión por Procesos de la ATB18. 

Indicador 
 

Ponderación 
 

Nº de personas 
 

Porcentaje 
 

Muy bueno 5 11 73% 

Bueno 4 3 20% 

Regular 3 1 7% 

Malo 2 0 0% 

Muy malo 1 0 0% 

  15 100% 
Elaboración: Propia. 

 

Como se puede apreciar, el cuadro muestra el nivel de aceptación de nuestro modelo 

reflejando un porcentaje alto del indicador muy bueno y bueno, teniendo en cuenta estos 

resultados se puede concluir que el porcentaje en general del nivel de aceptación del 

Modelo de Gestión  por Procesos para la ATB18 es de 93%. Este porcentaje es muy 

alentador con lo que refiere a la aceptación del modelo realizado durante toda la 

investigación de esta tesis  
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A continuación se la valida la hipótesis, según el análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 4.2 se muestra la 

Estructura Orgánica de la ATB18, en la 

que se  afirma que el modelo basado en 

Procesos permite mejorar el control 

estricto de los procesos y que con ello 

se logra la eficiencia administrativa de 

la ATB18, lo cual se especifica en la 

Tabla N° 4.2. y los datos son obtenidos 

de la encuesta especificada en la Tabla 

N° 4.3 

La Cantidad de Trabajo mostrada en la 

Tabla N° 4.5. muestra el % de alumnos 

esperado después de realizado el  

diseño del Modelo basado en Procesos, 

ya muestra el alcance de las metas a un 

100%, obtenido por la eficiencia 

organizacional. 

 

 

 

La descripción de la Tabla N° 4.9 

presenta la apreciación del Modelo de 

Gestión por Procesos propuestos con el 

que van a  permitir evaluar el 

desempeño  de los procesos los cuales 

permitirán el progreso en la eficiencia 

administrativa de la ATB18. 

La descripción de la Tabla  presenta 

una encuesta de opinión de los 

integrantes, los cuales muestran que el 

modelo propuesto cuenta con un 93% 

de aceptación del Modelo que permite 

un progreso en la eficiencia 

organizacional. 

El costo de los procesos mostrados en 

la Tabla N°4.8. muestra que  la 

presencia del Modelo de Gestión por 

Procesos los Gastos por Supervisión 

disminuirán en a un 38%, lo cual viendo 

de manera global en el Presupuesto 

Total varia en un 1%, con lo cual 

demostramos que la presencia del 

Modelo de Gestión por Procesos 

permite la eficiencia de la 

 Se determina como positiva a la primera hipótesis de investigación: “El Modelo de 

Gestión por Procesos permite mejorar la eficiencia de la administración de la 

Academia Talento Beca 18 en la región Huancavelica”. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Modelo de Gestión por Proceso influye directamente proporcional en la  

eficiencia de la administración de la ATB18, debido favorece el  conocimiento 

laboral, teniendo en cuenta la estructura orgánica basada en procesos lo cual 

agiliza la toma de decisiones, los indicadores de procesos que nos permiten 

ser un instrumento de medición de las variables asociadas a las metas; 

basada en la Cantidad de Trabajo como el % de alumnos beneficiarios que se 

espera lograr un 100%; basada en los Costos de Supervisión que disminuirán 

en un 38% del presupuesto; y el Nivel de aceptación del Modelo de Gestión  

por Procesos para la ATB18 es de 93%. 

 

2. Diseñar el Modelo de Gestión por Procesos, permite obtener una estructura 

organizacional por procesos, y utiliza como insumo los procesos que impactan 

directamente al cliente, de esta forma se orienta la estructura a obtener los 

resultados de los procesos los cuales permiten mejorar la eficiencia 

administrativa de la ATB18- Región Huancavelica. 

 

3. Diseñar el Modelo de Gestión por Procesos de la ATB18 permite una 

orientación hacia los procesos orienta el esfuerzo de cada proceso hacia su 

misión o razón de ser, mejora continuamente y adquiere la capacidad para 

adaptarse de manera rápida y efectiva a los cambios de alto impacto y a 

mantenerse alineada con sus metas de negocio. 

 

4. Las organizaciones deben adaptar sus estructuras y metodologías de trabajo 

a modelos organizacionales que le brinden flexibilidad y dinamismo para 

reaccionar rápidamente a los cambios del entorno. Una organización por 

procesos permite orientar sus procesos a las nuevas necesidades de sus 

clientes y a las variables del entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Implementación del Modelo de Gestión por Procesos para la ATB18, 

permitirá controlar en crecimiento de la organización, reaccionar rápidamente 

a los cambios del entorno, permitirán evaluar el desempeño de la 

organización frente a sus metas, objetivos, actividades y responsabilidades y 

poder ser más competente, reducir en el futuro los costos operacionales y 

fortalecer la eficiencia de los procesos. 

 

2. Un proceso de cambio organizacional debe manejarse de una manera muy 

sutil, ya es un tema muy delicado que toca directamente a los trabajadores, 

esto puede generar caos dentro de la organización si no se lleva de la mejor 

manera, por esto es importante definir los agentes del cambio y desarrollar 

durante la implementación actividades que generen una imagen positiva del 

cambio trasmitiendo: Confianza en lo que se está haciendo. Capacidad de 

logro y Optimismo 

 

3. Es importante entender que el modelo de gestión por procesos es complejo y 

que su entendimiento es exigente, es necesario que todas las personas de la 

organización estén comprometidas con la implantación de la nueva 

estrategia. Para esto las personas no pueden sentirse afectados por el 

proceso de cambio.  

 

4. En recomendable que los directivos de la ATB18, continúen con el 

mejoramiento continuo de la organización, para darle mayor funcionalidad y 

continuidad a la presente tesis para darse una etapa de maduración y 

adaptación a la metodología propuesta. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A. GUIÓN DE ENTREVISTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Colaborador:  

 
Cargo actual: 

 Tiempo de antigüedad 

en el cargo (meses): 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta entrevista es identificar las actividades realizadas rutinariamente por el 

colaborador para el logro de un proceso concreto. Las preguntas planteadas a continuación 

son una guía para el entrevistador, que le permitirá estructurar la entrevista de acuerdo con 

las necesidades de información requeridas, el nivel jerárquico del Colaborador, su contexto 

de trabajo, el tiempo disponible para la entrevista, y las indicaciones previas que el líder del 

proyecto defina. 

PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

Denominación:  

PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

Recuerde presentarse y compartir con el Colaborador el objetivo de esta entrevista. Las 

preguntas a continuación propuestas le permitirán explorar el contexto del Colaborador y 

le ayudarán a decidir el curso de la entrevista para proveerse de la información necesaria. 

Una vez formuladas, y entendiendo el contexto del Colaborador, es importante que usted 

se cuestione si hay algo más que podría preguntar para indagar sobre asuntos que el 

Colaborador seguramente asume que usted conoce. 

 

 

¿Cuáles son sus responsabilidades y actividades frente al proceso o procedimiento? 

 
¿Qué problemas le ayudaría resolver el proceso o procedimiento? 

 

 

 

 

 

¿Qué problemas nuevos piensa que podrían crearse? 

PREGUNTAS ABIERTAS 

Estas preguntas permitirán al Colaborador ampliar sobre el tema y a usted le permitirán 

aprender sobre los eventos y consideraciones e indagar sobre los imaginarios y deseos de 

realizar el proceso o procedimiento de la mejor manera posible. 

 ¿Cómo inicia el proceso procedimiento? 

¿Qué pasa después? 

¿Qué ocurre si algo no se cumple? 

¿Qué decisiones hay que tomar? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué personas están involucradas en este proceso o procedimiento? 

¿Qué tipo de documentos deberían solicitarse? 

¿Qué tipo de documentos deberían almacenarse? 

¿Podría dar un ejemplo concreto en que haya aplicado este proceso o procedimiento? 

¿De qué otra manera podría lograrse lo mismo? 

¿Por qué piensa que podría ser de esta otra manera? 

Esto que usted ha relatado no es institucional, es decir, no se realiza de la misma manera 

en otros puntos de servicio; hacerlo traería beneficios para el Departamento y el Instituto. 

¿Podría describirle cuáles beneficios piensa que traería para su trabajo y el de otros 

Colaboradores? 

 

CIERRE LA ENTREVISTA. 

Recuerde que ha acordado un tiempo específico con el Colaborador, no se extienda. Si ya 

ha agotado las preguntas, o si considera que ha recogido la información necesaria, 

agradezca al Colaborador su ayuda y deje abierta la posibilidad de retomar esta entrevista 

en caso de necesidad. Recuérdele lo importante de su trabajo y el aporte que está 

haciendo al Departamento y al Instituto para definir su sistema de gestión de calidad 

académica. 

 



ANEXO B: FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO. 

NOMBRE:  RESPONSABLE:  

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

  

PARTICIPANTES: 

  
 

ALCANCE:  

PROVEEDOR 

  

ENTRADAS 
 

 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 
 
HACER 
 
VERIFICAR 
 
ACTUAR 
 

SALIDAS. 
  

CLIENTES 

  

INDICADORES: 

  

RECURSOS 
 

REGISTROS 

  

 

 

 

 

 



ANEXO C: DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA ATB18. 
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