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RESUMEN 

Este proyecto de investigación aplicada, a partir del uso de metodologías de ingeniería, 

genera una propuesta de mejora del proceso titulado: “Aplicación a fondos concursables” 

para la Dirección de Innovación Empresarial de una universidad privada peruana. En 

primer lugar, se detalla un marco teórico donde se describen los conceptos generales de 

relacionados a proyectos y los relacionados a investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i), en el contexto universitario peruano. Asimismo, la gestión por procesos y 

herramientas de calidad para la la mejora continua en las empresas y se detallan casos de 

éxito en esta temática. Posteriormente, se realiza el de análisis de la situación actual en la 

organización objetivo y se encuentran las causas del problema principal, insumo con el 

cual se plantean los objetivos para el proceso to be. Luego desarrolla una propuesta de 

mejora y la lleva a cabo a través de un plan de piloto cuyos resultados son positivos y 

logran el objetivo planeado lo cual se demuestra con el posterior análisis financiero de la 

propuesta.  Se concluye que la propuesta desarrollada logra aumentar la eficacia y 

eficiencia del proceso “Aplicación a fondos concursables” y con esto el acceso a 

instrumentos de financiamiento para I+D+i para la organización objetivo. 

Palabras claves: Mejora de procesos, dirección de Innovación, I+d+i, Fondos 

concursables, gestión por procesos. 
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ABSTRACT 

This applied research project, based on the use of engineering methodologies, will 

generate a proposal to improve the process entitled: "Application to competitive funds" 

for the Business Innovation Department of a Peruvian private university. First, a 

theoretical framework describes the general concepts related to projects and those related 

to research, development and innovation (R & D & I), in the context of a Peruvian 

university. Then, the processes and quality tools for the continuous improvement in the 

companies, and detailed successes in cases in this subject by the management are 

described. Subsequently, the analysis of the current situation in the target organization is 

carried out and the causes of the main problems are found and an input with which the 

objectives for the to be processes are set. Then it develops into an improvement proposal 

and carries out a pilot plan whose results are positive and achieve the planned objective, 

which is demonstrated by the subsequent financial analysis of the proposal. It is 

concluded that the developed proposal increases the effectiveness and efficiency of the 

process "Application to competitive funds" and with this, access to financing instruments 

for R + D + I for the target organization. 

 

Keywords: Process; Innovation; Process management, Investigation. 
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INTRODUCCION 

 
Uno de los principales motivos de la escasa producción científica nacional ha sido contar 

con insuficientes fondos por parte del estado peruano. Esta situación mejoró cuando el 

Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el 

Contrato de Préstamo Nº 1663/OC-PE, dando origen al Programa de Ciencia y 

Tecnología “Fondo para la innovación la ciencia y la tecnología (FINCYT)” en el año 

2006. Desde ahí los fondos para estos fines han aumentado. Actualmente existen diversos 

instrumentos de financiamiento (fondos económicos otorgados a través de concurso 

público a proyectos para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 

Con el tiempo, distintas universidades, a través de un planeamiento estratégico, han 

creado  o repotenciado unidades orgánicas con políticas, estrategias, metas e indicadores 

para gestionar el acceso a instrumentos de financiamiento externos (nacionales e 

internacionales) y asegurar la ejecución del dinero, sin embargo, desarrollar procesos que 

permitan alcanzar estos objetivos es aún una tarea pendiente para la mayoría de ellas. 

Este proyecto de investigación aplicada, a partir del uso de metodologías de ingeniería, 

generará una propuesta de mejora del proceso titulado: “Aplicación a fondos 

concursables” para la Dirección de Innovación Empresarial de una universidad privada 

peruana, con la finalidad de aumentar la eficacia y eficiencia en el acceso a instrumentos 

de financiamiento. Este trabajo brindará a la comunidad de universidades peruanas una 

propuesta de proceso modelo para gestionar el acceso a instrumentos de financiamiento 

para I+D+i tanto nacionales como internacionales.   
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

1.1 CONCEPTOS GENERALES  

Antes de abordar el tema de la mejora de procesos y el objeto de investigación, es 

importante exponer los conceptos y los elementos que se utilizaran a lo largo de esta tesis. 

1.1.1 PROYECTO  

El término Proyecto, está definido en el diccionario de la Real Academia, quien lo define 

como “Designio o pensamiento de ejecutar algo. (RAE: 2015”). Esta definición ofrece 

una primera aproximación que es la intención de realizar una actividad. 

El Project Management Institute, en su última versión de la Guía de los Fundamentos 

para la dirección de proyectos define al proyecto así: 

“Un proyecto es un esfuerzo Temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único.” (PMI 2013: 3). 

Esta definición es más específica y le añade dos características de suma importancia. Un 

proyecto es temporal en la medida en que tiene un comienzo y un fin definido, lo cual 

implica una duración limitada y es único en la medida que no ha sido hecho antes. 

En esta misma línea, el Enfoque del Marco Lógico (EML), entiende a un proyecto de la 

siguiente manera: 

“Una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debiendo ser 
efectuada en cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y para un 
grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas 
específicos o mejorando una situación.” (Camacho 2001: 4). 

Esta definición hace énfasis en la definición de objetivos; en un tiempo, lugar y 

beneficiarios (positiva o negativamente) delimitados. 

Por último, para tener una mejor aproximación de lo que significa un proyecto  la Nueva 

norma ISO 21500, norma que busca proporcionar orientación para la Dirección de 

proyectos para todo tipo de organización, define un proyecto de la siguiente manera:  
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Un proyecto es un conjunto único de procesos conformado por actividades 
coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo 
para lograr los objetivos propuestos en el proyecto. El logro de los 
objetivos del proyecto requiere la realización de entregables que satisfagan 
requisitos específicos. (ISO 21500 2013: 03). 

Esta definición engloba a las anteriormente mencionadas, agregando además que se debe 

tener en cuenta las restricciones y/o requerimientos en cuanto a costo tiempo y recursos. 

1.1.1.1 FASES DEL PROYECTO 

La cantidad de fases dependen en gran medida del tipo de proyectos que se va a realizar 

y de la organización que la llevará a cabo, de manera que según el PMI: 

 “Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, 
relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o 
más entregables (…) Una fase puede hacer énfasis en los procesos de un 
determinado Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos, pero es 
probable que la mayor parte o todos los procesos sean ejecutados de alguna 
manera en cada fase”. (PMI 2013:41). 

Esta estructura permite que el proyecto sea dividido en subcomponentes lógicos para 

facilitar su dirección, planificación y control, todo lo referente a las características 

específicas de las fases de cada proyecto estarán en función al tamaño, la complejidad y 

el impacto potencial del proyecto, etc. Sin embargo es posible citar algunas características 

que son similares entre ellas, estas se mencionan a continuación: 

  En cada fase el trabajo tiene un enfoque único, la cual es diferente de otra fase. 

  Lograr el objetivo o principal entregable de la fase requiere controles que son 

exclusivos de la fase o de las actividades que ella implica. 

  Una fase se cierra o termina cuando se transfiere o entrega el trabajo producido como 

entregable de la fase. Esto se puede dar generalmente como hitos, los cuales nos sirven 

para evaluar el nivel de avance del proyecto1. 

 En contraste con lo dicho en los párrafos anteriores, el enfoque del Marco Lógico 

define cuatro fases principales, cada una de estas fases incluye un conjunto de 

categorías internas y subetapas, las cuales se mencionan en la figura N° 1. Además de 

que acepta la presencia de fases complementarias, la importancia de las fases para 

                                                 
1 Cfr. PMI, 2013:41 
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este método es su lógica circular y de flujos. A continuación, se presenta una 

definición de las 4 etapas que encontramos en Dicho enfoque: 

  Identificación: Esta primera etapa está orientada a sentar las bases, es decir es aquí 

donde se determina cuáles son los problemas que han de resolverse o las 

oportunidades que se pueden aprovechar. En este punto es muy importante la 

precisión, la justificación y la tipificación de los beneficiarios.  

  Diseño y Formulación: En esta etapa, se formaliza y organiza los resultados 

obtenidos en el proceso anterior. Todo esto se hace con el objetivo de establecer 

estrategias, plazos, recursos y costos. 

  Ejecución y seguimiento: En esta fase se ejecuta todo lo planificado en las etapas 

anteriores con la intención de transformar una realidad. 

  Evaluación: En esta parte se aprecia y valora el conjunto de actividades antes durante 

y después de su ejecución con el objetivo de obtener conclusiones a cerca del trabajo 

realizado2. 

Figura N° 1 : Fases de un proyecto según el Enfoque del Marco lógico 

 

Fuente: Fundación CIDEAL (2001) 

                                                 
2 Cfr. Camacho,  2001: 17 

1. IDENTIFICACIÓN 

•Análisis de participación

•Análisis de problemas

•Análisis de Objetivos

•Análisi de Alternativas

2. DISEÑO Y 
FORMULACIÓN

•Matriz de Planificación

•Programación de Actividades

•Programación de Recursos

•Factores de Viabilidad

•Documentos del Proyecto

3. EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO

•Plan de Ejecución

•Realización de  
Operraciones

•Sistema de información

•Informes de Seguimiento

4. EVALUACIÓN

•Pertinencia

•Eficiencia

•Eficacia

•Impacto

•Viabilidad
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1.1.2 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

En la primera parte de este capítulo se mencionó que un proyecto busca crear un producto 

o servicio único, siguiendo esta misma línea, el PMI explica el ciclo de vida de un 

proyecto para lo cual es importante anotar que el ciclo de vida de un producto consta de 

fases; generalmente secuenciales y a veces superpuestas, determinadas en función de las 

necesidades de fabricación.  Entonces el ciclo de vida de un proyecto está contenido en 

uno o más ciclos de vida del producto3.  

El ciclo de vida de un proyecto se compone de etapas o fases, en general el nombre y 

número de cada fase o etapa depende del área de aplicación de la organización. Esta 

división de fases o etapas se hace con la intención de tener un mayor control del proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto tiene un inicio y un fin y sus etapas normalmente son 

secuenciales. Es la referencia para gerenciar el proyecto.  

Entonces, en esta parte explicaremos de manera general la estructura del ciclo de vida de 

un proyecto aplicable a todo tipo de proyectos. Esta estructura consta de: Inicio del 

proyecto, Organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto y cuenta 

con las características que se describen en la figura  N° 2. 

Figura N° 2: Características de la estructura genérica del ciclo de vida de un 

proyecto 

Indicador Evolución del indicador a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

Costo y Dotación de 

Personal 

Son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto 

máximo según se desarrolla el trabajo y caen 

rápidamente cuando el proyecto se acerca al 

cierre. 

 

 

 

 

Grafica N° 2:Niveles típicos de Costo y Dotación de personal 
en una Estructura Genérica del ciclo de Vida del Proyecto 

Fuente: Guía PMBOK 2013 

Riesgos e incertidumbre Son mayores al inicio del proyecto, ambos 

disminuyen durante la vida del proyecto a 

                                                 
3  Cfr. PMI, 2013: 38 
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medida que se van adoptando decisiones y 

aceptando entregables. 

Grafica N° 3:Impacto de las variables en Función del 

tiempo del proyecto 

 

Fuente: Guía PMBOK 2013 

Capacidad de modificar el 

alcance del proyecto sin 

afectar significativamente 

al costo 

Es más alto al inicio del proyecto y va 

disminuyendo a medida que el proyecto avanza 

hacia su conclusión. 

Fuente: PMI 2013 

1.1.3 GESTIÓN POR PROYECTOS  

Hoy en día, la administración eficiente de recursos y tiempo cobra mucha relevancia 

en las grandes organizaciones, las cuales están en constante búsqueda de la mejora de 

su productividad. Es aquí donde una buena gestión cobra mucha relevancia.  

Entonces una de las Tipologías de Gestión, es la gestión por proyectos la cual integra 

los departamentos  de una organización para una mayor funcionalidad y eficacia, en 

este punto nace la gestión por procesos, la cual unifica los departamentos como si 

fuera una cadena, de aquí el término de cadena de valor4. 

Entonces veamos ahora como es definido la gestión de proyectos por dos de las 

instituciones más importantes a nivel mundial en lo que ha proyectos se refiere. 

Empecemos analizando la definición que nos brinda la guía PMBOK en su última 

edición, aquí se hace referencia a gestión de proyectos como: 

 “La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
a las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos del 
proyecto”. (PMI 2013: 5). 

Esto hace referencia básicamente a que el equipo del proyecto y el gerente debe contar 

con una serie de conocimientos y herramienta para el desarrollo de un proyecto, 

además de ello debe contar con habilidades para poder aplicar lo antes mencionado a 

                                                 
4 Cfr. Aldana, 2014: 1 
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las diferentes actividades del proyecto, de manera que se pueda satisfacer todos los 

requisitos del proyecto.  

Por otro lado podemos citar la definición que nos presenta la ISO 21500: 

“La gestión de proyectos es la aplicación de métodos, herramientas, 
técnicas y componentes de un proyecto. La gestión del proyecto incluye la 
integración de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. La gestión 
de proyectos se lleva a cabo a través de procesos”. (ISO 21500 2013: 15). 

 Agregando a la anterior la importancia de la integración entre las diferentes fases de 

un proyecto, el cual se lleva a cabos mediante procesos que están debidamente 

ordenados en forma secuencial. 

1.1.4 ENFOQUE PMI  

El Project Management Institute (PMI) es una institución sin fines de  lucro, líder en 

la Gestión de proyectos de cualquier tipo, actualmente cuenta con más de 600.000 

miembros y personal certificado en más de 185 países. Esta institución elabora la Guía 

de los Fundamentos para la Dirección de proyectos (Guía PMBOK), la cual ya está 

en su Quinta edición (publicada en el 2013), esta publicación es la guía de 

fundamentos para gestión de proyectos proporcionada por dicha institución y 

respaldada por miles de instituciones y profesionales a nivel mundial5. 

1.1.4.1 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Antes de entrar en la definición que da la guía PMBOK para el término gestión de 

proyectos, veamos si los conceptos de gestión de proyectos y dirección de proyectos 

son iguales, similares o en que difieren. Empecemos haciendo referencia a un artículo 

Titulado “Gestionar un proyecto no es dirigir un proyecto”, donde se habla de gestión 

como táctica y dirección como estrategia; es decir la gestión de un proyecto hace 

referencia a la eficiente administración de recursos, mientras que la dirección de un 

proyecto hace referencia a la toma de decisiones sobre un objetivo último del trabajo 

o cuando se necesita aprobar o no un cambio. En este artículo se presenta la 

posibilidad de que haya proyectos bien gestionados pero mal dirigidos6  

                                                 
5 Cfr. PMI, 2013:1 
6 Cfr. Grifol,  2015 
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Sin embargo el PMBOK define dirección de proyectos como: 

 “La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo”. 
(PMI 2013:5)”. 

Una definición idéntica a la de gestión de proyectos; esto se podría explicar porque la 

versión original del PMBOK se publica en inglés y se utiliza el término 

“management” el cual se puede traducir como administración, dirección y gestión, sin 

embargo este punto se aclara porque la guía PMBOK nos dice líneas más abajo que: 

“la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección 
de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos 
de Procesos”.  (PMI 2013:5). 

Con esto podemos aclarar que gestión de proyectos y dirección de proyectos tienen 

dos concepciones diferentes. 

Dado que gestión de proyectos engloba el cómo se gestionan procesos entendamos 

ahora que es un proceso, un proceso se define de la siguiente manera: 

“Es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que 
se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido”. 
(PMI 2013: 47). 

El PMI presenta en toda su metodología cada proceso con entradas, herramientas y 

técnicas que podrían aplicarse y salidas que podríamos obtener. 

Debido a que cada proyecto tiene una naturaleza distinta, unas restricciones de costo, 

tiempo y alcance específicos, entonces también la cantidad y la elección de procesos 

a usar serán de acuerdo a las características particulares del mismo, sin embargo la 

Guía PMBOK nos ofrece algunas recomendaciones para que el proyecto tenga éxito, 

están son enumeradas a continuación: 

 Se debe hacer una selección adecuada que nos lleve a alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

 Se debe definir el enfoque, el cual debe adaptarse para cumplir con los requisitos del 

proyecto. 

  Se debe dar una buena comunicación con todos los interesados de los proyectos. 
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  Se debe tener un equilibrio entre las restricciones de alcance, cronograma, 

presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o 

resultado específico. 

 Ahora bien, es importante anotar la diferencia entre los procesos de la dirección 

de proyectos y los procesos orientados al producto, esto se hace necesario porque 

el ciclo de vida de un producto puede englobar varios proyectos. Los procesos de 

la dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance de  manera eficaz a lo 

largo de su ciclo de vida y los procesos orientados al producto especifican y 

generan el producto del proyecto.7  

La guía PMBOK describe los procesos de dirección de proyectos que son aplicables 

a todo tipo de proyectos, es una guía de buenas prácticas en la medida en que es un 

acuerdo general sobre la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos que 

incrementa las probabilidades de éxito de los mismos. En este punto es importante 

que los directores y los equipos de sus proyectos aborden detenidamente cada proceso 

y con ello sus entradas y salidas; además de que se deben adaptar a la realidad bajo la 

cual están desarrollando un proyecto, esta es una tarea integradora, ya que requiere 

que los procesos estén alineados y conectados de manera adecuada. 

1.1.4.2 GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

La guía PMBOK agrupa los procesos de dirección de proyectos en cinco categorías a 

las que presenta como Grupo de Procesos de la Dirección de proyectos (o grupo de 

Procesos), estos a su vez son elementos diferenciados con interfaces bien definidas 

que en la práctica se superponen y actúan unos sobre otros y tienen una naturaleza  

integradora lo cual implica que el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

(considerado grupo de procesos de fondo) y el resto de grupos de procesos ejerzan 

acciones uno sobre  los otros  de manera recíproca. 

 

 

 

                                                 
7 Cfr. PMI, 2013: 47 
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Figura N° 3: Grupo de procesos de la dirección de proyectos 

 

Fuente: PMI 2013 

Este vínculo entre los grupos de procesos se da a través de las salidas que se producen, 

esta interrelación de los procesos podemos observarlas en la figura N° 4 que ilustra 

en nivel de superposición en las diferentes etapas. Si se da el caso de que un proyecto 

está dividido en fases, se da una interacción dentro de cada fase.  

 

Figura N° 4: Los grupos de procesos interactúan en una fase o proyecto 

  

Fuente: PMI 2013 

En los proyectos los grupos de procesos se utilizan en la medida que el proyecto se 

conduzca de manera eficaz hacia el cierre controlado. Es importante mencionar que 

los procesos no son fases del ciclo de vida del proyecto. 
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Si la mayoría de las actividades que están dentro de un proceso ocurren dentro de un 

determinado Grupo de procesos entonces ese proceso lo encontramos dentro de él, de 

manera que como se muestra en la figura  N° 5, encontramos 6 grupos de procesos 

que engloban en su interior a 47 subprocesos, los cuales son agrupados a su vez en 10 

áreas de conocimientos.  

Finalmente es importante mencionar que la dirección de proyectos tiene una 

naturaleza iterativa, lo cual implica que es posible que los procesos que los procesos 

se reutilicen en cualquier momento y en cualquier durante el ciclo de vida del 

proyecto.  
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Figura N° 5: Grupo de procesos de la dirección de proyectos  

 

Fuente: PMI 2013     

Áreas de 

Conocimiento 

Grupo de procesos de la dirección de proyectos (6) 

Integración (6) 1.1 Desarrollar el 
Acta Constitución 
del Proyecto 

2.1. Desarrollar el Plan para la dirección de 
proyectos 

3.1. Dirigir y Gestionar el Trabajo 
del Proyecto 

4.1. Monitorear y Controlar el trabajo 
del proyecto 

4.2. Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

5.1. Cerrar el Proyecto o 
Fase 

Alcance (6)  2.2. Planificar la Gestión de Alcance 
2.3. Recopilar Requisitos 
2.4. Definir el Alcance 
2.5. Crear la EDT/WBS 

 4.3. Validar el Alcance 
4.4. Controlar el  Alcance 

 

Tiempo (7)  2.6. Planificar la Gestión del Cronograma 
2.7. Definir las actividades 
2.8. Secuenciar las actividades 
2.9. Estimar los Recursos de las Actividades 
2.10. Estimar la duración de las actividades 
2.11. Desarrollar el cronograma 

 4.5. Controlar el Cronograma  

Costos (4)  2.12. Planificar la Gestión de Costos 
2.13. Estimar los Costos 
2.14. Determinar el Presupuesto 

 4.6. Controlar los Costos  

Calidad (3)  2.15. Planificar la Gestión  de Calidad 3.2. Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

4.7. Controlar la Calidad  

RR.HH (4)  2.16. Planificar la Gestión de los Recursos 
Humanos 

3.3. Adquirir el Equipo del Proyecto 
3.4. Desarrollar el Equipo del 

Proyecto 
3.5. Dirigir el Equipo del Proyecto 

  

Comunicaciones (3)  2.17. Planificar la Gestión de la Comunicaciones 3.6. Gestionar las Comunicaciones 4.8. Controlar las Comunicaciones  
Riesgos (6)  2.18. Planificar la Gestión de Riesgos 

2.19. Identificar los Riesgos 
2.20. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
2.21. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
2.22. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 4.9. Controlar los Riesgos  

Adquisiciones (4)  2.23. Planificación la Gestión de las 
Adquisiciones 

3.7. Efectuar las Adquisiciones 4.10. Controlar las Adquisiciones 5.2. Cerrar las 
Adquisiciones 

Interesados (4) 1.2 Identificar a los 
Interesados 

2.24. Planificar la Gestión de los Interesados 3.8. Gestionar la Participación de los 
Interesados 

4.11. Controlar la Participación de los 
Interesados 
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1.2 INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 

1.2.1 PROYECTOS DE I+D+i 

Los proyectos de I+D+i se dividen en tres tipos de proyectos, según la Ley N°  30309 
8, proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Tecnológica de las cuales se tiene las siguientes definiciones:  

 Investigación Científica: Todo aquel estudio original o planificado que tiene 

como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, puede 

ser básica o aplicada. 

 Desarrollo Tecnológica: Es la aplicación de los resultados de la investigación o 

de cualquier otro tipo de conocimiento científico. a un plan o diseño en particular 

para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos 

o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización 

comercial 

 Innovación Tecnológica: Interacción entre oportunidades del mercado y el 

conocimiento base de la empresa y sus capacidades. Implica la creación, 

desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios 

tecnológicos significativos del mismo. Consideran la innovación de producto y la 

de proceso. 

Los proyectos I+D+i traen consigo dentro del marco general para el desarrollo de tres 

pilares importantes para el crecimiento del País, Según la Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)9. 

Importancia de la Generación de Conocimiento. La generación de conocimiento 

aporta en el crecimiento económico del país. 

“Dentro de los indicadores, la inversión en investigación y desarrollo 
(I+D) es uno de los más emblemáticos, ya que indica el esfuerzo que 
hacen los países para generar, en forma sistemática, nuevo 
conocimiento en la economía” (CONCYTEC 2016:5) 

                                                 
8 Cfr. Congreso de la República, 2015 
9 Cfr.  CONCYTEC 2016 
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  Importancia de la formación de Capital Humano en CTI: Es necesario tener 

una gama de profesionales graduados de programas doctorales de altas 

calificaciones que generen conocimiento, diseñar métodos de trabajo, redes y 

resolver problemas complejos. 

  Importancia de la Infraestructura Tecnológica: La infraestructura tecnológica 

está referida al conjunto de capacidades específicas y de relevancia para el sector 

productivo, que han sido suministrados de manera colectiva y que están 

destinados a diversas aplicaciones en dos o más empresas u organizaciones de 

usuarios. 

 

1.2.2 INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS  

En el ámbito de la educación superior universitaria, existe la anterior Ley 

Universitaria, Ley N° 23733, publicada el 9 de diciembre de 1983, y sus 

modificatorias; y la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto 1.6

 Legislativo N° 882, publicada el 8 de noviembre de 1996 la cual establece que las 

universidades 

“son órganos regulares de investigación humanista, científica y 
tecnológica, apoyadas económicamente por los organismos del Estado 
creados para fomentar la investigación en el país, así como por el 
aporte de entidades privadas (…) dan preferencia a los asuntos y 
proyectos de interés nacional y regional; participan en los organismos 
encargados de formular la política nacional de ciencia y tecnología. 
Las Universidades publican anualmente un resumen informativo de los 
trabajos de investigación realizados. Las Universidades cooperan con 
el Estado realizando, por iniciativa propia o por encargo de éste, de 
acuerdo con sus posibilidades, estudios, proyectos e investigaciones 
que contribuyan a atender los problemas de la región o del país.” 10  

El Decreto Legislativo N° 882 generó la creación de muchas universidades en su 

marco. Las universidades privadas  han sido  cuestionadas en el cumplimiento de 

estándares académicos de excelencia y su capacidad de realizar investigación. Por 

otro lado, las universidades públicas se encuentran limitadas en lo referente a 

presupuesto, uso de recursos del canon y carrera pública del investigador. 

                                                 
10 Cfr. Congreso de la república, 1996 
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Así la OECD Reviews of Innovation Policy Perú señala que,  

“se estima que no más del 5 % de todas las universidades conducen 
algunas actividades de investigación que satisfagan estándares 
internacionales reconocidos y que más del 90 % del total de la I+D 
universitaria es desarrollada por un número muy reducido de 
universidades públicas y privadas” 11 

En el 2015, el presidente de la República, Ollanta Humala, promulgó la Nueva Ley 

Universitaria, aprobada a fines de junio en el pleno del Congreso. 

La Nueva Ley Universitaria establece, con respecto a la investigación  

“La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 
universidad, que la fomenta y realiza,  respondiendo a través de la 
producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 
necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. 
Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 
investigadora en su propia institución o en redes de investigación 
nacional o internacional creadas por las instituciones universitarias 
públicas o privadas.”12 

1.2.3 I CENSO NACIONAL E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

EN CENTROS DE INVESTIGACION, 

En el año 2016, se realizó el I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en 

Centros de Investigación, con el fin de obtener una base de datos confiable para 

analizar  estado actual de la investigación y desarrollo (I+D) en los Centros de 

Investigación del Perú, reconocer la situación actual, diagnosticar los principales 

problemas y generar acciones.13 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Algunos de los resultados obtenidos que van de acuerdo al tema de la presente 

investigación se enuncian a continuación: 

Gasto en Investigación y Desarrollo.- En el año 2014 el gasto de los Centros de 

Investigación en I+D fue de 438 millones de soles y en  el 2015, fue de 518 millones 

                                                 
11 Cfr. OECD, 2011: 152 
12 Cfr. Congreso de la República 2015 
13 Cfr. CONCYTEC,2016 
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de soles. En ambos casos fue porcentaje el 0.08 %  del PBI nacional tal como se 

aprecia en la figura N°6. 

Figura N° 6: Gasto en investigación y desarrollo en centros de investigación 2014-

2015 

 

Fuente: CONCYTEC 

Gastos en I+D por sector Institucional.- Las universidades y los institutos públicos de 

investigación son las que más gasto han ejecutado en I+D. En el año 2014, el gasto 

de las universidades se ubica en 43.2 %  del gasto total, cifra que aumentó a 46.8 % 

del gasto total en el año 2015 como se muestra en la figura N°7 

Figura N° 7: Gastos en I+D por sector institucional 2014-2015. 

 

Fuente: CONCYTEC 
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Gasto interno en I+D por fuente de financiamiento.- Los resultados del censo arrojan que, 

las universidades sin fines de lucro han financiado más de la mitad de su gasto con 

recursos propios. Los fondos propios representaron 54.7 %  y 57 %  del financiamiento 

del gasto en I+D en los años 2014 y 2015, respectivamente.  

Figura N° 8 : Gastos en I+D por fuente de financiamiento, Según Sector 

Institucional, 2014-2015. 

 

Fuente: CONCYTEC 

Un total de 30%  de los Centros de Investigación censados no realizaron proyectos de 

I+D en el año 2015. La principal  causa que enfrentaron para ejecutar los proyectos 

en I+D es la falta de recursos financieros, la falta de conocimiento de fondos que dan 

financiamiento  I+D y por la falta de coordinación dentro de la institución o con otras 

instituciones. 

1.2.4 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN EN 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Los diversos estudios económicos desarrollados mundialmente con respecto a la 

rentabilidad de la inversión en I+D refieren que esta es positiva. Diferentes modelos de 

crecimiento endógeno aseguran que hay una relación positiva entre diversos indicadores 

de CTI y las tasas de crecimiento económico. Uno de los  indicadores más usados es la 

inversión en investigación y desarrollo (I+D). Este indicador tiene una rentabilidad 

privada que varía entre 9 % y 56 %  y una tasa de  retorno social aún mayor, llegando en 
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algunos casos a superar el 100 %. Un resumen de los estudios económicos que han tratado 

este tema se presenta a continuación en la tabla N°1 

 

Tabla N° 1: Estimados de Retorno Privado y Social de la Inversión en la Generación 

de Conocimiento por Medio de la I+D 

 
 

ESTUDIOS 

ESTUDIOS TASA PRIVADA 
DE RETORNO % TASA 
SOCIAL DE RETORNO % 

 
% TASA SOCIAL DE 

RETORNO  
 

Terleckyi (1974)  

Mansfield (1977) Sveikauskas 

(1981)  

Scherer (1982, 1984) Mohnen y 

Lepine (1988) Bernstein y Nadiri 

(1988) Goto y Suzuki (1989) 

Bernstein y Nadiri (1991) Nadiri 

(1993) 

 

27  

25 

 20 – 30 

 29 – 43 

 56 

 9 – 27  

26  

14 – 28  

20 – 30 

 

48 – 78 

 56  

50  

64 – 147 

 28 

 10 – 160 

 80  

20 – 110 

 50 

 

FUENTE: SALTER, A. Y MARTIN, B. (2001) 

1.2.5 INNOVACIÓN 

El Manual de Oslo define cuatro tipos de innovaciones14: 

 Producto 

 Proceso 

  Marketing 

  Organización. 

 Se aplica tanto a la industria como a los servicios, incluyendo los servicios públicos. 

Considera la innovación como un proceso en red en el que las interacciones entre los 

diversos agentes generan nuevos conocimientos y tecnología. 

A menudo se asocia la innovación con una actividad relacionada con la creatividad 

                                                 
14 Cfr. Manual de Oslo  1997 
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Otra forma de innovar es modificando los  procedimientos como se hacen las cosas dentro 

de la empresa,  redefinir los procesos   sirve para aumentar el valor del producto final 

gracias a: 

   Menor costo de fabricación 

  Menor tiempo de respuesta 

  Mayor calidad. 

Esto es  llamado  innovación en proceso, es decir, la innovación  afecta también a la forma 

de hacer las cosas. 

1.2.5.1 ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL ´PROCESO DE 

INNOVACION  

 

Según el manual de OSLO las  universidades se conectan con  las empresas que realizan 

actividades innovadoras dependiendo de la variedad de sus vínculos.15 

Los procesos de innovación son globales y  se sabe que la tecnología y el conocimiento 

circulan  sin fronteras,  es decir tanto las universidades como empresas de un país 

colaboran con empresas y universidades de cualquier parte del mundo. 

Las universidades ofrecen derechos para utilizar patentes, marcas comerciales, Know-

how  y otras formas de conocimientos. 

 

1.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

El sistema de gestión de la innovación está conformado por16: 

 Objetivos 

 Definición de la política 

 Conjunto de herramientas de innovación 

                                                 
15 Cfr: Manual de Oslo 1997  
16 Cfr: AENOR 2006 
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 Fases del proceso de innovación 

  Definición de la estructura organizativa 

  Recursos para la innovación 

   métodos de evaluación y seguimiento. 

 Este modelo puede ser  mostrado en forma de diagramas de flujos  pudiendo adaptarse a 

cada empresa teniendo en cuenta sus características y la existencia de un proceso previo 

al inicio de la implantación del sistema de gestión. 

Es indispensable el establecimiento de las políticas y objetivos de  innovación.  

Para la implantación del sistema de gestión de la innovación en una empresa es importante 

que la gerencia participe durante el desarrollo de todo el proceso,  transmita y ayude  a 

difundir  en la organización la importancia de la innovación. 

 

1.3 GESTIÓN POR PROCESOS 

1.3.1  DEL ENFOQUE FUNCIONAL AL ENFOQUE DE LA 

GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A 

RESULTADOS  

José Antonio Pérez Fernández, menciona en su libro “Gestión por Procesos”, que 

antiguamente las organizaciones que tuvieron un crecimiento en la demanda de 

productos o servicios brindados contrarrestaban este crecimiento con la contratación 

de mayor personal y la definición de responsabilidades operativas. Las actividades de 

planificación se derivaban a los altos directivos y seguían procesos burocráticos que 

permitían controlar las operaciones desde adentro de la empresa, sin enfocarse en las 

necesidades de los clientes.17 (Pérez Fernández 2012: 130). 

La definición de organigramas donde claramente se separa departamentos funcionales 

permitía un entorno predecible en donde la innovación y el cuestionamiento del flujo 

de actividades eran escasos debido a la gran carga laboral y rutina asociada 

                                                 
17 Cfr. Pérez  Fernández (2012:130) 
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Figura N° 9: Estructura de un organigrama tradicional 

 

Fuente: “Gestión por procesos”. José Antonio Pérez Fernández 

Ahora el nuevo enfoque de procesos permite dirigir todos los esfuerzos a los objetivos 

del negocio y empoderar a las personas que ahora saben que son importantes para el 

desarrollo del proceso y para la satisfacción del cliente. 

Es necesario evidenciar los beneficios de abandonar el antiguo enfoque con el fin de 

integrar al personal, a los directivos e incluso a los clientes. 

La evolución de una organización funcional a una organización por procesos no se 

puede realizar de manera rápida, requiere planificación y sobre todo capacitación a 

las personas involucradas, sobre todo a los dueños de procesos quienes sacarán 

adelante la operación. 

El objetivo es lograr que los procesos conduzcan el negocio con un enfoque orientado 

al cliente y a sus necesidades tal como lo muestra la Figura N° 5. 

Figura N° 10: Evolución de una organización funcional a una por procesos 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.3.2  CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LOS BIENES Y 

SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD  

Antes de definir la calidad de una organización se debe definir con claridad los bienes 

y/o servicios brindados por la organización y los clientes, esto con el fin de poder 

detectar sus necesidades claramente y agruparlos acorde a sus características. 

Acorde a José Antonio Pérez Fernández en su Libro “Gestión por procesos” (2012) 

se enuncia que la satisfacción del cliente tiene muchos frentes: 

 Investigación de sus necesidades 

 Diseño de producto y/o servicios definiendo objetivos de cada uno 

 Fabricación de productos  

 Tramitación de quejas 

 Medición de satisfacción del cliente 

Es evidente que para poder definir el portafolio de productos y/o servicios es 

primordial considerar al cliente como el suministrador de información que permita 

mostrar si el rumbo de los productos y/o servicios brindados actualmente son 

coherentes o necesitan mejorar, cambiar o desaparecer. Incluso una vez definidos es 

necesario mantener el monitoreo de las ventas, quejas y posibles cambios que deben 

estar acorde a la velocidad de las necesidades del cliente, como se aprecia en la figura 

N°9. 

Figura N° 11: Esquema de identificación y mejora de bienes y/o servicios de una 

organización 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es posible realizar el levantamiento inicial de información con una matriz simple en 

donde se completa campos simples con el fin de identificar la situación actual del 

cliente y de la empresa. Esta matriz presentada en la Tabla N°2, es un paso inicial 

para empezar a definir los productos y/o servicios brindados y posteriormente 

mejorarlos, clasificarlos. 

 Tabla N°2: Factores de identificación de clientes 

Quiénes son 

clientes 

Qué les entrego Cuáles son sus 

necesidades 

Cuál es mi nivel 

de situación 

actual 

Que acciones 

puedo tomar 

para mejorar 

Fuente: “Gestión por procesos” José Antonio Pérez Fernández. Pág. 310. 

1.3.3 TIPOS DE PROCESO  

Según Peach (1999), sumado a diversas experiencias y puntos de vista, los procesos 

de una organización se pueden agrupar en tres tipos: 

1. Procesos estratégicos: Son procesos para conducir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias, al mismo tiempo están en relación directa 

con la misión y visión de la misma de la empresa. 18 

2. Procesos operativos: Son procesos para generar el producto o servicio que se 

entrega al cliente. 

3. Procesos de soporte: Su principal misión es apoyar a los procesos operativos. 

La categoría de procesos de gestión como se sugiere en el libro “Método Juran. 

Análisis y planeación de la calidad” (2007). En estas se sugieren actividades de 

seguimiento, control y medición que permitan corregir y elaborar planes de acción 

para mejoras de la organización. Estos procesos centralizan la información y lo 

convierten en información de valor para sus clientes internos.  

                                                 
18 Cfr. Peach(1999) 
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En la figura N°12, se muestra un ejemplo de la clasificación de procesos también 

denominada mapa de procesos de una organización genérica. Para detectar los 

procesos en la organización y clasificarlos correctamente es necesario: 

 Realizar el análisis total de toda la empresa 

 Revisar clasificación de organizaciones del mismo rubro 

 Orientar la organización hacia la satisfacción del cliente 

 Identificar interacciones. 

 

 Figura N° 12: clasificación de procesos 

  

 

 

 

 

1: Mapa de procesos y sus interacciones 

1.3.4  INDICADORES  

Según Vásquez (2010), los indicadores de gestión son instrumentos de control gerencial 

que permiten monitorear y controlar los resultados obtenidos a lo largo de distintos 

periodos y verificar que la organización esté alineada con los objetivos que persigue. 

Estos son una herramienta valiosa y debe servir al propósito de orientar a la organización 

hacia el mejoramiento continuo. Igualmente los indicadores son:   

 Medios para llevar a cabo el control de la gestión.    

 Instrumento de diagnóstico   

 Útiles para analizar rendimientos   

 Guía y apoyo para el control   
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 Un factor positivo tanto para la organización como para las personas   

 Ayuda para lograr los objetivos 

 Instrumentos para la administración   

 Información y dan valor agregado.  

Establece que existen limitaciones para instalar y/o poner en marcha un cuadro de 

mando integral en la evaluación de las organizaciones que no cuentan con un control 

definido ya que dependen de una serie de factores, entre los que se destacan:  

 La posición organizacional de la persona o funcionario encargado de la 

implementación, la influencia real que tenga sobre la dirección   

 Las limitaciones operativas para el involucramiento del resto de la organización 

en la medición sistemáticas de los indicadores. 

 Baja cualificación técnico-profesional en los responsables de implementar y en 

aquellos responsables reelaborar e interpretar la información brindada   

 Intereses de los responsables de la implementación y sus superiores, incluso 

personales, que puedan atentar contra la libre disponibilidad de la información. 

Los indicadores suelen integrarse en el Cuadro de Mando Integral (Balance 

ScoreCard – BSC – por su término y siglas en inglés), ha sido una de las herramientas 

gerenciales más utilizadas para medir el rendimiento o actuación de las 

organizaciones. Esta herramienta, fue desarrollada a mediados de los años noventa 

por Kaplan y Norton, la cual han definido como: «El BSC proporciona a los ejecutivos 

un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una empresa, en un conjunto 

coherente de indicadores de gestión. En otros términos, esta herramienta mide la 

actuación o rendimiento (performance) de la gestión con un enfoque estratégico-

operativo, a través de un conjunto de indicadores, financieros y no financieros, 

integrados en cuatro perspectivas – financieras, de cliente, de procesos internos, y de 

aprendizaje y crecimiento 19 

Esta herramienta no tiene un estándar definido y debe ser personalizada acorde a las 

necesidades de cada organización.  Para iniciar la implementación de indicadores se 

                                                 
19 Cfr: Kaplan y Norton 2002: 37 
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debe, por sobre todas las cosas, conocer la situación actual de la empresa 

(cuantitativamente hablando) y definir hacia dónde se quiere llegar, es decir, metas 

claras. 

 Según el libro “Organización y Métodos, Franklin Fincowsky & Gómez Ceja” 

antes de establecer metas se debe verificar que los indicadores cumplan las 

siguientes características: 

 Relevante: Aportar información importante para nuestro objetivo de medición 

 Inequívoco: No permitir dobles interpretaciones 

 Pertinente: Adecuado para lo que se quiere medir 

 Objetivo: No condicionados por factores externos 

 Oportuno: Tenerlo cuando lo necesitamos 

 Preciso: Reflejar fielmente lo medido 

 Enfocado: Orientado al cliente interno y externo 

 Económico: beneficios mayores a los costos de obtención 

 Para que sea estándar deberá estar de 0 a 100 %, siendo el 100 % el máximo        

puntaje alcanzable y el más positivo, y 0 % el puntaje mínimo y peor. 

 En algunos casos es imprescindible una tabla de tolerancia. 

Los indicadores son un concepto que es utilizado desde las empresas pequeñas hasta las 

más grandes corporativas, ya que es fundamental para la toma de decisiones, sobre todo 

para medir el crecimiento de las mismas, como lo indica en el paper de  Adriana Aguilera 

Castro y Viviana Virgen Ortiz  dándonos la siguiente opinión: el crecimiento empresarial 

puede abordarse desde tres aspectos específicos, teniendo en cuenta la formulación 

estratégica; el diagnóstico interno, en el que se incluyen la misión del negocio, la 

evaluación interna, y los factores internos que influyen en el crecimiento empresarial; el 

diagnóstico externo, en el que se incluyen los factores externos del macro ambiente y el 

entorno sectorial; y por último, la elección e implantación de estrategias, 
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En la que se incluyen las perspectivas desde las cuales se puede abordar el crecimiento 

empresarial: ciclo de vida, basada en los recursos y basada en la motivación.20 

Estas perspectivas se evidencian después de un análisis de las características de la 

empresa y del sector en el que opera, el análisis puede llevarse a cabo a partir de la 

medición y evaluación de un conjunto de indicadores que permitan direccionar el camino 

que la organización debe tomar para lograr un crecimiento sostenido. 

Coincido con esta opinión y es aquello a lo cual la tesis ha tratado de enfocarse, es decir 

teniendo en consideración el análisis interno realizado a la Dirección de innovación  ha 

tenido como consecuencia la formulación de indicadores para poder medir históricamente 

la evolución del trabajo realizado en los proyectos y en las consultorías, servicios que 

brinda el área. La importancia de su buena formulación, aplicación y el entendimiento de 

los interesados en lo que nos dice el indicador, servirá para comprometer a todos en 

mantenerlo constante y en crecimiento. 

1.3.5  AGREGAR VALOR  

El enfoque de gestión por procesos y sistemas de gestión contempla primordialmente la 

satisfacción del cliente acorde a sus necesidades. Al momento de organizar la 

organización y definir los procesos que intervienen en el aseguramiento del producto y/o 

servicio es necesario verificar que se de un aumento de valor a medida que se avanza en 

el desarrollo de los procesos. 

El triple papel de Juran nos menciona que cada proceso debe agregar valor o transformar 

el input. El responsable de verificar toda la cadena de valor debe asegurar que el 

crecimiento del valor se dé junto con el desarrollo de los procesos. 

El valor en los procesos no debe visualizarse sólo al final de la cadena sino debe ser 

percibido por cada cliente interno. 

1.3.6 TRIPLE PAPEL  

Todos los procesos ejecutan un triple Papel, las actividades de un proceso son el resultado 

de otro proceso o las salidas de cualquier etapa se convierten en las entradas de otro 

proceso. El concepto de triple papel se define según el cual cada actividad juega como 

                                                 
20 Cfr.: Aguilera A. y Castro V. (2014:27) 
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cliente, como procesador y como proveedor.  Una excepción son los procesos que están 

al comienzo o al final del proceso ya que estos interactúan directamente con los clientes 

externos o con los consumidores de los bienes y servicios.  

Acorde al modelo del Triple papel de Juran, un proceso debe cumplir los siguientes roles: 

1. Debe ser un proveedor de un proceso posterior. El resultado que muestra funciona 
como insumo de otro proceso. Puede ser proveedor directo del cliente de la 
organización solo si se trata del proceso final de la cadena productiva. 

2. Cliente: El proceso recibe un producto de un proveedor. Este puede ser el 
proveedor de la organización si se trata de un proceso inicial en la cadena 
productiva. También puede ser cliente de un proceso anterior. 

3. Productor: su estatus de proceso obligatoriamente le origina que muestre un 
cambio o valor agregado al insumo. Este proceso debe poder cambiar el insumo 
y convertirlo en un insumo diferente. 

 

 

Figura N° 13 : Triple Papel de Juran 

 

Fuente: Método Juran. Análisis y planeación de la calidad. Gryna, Chua, DeFeo, 

Magaña. 2007.  
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Esto genera la definición del cliente y proveedor interno, el cual motiva a la constante 

comunicación y dependencia entre los procesos de la organización. Este enfoque en 

clientes internos y externos se relaciona con la medición de resultados, es decir 

indicadores. A nivel de procesos, la medición estará enfocada en los resultados del flujo 

de trabajo, basada en las expectativas de los clientes externos e internos y los 

requerimientos de la organización. 

1.3.7 NIVELES DE PROCESOS. 

Según el libro “Organización y Métodos, Franklin F. y Gómez C.” un proceso puede ser 

parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede incluir otros procesos que deban 

ser incluidos en su función. La desagregación de los procesos de una entidad depende de 

la complejidad de ésta, por lo que los procesos pueden tener distintos niveles como se 

detalla a continuación: 

 

Nivel 0  

Es la representación genérica de la organización, mediante diagramas de bloques. 

Mediante una representación gráfica de la organización, pero en aspectos operacionales. 

Es decir, plasma el cómo la empresa espera alcanzar sus objetivos. Centrado en el cliente 

y considerando el entorno. Este nivel permite revisar de manera general la 

correspondencia de los procesos con los objetivos de la organización. 

Nivel 1 

Son aquellos procesos que agregan valor al cliente. Estos ayudan a cumplir los requisitos 

de calidad del cliente y por ende a los objetivos de la organización. 

Nivel 2 

Corresponde a la operatividad de los procesos ya identificados en el nivel 1, tanto los de 

negocio como los de soporte. Es muy importante definir las fronteras de cada proceso. 

Nivel 3 

En este nivel del análisis se representa la operatividad de los subprocesos que se 

identificaron en el nivel 2. Se representa las actividades que los componen. Tiene como 
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objetivo analizar los sub-procesos para hacerlos ejecutables y así poder cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

Para ejemplificar los niveles se presenta a continuación la figura N°14 

 

Figura N° 14: Estructura Modelo Niveles de procesos 

 

Fuente: Organización y Métodos, Franklin F.y Gómez  2007: 45 

Nivel n 

Acorde a la complejidad de la organización, los niveles de procesos se pueden desplegar 

hasta un nivel “n”. Se debe considerar que estos niveles sean desplegados en cuanto su 

uso sea útil para la organización y no genere pérdidas de tiempo y esfuerzo. 

La herramienta que se suele utilizar para diagramar los procesos a partir del nivel dos son 

los diagramas de flujo o flujogramas. Estos muestran gráficamente las distintas 

actividades que componen un procedimiento o parte de éste, estableciendo su secuencia 

cronológica. Hay diversas variantes, modelos y normas pero todos se basan en los 

principios de precedencia e interacción de actividades. 

Un flujograma completo debe indicar, el inicio del procedimiento, todas las actividades 

involucradas en el procedimiento, la toma de decisiones, flujos de información, resultados 

y el fin del procedimiento. 
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Según su formato o su propósito, puede contener información adicional sobre el método 

de ejecución de las operaciones, las formas, la distancia recorrida, el tiempo empleado, el 

itinerario de las personas, entre otras. 

La American Society of Mechanical Engineers (ASME) desarrolló un conjunto de 

símbolos ampliamente aceptados. Sin embargo, su aplicación en algunos campos, como 

las ciencias administrativas o de sistemas; es limitado. La American National Standard 

Institute (ANSI) ha desarrollado una simbología para que sea empleado en los diagramas 

orientados al procesamiento electrónico de datos, con el propósito de representar flujos 

de información, de la cual se han adoptado ampliamente algunos símbolos para la 

elaboración de diagramas en las ciencias administrativas y de sistemas, como se muestra 

en la figura N°15. Con estos símbolos se pueden realizar flujogramas como se en ve en 

la figura N°16 

Figura N° 15: Simbología ANSI 

Símbolo Representa Símbolo Representa 

  

Terminal. Indica el inicio o la 

terminación del flujo; además se usa 

para indicar una unidad o persona 

que recibe o proporciona 

información 

  

Archivo. Representa un archivo común y 

corriente de oficina. 

  

Disparador. Indica el inicio de un 

procedimiento, conteniendo el 

nombre de éste o el nombre de la 

unidad donde se da inicio. 

   

Nota aclaratoria. No forma parte del 

diagrama de flujo sino más bien es un 

elemento que se le adiciona a una 

operación o actividad para dar una 

explicación de ella. 

  

Operación. Representa la realización 

de una operación o actividad 

relativas a un procedimiento.  

Conector. Representa una conexión o 

enlace de una parte del diagrama de 

flujo con otra parte lejana del mismo. 

  

Decisión o alternativa. Indica un punto 

dentro del flujo en que son posibles 

varios caminos. 

 

Conector de página. Representa una 

conexión o enlace con otra hoja 

diferente, en la que continúa el 

diagrama de flujo. 

  

Documento. Representa cualquier tipo 

de documento que entre, se utilice, se 

genere o salga del procedimiento. 

 
Dirección de flujo o línea de unión.  

Conecta los símbolos señalando el 

orden en que se deben realizar las 

operaciones. 
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Fuente: Organización y Métodos, Franklin F. y Gómez C. 

 

 

 

Figura N° 16: Ejemplo de diagrama de flujo 

 

Fuente: Organización y Métodos Franklin F. y Gómez C. 

El análisis de información permite concluir que se cuenta con los conocimientos y 

herramientas para implementar una mejora de procesos, considerando  

1.4 HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

Son herramientas que permiten realizar los análisis de los procesos de forma sistemática 

y sencilla para proceder a entender y mejorar la situación problemática inicial. 

1.4.1 DIAGRAMA SIPOC 

El diagrama SIPOC es una herramienta que viabiliza la visualización de un proceso de 

forma sencilla y genérica. El diagrama SIPOC, que recibe su nombre de las siglas en 
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inglés, Supplier-Input-Process-Output-Customer es decir, Proveedor-Insumos-Proceso-

Salidas-Cliente puede ser aplicado a procesos de todos los niveles, tamaños y a la 

organización completa. Cada sigla del diagrama SIPOC  posee un significado específico 

como podemos apreciar a continuación: 

  Proveedor.- Persona o proceso que suministra algún insumo. 

  Insumos (entradas).- Información, materiales, actividades o recursos que son 

requeridos para el correcto desarrollo del proceso. 

  Proceso.- Actividades básicas para transformar los insumos (entradas) en salidas. 

  Salidas.- Es el resultado del proceso. 

  Cliente.- Es la persona o proceso que se ve afectada por el resultado del proceso. 

Pyzdek apunta que, para encontrar la parte que debe ser mejorada en el negocio, se debe 

realizar una serie de preguntas que permiten el conocimiento del proceso. Las preguntas 

propuestas por el autor son las siguientes: ¿Para qué parte interesada del negocio existe 

este proceso primario?, ¿Qué valor agrega el proceso?, ¿Cuál es la salida del proceso?, 

¿Quién es el dueño del proceso?, ¿Quién suministra los insumos en el proceso?, ¿Cuáles 

son las entradas del proceso? ¿Qué recursos usa este proceso?, ¿qué pasos crean valor en 

el proceso?, y ¿Existen subprocesos?21 

La realización del diagrama SIPOC según Pyzdek  consta de los siguientes pasos:  

 Crear un mapa del proceso  

 Identificar las salidas, cliente que recibirá las salidas, los insumos requeridos para que el 

proceso pueda generar las salidas y los proveedores de los insumos.  

 Limpiar la lista mediante el análisis, refraseo, combinación de ideas, etc.  

 Plasmar los elementos identificados en el formato del diagrama SIPOC. 22 

El diagrama SIPOC tiene una disposición de elementos tal como se muestra en la figura 

N°17 

                                                 
21 Cfr. Pyzdek 2003: 238 
22 Cfr. Pyzdek 2003: 238 
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Figura N° 17: SIPOC 

 

Fuente: Pyzdek 2003 

1.4.2 MAPEO DE PROCESOS  

El mapeo  de procesos es: 

“Una representación gráfica de un proceso en la que se ilustran de 
forma detallada todos los pasos del proceso, tanto los que agregan valor 
como los que no; también se identifican las variables clave del proceso, 
tanto de entrada como de salida.” (Gutiérrez 2004:193). 

Al respecto Evans apunta lo siguiente: 

“Un diagrama de flujo o mapa de proceso identifica la secuencia de 
actividades o flujo de materiales e información en un proceso. Los 
ayudan a la gente que participa en el proceso a entenderlo mucho mejor 
y con mayor objetividad al ofrecer un panorama de los pasos 
necesarios para realizar la tarea” (Evans 2008: 642). 

El mapeo de procesos permite la identificación de los sistemas de medición que se debe 

analizar, conocer las variables críticas de calidad (VCC) e identificar oportunidades de 

mejora. Un mapeo de procesos puede ser realizado a nivel micro (subproceso); local 

(proceso) o macro (una organización). 

La correcta realización del mapeo de procesos según Gutiérrez sigue los siguientes pasos: 
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 Generar una lista de los pasos y variables principales de salida que son claves 

(desde la percepción del cliente). 

 Identificar los pasos que agregan y los que no agregan valor al proceso. 

 Identificar y definir las características críticas de calidad (VCC) de cada uno de 

los pasos identificados del proceso. 

 Generar una lista por clase de las entradas claves a cada paso del proceso. 

 Añadir las especificaciones actuales de operaciones y los objetivos para las 

entradas controlables y críticas. 23 

A continuación se presenta un modelo de flujo de procesos en la figura N°18 

Figura N° 18: Flujo de Procesos 

             

Fuente: Evans 2005 

1.4.3 DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa es un método grafico de análisis que permite 

relacionar el efecto con las posibles causas que lo están generando. La principal ventaja 

de este método es la obligatoriedad de generar y analizar causas probables de distinta 

naturaleza que podrían estar afectando el proceso y generando el efecto o problema no 

deseado.24 

El diagrama de Ishikawa permite la identificación de características y parámetros claves, 

identificación de distintas causas que afectan el efecto y el entendimiento del problema.25 

                                                 
23 Cfr. Gutiérrez 2004 :193 
24 Cfr. Gutiérrez 2004 :178 
25 Cfr.Gómez, Villar y Tejero 2003: 193 
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Existen 3 tipos básicos de diagrama de Ishikawa, los cuales son los siguientes: (i) El 

método de las 6M´s, (ii) El método de flujo del proceso. (iii) El método de 

estratificación.26 

 El método de las 6M´s.- Para el desarrollo de un diagrama de Ishikawa por el 

método de las 6 M´s, se debe agrupar las causas potenciales dentro de uno de los 

6 factores que aportan a la variabilidad del proceso. Dado que la causa o causas 

potenciales que se encuentren pueden ser a su vez un efecto de una causa anterior, 

al igual que en el uso de un diagrama de Pareto, se puede desarrollar un diagrama 

de Ishikawa por el método de las 6 M´s de segundo nivel. Los seis factores a 

considerar son los siguientes: 

Figura N° 19: Ishikawa 

 

Fuente: Gutiérrez 2004 

- Método de trabajo.- En este punto se analiza si es que la gente conoce, esta 

entrenada, tiene habilidad, es eficiente y se siente motivada en el trabajo que 

realiza. 

- Mano de obra.- En este punto se analiza si es que el proceso esta 

estandarizado, se sabe cómo actuar ante excepciones y están definidas las 

responsabilidades. 

- Materiales.- Es necesario analizar si es que existe variabilidad, ha habido o 

hay cambios regulares, en la materia prima que se usa. 

- Maquinaria.- En este punto se analiza si es que las maquinas cuentan con la 

capacidad, las condiciones de operación y un adecuado mantenimiento.  

                                                 
26 Cfr. Gutiérrez 2004 :178-185 
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- Medición.- En este punto se analiza si están definidas las características 

medidas y cuentan con las siguientes características (disponibilidad, 

repetitividad, reproducibilidad, calibración y tamaños de muestra adecuados) 

- Medio ambiente.- En este punto se analiza si es que existen patrones o ciclos 

en el proceso y si la temperatura ambiental influye en el proceso, tal como se 

aprecia en la figura N°19 

 El método de flujo del proceso.- En este método, la línea principal del diagrama 

se reemplaza por el diagrama de proceso, y se colocan las causas potenciales en 

el punto en el que aparecen en el  proceso. Este diagrama permite considerar al 

proceso completo como una potencial causa, detectar cuellos de botella y 

problemas ocultos.  A continuación se presenta una descripción  grafica en la 

figura N°20 

Figura N° 20: Ishikawa, Flujo de Procesos 

 

Fuente: Gutiérrez 2004 

Elaboración: Propia  

 El método de estratificación o enumeración de causas.- Este método requiere 

de un análisis previo que permita encontrar las causa potenciales, las cuales serán 

las categorías a partir de las cuales se buscarán las causas reales.  

La realización del diagrama de Ishikawa según Gutiérrez sigue los siguientes pasos: 

 Especificar el problema a analizar. 

 Seleccionar el tipo de diagrama de Ishikawa que se va a utilizar. 
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 Buscar todas las causas probables. 

 Repasar las ideas obtenidas y preguntarse si hay aun causas probables; en caso 

falten, agregarlas. 

 Priorizar las causas en orden de importancia apoyados en datos y juicio de los 

expertos del proceso. 

 Decidir que causas se atacará. 

 Desarrollar un plan de acción. 27   

1.4.4 LLUVIA DE IDEAS  

Las sesiones de lluvia o tormenta de ideas permiten el pensamiento creativo que permite 

la obtención de un gran número de ideas mediante la interrelación de un grupo de 

personas, las cuales aportan ideas libremente sobre un determinado problema. Con 

respecto a la lluvia de ideas Gutiérrez apunta lo siguiente: 

“Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, debido a que permite la 

reflexión y el dialogo sobre un problema sobre una base de igualdad” (Gutiérrez 2004 

186). La  realización de una tormenta o lluvia de ideas según Gutiérrez sigue los 

siguientes pasos: 

 Definir el tema o problema.  

 Nombrar a un moderador. 

 Escribir listas de ideas (una por persona). 

 Enunciar las ideas de las listas (cada participante sus ideas) y aclararlas 

 Enunciar nuevas ideas (si es que hubieran surgido) 

 Agrupar las ideas por similitud (se puede usar el diagrama de Ishikawa) 

 Analizar si las agrupaciones y aumentar ideas de ser necesarias 

 Discutir respetuosamente cuales ideas son principales y resaltarlas 

 Escoger las ideas más importantes entre todos (se pueden usar métodos de 

consenso o votación) 

                                                 
27 Cfr. Gutiérrez 2004:185-186 
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Nota.- Si la sesión se ha desarrollad con la finalidad de resolver un problema se debe 

hacer sesiones consecutivas para la generación de acciones concretas.28     

A continuación se presenta en la figura N°21 

 

Figura N° 21: Lluvia de Ideas 

 

Fuente: Gutiérrez 2004 

1.4.5 DIAGRAMA DE PARETO  

 El diagrama de Pareto es una herramienta útil para identificar aquello que posee la mayor 

importancia dentro de un determinado tema de estudio. 

“...más del 80 % de la problemática de una organización es común, es decir, se debe 

a problemas, causas o situaciones que actúan de manera permanente sobre el 

proceso.” (GUTIÉRREZ 2004: 162 & 166). En cada proceso existen unos pocos 

problemas vitales que contribuyen en mayor medida a la problemática global.29 

El diagrama de Pareto analiza la data categórica con la finalidad de encontrar los 

problemas principales y las causas principales de los mismos. 

El diagrama de Pareto está sustentado y respaldado por el principio de Pareto o “Ley 80-

20” o “Pocos vitales, muchos triviales” que expresa que pocas causas (20 %) generan la 

mayor parte de los efectos (80 %). 

                                                 
28 Cfr. Gutiérrez 2004 186 187 
29 Cfr. Gutiérrez 2004 

Ideas más importantes 

Ideas de 
persona  

3

Ideas de 
persona 

2

Ideas de 
persona 

1 
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La  realización del diagrama de Pareto según Pyzdek  sigue los siguientes pasos:  

Determinar las categorías (en las que serán agrupados los datos) 

 Seleccionar el intervalo de tiempo para el análisis (debe ser representativo) 

 Determinar el total de ocurrencias de cada categoría (en el intervalo de tiempo 

seleccionado) 

 Calcular el porcentaje parcial de cada categoría (ocurrencias de categoría entre 

ocurrencias totales) 

 Calcular el porcentaje acumulado (porcentajes de categoría) 

 Representarlo en una gráfica con dos ejes verticales (izquierdo para número de 

ocurrencias y derecho para porcentajes acumulados) y un eje horizontal (donde se 

encuentren las categorías) en un ordenamiento de mayor (a la izquierda) a menor  

de los porcentajes parciales de categoría. 30 

El diagrama de Pareto puede ser utilizado en más de una vez para la búsqueda de causas 

de un problema ya que las causas iniciales pueden ser a su vez efectos de causas 

anteriores. 

 Diagrama Pareto de primer nivel.- Encuentra la causa o causas más significativas 

 Diagrama Pareto de segundo nivel.- Se evalúa la ocurrencia de la causa en función 

a  otras variables del proceso que pudieran influir en la ocurrencia de dicha causa. 

Figura N° 22: Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Cfr. Pyzdek 2003  
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Fuente: Gutiérrez (2004) 

1.4.6 ANÁLISIS DEL MODAL DE FALLA S EN EL DISEÑO Y 

LOS EFECTO (AMFYE)  

El análisis modal de fallas en el diseño y los efectos viabiliza el proceso de  mejora 

continua31. El propósito de este análisis es identificar todas las formas en las que podría 

ocurrir, estimar la gravedad del efecto de la misma y la gravedad. Este análisis permite 

generar acciones correctivas en el diseño. El uso de AMFYE mejora la funcionalidad, 

seguridad, costos de garantía, reduce tiempos, evita demandas disminuye el desperdicio 

y el tiempo de inactividad, entre otros. 

La realización del AMFYE según Evans consta de los siguientes elementos:  

 Modos de fallas.- Son las maneras en las que cada elemento o función pueden 

fallar. Para obtener la información necesaria hay que usar los sucesos ocurridos 

en el histórico (reportados en la documentación pertinente), investigar, así como 

usar la creatividad.   

 Efecto de las fallas en el cliente.- Es necesario conocer cuál es la expectativa del 

cliente con respecto al producto o servicio total y cuáles son sus requisitos y que 

considera una falla, para luego valorar el efecto de las posibles fallas del producto 

o servicio final. 

 Severidad verosimilitud e índice de detección.- Es posible medir la falla en una 

escala que valla desde una falla tan insignificante que el cliente no lo note hasta 

una falla que podría poner al cliente en peligro. Al multiplicar este índice por la 

frecuencia de ocurrencia de la falla se puede obtener un índice de riesgo, el cual 

permite clasificar los modos de falla en leves moderados o críticos. 32 

 Causas potenciales de las fallas.- Por lo general las fallas son causadas por errores 

de diseño. Las causas pueden ser evidentes o pueden requerir un análisis riguroso 

y experimentación. 

                                                 
31 Cfr. Breyfogle 2003 :360 
32 Crf .Evans 2005: 582  
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 Acciones correctivas y controles.- Para cada tipo de falla existirán herramientas 

correctivas y de control más o menos adecuadas que deben contener fechas de 

cumplimiento de metas. A continuación se presenta la  representación grafica del 

diagrama AMFYE enla figura N°23 

 

Figura N° 23: Diagrama AMFYE  

 

Fuente: Evans 2005 

1.4.7  ANÁLISIS 5 PORQUE´S  

Es una técnica de preguntas y respuestas, utilizada para explorar la relación causa / efecto 

sobre un problema particular, la cual es utilizada para determinar la(s) causa(s) raíz de un 

defecto o problema. El principio de esta metodología se base en considerar que, al aplicar 

5 preguntas, se puede llegar a establecer a un nivel satisfactorio la causa efectiva de un 

problema o situación. Esto no quiere decir que no se pueda continuar haciendo más 

preguntas, sin embargo, la importancia de aplicar esta técnica es encontrar la solución de 

problemas al evitar las suposiciones y trampas lógicas en lugar de seguir la cadena de 

causalidad directa.  

Esta metodología se basa en un proceso de trazabilidad, se analizan las posibles causas al 

problema caminando hacia atrás, hasta llegar a la última causa que originó el problema. 

El número de preguntas, dependerá de la longitud del proceso causal del problema). 

El objetivo de esta técnica es descubrir información vital de modo sistemático, analizar 

las causas ocultas y desarrollar soluciones a las preguntas planteadas. Se puede aplicar a 

la resolución de un conflicto, toma de diagnóstico o la toma de decisiones. Esta 

herramienta es usada dentro de Six Sigma.  



43 
 

El procedimiento de los 5 porqués puede ser un método eficaz para determinar el origen 

de un problema o asunto. El objetivo de preguntar "por qué" cinco veces es el de ir 

trabajando hacia atrás desde el resultado final, con el fin de llegar a la causa, revelando 

con cada pregunta, de forma más específica conforme se avanza, por qué ocurrió el 

suceso. En muchos casos el método de los “5 Por Qué” es muy simplista y lineal en el 

desglose de la información, causando que la gente tome conclusiones apresuradas y no 

llegue a la o las causas reales del incidente o accidente. El método de los “5 Por Qué” 

tiene una serie de limitantes y los investigadores deben ser conscientes de ellas antes de 

hacer uso de dicho método. Las limitantes incluyen: (i) Tendencia a detenerse en síntomas 

en vez de buscar las causas raíces profundas. (ii) Inhabilidad de profundizar más allá del 

conocimiento actual del investigador. (iii)Falta de apoyo para ayudar al investigador a 

preguntar los por qué adecuados. (iv)Resultados que no se repiten. (v) Investigadores 

diferentes encuentran causas diferentes para un mismo problema. (vi) La ramificación 

puede ocurrir, indicando que se requiere un análisis más profundo para llegar a la causa 

raíz. Por tanto el método de los 5 Por Qué no siempre es suficiente. 

La realización de la técnica de “5 Por Qué” sigue los siguientes pasos: 

 Recabar toda la información posible, lo que permitirá determinar cuál es la 

respuesta más lógica y probable para cada pregunta. 

 Definir el tema o problema.  

 Formar un equipo de trabajo y nombrar a un moderador. Tener un grupo de 

personas diversificado equivale a enriquecerse con la percepción del asunto desde 

diferentes puntos de vista y con opiniones dispares. Abordar el problema desde 

distintos ángulos te puede llevar a encontrar respuestas en las que no habrías 

pensado por ti mismo y, finalmente, a revelar la causa fundamental del asunto. 

 Abordar el problema preguntando “por qué" cinco veces 

 Analizar cada uno de los 5 porqués. A medida que vayas trabajando las respuestas 

a estas preguntas, analiza cada paso y pon a prueba tus suposiciones si es posible.  

 Cuando hayas preguntado “por qué” cinco veces y creas que has llegado a la causa 

raíz, busca una solución para ella. Cuando tengas la solución, sigue el 

razonamiento lógico hacia atrás de la cadena de porqués para determinar si 

resolverá el problema 
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 Pon en práctica tu solución al último porqué y mira cuáles son los efectos que 

causa. Perfecciónala o repite el proceso de las 5 preguntas si es necesario para 

volver a evaluar el problema. 

 Si es necesario, habrá que ir más allá de los cinco porqués para determinar la causa 

raíz y conseguir que ésta tenga sentido.  

 

Figura N° 24: Diagrama 5 ¿Por Qué? 

 

FUENTE: Elaboración Propia  

1.4.8  METODO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO A.H.P.33 

 El Proceso de Análisis Jerárquico o método A.H.P. (Analytic Hierarchy Process) es una 

herramienta de soporte en los procesos de toma de decisiones eficiente, de modo tal que 

se pueda descomponer y analizar por partes. El método A.H.P. fue desarrollado por el 

Doctor en Ciencias Matemáticas Thomas Saaty en 1980. El método desmenuza un 

problema en sub-problemas y luego une todas las soluciones de estos en una conclusión. 

Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan las comparaciones por pares entre 

dichos elementos (criterios, sub-criterios y alternativas) 

Es un método matemático creado para evaluar alternativas cuando se tienen en 

consideración varios criterios. Con este se obtiene una puntuación global por la simple 

suma de las contribuciones obtenidas de cada atributo. El método AHP se caracteriza por 

su flexibilidad, la cual facilita el entendimiento de la situación de los problemas.  

                                                 
33 Cfr. Saaty Thomas (1980) 
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¿Cómo es el método? 

 Identificar los criterios más adecuados para la evaluación. 

 Construir el árbol de jerarquías. 

 Establecer los juicios de preferencia. 

 Comparar los criterios entre sí y contra las alternativas. 

 Priorizar las alternativas. 

 

1.4.8.1 Árbol de problemas y árbol Objetivos 

El Árbol de problemas es una herramienta que nos permite o ayuda a analizar cualquier 

problema que afecta a la situación actual de un proyecto o proceso realizando un mapa 

del mismo, representarlo gráficamente para analizar lo que está ocurriendo, porque está 

ocurriendo y que lo está ocasionando y de esta manera determinar las causas raices sus 

efectos o consecuencias que lo generan. La estructura de un árbol de problemas es:  

 En las raíces se colocan las causas raíces. 

 El tronco representa el problema principal o causa primaria. 

 En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. 

Ventajas del árbol de problemas 

 Permite dividir el problema 

 Permite determinar las causas y sus efectos.. 

 Se vincula con el  árbol de objetivos. 

 Obtener datos para caracterizar el problema 

 Determinar cuáles son las causas y consecuencias  

 Elaborar objetivos del proyecto. 

Árbol de Objetivos  

También llamado árbol de soluciones, esta herramienta nos permite utilizar el árbol de 

problemas ya desarrollado y estructurado convirtiéndolo en uno similar pasando de las 
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causas negativas a acciones positivas las cuales se establecerán  como objetivos para 

lograr la eliminación de las causas principales y causas raíces.  

 

 

 

1.4.8.2 Matriz de Calificación de Ranking de Factores. 

Es una matriz de evaluación donde se considera una lista de alternativas y se quiere una 

jerarquización de todos los factores, basados en los puntajes ponderados obtenidos de los 

valores normalizados del método A.H.P.  

Para evaluar las alternativas, se calculan los pesos totales de cada una, estos pesos se 

obtienen por la suma ponderada de la contribución (C) de cada alternativa para alcanzar 

el logro del factor (fn) por el peso porcentual de cada factor, permitiendo tomar una 

decisión de forma fácil y sencilla.   

1.4.8.3 MATRIZ DE EVALUACION DE SOLUCIONES. 

Es una matriz para evaluar la factibilidad o adecuación de diversas soluciones a considerar 

frente a un problema en particular. 

Para ello se procede con la siguiente metodología.34 

 Se definen las posibles soluciones a las causas planteadas. 

 Se establece una escala de Calificación para Evaluar los criterios de cada Solución 

propuesta.  

 Se asignan los valores a cada criterio de acuerdo a su importancia. 

 Se suman todos los valores de las filas para determinar el total aportado por cada 

solución y determinar la importancia relativa de cada solución. 

Por ejemplo, se pueden evaluar los criterios: 

- Factibilidad de Implementación. 

                                                 
34 Cfr. Geilfus 2009:159 
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- Costo de Implementación. 

-  Soluciona la causa directa. 

-  Es medible. 

- Es corregible. 

Al evaluarse y sumarse todos los puntajes obtenidos de cada criterio, se obtiene el total 

de la puntuación. En función a ese total se establece el orden de prioridades para cada 

solución. 

Una vez completada la Matriz se puede agregar o combinar las puntuaciones para 

priorizar las diferentes alternativas de solución.  

A continuación se muestra la representación gráfica de la  matriz de Evaluación de 

Soluciones en la figura N°25 

Figura N° 25: Matriz de Evaluación de soluciones. 

 
Solución al 
problema 

 
Criterio 1 
 

 
Criterio 2 

 
….. 

 
Criterio n 

 
total 

 
Orden de 
Prioridad 

Solución A       

Solución 
B 

      

   ……       

Solución n       

 
Total 
 

      

 

             Fuente: Elaboración Propia. 
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1.5 CASOS DE ÉXITOS  

1.5.1 EL RETO DE SER UNA UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y 

EXCELENCIA EN UN PAÍS EN DESARROLLO: CASO 

CAYETANO HEREDIA. 

Necesidad – Oportunidad: 

A pesar de tener un menor número de profesores, y un reducido número de estudiantes a 

comparación de las otras universidades en su especialidad, la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH) logró convertirse en la primera universidad del Perú 

acreditada en investigación; además de obtener la acreditación en docencia y gestión en 

el año 2007. 

Modelo UPCH: 

Además, el número de proyecto de investigación de la UPCH crece incesantemente, y su 

financiamiento corresponde aproximadamente al 30 % del presupuesto de la UPCH 

dedicado a la investigación. La UPCH se basa en los siguientes ejes que delimita el 

“Modelo Cayetano”. 

Eje: procesos internos 

 Fortalecimiento de la gestión con fuentes cooperantes: Postulación a concursos 

internacionales de diferentes organizaciones como “Fundación Bill y Melinda 

Gates”, OMS, Cooperación Regional Francesa, etc. 

 Desarrollo de procesos de transferencia tecnológica: Transferencia tecnológica en 

la agenda de trabajo; se propone el Área de Gestión de Desarrollo y Transferencia 

Tecnológica.  

 Gestión Tecnológica y propiedad intelectual: Se brinda asesoría permanente en 

asuntos de carácter jurídico legal, propiedad intelectual, difunde y promueve toda 

la información de los investigadores; emite informes aspectos jurídicos y legales 

para consultas, organiza y lleva una relación de los contratos celebrados a nombre 

de la universidad. 

 Fondos del BID- FINCYT: Se definen línea de investigación  
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 Automatización, ordenamiento interno progresivo y avances en el proceso de 

gestión de la investigación y de la información: Edición de un MOF, Desarrollo 

del Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación 

(SIDISI). 

Eje: Comunidad y Usuarios:  

 Fondos propios para investigación  

 Directiva de incorporación a la UPCH de Profesores Investigadores: Se propone 

la categoría profesor-investigad asociado o principal 

 Directiva de Reconocimiento de Actividades de Investigación en la carga horario 

del Profesor Ordinario o Contratado:  

 Fondo de Apoyo al investigador 

 Beca de Retorno 

 Ser Socio estratégico para el Desarrollo- UPCH tiene más de 140 convenios con 

instituciones nacionales e internacionales. 

Eje: Aprendizaje y Crecimiento 

 Talleres de Investigación en líneas multidisciplinarias 

 Edición de la Guía práctica para el Investigador 

Conclusión: 

UPCH construyó un departamento con diferentes iniciativas para que implementar toda 

una cultura de investigación en todos sus pilares. Además, definió los interesados en la 

investigación para brindarles todos los recursos necesarios para la concentración 

permanente en la investigación, desarrollo y tecnología.  

Lecciones Aprendidas: 

Para tener una cultura de investigación de manera integral, se necesita lo siguiente: 

Formación de Recursos Humanos de alto nivel en el grado de Doctor y Técnicos 

altamente calificados, Financiamiento de la investigación y de la innovación mediante la 

ampliación de los fondos concursables, promocionando la relación entre universidades y 

empresas.  
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Es importante la definición de líneas de investigación para la adecuada selección de 

proyectos que correspondan al campo de acción de la organización; así se aseguran los 

recursos de la universidad para diversos fondos, como Fondos FINCYT y otros. 

También, UPCH da importancia al crecimiento y constante capacitación a los recursos 

humanos sobre tendencias y sus respectivas líneas de investigación, siendo parte de su 

eje, Aprendizaje y crecimiento. El énfasis en el recurso humano no es solo con 

capacitaciones; sino con brindarles espacios para que la investigación sea constante y sin 

ninguna dificultad.  

 

1.5.2 GESTIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Necesidad – Oportunidad: 

Actualmente, hay un entorno dinámico para la ejecución de las metas en una 

organización; por ello, se requiere tener más atención a los sucesos transversales de la 

organización. Es decir, se necesita criterios de calidad para que la universidad satisfaga 

como un todo, en los procesos de productos.  

Las Instituciones de Educación Superior, en su búsqueda de ser más competitivos a través 

de la priorización de criterios de gestión y calidad universitaria, vienen desarrollando una 

serie de esfuerzos colectivos relacionados a los temas de la Gestión por Procesos.  

Para ello, se realizó un trabajo de investigación que permita conocer y difundir los 

avances y retos que conlleva la gestión por procesos en las diversas etapas como la 

evaluación, la mejora y el control de procesos en las universidades, así como las 

herramientas y técnicas empleadas para estos casos. Podemos mencionar los siguientes 

casos desarrollados:  

 

 

Metodología: 
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El trabajo de Investigación que lleva por título: “Gestión del proceso de investigación 

docente en instituciones de educación superior” en el cual se analiza la aplicación de este 

procedimiento en un caso real de una institución de educación superior sobre la mejora 

del Proceso de Investigación a nivel de un Departamento Docente. En este trabajo se 

utiliza como metodología un procedimiento basado en el ciclo gerencial de Deming 

desarrollado por Fuente: Villa, Eulalia y Pons Murguía en el año 2006, el cual es 

implementado usando diversas las herramientas de ingeniería tales como: Mapa de 

procesos, SIPOC, Matriz causa-efecto, Matriz UTI, 5 W´s y Plan de control de procesos.  

Conclusión: 

Las conclusiones de este trabajo de investigación son las siguientes: La aplicación del 

procedimiento para la gestión por procesos desarrollado en la investigación es adecuado 

para mejorar la gestión universitaria de manera continua; se demostró su pertinencia y 

factibilidad porque permitió identificar las causas que impiden el logro de altos niveles 

de desempeño, proponer acciones concretas para su mejora continua efectivamente y a la 

evaluación del mismo. 

A continuación se muestran los aspectos   básicos del procedimiento para la gestión por 

procesos en la figura N°26 

Figura N° 26: Aspectos Básicos del Procedimiento para la Gestión por Procesos 

 

ETA

PAS 

 

ACTIVIDAD  

 

PREGUNTA CLAVE  

 

HERRAMIENTAS  

 
 
 

Identificar 
el proceso 

Definición de los 

Procesos 

Organizacionales. 

¿Qué proceso sustentan el 

cumplimiento del propósito 

estratégico? 

Trabajo de grupo, Consulta a expertos, Reuniones 

participativas, Documentación descriptiva del 

procesos (descripción del proceso/Mapa general) 

Selección de los 

Procesos Claves. 

¿Cuáles de ellos necesitan 

salidas directas a los clientes? 

  

Descripción del 

contexto. 

¿Cuál es la naturaleza del 

proceso? 

Documentación descriptiva del proceso, Datos 

históricos, reuniones participativas, Trabajo de 

grupo. 

 
 

Definición del alcanzo.  ¿Para qué sirve? Discusión de grupos (involucrados en el proceso), 

Documentación del proceso. 
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Caracteriz
ar el 
proceso 

Determinación de 

requisitos. 

¿Cuáles son los requisitos? 

(Clientes, proveedores, etc.) 

Reuniones participativas, Documentación de 

proceso, Mapeos de procesos (SIPOC). 

Análisis de la situación. ¿Cómo está funcionando 

actualmente el proceso? 

Mapeo de procesos, Hojas de verificación, 

Histogramas, Documentación del proceso, 

Encuestas. 

 
 
 
 
 

Evaluar el 
proceso 

Identificación de 

problemas. 

¿Cuáles son los 

principales problemas 

del proceso? 

Diagramas de Pareto, Diagramas y Matrices Causa-

Efecto, Estratificación, Gráficos de Control, 5H y 

2H, Documentación de procesos, Encuestas. 

Levantamiento de 

soluciones. 

¿Dónde y cómo puede ser 

mejorado el proceso? 

Brainstorming, GUT, Técnicas de grupos 

nominales, Votación grupal, Documentación de 

procesos. 

Elaboración del 

proyecto. 

¿Cómo se organiza el trabajo 

de mejora? 

Ciclo PHVA, 5W y 2H, Documentación de 

procesos, Técnicas de presentación asertiva de 

proyectos. 

 
 
 

Mejo
rar el 
proce

so 

Implantación del 

cambio. 

¿Cómo se hace efectivo el 

rediseño del proceso? 

Hoja de verificación, Histograma, Diagrama de 

Pareto, Gráficos de Control, 5W y 2H, Diagrama de 

causa-efecto, Documentación del proceso. 

Monitoreo de resultados. ¿Funciona el proceso de 

acuerdo con los patrones? 

Ciclo PHVA, Matriz causa-efecto, GUT, FMEA, 

Reuniones participativas, Metodología de solución 

de problemas, Documentación de proceso. 

 

Fuente: Villa, Eulalia y Pons Murguía (2009) 

 

1.5.3 EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LAS 

INSTITUCIONES DEDICADAS A PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN: CASO DE INVESTIGACIÓN GIRH: 

 

Necesidad – Oportunidad: 

Hay una tendencia clara para el uso de la Gestión de Proyectos en el sector privado 

empresarial; sin embargo no hay una investigación clara y precisa sobre su éxito en el 

contexto de la investigación como universidades, institutos y grupos de investigación. Por 

ello, se realiza un estudio al Grupo de Investigación de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos (GIRH) del Instituto Cinara, el cual se realizó entre el 2009 y 2012 con el 

objetivo de identificar la importancia de esta herramienta en una organización dedicada a 

la investigación. 
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Modelo: 

Los investigadores utilizaron los instrumentos de recolección de la información en base 

a criterios de evaluación  de  Colombian Project Management Maturity Model del grupo 

de investigación en Gestión y Evaluación de Programas y proyectos (GyEPRO). Con la 

intención de caracterizar la gestión de proyectos y posteriormente definir la pertinencia 

de la inclusión del enfoque de gestión de proyectos en las organizaciones dedicadas a 

proyectos de investigación, se utilizó como estándar las buenas prácticas que se presentan 

en la guía PMBOK. Se incluyó en análisis de 5 puntos: La interacción y las relaciones de 

trabajo en equipo, la inclusión del ciclo de vida de los proyectos, el rol del director del 

proyecto, la falta de documentación y la carencia de evaluaciones expost. 

La metodología usada fue la recolección de datos empíricos mediante una investigación 

documental sobre la organización y el estado actual de  su gestión de proyectos, 

entrevistas con los coordinadores de proyectos, encuestas con los miembros del grupo 

GIRH, grupo focal con la participación de la directora del grupo, participación en un 

seminario- taller de metodología de la investigación para los integrantes del grupo y 

observaciones e interacción formal durante las actividades de planificación y 

seguimientos de los proyectos del grupo. 

Los datos obtenidos fueron procesados en una matriz con el fin de comparar las entradas; 

a través de informantes; luego, estos resultados se discutieron con los miembros del grupo 

GIHR, con el fin de validar que correspondían con los acuerdos internos. 

Conclusión: 

Los resultados en cada categoría fueron diferentes; en la categoría “Interacción y 

relaciones de trabajo en equipo” se encontró que es una estrategia para lograr cooperación 

entre los diferentes actores y la generación de nuevos proyectos; en este caso, se usa una 

metodología llamada “Alianzas para el aprendizaje”, la cual agrupa y organiza a los 

diferentes actores interesados. 

En la categoría “Inclusión del ciclo de vida de los proyectos”, en GIRH no se encontró 

documentación ni formalización si existiese un conocimiento de los procesos realizados 

en la práctica. Sin embargo, hay procesos que facilitan el ciclo de vida de los proyectos 
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como La identificación de la Situación, Determinación de Involucrados, Acuerdos de 

Aspectos Básicos, etc. 

En cuanto a la categoría de “El Rol del director de proyectos”, un director de proyectos 

debe ser aquella persona con conocimientos de gestión de proyectos y con la capacidad 

para incluirlos dentro de su operación; sin embargo, en los grupos de investigación se 

recurre a la persona con mayor experiencia, el manejo, el conocimiento sobre el tema a 

investigar. 

La categoría “Falta de Documentación” se presenta como limitante para conseguir una 

gestión exitosa de proyectos; sin embargo, es importante para pautar lecciones 

aprendidas, garantizar el relevo generacional, documentar el control de cambios. 

Por último, la categoría “Carencia de evaluaciones Ex post”, aunque no se lleve a cabo 

esta evaluación, se cree que se genera impacto de corto, mediano hasta largo plazo y no 

es posible que esto se asegure. Algunos impactos son: cambios de cultura en las 

organizaciones, comunidades y áreas de influencia; cambios en la manera de pensar para 

abordar el manejo del agua y la influencia en la política pública. 

Finalmente se concluyó que para este tipo de organizaciones no es indispensable un 

enfoque de dirección de proyectos, pero tampoco lo descartan dejando una puerta abierta 

a futuras investigaciones. La gestión de proyectos no sería una situación problemática ya 

que tal vez por sus características de dinamismo y flexibilidad encajaría con las 

características propias de estas organizaciones de equipos interdisciplinarios, altos niveles 

de rotación de personal, entorno cambiante y proyectos simultáneos. 

A continuación se muestra la figura del ciclo de vida de un proyecto GIRH en la figura 

N°27 
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Figura N° 27: Ciclo de vida de un proyecto GIRH 

 

Fuente: Shek M. Indira. 

Lecciones Aprendidas:  

Si bien el grupo de investigación GIRH, no sigue el ciclo de vida de un proyecto de la 

Guía PMBOK, se alinea según sus principales necesidades y acontecimientos a lo largo 

de su campo de acción organizándose por los siguientes procesos: 

 Identificación de la situación 

 Determinación de Involucrados 
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 Acuerdos de aspectos básicos 

 Elaboración de Propuesta 

 Aprobación de Propuestas 

Estos procesos identificados suceden en la fase “Formulación del Proyecto”; es en esta 

etapa donde se encuentra y se resalta las fortalezas del equipo y luego desarrolladas en la 

ejecución del proyecto; además, los factores importantes para que este proceso sea exitoso 

son la experiencia de cada integrante, capacidad técnica, todos profesionales, deseable 

con estudio de Postgrado, la motivación de los integrantes por culminar los proyectos 

emprendidos y por la continuidad del grupo y  la inclusión de los integrantes en la toma 

de decisiones. 

1.5.4 MODELO HARVARD: 

Necesidad- oportunidad: 

Harvard, una de las universidades con más prestigio a nivel mundial tiene una 

financiación de un promedio de 800 millones de dólares de manera anual en fondos de 

investigación por patrocinadores. Tiene miles de investigaciones de manera anual y ha 

sido la casa de estudios de 7 presidentes de EEUU. 

Modelo: 

La metodología a usar es un conjunto de procesos para la obtención de fondos 

concursables y para la ejecución de las mismas; además, este conjuntos de procesos se 

gestiona por un departamento llamado “Office for Sponsored Programs” que tiene como 

procesos los siguientes: 

 Finding Funding: Se publican las financiaciones de manera detallada las que 

existen: internas o externas al país. Los grants detallados pueden ser de manera 

individual o grupal y divididos por el tipo de financiación: Federal Sources, Non 

Federal Sources, Fellowships, Internal Harvard Funding Sources, Internal 

Restricted Competitions y Resources. 

 Preparing a Proposal: En esta sección, se proporciona una guía para el desarrollo 

de los programas de financiamiento como el presupuesto, proceso de revisión de 
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las propuestas, partes de la propuesta. LA UNIVERSIDAD divide en 3 partes 

Developing a Proposal, Developing a Budget y Proposal Review Process. 

 Setting up and Award: En este proceso, se identifica el subproceso cuando se 

tiene el presupuesto en marcha, los procesos administrativos, legales y guías sobre 

el uso del presupuesto patrocinado. 

 Managing and Award: Esta parte del proceso responde al objetivo principal de 

LA UNIVERSIDAD, al intentar gestionar el financiamiento y los indicadores de 

manera efectiva con patrocinadores externos. 

 Closing out and Award: Para cerrar un premio, esta subproceso brinda todas las 

pautas necesarias para terminar un proyecto como terminar el presupuesto, 

formatos, aspectos legales, etc. 

Conclusión: 

La Universidad Harvard propone una plataforma web en la que brinda todos los pasos no 

solo para la obtención de una financiación, sino la gestión de la misma. Esta plataforma 

es de manera libre y detallada rompiendo así las barreras y límites para la obtención de 

fondos. 

Lecciones Aprendidas: 

La universidad Harvard en su proceso “Finding Funding” pone a disponibilidad de 

manera abierta todos los fondos que existen de financiamiento; además, en la pestaña 

“Resources” se publica todas las asociaciones o grupos de financiación por disciplina o 

grupos de interés. Es decir, Harvard brinda el espacio para conocer todas las alternativas 

para todo tipo de interés. 

En el proceso “Preparing Budget” tiene dos objetivos principales, brinda ejemplos de 

cómo preparar lo básico para su propuesta como el presupuesto, la misma propuesta, etc. 

Además, se muestra los procesos a seguir cuando se gana el premio; así el grupo 

interesado tiene un papel activo en todo el proceso del financiamiento. 

1.5.5. CASO DE ÉXITO NIH: NATIONAL INSTITUTE OF 

HEALTH 

Necesidad- Oportunidad: 
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National Institute of Health (NIH) es la institución de Salud de EEUU, una de las 

instituciones más grandes del mundo para la salud. El Instituto gestiona fondos de manera 

integral relativo a todos los temas de salud e ingeniería. Tiene como misión la búsqueda 

de conocimientos fundamentales acerca de la naturaleza y conocimiento para mejorar la 

Salud. 

Modelo: 

El modelo que presenta la Institución para la gestión de fondos, sigue procesos para la 

gestión efectiva de la obtención de fondos y la gestión de la misma en la ejecución. En su 

página web, muestra los procesos que se siguen, a continuación:  

 Plan: NIH hace, en su portal, hace referencia a la adecuada preparación y gestión 

de un plan de presentación el tema a investigar. Se muestra una guía donde rescata 

las pautas importantes como “Understanding NIH”, “Use Reporter to help where 

research fits bet”, “Contact NIH staff”, etc. 

 Find Opportunity:  En este proceso se debe no sólo encontrar la oportunidad de 

financiamiento adecuada, sino también entenderla. Estos anuncios son llamados 

FOA (Anuncios de Financiamiento de oportunidades).  

 Apply: En esta parte del proceso, se identifica los pasos a seguir para una 

debida  postulación; NIH publica una guía con 4 elementos específicos como: 

“Prepare to apply and register”, “Format and write”, “Submission Process” y 

“Due Dates and Submission Policies”. Cada elemento tiene guías y reglas para la 

adecuada postulación. 

 Receive and Refer Application: Es el punto central de recepción para todas las 

aplicaciones que sean solicitadas o no; cada solicitud se le asigna a una sección 

de estudio específico como el GRP (Grupo de Revisión Científica). 

 Review application: En este punto se analiza la postulación en 3 subprocesos que 

son los siguientes: “Overview”, “First level of Review”, “Second Level of 

Review”, y “Post Review”. 

 Make award: En este punto se redacta qué es lo que sucede cuando se tiene el 

premio y todas las consideraciones administrativas necesarias para antes de 

otorgamiento de fondos, durante y después del financiamiento. 
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 Manage Grant Award: Se puede visualizar todo el proceso para gestión 

adecuada del financiamiento; además de los recursos necesarios para la recepción 

del fondo, requisitos de vigilancia e información para la investigación. Los 

subprocesos que se requieren seguir para una efectiva gestión es “Monitoring your 

award”, “Reporting Requirements”, “Audit Requirements”, “Closeout” y “Record 

Retention”. 

 Share Results: Se muestra una lista de guías importantes sobre las políticas NIH 

y orientaciones específicas sobre el financiamiento. 

En la figura N°28 se muestran los procesos para la gestión , postulación de grants em 

NIH. 

Conclusión: 

NIH al ser una institución con fondos diversos, obliga a tener guías y procesos que puedan 

completar la gestión del financiamiento de una manera más efectiva: por otro lado, se 

rigen de sus propias políticas para las publicaciones de resultados. Además, en su proceso 

de postulación, recomienda realizar un plan específico para la postulación. 

Figura Nº 28: Procesos para la gestión y postulación de Grants en NIH 

 

 

Fuente: NIH 
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Tabla N° 3 : TABLA RESUMEN DE CASOS 1,2,3. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

CASO  
METODO

LOGIA 
HERRAMIENTAS OBJETIVO  CONCLUSIONES LECCIONES APRENDIDAS 

OTRAS PUBLICACIONES DE LOS 
MISMOS AUTORES DEL MISMO 

TEMA   

1 

El reto de ser una 
universidad de 
ciencia y 
excelencia en un 
país en desarrollo: 
caso Cayetano 
Heredia. 2012 

Sistemas Metodología descriptiva 

Explicar cómo la 
UPCH  viene 
cumpliendo con 
su propósito de
cultivar y 
promover la 
investigación 
en todos sus 
ámbitos. 

 Se demuestra que el 
sistema desarrollado por 
la UPCH es factible y 
pertinente. 

UPCH: 
Implementó  una cultura de investigación, 
definió los interesados para brindarles todos 
los recursos Definió líneas de investigación 
para la adecuada selección de proyectos. 
 
ejes: Proceso Interno, Comunidad y Usuarios, 
Aprendizaje y crecimiento 

No tiene  

2 

El enfoque de 
gestión de 
proyectos en las 
instituciones 
dedicadas a 
proyectos de 
investigación: caso 
de investigación 
GIRH 
2013 

Gestión por 
Proyectos 

GYPRO, guía del PMBOK, Análisis 
de 5 puntos. Investigación 
documental sobre la organización y el 
estado actual de  su gestión de 
proyectos, entrevistas con los 
coordinadores de proyectos, 
encuestas con los miembros, taller de 
metodología  y observaciones  
durante las actividades. Seguimiento 
a través del  Ciclo de vida del 
proyecto. 

Diagnóstico de la 
gestión de 
proyectos de una  
institución de 
Investigación 

Se demostró  que para este 
tipo de organizaciones no 
es indispensable un 
enfoque de dirección de 
proyectos, pero tampoco 
lo descartan  

Hechos sobre estas instituciones: 
Falta de  conocimiento y documentación de 
los procesos, desconocimiento del ciclo de 
vida del proyecto, falta de documentación. 
Se recurre a la persona con mayor 
experiencia en el grupo. 
Se realizan alianzas para el aprendizaje para 
realizar el planeamiento de nuevos proyectos 

No tiene  

3 

Gestión del 
proceso de 
investigación 
docente en 
instituciones de 
educación superior 
2009 

Gestión por 
procesos 
 
Ciclo de 
Deming 
(P,H,V,A) 

MAPRO, SICOP, matriz causa 
efecto, matriz , 5W´s, Ishikawa, plan 
de acción, plan control de proyectos 

Mejora continua 
del proceso de 
investigación 
docente 

  Se demostró la 
pertinencia y factibilidad 
de aplicar la gestión por 
procesos a la 
investigación docente, y 
es adecuado  para mejorar 
la gestión universitaria 

La metodología permitió identificar las 
causas que impiden el logro de altos niveles 
de desempeño, proponer acciones concretas 
para su mejora continua efectivamente y a la 
evaluación del mismo. 
Hay q hacer planes de acción.  
da entrenamiento a los empleados en 
proyectos rigurosamente. 

-Proyecto:"Procedimientos77 para el 
Mejoramiento de la Calidad Institucional de 
la Universidad del Atlántico basados en la 
Gestión por Procesos" 2004 
-Aplicación de un procedimiento para la 
gestión del proceso de investigación en un 
departamento docente. Informe de 
Investigación terminada  2007 
-Metodología para la gestión del proceso 
de investigación de un programa 
universitario 2013. 
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Tabla N°4 : RESUMEN DE MODELOS HARVARD Y NIH 

 

  CASO  MODELO PROPIO OBJETIVO  DIRIGIDO - OBJETIVO PREGRANT : Partes del modelo anteriores a la ejecución del fondo 

4 
MODELO 
HARVARD 

 
 
_Finding Funding 
_ Preparing a proposal 
_Setting  up  
_Managing   
_Closing out an Award 

Obtención y ejecución exitosa  
de un Financiamiento para 
Investigación 

Investigadores de Harvard  
que quieren postular a 
fondos  de agencias EEUU e 
internacionales 
 
Obtención y ejecución 
exitosa  de un 
Financiamiento para 
Investigación. 

Finding Funding.- 
 
Pone a disponibilidad de manera abierta 
todos los fondos  
 
Publica  las asociaciones o grupos de 
financiación por disciplina o grupos de 
interés.  
 
Brinda el espacio para conocer todas las 
alternativas para todo tipo de interés. 

 Preparing a proposal.-  
 
Proporciona una guía para el desarrollo de los 
programas de financiamiento, presupuesto, proceso 
de revisión de las propuestas en un proceso de 
revisión de las propuestas.  
 
Se desarrolla en tres fases; Developing a Proposal, 
Developing a Budget y Proposal Review Process. 

5 MODELO NIH 

  
 
_Find opportunity,  
_Apply, Receive and 
refer Application, 
_Review Application,  
_Make award,  
_Manage Grant Award,  
_Share Result. 

Obtención y ejecución exitosa  
de un Financiamiento para 
Investigación 

Obtención y ejecución 
exitosa  de un 
Financiamiento para 
Investigación. 
 
Investigadores de todos los 
países que quieren postular 
y obtener fondos de NIH 

Find opportunity.- 
 
En este proceso se encuentra   la  
oportunidad de financiamiento adecuada  
(FOA). También se encuentra la forma de 
entenderla. 

Apply, Receive and refer application.- 
Se identifican los pasos  a seguir para una debida 
postulación.  
Se presenta una guía con cuatro elementos 
específicos: Preparte to Apply and register, Format 
and Write, Submission Process y Due Dates and 
Submission Policies. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 1 

 

En el capítulo anterior se hizo una revisión  del marco teórico alrededor del tema de 

estudio. Se revisaron los siguientes conceptos generales: proyecto, fases del proyecto, 

ciclo de vida de un proyecto, gestión por proyectos, proyectos de I+D+i, enfoque PMI, 

procesos de la dirección de proyectos, grupo de procesos de la dirección de proyectos;  la 

gestión por procesos, herramientas de calidad, rentabilidad de la inversión en 

investigación y desarrollo, investigación  en las universidades peruanas, Innovación y por 

último se investigó casos de éxito relacionados al tema. 

De este último punto se concluye que la gestión por procesos ha probado ser una  

metodología adecuada y factible para gestionar el proceso de investigación docente en 

instituciones de educación superior, en base a la siguiente evidencia: cuatro de los casos 

de estudio usan modelos que implican la gestión por procesos: 

 La investigación desarrollada en el proceso de investigación docente de la 

Universidad de Cienfuegos demostró la factibilidad y viabilidad de la gestión 

por procesos para este proceso específico. 

 El modelo Cayetano explica que uno de los 3 ejes de su modelo de éxito es el 

eje procesos internos. 

 El modelo Harvard y NIH son procesos que proponen ambas instituciones 

para lograr una  aplicación a fondos concursables efectiva. 

Además de estos hallazgos se encontró una publicación sobre una investigación 

descriptiva sobre el enfoque de gestión de proyectos en las instituciones dedicadas a 

proyectos de investigación, específicamente en el  caso del grupo de  investigación GIRH, 

de lo cual concluyeron que la gestión por proyectos no es indispensable un enfoque de 

dirección de proyectos. 
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2 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL  DE LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 

En este capítulo se presenta la descripción del sector, la organización y unidad orgánica 

objetivo. Con el fin de analizar la problemática de la unidad orgánica objetivo se 

describen las características más relevantes de la misma y sus metas para el año 2015 

contenidas en el plan estratégico. Los resultados obtenidos a la fecha muestran 

incongruencia al compararlos con los resultados planeados, entonces se valora el impacto 

de los efectos encontrados y se indaga en las causas de esta incongruencia. Para esto se 

representa el proceso actual directamente relacionado a esta problemática, se estudia la 

base de datos de funcionamiento del proceso en el tiempo, se establecen indicadores del 

funcionamiento actual del proceso, se analizan, se establecen las causas principales que 

han dado origen a la problemática, se realiza un árbol de problemas y objetivos y se 

finaliza con una hipótesis de solución. 

Figura N° 29: Imagen de Pasos de desarrollo del análisis de la situación actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1 SECTOR: CIENCIA, TECNOLGÍA E INNOVACIÓN 

(I+D+i) EN PERÚ 

En el sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación (I+D+i) peruano está compuesto por 

Estado, Universidad y Empresa. Así mismo está fundamentado en el reconocimiento del 

desarrollo de un país depende de sus niveles de educación, del conocimiento que se genere 

y de su capacidad innovadora35  

Por este motivo, en el Perú, se promulgó la Ley N° 28303 (2004), Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, la cual explicita la necesidad pública y de 

preferente interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y 

difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (I+D+i), como factores 

fundamentales para la productividad y el desarrollo regional, e incorpora conceptos de la 

literatura vigente en innovación tecnológica. Conforme a la Ley N° 28303 y la Ley del 

CONCYTEC N° 28613, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) es la institución rectora del SINACYT y tiene las funciones 

de normar, dirigir, orientar, coordinar y articular el mismo, así como el proceso de 

planeamiento, programación, seguimiento y evaluación de las actividades de I+D+i, entre 

otras funciones. 36 

Actualmente el Perú afronta una problemática en I+D+i que se define en los siguientes 

aspectos: Problemática en la generación de conocimiento científico – tecnológico: 

Resultados de investigación y desarrollo tecnológico no responden a las necesidades del 

país e Insuficientes incentivos para I+D+i; Problemática en la formación de capital 

humano para la I+D+i: Insuficiente masa crítica de investigadores y recursos humanos 

calificados; Problemática en el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura científico 

– tecnológica: Bajos niveles de calidad de los centros y laboratorios de investigación, 

Insuficiente información sobre las condiciones del SINACYT y deficiente 

institucionalidad y gobernanza del SINACYT.37 

Por esto CONCYTEC desarrollo una política nacional para el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica – I+D+i con la finalidad de mejorar y fortalecer el 

                                                 
35 Cfr. Kuramoto, 2007 
36 Cfr. Diaz y Kuramoto, 2010 
37 Cfr. CONCYTEC,2016 
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desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país, la cual contiene 

principios, objetivos y lineamientos estratégicos, que orientarán la actuación de todos los 

actores involucrados. 

Los objetivos estratégicos de la política nacional para el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica – I+D+i son los siguientes38 

 Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las necesidades del país, las cuales 

serán definidas con los sectores involucrados. 

 Promover y desarrollar nuevos incentivos que estimulen e incrementen las 

actividades de I+D+i por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e innovación Tecnológica. 

 Promover la generación de capital humano debidamente calificado para la I+D+i. 

 Mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 Generar información de calidad sobre el desempeño de los actores que conforman 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica. 

 Fortalecer la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Cfr. CONCYTEC,2016 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVO  

LA UNIVERSIDAD  

LA UNIVERSIDAD fue creada en el 2011 con una inversión de 100M $ por el Grupo 

Hochschild autodeterminandose “la universidad que potencia el ingenio, la innovación y 

el emprendimiento” (UTEC 2014:1) y  cuenta además con el respaldo de empresas 

destacadas en los sectores más importantes del país, tales como Credicorp, CAT, 

Cementos Pacasmayo, Compañía minera Buenaventura, Entre otras y tiene convenios con 

University of Alberta, Penn State, Harvard, Misti, Colorado School of Mines, 

Universidad del Pacífico, Universidad Antonio Ruiz de Montayo, Museo de Arte 

contemporáneo de Lima, Ibero American Science & Technology Education Consortium, 

Purdue University.39  

 Esta universidad privada brinda servicios educativos a nivel superior desde su creación, 

en el año 2011. El Grupo Hochschild cuenta con la experiencia en el sector educativo 

gracias a la creación de Tecsup en 1982. Su consejo Directivo está presidido por Eduardo 

Hochschild, y está compuesto por profesionales de renombre.  

Cuenta con  3 mandatos fundamentales, los cuales buscan educar ingenieros que no solo 

sean extraordinarios técnicos sino que también sean capaces de liderar proyectos y de 

convertir la incertidumbre en oportunidad, además de fomentar la investigación para 

ayudar a las compañías a ser más sostenibles y competitivas; y realizar investigación para 

ayudar a las poblaciones vulnerables del Perú. 

VISIÓN:  

Tu sueño de hoy, nuestra realidad mañana: “Construir la ingeniería del futuro, impulsando 

el desarrollo tecnológico de Latinoamérica y del mundo.40 

MISIÓN  

                                                 
39 Cfr. UTEC 2014: 3 
40 Cfr. UTEC 2014: 3 
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Desarrollar ingeniería para las personas y las empresas del futuro, formando ingenieros 

creativos, sensibles a las necesidades sociales y con un amplio conocimiento científico, 

haciendo investigación y solucionando problemas tecnológicos.41 

 Por este motivo a diferencia de otras universidades se propuso crear desde sus inicios 

una infraestructura institucional capaz de soportar, incentivar y dirigir los esfuerzos en 

I+D+i; todo ello para satisfacer las necesidades del mercado laborar y atender las diversas 

problemáticas del siglo XXI. 

VALORES CORPORATIVOS Y PILARES  

LA UNIVERSIDAD  tiene los siguientes valores corporativos:  

 Universalidad:  

 Trascendencia:  

 Excelencia:  

 Creatividad:  

Los pilares del éxito de LA UNIVERSIDAD  son los siguientes:  

 Aprendizaje activo 

 Apoyo a la investigación  

 Emprendimiento. 

2.2 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS  

LA UNIVERSIDAD cuenta con los siguientes recursos:  

El campus principal está ubicado en el distrito de barranco, en la Ciudad de Lima (Jr. 

Medrano Silva 165 Barranco-Lima). Este campus cuenta con 31 laboratorios, 

equipados con instrumentos de alta tecnología en su especialidad.  

Cuenta con un complejo sistema de entrenamiento para la  generación, transmisión, 

distribución y manejo de energía eléctrica, denominado Electrical Power Engineering, 

                                                 
41 Cfr. UTEC 2014: 3 
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Smart Grid Trainers, los cuales poseen instrumentos de medición con diferentes interfaces 

de comunicación y elementos de control. 

2.3 ORGANIZACIÓN: 

2.3.1 PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

LA UNIVERSIDAD  en  estudio es una organización que se gestiona por procesos. Los 

procesos están divididos en 3 grupos, los cuales se explican a continuación: 

 PROCESOS ESTRATEGICOS. 

 Direccionamiento estratégico. 

 Gestión de Calidad y mejora. 

 Gestión de Comunicación Institucional. 

 Gestión de Relaciones.  

PROCESOS MISIONALES. 

 Docencia. 

- Pre grado ( 5 carreras) 

- Educación ejecutiva. 

 Producción Científica. 

- Investigación + Desarrollo + innovación. 

- Transferencia Tecnológica. 

 Extensión 

- Programas de Impacto Social 

- Vínculos con la comunidad. 

2.3.2 PROCESOS DE SOPORTE 

 Gestión del Conocimiento. 

 Gestión de Recursos Físicos y Financieros. 

 Gestión de Talentos. 
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 Gestión de TI. 

 Gestión de Asuntos jurídicos y Legales. 

En la figura siguiente. a continuación se presenta el mapa de procesos general de LA 

UNIVERSIDAD  

Figura N° 30 : MAPRO DE LA UNIVERSIDAD  

 

Fuente: UTEC  2014 

2.4 UNIDADES ORGANICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Las unidades orgánicas de LA UNIVERSIDAD  y las personas responsables de las 

mismas a setiembre 2015 son las siguientes: 

Directorio.- Presidido por Eduardo Hochschild Beeck  

Director Ejecutivo.- Carlos Heeren Ramos 

9 Direcciones: 

 Director de Innovación Empresarial.- Ignacio Montero Dasso.- 

 Director de Administración y Finanzas.- Enrique Stiglich Labarthe.- 

 Directora de Promoción.- Jessica Ruas Quartara.- 

 Directora Legal y Secretaria General.- Angélica Coronel Flores.- 

 Director de TI.- Demis Giorgio Estabridis Elbers.- 

 Director de LA UNIVERSIDAD  Ventures.- Gonzalo Villarán Córdova.- 

 Directora de Educación Ejecutiva.- Claudia Muñoz-Nájar Rodrigo 

 Directora de Recursos Humanos.- Laura Kleiner. 
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 Directora Académica Ejecutiva.- Melanie Cornejo Germer. 

Con 5 Direcciones de Carrera: 

 

- Director de Ingeniería de la Energía.- Julien Noel. 

- Directora de Ingeniería Química Industrial.- Patricia Araujo Pantoja. 

- Director de Ingeniería Mecánica.- Gustavo Kato Ishikawa. 

- Director de Ingeniería Electrónica.- Víctor Murray Herrera. 

- Ana Cecilia Matsuno Fuchigami.- Directora de Gestión y Humanidades. 

A continuación se muestra el Organigrama de LA UNIVERSIDAD  actual42 

   

                                                 
42 Crf. UTEC 2015 
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Figura N° 31 : ORGANIGRAMA DE  LA UNIVERSIDAD  
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La unidad orgánica  a analizar es la  de la Dirección de Innovación (Dirección e 

Innovación Empresarial), ya que es esta la unidad orgánica a cargo de la gestión de 

los esfuerzos en I+D+i que realice  LA UNIVERSIDAD.  

2.5 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Dentro del organigrama funcional de LA UNIVERSIDAD, se encuentra  la Dirección 

de Innovación Empresarial (de la Dirección de Innovación). La dirección de 

Innovación está encargada del macro proceso de I+D+i. A continuación se explican 

sus objetivos, como se encuentra organizada funcionalmente, sus activos, clientes 

internos y externos y sus procesos. 

OBJETIVOS DIRECCION DE  INNOVACION 

Los objetivos generales y específicos actuales de la Dirección de Innovación 

Empresarial de LA UNIVERSIDAD  son los siguientes:  

- Ser el nexo entre LA UNIVERSIDAD y la empresa para el desarrollo de 

I+D+i. 

- Desarrollar y fortalecer canales y oportunidades de financiamiento para 

I+D+i. 

- Asegurar la viabilidad comercial de los desarrollos de LA UNIVERSIDAD  

- Proteger la propiedad intelectual que se genera en LA UNIVERSIDAD, 

patentes registradas y/o en curso. 

- Desarrollar y aplicar modelos de transferencia tecnológica para LA 

UNIVERSIDAD  

2.6 ORGANIZACIÓN DIRECCION DE  INNOVACION 

Los macro procesos que se ejecutan en la unidad, en el que se desarrollará más 

adelante, es la aplicación de proyectos a fondos concursables y la ejecución y gestión  

del proyecto; como resultado, se trabaja con dos sub áreas que son los siguientes: el 

área de formulación, liderado por la analista Cynthia Téllez y el área de ejecución de 

proyectos, liderado por el analista Carlos Vega; finalmente, el director, Ignacio 

Montero. 
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Figura N° 32: Organigrama de Dirección de Innovación empresarial 

 

Director de Innovación 
Empresarial

 Ignacio Montero

Analista Innovación 
Empresarial
Carlos Vega

Analista Innovación 
Empresarial

Katherine Huacamayta

Analista Innovación 
Empresarial
Natalia Bejar

Analista Innovación 
Empresarial

Cynthia Tellez

Practicante
Christian Quiñones

Practicante
Gudi Escudero

 

Elaboración: Propia 

ACTIVOS  

.En lo referente a Activos materiales, en la Dirección de Innovación empresarial se 

tiene los siguientes activos: 

 1 oficina  de Dirección de innovación empresarial 

 1 oficina para el equipo de innovación empresarial 

 6 computadoras personales (laptops) 

 6 anexos para el equipo de la Dirección de Innovación Empresarial 3 Teléfonos 

celulares (RPM) 

 Mobiliario para la Dirección de Innovación empresarial 

 6 escritorios personales, cada  uno de ellos equipados con su silla  

 Un armario para la organización de documentos 

 Activos de los procesos de la organización 

 Software especializado en proyectos 

 Útiles de escritorio (Cuadernos de apuntes, lapiceros, resaltadores, etc.) 
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2.6.1 CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DIRECCION DE  

INNOVACION  

2.6.1.1 CLIENTES INTERNOS: 

LA UNIVERSIDAD, es la entidad ejecutora y responsable legal en la cual se 

desarrollan los proyectos de investigación. Además de ser el espacio físico donde se 

llevan a cabo los servicios de la Dirección de Innovación. A lo largo de la presente 

tesis se ha detallado acerca de LA UNIVERSIDAD. Los resultados que espera LA 

UNIVERSIDAD  por parte de Dirección de innovación, son la de un incremento anual 

de proyectos obtenidos que aumenten la investigación científica sin que tengan que 

ser asumidos por LA UNIVERSIDAD. 

Director de Innovación Empresarial: Es el responsable de liderar los servicios de 

la Dirección de Innovación, su función principal es la de fomentar la investigación 

básica y aplicada, además de la innovación en la industria actual. Los resultados que 

espera el director de Dirección de innovación  por  parte de la Dirección de 

Innovación, es la de una mejora constante e implementación de buenas prácticas en 

la gestión. 

Direcciones académicas: Esta dirección está conformada por el conjunto de 

direcciones de carreras con las que cuenta LA UNIVERSIDAD, las cuales son 

Dirección de Ingeniería Electrónica, Dirección de Ingeniería Química Industrial, 

Dirección de Ingeniería de la Energía, Dirección de Ingeniería Mecánica, Dirección 

de Ingeniería Industrial y Dirección de Electrónica. Al estar la Dirección de 

innovación encargada de fomentar la investigación e innovación, necesita empoderar 

a los especialistas que conforman está 5 Direcciones para que postulen a concursos y 

ejecuten los proyectos I+D+I. 

2.6.1.2 CLIENTES EXTERNOS: 

Organizaciones financiadoras: Nacionales e Internacionales: Son las entidades 

financiadoras de los proyectos, su aporte es monetario. Para poder ganar proyectos 

con éstas entidades se debe postular a las convocatorias que realizan y seguir las bases 

establecidas tanto para la postulación como para la ejecución de los proyectos. 
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Entre las organizaciones internacionales a las cuales ha estado involucrada de la 

Dirección de Innovación son: Deutsche Bank, Harvard, MIT, British Council, 

UNESCO, etc. 

Y entre las organizaciones nacionales a las cuales ha estado involucrada la Dirección 

de innovación son: FINCYT y Cienciactiva. 

Los resultados que esperan las organizaciones financiadoras por parte de la Dirección 

de Innovación, son de cerrar los proyectos financiados a su tiempo en el presupuesto 

planificado. 

Público Objetivo de la investigación: Conformado por la comunidad científica y la 

industria que pueden ser beneficiadas por los resultados de la investigación a través 

de un proceso de transferencia tecnológica. 

 

2.6.2  ANALISIS DE FUERZAS DE PORTER 

Se establece un marco para analizar el nivel de competencia  con  respecto a otras 

Universidades  y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis se desarrolla 

de las 5 fuerzas que determinan la competencia  entre instituciones similares y por lo 

tanto, se visualiza sus fortalezas y oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia vertical: Amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la 

rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia horizontal: 

El poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

  Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

  Nuevos competidores potenciales 

 Amenaza o Rivalidad con establecidos 

 Poder de los Proveedores 

 Productos sustitutos 
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Figura N° 33: Análisis de Fuerzas de Porter 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones de las fuerzas de Poter: 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2.6.3  Procesos de la Dirección de Innovación 

Actualmente la dirección de innovación  no cuenta con procesos documentados, por 

tanto a continuación se documenta el SIPOC as is de la Dirección de Innovación  con 

la finalidad de ver a la dirección de innovación  en relación con su entorno 

(proveedores y clientes), tal como se puede observar en la figura N° 37.  Luego con 

esta información se procedió a desarrollar el MAPRO-AS IS de la Dirección de 

Innovación  con la finalidad de conocer su funcionamiento a nivel operativo,  tal como 

se puede observar en la figura N° 38.   
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Figura N° 34: SIPOC AS IS DIRECCION DE INNOVACION 
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Elaboración Propia 



80 
 

Figura N° 35: MAPRO AS IS DIRECCION DE INNOVACION 
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Elaboración: Propia 

Como se muestra en la figura anterior, existen dos procesos core de la Dirección de 

Innovación , con sus respectivos sub-procesos  

Figura N° 36: PROCESOS DIRECCION DE INNOVACION  
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PROCESO DE  APLICACIÓN DE 
PROYECTOS A FONDOS CONCURSABLES 

PROCESO DE  EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS PROYECTOS

 

Elaboración: Propia 

A continuación se procede a explicar el detalle de esos sub-procesos. 

2.6.4  PROCESO DE  APLICACIÓN DE PROYECTOS A FONDOS 

CONCURSABLES  

El proceso  de aplicación de proyectos a fondos concursables nacionales e internacionales 

a cargo del área de formulación cuenta con dos  procesos que se describe a continuación: 

2.6.4.1 SUB-PROCESO DE ANÁLISIS DE BASES Y PREPARACIÓN DE 

ESTRATEGIA 

La principal entrada es la base de datos de fuentes de financiamiento y  una base de datos 

de proyectos anteriores (donde se encuentran todos aquellos proyectos que en algún 

momento fueron analizados por la dirección de innovación). Usando estos inputs, el 

director de la Dirección de Innovación y la analista de formulación elaboran una 

estrategia y lineamientos internos y seleccionan a que proyectos se postulará y se 

establece un Cronograma de actividades para  la formulación del proyecto.  

2.6.4.2 SUB-PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

PROYECTO 

El director comunica a los profesores que pueden postular. La formulación del proyecto 

como tal se inicia cuando un profesor decide postular a un fondo y esto es aceptado por 

su dirección correspondiente, entonces esta dirección informa a  la Dirección de 

innovación que realizaran la postulación. El profesor conjuntamente con la analista de 

formulación elaboran la propuesta (planifican el alcance, presupuesto, adquisiciones, 

recursos humanos y realizan el cronograma de la propuesta de proyecto), la misma que 

luego de ser aprobada por el analista de formulación se envía  para ser aprobada por el  

DAF y el área legal luego por el director de la Dirección de Innovación para  luego ser 

enviada al fondo mediante el mecanismo correspondiente y aquí se finaliza. 
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Figura N° 37: Proceso de  aplicación de proyectos a fondos concursables  
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Elaboración: Propia 

2.7 PROCESO DE  EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

El proceso de ejecución y gestión de los proyectos que obtuvieron financiamiento, a cargo 

del área de ejecución y gestión de los proyectos con el analista de ejecución como 

responsable cuenta con cuatro grupos de procesos que se describen a continuación.  

2.7.1  PROCESOS DE INICIO Y PLANIFICACIÓN 

2.7.1.1 DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE PROYECTO: 

El plan operativo del proyecto es un documento que es utilizado por los fondos nacionales 

que representa un acuerdo entre las partes en lo que respecta al cronograma y el 

presupuesto. La firma del mismo, implica un compromiso de entregables a un tiempo 

establecido.  

Está compuesto por información general (nombre del proyecto, fecha de inicio y fin, 

duración, nombre del equipo técnico del proyecto, estructura del presupuesto), 

programación técnica (actividades del proyecto agrupadas por componentes), 

programación física y financiero (indicadores y resultados con precisiones de tiempo y 
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costos asociados), programación monetaria (detalla el gasto planeado por partidas y sub-

partidas a lo largo de la vida del proyecto), programación no monetaria (detalla el monto 

no monetario planeado por partidas y sub-partidas a lo largo de la vida del proyecto), 

cuadro de hitos (muestra de manera resumida los hitos en los cuales se compromete a 

mostrar entregables la entidad ejecutora, de la  universidad), cronograma de desembolsos 

(muestra los desembolsos de las diversas fuentes que pueden financiar un proyecto por 

hito).  

La entrada de este proceso es toda la información de la postulación de los proyectos, la 

cual será luego reajustada y sincerada con ayuda de los investigadores y co-

investigadores y el resultado será un POP firmado por la entidad ejecutora, de la  

universidad y la entidad financiadora. 

Cuenta con los siguientes subprocesos: 

Planificar Cronograma: 

Al presentar entregables en un determinado plazo, se debe de realizar un cronograma de 

trabajo con estimaciones realistas de la duración de las actividades, a través del juicio de 

expertos (investigadores), técnicas analíticas y reuniones, de modo que se obtenga un 

plan de cronograma que genere luego el correcto llenado del plan operativo del proyecto. 

Planificar Costos (Presupuesto): 

 Considerando la información de la formulación del proyecto y los factores ambientales 

de la empresa y usando herramientas como juicio de expertos (investigadores), técnicas 

analíticas y reuniones se logrará contar con un plan de costos que detalle el modo de 

cómo realizar la ejecución, control y cierre de los mismos 

2.7.2  PLANIFICAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

Al alinear las buenas prácticas del PMI al área de ejecución, este proceso involucra la 

compilación de los planes de gestión individuales de cada proyecto. 
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Se toma como entradas al plan operativo del proyecto, los factores ambientales y activos 

utilizando herramientas como juicio de expertos y brainstorming para poder obtener el 

plan de dirección de proyecto, que es la salida de este proceso que en la Dirección de 

innovación  es un documento parcialmente completado ya que no cuenta con toda la 

información plasmada. 

2.7.3  PROCESOS DE EJECUCIÓN 

2.7.3.1 DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO: 

Luego de desarrollar el plan para la dirección del proyecto se realiza la gestión del trabajo 

con herramientas como sistemas de información para la dirección del proyecto, que en la 

Dirección de innovación , es el uso de carpetas compartidas, que sirve de repositorio 

donde están documentados parcialmente  los procesos de la ejecución del proyecto. Al 

finalizar este proceso obtendremos los entregables de los hitos, datos del desempeño del 

proyecto (información que servirá para realizar reportes financieros y técnicos). 

Entre las acciones que comprenden a este proceso, se facilita la comunicación entre los 

interesados del proyecto a través de convocatorias de reuniones para alinear la 

información e identificar riesgos, se mantiene enfocado en los entregables a los 

interesados; se tiene parcialmente una recopilación lecciones aprendidas para 

documentarlas, ya que estás deberán ser publicadas en una herramienta virtual como por 

ejemplo podría ser un google sites; velar porque las bases del proyecto y las políticas de 

de la  universidad sean respetadas. 

Ejecución del control de gastos del proyecto: 

Al contar con una gran cantidad de proyectos con presupuestos únicos cada uno, se debe 

tener cuidado con el control del dinero asociado a ellos, ya que se debe velar porque lo 

real sea lo más aproximado a lo presupuestado. Esto debido a que el monto financiado, 

no cambia, es decir si excedemos de gastos, este debe ser asumido por la entidad ejecutora 

y si se gasta menos de lo planeado, el dinero debe ser devuelto a la entidad financiadora. 
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La entrada para este proceso es la información monetaria del plan operativo del proyecto 

y presupuestos de proyectos similares, para ello se usarán herramientas para el control de 

los mismos, que permita tomar decisiones como adquirir o no un equipo, liberar o 

contratar un personal de apoyo.  

La salida de este proyecto implicará contar con un control de gastos de cada proyecto 

actualizado a tiempo real y que sirva para tomar elecciones con fundamentos, sin 

embargo en la actualidad no se cuenta con un control actualizado, ya que el formato no 

se encuentra automatizado. 

La ejecución del proyecto, tiene dos términos importantes que son cuando el gasto es 

comprometido y cuando el gasto es real, para la  Dirección de innovación un gasto es real 

solo cuando ha salido de la cuenta exclusiva del proyecto y es comprometido cuando se 

tiene información de que se realizará en un futuro. 

Efectuar adquisiciones: 

Para el proceso de efectuar adquisiciones se tiene en consideración entradas como las 

cotizaciones de vendedores, documentos de la adquisición, criterios de selección de 

proveedores utilizando herramientas como las técnicas de evaluación de propuestas (éstas 

son ejecutadas por logística con la información que le brindamos), juicio de expertos y 

negociación de las adquisiciones. El resultado de este proceso es vendedores 

seleccionados y acuerdos entre las partes. Es importante mencionar que este proyecto está 

muy relacionado con el apoyo brindado por el área de logística, sin embargo es 

acompañado por la  Dirección de innovación para verificar que las adquisiciones sean las 

que necesita el proyecto y sobretodo sean las cuales se planearon. Esto último debido a 

que las entidades financiadoras, exigen que al hacer cambios en las adquisiciones 

planeadas, se les realice una notificación formal que está sujeta a aprobación en algunas 

ocasiones. 

 Dirigir al equipo del proyecto: 
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Un aspecto importante en la gestión de proyectos, es que se interrelaciona con muchos 

interesados y es importante saber dirigirlos para lograr los objetivos del proyecto, este 

proceso se enfoca en ello. 

Entre las entradas a este proceso está el plan de gestión de recursos humanos, el cual está 

incluido en el plan de gestión del proyecto, además cuenta con las evaluaciones de 

desempeño del equipo e insumos de los procesos. Las herramientas usadas son la 

observación y conversación, la gestión de conflictos, evaluaciones de desempeños (envío 

de matriz RACI para definir roles y responsabilidades) y en gran medida las habilidades 

interpersonales, que nos permitirá tener las actualizaciones de los documentos del 

proyecto (por ejemplo, si una persona clave del proyecto lo abandona esto implicaría una 

re planificación) así como del plan del proyecto. 

2.7.4  PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

2.7.4.1 MONITOREAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE 

COSTOS 

La entrada para este proceso es toda la información de parte del equipo del proyecto 

acerca de los gastos en los cuales han incurrido, para ello se han considerado escenarios 

como los siguientes: el profesor investigador cotiza equipos especializados del proyecto 

y emite su necesidad a logística quienes emiten una orden de servicio por los mismos; 

otro escenario es el de ingresa una nueva persona al proyecto y el pago de sus honorarios 

debe ser monitoreado para que su pago siempre se dé a tiempo, además existen escenarios 

como solicitudes de apoyos de un consultor, viajes a conferencias, movilidades, envíos 

de muestras, etc.  

Es por ello, por la gran cantidad de escenarios y gastos en los que puede incurrir un 

proyecto, que pueden ser olvidados de registrarse, asimismo si a ello le sumamos que la 

Dirección de innovación  cuenta con varios proyectos en ejecución, se convertiría en una 

situación difícil de manejar. 
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Con este fin, se cuenta con una plantilla de Excel parcialmente actualizada que permite 

contar con el control de los gastos que se debe actualizar, para poder tomar medidas 

correctivas si existen desviaciones en el presupuesto con respecto a lo planeado. 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: 

Una de las funciones de  la Dirección de innovación es la de minimizar la variación entre 

lo planeado y lo real con respecto al trabajo del proyecto. Es por ello que se tomará como 

entrada al plan para la dirección del proyecto, ya definido en las líneas anteriores, el 

pronóstico del cronograma que figura en el plan operativo del proyecto, los cambios 

validados que son registrados por los analistas de  la Dirección de innovación conformen 

surgen los mismos e información del desempeño. 

Se usan herramientas como el juicio de expertos, el sistema de información de dirección 

del área que en el caso de la Dirección de Innovación  es el uso de carpetas compartidas 

y reuniones constantes. 

Las principales acciones en este proceso que realiza la Dirección de innovación es la 

comparación entre las mediciones de lo planeado versus lo real, prepara informes de 

desempeño de cada proyecto, verifica la actualización de los archivos, realiza el control 

de las adquisiciones de equipos y de recursos humanos del proyecto, controla que los 

cambios solicitados realmente hayan sido ejecutados y/o aprobados, por último se 

consideran los hitos como puntos clave de control de los proyectos. Es importante para 

la Dirección de innovación mantener siempre la información actualizada ya que la 

mayoría de entidades financiadora propone auditorías inopinadas de la parte financiera y 

técnica del proyecto. 

2.7.5  PROCESOS DE CIERRE 

2.7.5.1 Cerrar el proyecto: 

En la actualidad a pesar de que la Dirección de innovación  es un área nueva, ya cuenta 

con proyectos cerrados, estos son los proyectos internacionales.  
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En muchas ocasiones, al acabar el proyecto, no se realiza un cierre formal, perdiendo 

lecciones aprendidas o sin cerrar lo administrativo, lo cual a largo plazo implica perder 

información importante y valiosa que puso haber servido para proyectos similares, que 

en esta área sucede, ya que todos los proyectos son similares. 

Sabiendo la importancia de un cierre correcto, este proceso se divide de la siguiente 

forma: 

2.7.5.2 Cierre del trabajo del proyecto: 

Está enfocado al cierre de la parte técnica del proyecto, el cual debe contener todos los 

entregables en los cuales se ha comprometido el proyecto en el plan operativo del 

proyecto. Es un tema altamente delicado, ya que para las entidades financiadoras es 

importante contar con todo lo acordado a su tiempo. 

Un ejemplo de cierre es la presentación de publicaciones de la investigación en revistas 

científicas, tesis de pregrado y post grado, papers que deben ser transferidos al 

financiador y aprobados por ellos. Cuando se cuente con ello, el financiador realizará el 

último desembolso. 

Si bien, no es elaborado directamente por la Dirección de innovación, sino más bien por 

los investigadores, el área debe buscar que dicho informe sea lo más alineado a las bases 

del financiador, para prevenir que existan gastos no cubiertos  o entregables de poca 

calidad que puedan comprometer a LA UNIVERSIDAD. 

2.7.5.3 Cierre de administrativo de Proyecto: 

Por su parte el cierre administrativo, está enfocado a la parte financiera del proyecto, para 

ello todos los montos que se comprometieron en gastar deben de haber incurrido de lo 

contrario se realizará una devolución al financiador. Incluye actividades como revisar 

que el proyecto cumpla con el criterio de aceptación, reuniones, lecciones aprendidas, lo 

cual se está realizando parcialmente en la actualidad o se han trasmitido de boca a boca. 

Además, para finalizar se guarda una copia física y virtual de toda la documentación 

asociada, esto es también debido a que los financiadores lo exigen y a las posibles 

auditorías que realizan. 
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2.7.5.4 Cerrar adquisiciones: 

Como se explicó líneas arriba, las adquisiciones se han realizado en diversos proyectos y 

en algunos son tan similares que es probable que exista confusiones. Es por ello que cerrar 

las adquisiciones ha sido contemplado por la Dirección de innovación . Las entradas en 

este proyecto son los documentos de adquisición como órdenes de compra, facturas, 

órdenes de servicio, boletas, recibos por honorarios, etc. para que a través de registros en 

cuadros de control se puede tener adquisiciones cerradas, en donde tanto el proyecto a 

través de la Dirección de Innovación  acepte los bienes o servicios entregados. 

Todos los eventos relevantes, que según el criterio de alguno de los analistas permitan la 

mejora continua de este proceso se registran en un archivo titulado KNOW-HOW  de la 

Dirección de Innovación. 

 

Figura N° 38: Proceso de aplicación de proyectos a fondos concursables  
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Elaboración: Propia. 

2.8 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA DIRECCION 

DE INNOVACION  

En el presente capítulo se detallan las metas y objetivos que la Dirección de Innovación  

tiene para el año 2015, los resultados obtenidos durante los nueve primeros meses del 
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año, se deciden y adoptan pasos a seguir para su análisis, se obtienen indicadores a partir 

del análisis de la base de datos del proceso y se analizan las causas de los resultados 

obtenidos utilizando las herramientas Pareto, Ishikawa y AMFYE.  

2.8.1  PLAN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCION DE 

INNOVACION 

La dirección de Innovación posee indicadores con sus respectivas  metas asignados en el 

plan estratégico anual de la  universidad como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

Tabla N°5: Metas de ingresos  de la Dirección de Innovación  (en nuevos soles) 

 

Fuente: UTEC 2014 
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Tabla N°6: Metas  no monetarias  de la Dirección de Innovación   

 

Fuente: UTEC 2014 

 

Dado que LA UNIVERSIDAD  es  nueva, creada a partir de una donación cien millones 

de dólares del presidente de  LA UNIVERSIDAD (Eduardo Hochschild Beeck), cada 

unidad funcional debe generar ingresos para asegurar la  autosostenibilidad y el 

crecimiento43.  Es esperado que los ingresos monetarios obtenidos para actividades de 

I+D+i al ser ejecutados van a dar por resultado varios tipos de productos científicos y 

                                                 
43 Cfr. UTEC 2014: 7 
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tecnológicos para el beneficio de los estudiantes y la sociedad, algunos de estos productos 

serán comercializables, generando así ingresos futuros que permitan la auto 

sostenibilidad de LA UNIVERSIDAD. 

La meta principal es la obtención de ingresos monetarios para el desarrollo de proyectos 

de  I+D+i por 2.5 millones de nuevos soles reconocidos contablemente a partir del 

análisis de los presupuestos de los proyectos presentados a fondos concursables que 

resulten ganadores durante el año 2015, 4 millones en el 2016, 7 millones en el 2017 y 

10.5 millones en el 2018. Esta meta está estrictamente relacionada a uno de los 3 pilares 

de LA UNIVERSIDAD: Apoyo a la investigación.44 

2.9 RESULTADOS DE LA DIRECCION DE 

INNOVACION  

Los fondos obtenidos por año y monto desde el 2013 a la fecha (setiembre 2015) de 

dinero por cada tipo de fondo que se ha ganado se presentan en la tabla a continuación. 

Tabla N°7: Numero de fondos e ingresos 2013, 2014, 2015-1 (en nuevos soles) 

 

FONDOS 2013 2014 
2015  

enero-setiembre    TOTAL  

N
ac

io
n

al
es

 

FINCYT 2013 S/. 261,984.00       

FINCYT 2014 -1   2 S/. 816,821.00   

10 

FINCYT 2014 -2   4 S/. 890,378.40   

CONCYTEC 2015-1     3 S/. 1,199,412.00 

In
te

rn
ac

i
on

al
es

CSIC España     1 S/. 91,512.00 

  3 

UNESCO   1 S/. 105,000.00   

Deutsche Bank     1 S/. 70,000.00 

P
ro

p
io

s MIT     3 S/. 315,000.00 

7 
HARDVARE     3 S/. 315,000.00 
Cleveland Clinic      1 S/. 175,000.00 
Total 1 7 12 20 

Entrada Comprometida S/. 261,984.00 S/. 1,812,199.40 S/. 1,360,924.00 S/. 3,435,107.40 

Salida comprometida S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 805,000.00 S/. 805,000.00 

Fuente: UTEC 

Elaboración: Propia 

                                                 
44 Cfr. UTEC 2014: 4 
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De la tabla anterior se entiende que desde el 2013 que LA UNIVERSIDAD inicio 

actividades se han ganado 10 concursos nacionales por un total de S/. 3’168,595.40 

nuevos soles, concursos internacionales  por un total de S/. 341,037.00  los cuales 

representan ingresos de S/. 3’509,632.40 nuevos soles en esos años y se han 

comprometido concursos para proyectos de trabajo colaborativo con las universidades de 

MIT y Harvard por un total de S/. 805,000.00 nuevos soles, los cuales son egresos y por 

tanto no se contabilizan dentro de las metas estratégicas de la Dirección de Innovación. 

Estos fondos fueron ganados para ser ejecutados en un periodo de entre 2 y 3 años 

dependiendo de las restricciones del fondo. En el caso de los fondos ganados por LA 

UNIVERSIDAD la distribución planeada de los gastos se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°8: Flujo planeado de ingresos por los fondos obtenidos (en nuevos soles) 

FECHA 

GANADA CANTIDAD 

MOMENTO DEL  GASTO 

2013 2014 2015 2016 2017 

2013 S/. 261,984.00 S/. 152,000.00 S/. 109,984.00 
  

2014 S/. 1,812,199.40 S/. 854,360.00 S/. 404,052.00 S/. 553,787.40 
 

2015-1 S/. 1,435,449.00 S/. 365,452.00 S/. 478,483.00 S/. 516,989.00 

TOTAL S/. 3,509,632.40 S/. 152,000.00 S/. 964,344.00 S/. 769,504.00 S/. 1,032,270.40 S/. 516,989.00 

Salida    -S/. 301,000.00 -S/. 354,000.00 -S/. 195,000.00

Fuente: UTEC 

Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, para el año 2015 se tienen ingresos planeados  

para ejecución de solo S/. 769,504.00 nuevos soles para el 2016 este dinero es el que se 

relaciona con la meta como dinero reconocido contablemente en el año 2015, de S/. 

1’032,270.40 nuevos soles y para el 2017 de S/. S/. 516,989.00. Lo que significa que en 

caso de no volverse a postular a ningún fondo concursable a partir de la fecha, aún se 

tendría dinero para investigación dos años y medio más. 
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2.10  RESULTADOS FINANCIEROS DE LA DIRECCION 

DE  INNOVACION DEL AÑO 2015 

En el año 2015 entre los meses de enero y junio, tal como se  puede observar que en el 

cuadro de ingresos y gastos de la Dirección de Innovación,  los  ingresos por  proyectos 

para I+D+i;  fueron en este periodo de 769.504,00, los cuales fueron completamente 

ejecutados según el presupuesto del fondo. Como se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla N°9: Estado de ganancias y pérdidas enero- setiembre 2015 (en nuevos soles) 

PROYECTOS 2015 CECO:842000 

Total ingresos (por financiamiento externo)          769,504.00  100% 

Total gastos (de la partida del proyecto y suplidos por LA 
UNIVERSIDAD) 

         655,773.87  85% 

Planillas (de la partida del proyecto y suplidos por LA 
UNIVERSIDAD) 

         287,814.35  37% 

Total gastos directos (los que cubre el financiamiento) ……..769,504.00  100% 

Utilidad directa -        174,084.22  -23% 
(se evidencian los sobrecostos) 
Total BackOffice área de soporte directa de la Dirección de Innovación) -   1,094,676.26  -142% 
Total BackOffice áreas de soporte indirectas(Áreas de soporte de LA 
UNIVERSIDAD) 

-   1,094,676.26  -142% 

Utilidad operativa (Pérdida) -   1,574,784.65  -205% 

  

Fuente: UTEC 

Elaboración: Propia  

En la tabla anterior podemos ver además que existen otros directos e indirectos que se 

realizan para poder ejecutar el fondo tales como,  materiales auxiliares, suministros y 

repuestos, capacitación, atención al personal, transporte, correos y gastos de viaje, 

asesoría y consultoría, mantenimiento y reparaciones, alquileres, servicios básicos, 

publicidad, publicaciones, relaciones públicas, servicios de contratistas, otros servicios 

prestados por terceros, gobierno local, tasas, seguros, suscripciones, suministros, otros 

gastos de gestión, diferencia de cambio . Todos estos conceptos han generado en el 

periodo un gasto equivalente al  205 % del dinero obtenido de fondos concursables, el 
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cual contablemente se refleja en el estado de ganancias y pérdidas como pérdida operativa 

por concepto de ejecución de proyectos de I+D+i. 

EFECTOS: 

En los resultados obtenidos por la Dirección de innovación  se aprecian claramente dos 

situaciones adversas: 

Primero: Los ingresos obtenidos por  la dirección de innovación- de LA 

UNIVERSIDAD  para el año 2015 son muchos menores a los que se deberían haber 

obtenido en el horizonte temporal de 9 meses, de tal manera que se asegurara el   

cumplimiento de la meta financiera para la unidad. Los ingresos comprometidos para este 

el año son de S/.1,360,924.00 mientras que la meta vigente es de 2’500,000.00. Por tanto, 

la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos ha sido de solo el 54.44 % para los 9 

meses transcurridos. 

Segundo: Existe un gasto proveniente de inversión propia en I+D+i elevado. De los 

ingresos de los fondos concursables, los nuevos soles gastados en el periodo enero-

setiembre, solo el 33 % pertenece a los ingresos por fondos externos y el 67 % a inversión 

propia. Además si se pronostica el gasto para el 2015 usando los ingresos y egresos 

obtenidos como base los resultados esperados son  los siguientes:  

Tabla N°10: Egresos esperados en el 2015. 

 

FONDOS 
2015 (9 Meses) 2015 (9Meses) 

33% 67% 

fondos concursables externos e 
internacionales 

S/. 769,504.00 S/. -1,562,326.30 

fondos concursables propios o 

subvencionados 
S/. -301,000.00 S/. -611,121.21 

GASTOS ESPERADO (I+D+i)  S/. -2,173,447.52 

Elaboración: Propia 
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ESTÁNDAR 

Para obtener un valor estándar con el cual se pueda comparar los resultados de LA 

UNIVERSIDAD  y saber si son adecuados se procederá a analizar los resultados del I 

Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación. 

I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación refiere a que 

fueron censadas 35 universidades sin fines de lucro. 

Tabla N°11: GASTOS DE UNIVERSIDADES SIN FINES DE LUCRO POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO (MILLONES) 

GASTOS DE UNIVERSIDADES SIN FINES DE LUCRO EN I+D+i POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO (MILLONES) 

Año 2014 
PROMEDIO POR 

UNIVERSIDAD 
2015 

PROMEDIO POR 

UNIVERSIDAD 

Fondos Propios S/. 68.60 S/. 1.96 55% S/. 82.80 S/. 2.37 57% 

Fondos de Terceros S/. 24.70 S/. 0.71 20% S/. 26.70 S/. 0.76 18% 

Fuentes internacionales. S/. 32.10 S/. 0.92 26% S/. 35.70 S/. 1.02 25% 

TOTAL S/. 125.40 S/. 3.58 100% S/. 145.20 S/. 4.15 100% 

 

Elaboración: Propia 

IMPACTO 

Para calcular el impacto de cada uno de los efectos adversos hallados se procederá a 

realizar el cálculo en comparación con el promedio obtenido por las universidades sin 

fines de lucro en el año 2015 usando los datos de la tabla N° 14 

Impacto del efecto adverso 1.- Por deficiencia de ingresos: 

El impacto monetario esperado en el 2015 por deficiencia de fondos externos más 

internacionales para investigación se calcula de la siguiente manera:  
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Tabla N°15 : Ingresos y gasto de la universidad en enero setiembre 2015 

 

DINERO RECONOCIDO 
CONTABLEMENTE 

2015 (9 Meses) 2015 (9Meses) 

33% 67% 

Fondos externos e internacionales S/. 769,504.00 S/. -1,562,326.30 

Fondos concursables propios S/. -301,000.00 S/. -611,121.21 

GASTOS ESPERADO (I+D+i) 74% S/. -2,173,447.52 

Elaboración: Propia 

A continuación se presenta la misma tabla proyectando los ingresos para actividades IDI 

que serán reconocidos en 2015 proyectando el mismo comportamiento hasta la fecha en 

comparación con los dos estándares que se usarán (meta DIE y promedio de 

universidades sin fines de lucro) ambos del 2015 

Tabla N°16: Ingresos y gasto de la universidad en proyectado 2015  

DINERO RECONOCIDO 
CONTABLEMENTE 

2015 PROYECTADO 
2015 

META DIE 
2015 

PROMEDIO USFL 

 
INGRESOS FEI 
  S/    1´026,005  S/ 2´500,000  S/ 1´780,000 

 
GASTO 
 

S/ - 2´890,000 X  S/- 2´360,000 

 
GASTO % 
 

74% X 57% 

Elaboración: Propia 

 

	 	1	2015 2´500.000 1´026.000	 1´474.000 	 	 ) 
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Esto quiere decir que en comparación con sus pares (universidades sin fines de lucro), 

LA UNIVERSIDAD ha dejado de percibir ingresos por 753.995,00	nuevos	soles 

debido a su deficiente proceso actual de aplicación a fondos concursables. 

 

Impacto del efecto adverso 2.- Por inversión propia elevada: 

Si bien, la utilidad operativa de la Dirección de Innovación ha sido negativa desde sus 

inicios, esta situación es esperada por LA UNIVERSIDAD  tal como se especifica en el 

plan operativo de LA UNIVERSIDAD  desarrollado en el 2011.45 Ya que siempre existe 

una contrapartida monetaria que LA UNIVERSIDAD o centro de investigación debe 

asumir. Sin embargo no se especificaba un valor aceptable.  

Para evaluar el impacto del efecto adverso 2 se usará nuevamente la tabla N°14 donde se 

especifican los gastos en I+D+i realizados por  las universidades sin fines de lucro en el 

año 2015. 

Según la tabla presentada, el gasto promedio de las universidades sin fines de lucro se 

ubica en un  57% de los fondos propios. Por tanto el impacto monetario esperado en el 

2015 se calcula de la siguiente manera:  

	 	 	 	2015	 769,504.00 2,173,447.52 Nuevos soles 

	 	 	 	2015 2 942,951.52	 	  

		 	%	 	
2,173,447.52
2 942,951.52	

	∗ 100 % 

		 	% 74% 

 

 

 

                                                 
45 Cfr. Plan operativo UTEC 2011: 24 
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Tabla N°17: Impacto del gasto de DIE en ejecución de proyectos. 

DINERO RECONOCIDO 
CONTABLEMENTE 

2015 PROYECTADO 
2015 

META DIE 
2015 

PROMEDIO USFL 

INGRESOS FEI  S/    1´026,005  S/ 2´500,000  S/ 1´780,000 

GASTO S/ - 2´890,000 X  S/- 2´360,000 

GASTO % 74% X 57% 

 
                                   	2015	 	2 2´890.000 2´360.000

530.000	 	 		  

 

Esto quiere decir que en comparación con sus pares (universidades sin fines de lucro), 

LA UNIVERSIDAD  ha gastado más fondos propios en actividades de I+D+i por un total 

de 530.000 nuevos soles.  

2.11  ANÁLISIS DE CAUSAS 

2.11.1  CAUSAS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS 2015 

Ninguna de las metas de la Dirección de Innovación  está en función de los sobrecostos 

generados por los proyectos en ejecución, por tanto este trabajo de investigación se 

limitará a analizar el efecto que está en directa relación con la principal meta de la 

Dirección de Innovación  (generar ingresos por  4 millones de soles reconocidos 

contablemente en el año 2016). 

2.11.1.1  CAUSAS DE  LOS RESULTADOS DE DEFICIENTES INGRESOS 

DURANTE EL 2015 

Los dos procesos de la Dirección de Innovación  son responsables de los resultados 

financieros totales de la Dirección de Innovación  durante el 2015 expresados en el estado 

de ganancias y pérdidas del CECO: 842000, pero solo el macro-proceso de aplicación a 
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fondos es responsable por los ingresos del mismo. Por tanto el análisis de causas se hará 

con respeto a la información histórica documentada del proceso aplicación de proyectos 

a fondos concursables. 

Conclusiones de la fase 1 

En el proceso actual claramente se identifican 2 partes: 

El análisis y selección de estrategia que inicia cuando se publican las bases de un grant 

especifico y finaliza con el comunicado de lineamientos listo para ser enviado a los 

profesores LA UNIVERSIDAD. Este subproceso demoró 45 horas no consecutivas por 

grant. Y la segunda que corresponde a la gestión de la formulación del documento de 

proyecto que se enviará al concurso para evaluación que inicia inmediatamente después 

de la comunicación de lineamientos a los profesores con la decisión de los mismos a 

postular y finaliza con la centralización de los proyectos enviados en la base de datos 

KNOW HOW. Este subproceso demoró 160 horas no consecutivas por grant. Estas horas 

repartidas entre todos los actores que intervienen en el proceso. 

 

Figura N° 39: Resumen del proceso Aplicación a fondos concursables. 

Análisis de bases y preparación de 
estrategia

Formulación de la propuesta de 
proyecto

Subproceso 1

45 horas

Subproceso 2

160 horas

 

Elaboración: Propia 
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Los grants son anunciados entre 3 y 12 meses previos a la publicación de las bases 

integradas y la fecha de envío de proyectos es usualmente entre 2 y 3 meses luego de la 

publicación de las base. En el proceso actual se identifica que el proceso empieza cuando 

se publican las bases. El proceso actualmente requiere muchas horas hombre y está 

diseñado para estar activo en un periodo muy corto de tiempo (2 a 3 meses) por lo tanto 

limita el número de proyectos que pueden ser procesados y enviados. 

Se concluye que una de las causas del efecto no deseado es el método actual, tanto el 

diseño del proceso y subprocesos que lo componen, como el momento en el cual está 

activo el mismo. 

 

2.11.1.2 Fase 2.- ANALISIS DE BASE DE DATOS KNOW HOW 

Analizar la información recolectada desde la primera  aplicación a fondos concursables 

se analizará la información contenida en el archivo KNOW-HOW, el cual contiene 

información  recolectada desde la primera  aplicación a fondos concursables que hizo LA 

UNIVERSIDAD  en el año 2013. Este análisis se hará de la siguiente manera: 

1. Filtrado y cuantificación de la base de datos: Se procederá a filtrar y cuantificar la 
información contenida en la base de datos eliminando los registros duplicados. 

2. Obtención de indicadores: Se analizará la información numérica y se obtendrá 
indicadores del proceso de Aplicación de proyectos a fondos concursables. 

3. Análisis de causas: Se realizará un análisis de las causas que dan origen a los 
indicadores obtenidos utilizando las herramientas Pareto, Ishikawa y AMFYE y árbol 
de problemas. 

  

2.11.1.2.1 Filtrado y cuantificación de la base de datos 

 La base de datos  KNOW HOW estaba estructurada en 20 columnas y 150 filas 

inicialmente. Se procedió a filtrar los registros duplicados y los que no contenían ninguna 

información, así como cuantificar los que si contenían data valiosa. De este proceso se 

obtuvo una nueva tabla de 20 columnas y 116 registros diferentes. En la siguiente tabla 

se presenta un resumen descriptivo de la base de datos y cuantos registros diferentes se 

obtuvieron por cada columna. 
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Tabla N°12 : Base de Datos Know How 

COLUMNA  NOMBRE DE LA 
COLUMNA 

SIGNIFICADO REGISTROS 
DIFERENTES 

1  Fila  Numero de fila del registro 116 registros 

2  Fecha Fecha del primer registro 116 registros 

3  Concurso   Nombre del concurso y sponsor del fondo 23 registros 

4  Evaluado  Casilla si/no como respuesta a si se evaluó la 
participación 

5 registros 

5  Link al reporte  Link  hacia  el  reporte  de  la  evaluación 
realizada 

5 registros 

6  Fondo postulado  Casilla si/no como respuesta a si se decidió 
postular a ese tipo de fondo 

10 registros 

7  Motivo Texto  corto  que  explica  las  ventajas  de 
postular 

5 registros 

8  Aplicación iniciada  Casilla si/no como respuesta a si se inició una 
aplicación para ese tipo de fondo 

116 registros 

9  Título del proyecto  Título del proyecto  116 registros 

10  Dirección   Dirección  académica  del  investigador  
principal 

116 registros 

11   Equipo  Profesores en el equipo 116 registros 

12  Entidad aliada  Casilla  si/no    y  nombre  de  la  entidad 
asociada con la que se realizó el documento 
de postulación, si la hubiera 

116 registros 

13  Se envió  Casilla  si/no que expresa si  el proyecto  fue 
enviado 

73 registros 

14  Motivo Explicación del no envío en caso este no se 
realizara 

43 registros 

15  Link  Ruta donde se guarda el archivo enviado 73 registros 

16  Ganado  Casilla si que expresa si se ganó el fondo al 
que se postuló 

20 registros 

17  Link reporte  Link al reporte de resultados enviado por el 
fondo 

73 registros 

18  Incidentes  Bullets explicativos de los problemas que se 
presentaron  durante  el  proceso  de 
aplicación al fondo 

116 registros 

19  Fecha de inicio   Fecha de inicio de ejecución planeada en el 
documento de postulación 

20 registros 

20   Fecha de cierre   Fecha de cierre de ejecución planeada en el 
documento de postulación 

20 registros 

Elaboración: Propia 
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2.11.2 Análisis  de las causas: 

Ahora que ya se tienen indicadores para el proceso actual se procederá a analizar porque se 

obtuvieron estos resultados. Para realizar este análisis se leyeron todos los registros 

encontrados en las celdas: “motivo e incidentes”. Dado que muchas de las causas encontradas 

eran parafraseos de otras entonces se procedió a juntar las que eran idénticas y se obtuvieron 

12 diferentes grupos,  luego se enunciaron 12 diferentes causas, las cuales se correspondieron 

con la información contenida en dichas celdas y se  distribuyeron en los 116 registros. En la 

tabla siguiente se relacionan los enunciados encontrados en las celdas y la correspondiente 

causa asignada. 

CODIGO 
 

INFORMACION 
CAUSA 

ASIGNADA 

A 
 

El evaluador reporta errores en la fundamentación lógica del 
proyecto 

Deficiente coherencia 
lógica del proyecto 
 

B 
 

El evaluador reporta errores en la fundamentación técnica del 
proyecto 
 

Deficiente 
fundamentación técnica 
del proyecto 
 

C 
 
 
 
 

 
El proyecto tiene muchos requisitos
El  profesor se queja de que legal no firmo los documentos 
anexos a tiempo.
El profesor se queja de que servicios generales no le da razón 
de donde ubicaría los equipos que compraría con el proyecto 

Deficiente apoyo 
administrativo de las áreas 
de soporte para conseguir 
información, y 
documentos  

 
D 
 
 

El profesor no reporta sus avances
El profesor no aviso sobre su intención de postular a tiempo
No hubo tiempo de revisar el proyecto enviado 
El profesor no sabía que la convocatoria estaba abierta 
El profesor reclama que no le avisaron sobre la convocatoria.
El profesor no sabía que otros profesores estaban formulando 
proyectos del mismo tema 

Deficiencias en la 
trazabilidad  y visibilidad 
de la formulación de los 
proyectos. 

E 
 
 

El profesor solicita que se le dé un personal administrativo 
para realizar el documento del proyecto.
El profesor quiere hacer solo el documento del proyecto.
El profesor no quiere que se le de plazo para tener listo el 
documento del proyecto. 
Las áreas de soporte no quieren ayudar con datos necesarios 
para la formulación del proyecto 
El profesor se queja de que logística no le dio los precios de 
los equipos que necesitaría comprar y esto le impidió hacer el 
presupuesto del proyecto que estaba formulando 

Inadecuada asignación, 
documentación y 
comunicación  de 
responsabilidades en la 
formulación de proyectos.

F 
 
 

El fondo requiere grado de PHD y trayectoria en investigación 
para el líder del proyecto.
El fondo requiere que el investigador este asociado a una 
universidad o instituto de investigación en EEUU.

Profesores con escazas 
competencias para 
formular proyectos 
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El proyecto requiere varios investigadores del mismo tema en 
el equipo técnico y solo se tiene 1 

G 
 
 
 
 

El evaluador reporta que el proyecto no es del interés del fondo 
El expertise del profesor no calza con los temas de la 
convocatoria nacional. Pero igual el profesor envió su 
proyecto. 
El profesor envió un proyecto relevante que no está contenido 
en las prioridades de la convocatoria 

Se postula a todas las 
convocatorias que se 
conocen 
 

H 
 
 

El evaluador considera que el equipo técnico no es suficiente 
para el logro del proyecto  
El profesor no sabe que otros profesores están interesados en 
postular a fondos.
El profesor envía una propuesta en la que solo figura el cómo 
equipo investigador porque no hay nadie más interesado. 

Deficiente capacidad de  
conformación del equipo 
técnico para un  proyecto 

I 
 
 

 
El profesor se queja de que nadie lo ayuda a buscar fondos a 
los que pueda postular.
El profesor se queja de que tiene que hacer todas las gestiones 
solo incluso buscar a donde postular
El profesor se queja de que de la Dirección de Innovación no 
lo ayuda ni lo asesora.
 

Desinterés por desarrollar 
actividades de vigilancia 
de mercado. 
 
 

 
 
 
J 
 
 
 

El profesor considera de que se debe retribuir el esfuerzo y 
tiempo dedicado a formular proyectos aunque no llegara ha 
enviarlos 
El profesor se queja de que el tiempo de postulación es 
insuficiente 
El profesor se queja de que no le dijeron que logística 
demoraría tanto en conseguir las cotizaciones para realizar su 
presupuesto 
El profesor se queja de que no lo ayudaron a conseguir rápido 
los documentos de la universidad asociada para su proyecto. 
El profesor pensó que podía formular el proyecto en 3 semanas 
pero este necesitaba muchos requisitos. 

Deficiente conciencia de 
tiempos para actividades 
necesarias para 
postulación en los 
stakeholders 

K 
 
 

El profesor se queja de que requiere mucho tiempo conseguir 
documentos necesarios 
El profesor se queja de que La entidad asociada asociada 
necesita mucho más tiempo para enviar documentación 

Deficiente documentación 
de tiempos de las 
actividades de la 
formulación de proyectos 
 
 

 
L 
 
 
 

El profesor solicita que LA UNIVERSIDAD  le consiga 
acceso a bases de datos.
El profesor se queja de no poder conseguir suficiente 
bibliografía para formular su proyecto.
El profesor reclama que se le devuelva el dinero que gasto 
descargando papers para hacer el marco teórico de su 
proyecto. 
El profesor se queja de que no puede conseguir suficiente 
bibliografía para soportar su proyecto
El profesor se queja de tener que usar SCI-HUB para poder 
formular su proyecto. 

Limitado acceso a 
recursos bibliográficos 
(bases de datos de revistas 
indizadas)  
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En la tabla anterior se muestra la relación que se logró entre los enunciados encontrados en 

la base de datos y las causas que conglomeraban a varios de ellos. 

Luego se procedió a cuantificar el número de veces que cada causa apareció (su incidencia) 

en cada grupo de proyectos (no enviados, ganados y no ganados), lo cual   se presenta en la 

tabla  a continuación.  

 

Tabla N°13 : Distribución de Causas por tipo. 

CAUSAS 

NO 
ENVIADOS 

GANADAS 
NO 

GANADOS 
TOTAL 

MAYOR INCIDENCIA EN: 

43 20 53 116 

A 30 8 21 60  no enviados 

B 13 5 40 58  no ganados 

C 32 10 12 54  no enviados 

D 40 0 9 49  no enviados 

E 36 5 6 47  no enviados 

F 30 10 6 46  no enviados 

G 15 2 12 29  no enviados 

H 2 0 22 24  no ganados 

I 10 5 8 23  no enviados 

J 18 0 3 21  no enviados 

K 6 0 2 8  no enviados 

L 3 1 2 6  no enviados 

Suma 235 46 143 425 no enviados 

Elaboración Propia 

 

Se puede notar que tanto los proyectos ganadores como los no ganadores y los no enviados 

han presentado una o más de las causas encontradas. Las causas encontradas se presenta 425 

repartidas una o más veces en los 116 registros; sin embargo, son los proyectos no enviados 

los que concentran el mayor número de ellas, mientras que los no ganados también presentan 

una alta cantidad. 



106 
 

Como esta base de datos es una base de datos de incidencias y algunas de estas causas están 

contenidas en otras se procedió a utilizar la metodología de los 5 Porqué´s ( 5 WHY)  para 

encontrar cuales eran las causas raíces. 
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Figura N° 40 : Analisis de los 5 porque’s de las causas del proceso “Aplicación de proyectos a fondos concursables” 

Incumplimiento de los requisitos del concurso Incumplimiento del plazo de envío del proyecto
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proyecto enviado
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conocen
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tiempos para actividades 

necesarias para postulación 
en los stakeholders

Desconocimiento de la 
necesidad de su apoyo en el  

avance y busqueda 
requisitos del proyecto en 

formulación

Deficiente apoyo 
administrativo de las áreas 
de soporte para obtención 

de información, y 
documentación

Deficiencias en la 
trazabilidad y visibilidad 
de la formulación del 

proyecto

Inadecuada asignación, 
documentación y comunicación de 
responsabilidades en las actividades 

de formulación de un proyecto

Deficiente documentación de 
los tiempos necesarios para las 
actividades de formulación

Pequeña base de datos de 
fondos a los que se postula

Desinterés por desarrollar 
actividades de vigilancia de 

mercado

Profesores con escazas 
competencias para 
formular proyectos

Poca diversificación en las 
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postula
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coherencia lógica 
del proyecto
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Limitado acceso a recursos 
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Al aplicar el método de los 5 porqué´s se pududo distinguir 5 causas raíces. Las cuales son: 

Causa 1.-  Desinterés por desarrollar actividades de vigilancia de mercado. 

Causa 2.- Limitado acceso a recursos bibliográficos (bases de datos de revistas indizadas)  

Causa 3.- Profesores con escazas competencias para formular proyectos 

Causa 4.- Deficiente documentación de tiempos de las actividades de la formulación de 

proyectos 

Causa 5.- Inadecuada asignación, documentación y comunicación  de responsabilidades en 

la formulación de proyectos. 

 

2.11.2.1 ISHIKAWA DE CAUSAS 

 

A continuación se procedió a repartir estas causas entre los diferentes elementos de un 

proceso: Materia prima,  mano de obra,   maquinaria,  medio, ambiente,  medición,   métodos.  

Al realizar este paso se pudo apreciar que las causas raíces se encontraban en solo tres de los 

seis elementos de un proceso. 
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Figura N° 41 : Ishikawa de causas del proceso “Aplicación de proyectos a fondos concursables” 

Escasos profesores ccompetencias 
necesarias para alcanzar estandares 
que requieren los fondos extranjeros

Desinterés por realizar actividades
 de vigilancia de mercado 

Limitado acceso a  bases 
de datos  de revistas
 indizadas para profesores
 UTEC

Baja obtención de
 ingresos para IDI 
provenientes de FEI.

Inadecuada asignación, documentación y
 comunicación de responsabilidades en las 

actividades de formulación de un proyecto

Deficiente documentación 
de los tiempos necesarios para 

las actividades de formulación

Elaboración: Propia 



110 
 

2.17.3.2 ANALISIS DE PARETO 

Para poder visualizar gráficamente cuales de las causas afectan más al proceso se procedió a 

realizar el grafico de Pareto de primer nivel que se presenta a continuación. 

Figura N° 42: Pareto de 1er nivel de causas totales 

  

Elaboración: Propia 

Se muestran las incidencias y porcentajes de cada causa a continuación. 

Tabla N°14 : Distribución de Causas   

Causa incidencia Porcentaje 

A 60 14.12%

B 58 13.65%

C 54 12.71%

D 49 11.53%

E 47 11.06%

F 46 10.82%

G 29 6.82%

H 24 5.65%

I 23 5.41%

J 21 4.94%

K 8 1.88%

L 6 1.41%

TOTAL 425 100.00%

Elaboración: Propia 

0%

50%

100%

‐40

10

60

A B C D E F G H I J K L

CAUSAS

PARETO DE CAUSAS
TOTAL

EVENTOS % ACUMULADO



111 
 

Con la finalidad de saber cuál es el peso porcentual de las causas raíces se procedió a sumar 

las causas que originaban las mismas obteniéndose la tabla a continuación. 

 

Tabla N°15 : Pesos porcentuales de las  Causas  raíces 

Causa  Peso  % 

C1  19.53% 

C2  1.41% 

C3  44.24% 

C4  18.35% 

C5  16.47% 

total  100.00% 

 

Elaboración: Propia 

Para visualizar cuales de los elementos del proceso están siendo más afectados, se procedió 

a graficar el Ishikawa de causas colocando el porcentaje de afectación de las causas por cada 

elemento, tal como se muestra en la figura a continuación: 
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Figura N° 43: Ishikawa de causas con porcentajes 

Escasos profesores ccompetencias 
necesarias para alcanzar estandares 
que requieren los fondos extranjeros

Desinterés por realizar actividades
 de vigilancia de mercado 

Limitado acceso a  bases 
de datos  de revistas
 indizadas para profesores
 UTEC

Baja obtención de
 ingresos para IDI 
provenientes de FEI.

Inadecuada asignación, documentación y
 comunicación de responsabilidades en las 

actividades de formulación de un proyecto

Deficiente documentación 
de los tiempos necesarios para 

las actividades de formulación

19.53%

1.41%

1.41%

44.24%

44.24%

18.35%

16.47%

54.35%

Elaboración: Propia 
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En la figura anterior se ve como el elemento método tiene un peso de 54.35 %, por tanto 

corregir el método será una prioridad. Así mismo, se entiende que en segundo lugar la mano 

de obra con un porcentaje de afectación de 44.24 %  los cuales entre los dos poseen más del 

80% de las causas raíces ya que materiales con un porcentaje del 1.41 % . 

Ahora procederemos a analizar cuáles son las causas que afectan más los dos resultados no 

deseados de proceso: proyectos formulados no enviados, proyectos enviados no ganados. 

Para esto, a continuación se realizará el análisis de Pareto de segundo nivel. 

Figura N° 44: Pareto de 2do nivel de causas proyectos no enviados 

 

Elaboración: Propia 

Efecto no deseado 1: Proyectos no enviados.  En el primer análisis de Pareto de segundo 

nivel se muestra que el 60% del efecto no deseado 1  se debe a las causas: D, E, C, las cuales 

corresponde con las causas raíces 1, 4 y 5, las cuales se encuentran en los elementos de 

método. y 20 % restante en A,F que demuestra que en la causa raíz 3 que corresponde a la 

mano de obra. A continuación se desarrollará una grafica que permita vizualizar como las 

causas raices generan el efecto no deseado 
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Figura N° 45: Elementos que generan el efecto no deseado 1 

 

            

Elaboración: Propia 

Figura N° 46: Pareto de 2do nivel de causas de proyectos enviados no ganados 

 

Elaboración: Propia 

Efecto no deseado 2: Proyectos enviados no ganados (Defectuosos).- En el segundo análisis 

de Pareto de segundo nivel se muestra que el 60% del efecto no deseado 2  se debe a las 

causas: B, H, A,  las cuales corresponden con la causa raíz 3 que se encuentra en el elemento 

de mano de obra. y el 20 % restante a C,G,D que corresponde con las causas raíces 1 y 4 que 

corresponden al elemento método. 
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A continuación se desarrollará una grafica que permita vizualizar como las causas raices 

generan el efecto no deseado 

Figura N° 47: Elementos que generan el efecto no deseado 2 

 

            

Elaboración: Propia 

ARBOL DE PROBLEMA 

A continuación procederemos a desarrollar el árbol de problemas para ver gráficamente como 

las causas raíces impactan directamente a LA DIRECCIÓN y a LA UNIVERSIDAD. 

DIAGNOSTICO: 

LA DIE durante enero-setiembre 2015 mostró bajos niveles de eficacia en el envío de 57% 

y bajos niveles en eficacia en la formulación ubicándose en un 20% en su proceso Aplicación 

a fondos concursables .Reflejado en bajos ingresos obtenidos para IDI desde fondos externos 

e internacionales S/ 151,213/mes, la meta es de S/ 208.333/mes o  2,5 M/año y el promedio 

obtenido por otras universidades sin fines de lucro de S/ 148.333/mes  1.78 M/año. 

Las causas se encuentran en: Método: 44.74% y  Mano de obra: 44.24% y son las 

siguientes: Profesores con escazas competencias para formular proyectos 44.24%. Desinterés 

por desarrollar actividades de vigilancia de mercado 19.53%, Inadecuada asignación, 

documentación y comunicación  de responsabilidades en la formulación de proyectos 

16.47%. 

Método

causas raiz 1 Y 4

Mano de obra

causa raiz 3

60% 20% 
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Figura N° 48: Árbol de Problemas 

Incumplimiento de los requisitos del 
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formulación
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Deficiente 
coherencia 
lógica del 
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de la universidad  para la dirección de LA  
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Disminución de las probabilidades de 
lograr la misión y auto-sostenibilidad y 

crecimiento de LA UNIVERSIDAD

 

Elaboración: Propia



117 
 

Dado que en el anuario del vicerrectorado de investigación 2015 de la universidad 

peruana Cayetano Heredia se encuentra el indicador de eficacia de su proceso de 

aplicación a fondos concursables, se tomará este indicador como objetivo y se intentará 

lograr el mismo con la propuesta de solución que se desarrollará. 

Por otro lado, no existe ningún documento en el cual se encuentre registrado el indicador 

de eficacia en el envío del proceso de aplicación a fondos concursables de la universidad 

peruana Cayetano Heredia u otra universidad, por lo cual se hizo una encuesta a 10 

investigadores de LA UNIVERSIDAD los cuales refirieron que consideran que este 

indicador se encuentra alrededor del 75 %. Por tanto también será este el indicador meta 

para la propuesta de solución. 

Tabla N°16 : TABLA COMPARATIVA DE INDICADORES 

INDICADOR 
LA 

UNIVERSIDAD  
2015 

UPCH 2015 
META PARA EL 
PROCESO 
MEJORADO   

Eficacia en el 
envío  de fondos 

externos e 
internacionales 

2015 

Enviados 
/ total 

57% 75% 75% 

Eficacia de 
fondos externos 
e internacionales 

2015 

Ganados/ 
enviados 

20.00% 38.00% 38.00% 

 

Con respecto a los ingresos comprometidos obtenidos en el año 2015, dado que el 

promedio de las universidades sin fines de lucro es muy alto para poder ser 

conseguido en los 2.5 meses que quedan del 2015 entonces la meta será que la 

solución propuesta será que logre obtener ingresos que completen los 2.5 millones 

que eran la meta inicial de la Dirección de Innovación. Esto es: 1’139,076.00 nuevos 

soles en los 2.5 meses restantes del 2015. 

2.18 OBJETIVOS 

Los objetivos de la propuesta de solución presente trabajo de investigación serán los 

siguientes: 
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2.18.1  Objetivo General 

Proponer una mejora del proceso de Aplicación a fondos concursables de tal manera 

que permita aumentar los ingresos comprometidos para actividades de I+D+i por 

unidad de tiempo. 

2.18.2  Objetivos Específicos 

 Incrementar el indicador de eficacia en el envío a 75% 

 Incrementar el indicador de eficacia en formulación a 38% 

 Generas ingresos provenientes de fondos concursables que permita lograr la meta 

de la Dirección de Innovación de 4 millones de nuevos soles en el año 2016. 

2.19 CONCLUSION DEL CAPITULO: 

En lo anteriormente expuesto se explica la problemática existente en la Dirección de 

Innovación  se resume en la baja eficacia en el envío 57% y eficacia en formulación 

20 % del proceso aplicación a fondos concursables. 

De manera ampliada se reconoce que la Dirección de Innovación  no cuenta con 

procesos documentados y por ende carece de un sistema de seguimiento y manejo y 

de la oportunidad de aplicar una mejora continua al proceso aplicación a fondos 

concursables que le permita obtener mejores resultados en el tiempo. Además la 

unidad orgánica desconoce la inversión presente y futura en investigación que resulta 

de la ejecución de proyectos I+D+I y por tanto carece  de un estándar para controlarlo 

y que resultará de la ejecución de los fondos obtenidos detallada en la tabla Nº 10. 

Esta situación se vio reflejada en los bajos ingresos obtenidos para actividades de 

I+D+i desde fondos externos e internacionales los cuales han sido en los 9 meses de 

tan solo S/. 1,360,924.00 mientras que genera 0,76 M de nuevos soles reconocidos 

contablemente en el 2015 mientras que la meta de LA UNIVERSIDAD  para el año 

es de 2’5 millones y el promedio para las universidades sin fines de lucro ha sido de 

1,7 M de nuevos soles para el 2015. 

Las causas que originan la problemática actual han puesto en riesgo el alcance de la 

meta económica principal pautada en  la Planificación Estratégica del año 2014 se 

encuentran en tres áreas principalmente las cuales son los elementos del proceso: 
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Método con 54,35 % Mano de obra con 44,24 % y Materiales con  1,41 % de 

afectación respectivamente. 

Se plantea como objetivo general el siguiente: Proponer una mejora del proceso de 

Aplicación a fondos concursables de tal manera que permita aumentar los ingresos 

comprometidos para actividades de I+D+i. Y como objetivos específicos: 

Incrementar el indicador de eficacia en el envío a 75 %, incrementar el indicador de 

eficacia en la formulación a 38 %, generar ingresos provenientes de fondos 

concursables por un monto de 4 millones de nuevos soles para el  año 2016.  

La Propuesta de mejora a ser desarrollada debe, por tanto, ser un punto de partida para 

lograr que la aplicación y obtención de los fondos concursables se transforme en un 

proceso sistemático que se mejore continuamente a partir de los resultados obtenidos 

cada vez que se usa. El diseño y puesta en práctica de este nuevo proceso mejorado 

debe contribuir  al cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad orgánica en 

estudio.  
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3 CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

DEL PROCESO 

3.1 ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Selección de la metodología: La metodología a utilizar es la Gestión por Procesos. La 

propuesta de mejora del proceso se desarrollará siguiendo los siguientes pasos: 

Fase 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

1. Definición de los Procesos Organizacionales 

2. Selección de los Procesos Claves. 

3. Descripción del contexto 

 

Fase 2: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

4. Definición del alcance.  

5. Determinación de requisitos. 

6. Análisis de la situación. 

Fase 3: EVALUAR EL PROCESO 

7. Identificación de problemas. 

8. Levantamiento de soluciones. 

9. Elaboración del proyecto 

 

Fase 4: MEJORAR EL PROCESO 

10. Implantación del cambio 

11. Monitoreo de resultados. 

 

Para lo cual se tendrá en todo momento la intervención de los principales  stakeholders 

del proceso. Participarán en la consulta: 

- 2 investigadores, el director de la Dirección de Innovación y los dos analistas 

de la Dirección de Innovación (formulación y ejecución). 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 

Tiene tres pasos los cuales son: definición de los procesos organizacionales, selección de 

los procesos claves., descripción del contexto. 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES 

Los procesos organizacionales core son: Emprendimiento, docencia e I+D+i. A 

continuación se presenta el Mapa de Procesos de LA UNIVERSIDAD en la figura N° 50. 

Figura N° 49: MAPRO de LA UNIVERSIDAD 

 

Elaboración: Propia 

3.2.2 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES 

Los procesos clave de la dirección de innovación son los enunciados en el capítulo dos: 

Aplicación a fondos concursables y ejecución de proyectos, tal como se muestra a 

continuación en la figura N°51. 
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FiguraN° 50: MAPRO AS IS DIE 

 

Elaboración: Propia  
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El proceso clave es el proceso: Aplicación a fondos concursables, el cual se representa 

gráficamente a continuación en la figura N°52 

Figura N° 51 : PROCESO APLICACIÓN A FONDOS CONCURSABLES AS IS 

DIE 

MACROPROCESO DE  APLICACIÓN DE PROYECTOS A FONDOS CONCURSABLES 

Análisis de bases y 
preparación de estrategia

Proceso de Formulación de la propuesta de proyecto

Planificar Alcance

Planificar 
Cronograma

Planificar Costos 
(Presupuesto)

Planificar Recursos 
Humanos

Planificar 
adquisiciones

Registrar eventos

 

Elaboración: Propia  

3.2.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

El contexto actual del proceso no es alentador dado que, tal como se muestra en la figura 

N° 53, los resultados históricos del proceso de aplicación fondos concursables muestran 

entre el año 2014 y el año 2015 una tendencia a formular más proyectos y no enviar más 

proyectos, mientras que el número de proyectos enviados y ganados se mantiene, lo cual 

implica más uso de recursos para obtener los mismos resultados. 

Figura N° 52: Resultados históricos del proceso aplicación a fondos concursables 

 

Elaboración: Propia 
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3.2 CARACTERIZACION DEL PROCESO 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Con la finalidad de definir el alcance del proceso aplicación a fondos concursables se 

desarrolló el Flujograma del proceso. 

3.2.1.1 DESAROLLO DEL FLUJOGRAMA  

El Flujo del Proceso de  aplicación de proyectos a fondos concursables actual sigue los 

siguientes pasos: 

El proceso se inicia cuando la Entidad financiadora Publica vía Web, la información 

acerca de los Fondos Concursables, el Analista de Formulación revisa y centraliza la 

información en una Base de Datos de Fondos concursables, con esta información  elabora 

la estrategia y los lineamientos internos. De allí le envía al Director  las propuestas para 

que seleccione los proyectos a postular y luego este los regresa al Analista de Postulación 

el cual establece el cronograma de Actividades para la formulación de los proyectos. El 

Director de la Dirección de Innovación envía un comunicado a los investigadores de LA 

UNIVERSIDAD  para que el profesor Investigador tome la Decisión de postular en el 

área de su competencia y este a su vez lo comunica al Director de Carrera el cual  una vez 

de acuerdo con el investigador le participa a la dirección de innovación el respaldo y 

asume los sobrecostos del proyecto. Una vez lista la propuesta es enviada al Director de 

la Dirección de Innovación y este da el VºBº a la propuesta de postulación, al finalizar 

esta actividad procede a notificar al profesor Investigador. 

El profesor investigador inicia el proceso de consultas para la elaboración del proyecto. 

Envía las dudas al Analista de formulación el cual las centraliza y responde a las consultas 

de los investigadores, Si es necesario eleva las consultas a entidades externas asociadas 

al proyecto y da respuesta al investigador. El analista formula el proyecto según el 

formato y se lo envía al investigador  el cual además de recibir las consultas y aclaratorias, 

revisa y completa el proyecto según el formato, adicionalmente verifica si existen anexos 

para las entidades asociadas, rellena los datos y verifica si requiere de firmas. Envía estos 

formatos y anexos al Director de la Dirección de Innovación el cual procede a gestionar 

la firma de los anexos que existieren con las entidades asociadas.  Una vez obtenida la 
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firma es dirigido al Analista de Formulación el cual revisa y aprueba el contenido del 

proyecto, si tiene observaciones lo regresa al Investigador hasta que el contenido esté 

corregido  y ya subsanadas las observaciones es enviado al Analista de Formulación el 

cual procede a consignar el proyecto de formulación a la Dirección Financiera para su 

revisión y aprobación, al finalizar la revisión y aprobación del proyecto procede a 

remitirlo a la Dirección Legal donde  revisan y aprueban el proyecto devolviéndolo  a la 

Dirección de innovación el cual da el VºBº Final al proyecto y notifica al Analista de 

Formulación el cual sube la información a la plataforma del proyecto al mismo tiempo 

que informa al Investigador el cual también actualiza la plataforma del proyecto y 

comienza a elaborar los reportes del proyecto . Estos reportes los entrega al Analista de 

Postulación el cual recibe y centraliza los proyectos enviados y los eventos durante la 

formulación. Con esta actividad finaliza el proceso actual. 

A continuación se muestra el Flujograma del proceso en la figura N° 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 53: Tabla del Flujograma del Proceso de  aplicación de proyectos a fondos 

concursables. 
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UTECENTIDAD FINANCIADORA

Investigador NOTAS Director de DIE Analista DIE(Formulación) Director de Carrera Dirección Financiera Dirección Legal

Formulación del 
proyecto según el 

formato 

PROCESO

Proceso de aplicación a Fondos concursables
Última fecha actualización

Cynthia Tellez Benigno.

Inicio

Publicación de 
fondos concursables

Centralización BD de 
Fondos concursables

Envía comunicado  a 
Investigadores UTEC Toma la decisión de 

postular y lo 
comunica

Tienen consultas

No

Centralizar y 
responder consultas 

Si

Realiza el llenado de 
datos requeridos en 

los anexos 

Revisión y aprobación 
del proyecto

Da el V°B° final del 
proyecto 

Tiene 
observaciones 

Subir  a la plataforma 
del proyecto

No

Realizar ajustes 

Subir  a la plataforma 
del proyecto  

Si

Comunica el respaldo 
al proyecto (Asume 

sobrecostos)

Existen anexos a firmar 
por entidades asociadas 

Gestionar la firma de 
anexos con entidades 

asociadas 

Máx. 1 
mes 

antes del 
cierre 
del 

concurso

Máx. 3 
sem. 

Antes del 
cierre del 
concurso

Máx. 2 
sem. 

Antes del 
cierre del 
concurso

Máx. 1 
sem.  

Antes del 
cierre del 
concurso

Da el V°B°  propuesta 
de postulación

Envía datos de la 
entidad asociada 

Si

No

Envió de reportes 

Recepción y 
centralización   de 

proyectos enviados y 
de eventos durante la 

formulación

Fin 

Selección de 
proyectos a postular

Formulación de 
lA propuesta de 

proyecto 

Revisión y 
aprobación del 

proyecto

Elaboración de estrategia 
y lineamientos internos   

Eestablece Cronograma 
de actividades para  la 

formulación del proyecto 

Publicación de 
fondos concursables

1

2

3

4

V°B° propuesta de 
postulación

Proyecto revisado y 
aprobado

Recepción de 
resultados

Revisión y 
aprobación del 

proyecto

1

2

3

4

La Base de datos 
contiene:
*Fechas límites
*Bases del proyecto
*Anexos del proyecto 

Contiene 3 
documentos:
*Lineamientos para la 
asignación de fondo 
externo
*Bases del concurso
*Preguntas frecuentes

Se debe revisar y 
aprobar lo siguiente:
*El presupuesto
*El cronograma
*Si los alcances del 
proyecto están dentro 
del alcance del proyecto 

Para responder las 
consultas se consulta a 
Fyncit / Concytec en el 
caso se requiera

 

Elaboración: Propia 
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 3.2.2 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS.  

 

Para realizar la determinación de requisitos se desarrolló el diagrama SIPOC as is donde 

se muestran gráficamente a los proveedores, entradas, procesos (subprocesos), salidas y 

clientes del proceso aplicación a fondos concursables. El cual se puede apreciar en la 

figura N° 55. 

3.2.2.1 SIPOC AS IS  

Figura N° 54: SIPOC AS IS DIRECCION DE INNOVACION 

Cierre

Ejecución Seguimiento y 
Control

Aplicación de 
proyectos a fondos 

concursables

SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT CUSTOMER► ► ►

Organizaciones 
financiadoras: 
Nacionales e 

Internacionales

Ejecución y Gestión 
de proyectos

Inicio y Planificación

Desarrollo Plan Operativo de Proyecto

Dirección de 
Innovación 

Empresarial ‐ UTEC

Direcciones 
Académicas ‐ UTEC

Áreas de Soporte ‐ 
UTEC

Bases del fondo 
concursable

Lineamientos 
Innovación 

Empresarial ‐ UTEC

Know How del 
investigador

Know How en 
formurlación del 

equipo de 
formulación

Áreas de soporte 
(legal, financiero, 

logístico)

Proyectos 
Formulados

UTEC

Director de 
Innovación 

Empresarial ‐ UTEC

Direcciones 
académicas ‐ UTEC

Organizaciones 
financiadoras: 
Nacionales e 

Internacionales

Organizaciones 
financiadoras: 
Nacionales e 

Internacionales

Proyectos 
ejecutados y 
finalizados

Organizaciones 
financiadoras: 
Nacionales e 

Internacionales
Entregables de 

proyecto 
(prototipos, 

investigaciones, 
publicaciones 
científicas, 
patentes)

Documentación de 
cierre de gestión de 
proyecto (Lecciones 
aprendidas, cuadros 
de control, etc)

Know How en 
Gestión de 

Proyectos del 
equipo de Ejecución

Presupuesto y 
cronograma de 
Formulación de 

proyectos

Lineamientos 
Innovación 

Empresarial ‐ UTEC

Normativas del 
Sponsor para la 
ejecución del 
proyecto

Áreas de Soporte 
(legal, financiero, 

logístico)

Personal de 
ejecución 

administrativa de 
proyectos ‐ UTEC

Personal de 
Formulación de 
proyectos ‐ UTEC

Áreas de Soporte ‐ 
UTEC

Director de 
Innovación 

Empresarial ‐ UTEC

Direcciones 
académicas ‐ UTEC

Personal de 
ejecución del 
proyecto 

(investigadores, 
tesistas, etc) ‐ UTEC

Personal capacitado

Activos adquiridos

Público Objetivo de 
la investigación

Efectuar 
adquisiciones

Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
proyecto 
(informes 
parciales de 
entregables)

►

Monitorear y 
Controlar la 
ejecución del 

control de costos 

Monitorear y 
controlar el 
trabajo del 
proyecto

Dirigir al equipo 
del proyecto

Ejecución del 
control de gastos 
del proyecto 
(informes 
parciales de 
costos)

Planificar la 
dirección del 
proyecto

Planificar 
Cronograma

Planificar Costos 
(Presupuesto)

Cerrar Proyecto

Cierre de 
administrativo de 

Proyecto

Cierre del trabajo 
del proyecto 

(informes finales 
de entregables)

Cerrar 
adquisiciones

Análisis de bases y preparación de estrategia

Formulación de la propuesta de proyecto

Planificar Alcance

Planificar 
Cronograma

Planificar Costos 
(Presupuesto)

Planificar Recursos 
Humanos

Planificar 
adquisiciones

Registrar eventos

 

Elaboración propia 

3.2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Con la finalidad de analizar la situación se desarrolló el diagrama de recorrido del proceso 

aplicación a fondos concursables. 

3.2.3.1 DESARROLLO DEL DIAGRAMA DEL PROCESO (DAP) 

Se procedió a realizar el análisis del proceso, para determinar  el mayor número de 

operaciones con el fin de identificar la mayor cantidad de variables posibles para realizar 

el análisis del proceso.  
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Figura N° 55: Diagrama Análisis del proceso (DAP) 

 

Elaboración: Propia 

Con la elaboración del Diagrama de proceso, se determinaron 20 operaciones, 3 

transporte de información, 14 demoras, 4 inspecciones y 2 almacenamientos. Ver figura 

N°56.  

Diagrama N° 1
Proceso: Actual Propuesta Economía

APLICACIÓN DE PROYECTOS A 
FONDOS CONCURSABLES 23

Objetivo: 3

14

4

2
Método: Actual 205 hrs
Lugar: UTEC-Barranco
Realizado por : Cynthia Tellez

Tiempo
Descripción hrs

1 Publicación de  fondos concursables 1.0 o

2
Centralización en BD (KNOW HOW) de 
fondos concursables 2.0

o o

3
Elaboración de estrategia y lineamientos 
internos 24.0

o

5
Revisión y ajuste de los lineamientos UTEC 
de proyectos a postular 8.0

o o o

6 Selección de proyectos a postular 2.0 o o o

7
Establecimiento de cronograma para la 
postulación de proyectos 8.0

o

8 Envío de comunicado a investigadores 1.0 o
9 Toma la decisión de postular y lo comunica 1.0 o o

11 Comunica el respaldo al proyecto (Asume 8.0 o o
12 Da el V°B°  propuesta de postulación 4.0 o o
13 Centralizar y responder consultas 16.0 o o
14 Avance de Formulación del proyecto según 48.0 o o
17 Envía datos de la entidad asociada 8.0 o o
18 Gestionar la firma de anexos con entidades 8.0 o o
19 Revisa y aprueba los avances del proyecto 16.0 o o
20 Se realizan ajustes en el proyecto 16.0 o o
22 Revisión y aprobación del proyecto 8.0 o o o
24 Realizar ajustes 8.0 o o
25 Revisión  y aprobación del proyecto 1.0 o o o
26 Da el V°B°  final del proyecto 1.0 o
28 Subir a la plataforma del proyecto 8.0 o
30 Envio de reportes 4.0 o
31 Recepción  y centralización del proyecto 4.0 o o

total 205.0 20 3 14 4 2

Formular propuesta de proyecto que 
cumplan con los requerimientos y objetivos 
especificos de fondos nacionales e 
internacionales

Transporte

DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESO
RESUMEN

Actividad

Operación

En días o semanas de trabajo

Espera

Inspección

Almacenamiento

Referencias
Símbolo

Observaciones

Consecutivo

Tiempo total para la formulación de un 
proyecto (hrs)

Consecutivo

El espacio total desde que se 
lanza el concurso hasta que se 
cierra la postulación es entre 

Consecutivo

En días o semanas de trabajo
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3.3 EVALUAR EL PROCESO. 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Para la obtención de indicadores se hicieron una serie de cuadros donde se dividió los 

proyectos enviados (a), no enviados (b) ganados (c) y no ganados (d) por tipo de fondo 

por año y de manera consolidada. 

A continuación se presentan los consolidados de proyectos procesados por tipo de fondo 

(nacionales, internacionales y propios o subvencionados)  por cada año 

Tabla N° 17: Total de proyectos procesados todos los tipos de fondos. 

TIPOS DE FONDO 2013 2014 2015 TOTAL 

TOTALES 

Enviados 5 33 25 63 

No enviados 0 18 19 37 

Formulados 5 51 44 100 

Ganados 1 7 5 13 

No Ganados 4 26 20 50 

INDICADORES 

EE 100.0% 64.7% 56.8% 63.0% 

EF 20.0% 21.2% 20.0% 20.6% 

EINV 20.0% 13.7% 11.4% 13.0% 

HHINV X P 405.0 590.1 712.8 623.1 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 18: Proyectos procesados para fondos nacionales por año 

FONDOS NACIONALES  CADA AÑO 

PROYECTOS 2013 2014 2015 TOTAL 

ENVIADOS 5 32 13 50 

NO ENVIADOS  18 9 27 

TOTAL 5 50 22 77 

GANADOS  1 6 3 10 

NO GANADOS   4 26 10 40 

Elaboración: Propia 
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En la tabla anterior se puede notar que de los 116 proyectos procesados 77 fueron 

para fondos nacionales. El 66.3 % de los proyectos fueron dirigidos a fondos 

nacionales. Aquí se nota la gran dependencia que tienen los ingresos de LA 

UNIVERSIDAD  de los fondos nacionales. 

Tabla N°19: Proyectos procesados para fondos internacionales por año 

  
FONDOS INTERNACIONALES  CADA AÑO 

 

PROYECTOS 
2013 2014 2015 TOTAL 

ENVIADOS  

 

 
1 12 13 

NO ENVIADOS    10 10 

TOTAL   1 22 23 

GANADOS    1 2 3 

NO GANADO    0 10 10 

TOTAL 
  1 12 13 

   
Elaboración: Propia 

En la tabla anterior se puede notar que de los 116 proyectos procesados 23 fueron 

para fondos internacionales. El 19.8 % de los proyectos fueron dirigidos a fondos 

internacionales. Aquí se nota la baja dependencia que tienen los ingresos de LA 

UNIVERSIDAD  de los fondos internacionales. 

Tabla N°20: Proyectos procesados para fondos subvencionados 

FONDOS PROPIOS SUBVENCIONADOS CADA AÑO 

PROYECTOS 2013 2014 2015 TOTAL 

ENVIADOS   2 8 10 

NO ENVIADOS    6 6 

TOTAL   2 14 16 

GANADOS    0 7 7 

NO GANADOS    2 1 3 
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Elaboración: Propia 

En la tabla anterior se puede notar que de los 116 proyectos procesados 16 fueron 

para fondos propios o subvencionados. El 13.8% de los proyectos fueron dirigidos a 

fondos propios o subvencionados. Aquí se nota el desinterés de LA UNIVERSIDAD  

por este tipo de fondos que no representan ingresos sino egresos. 

Para continuar con el análisis de indicadores se  han definido los indicadores de 

eficacia en el envío , eficacia en formulación y eficiencia de Investigador en 

Formulación, estos son: 

	 	 		 	%	 	
	

	 	
	 ∗ 100 % 

	 	 		 	%			 	
	
	 	

	 ∗ 	 100 % 

	 	 	 	%			 	
	 	

	 		
	 ∗ 	 100 % 

A continuación se muestra en la tabla N°21 

 

Tabla N°21: Proyectos procesados por tipo de fondo (2013-2015) 

PROYECTO
S 

TOTAL
ES 

% 
FONDOS 
NACIONA
LES 

FONDOS 
INTERNACIO
NALES 

FONDOS 
PROPIOS 
SUBVENCIONA
DOS 

ENVIADOS    (A) 73 63% 50 43% 13 11% 10 9% 

NO ENVIADOS (B) 43 37% 25 22% 18 16% 0 0% 

TOTAL    (T) 116 100% 75 65% 31 27% 10 9% 

GANADOS (C) 20 17% 10 50% 3 15% 7 35% 

NO GANADO (D) 53 46% 40 75% 10 19% 3 6% 

PROYECTOS 

PROCESADOS 
100% 66,3% 19,80% 13,80% 

%EFICACIA (A)/(T)

EN EL ENVIO 
63% 13.33% 9.68% 70.00% 

% EFICACIA (C/A) 

FORMULACION 
27.40% 20.00% 23.08% 70.00% 

EFICIENCIA INVESTIGADOR EN FORMULACION 

 

11,4 % 

Elaboración: Propia 
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En la tabla anterior para el periodo 2013-2015, vemos como la eficacia en el envío y 

eficacia de los proyectos procesados presentan diferencias dependiendo del tipo de 

fondo. Los fondos nacionales e internacionales tienen una eficacia en el envío de 

alrededor de 10 % ,  una eficacia de alrededor del 20 %; mientras que los fondos 

propios o subvencionados tienen una eficacia en el envío y una eficacia en 

formulación del 70 %. Por otro parte la eficiencia de Horas de investigadores en 

Formulación calculada para el mismo periodo se ubica en un 11,4 %  evidenciando 

un problema a investigar. 

Con la finalidad de tener un punto de partida de la situación actual procederemos a 

obtener los indicadores de eficacia en el envío, eficacia en la formulación de los 

fondos nacionales e internacionales  así como el indicador de eficiencia de horas de  

investigador en formulación conjuntos para el periodo enero-setiembre 2015. 

  

Tabla N°22: Indicadores de proyectos procesados para fondos nacionales e 

internacionales del año  2015 

 

Elaboración: Propia 

 

3.3.2 LEVANTAMIENTOS DE SOLUCIONES 

 

Actualmente de la Dirección de Innovación tiene identificado un proceso core en la 

fase de inicio. Este proceso recibe el nombre de proceso de aplicación de proyectos 

para fondos concursables. A partir del análisis desarrollado en el capítulo 2 se propone 
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que se desarrolle un proceso de nombre aplicación a fondos concursables que 

contenga los siguientes subprocesos: 

1. Desarrollar un proceso de procesamiento de grants. 

2. Desarrollar un programa de formación de RRHH  

3. Mejorar el proceso de formulación de proyectos  

A continuación se muestra gráficamente el proceso aplicación a fondos concursables. 

 

Figura N° 56: Proceso Aplicación a fondos concursables TO-BE                   

              

Formación de 
RRHH

PARTE 1

Procesamiento 
De 

GrantsIN

ESTÁNDARES 

RECURSOS

‐Director DIE
‐Analista Tipo 2
‐Practicante Tipo 2
‐Ejecutivos de la entidad financiadora
‐Investigadores
‐Analistas de áreas de soporte

 Lineamientos y normas UTEC

APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES

OUT

‐Grants procesados
‐Propuestas  de  proyectos 
desarrolladas
‐1  Equipo  de  RRHH 
formados

‐Documentación  de 
requerimientos  del 
fondo y del concurso
‐Metas DIE‐UTEC

Formulación de 
Proyectos

 

Elaboración: Propia. 

tal como se define en el capitulo 2. A continuación se muestran los indicadores 

objetivos para el proceso de aplicación de fondos concursables TO BE. 

Figura N° 57: Indicadores objetivo para el proceso aplicación a fondos concursables 

TO BE 
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3.3.3  ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.3.3.1 PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se presenta el plan de acción para el desarrollo de las siguientes tres 

etapas: 
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Figura N° 58: Plan de acción 

 

 

Elaboración: Propia 
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3.3.3.2 MEJORA DE PROCESO DE APLICACIÓN DE PROYECTOS A FONDOS 

CONCURSABLES. 

 

Para implementar la propuesta de nuevo proceso, tal como se ha definido es necesario, 

proponer un nuevo mapa de procesos de la Dirección de Innovación. A continuación 

vemos el nuevo mapa propuesto. 

Figura N° 59: Mapa de procesos DIE  TO-BE 
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Gestión Dirección de Innovación Empresarial

G01 Planificación 
estratégica

G02 Gestión de 
Alianzas

G02 Mejora 
Continua

Aplicación a Fondos Concursables

P01 Formulación de Proyectos

Ejecución y Gestión de Proyectos

P01 Inicio y Planificación
P02.1 Desarrollo de Plan Operativo de Proyecto

Planificar 
Cronograma

Planificar Costos 
(Presupuesto)

PO2.2 Planificar la 
dirección del 
proyecto

P03 Ejecución P04 Seguimiento y Control

P05 Cierre

P03.1 Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
proyecto

P03.2 Ejecución 
del control de 
gastos del 
proyecto

P03.3 Efectuar 
adquisiciones

P03.4 Dirigir al 
equipo del 
proyecto

P04.1 Monitorear 
y Controlar la 
ejecución del 

control de costos 

P04.2 Monitorear 
y controlar el 
trabajo del 
proyecto

Cerrar Proyecto

Cerrar 
adquisiciones

Cierre de 
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de Proyecto

Cierre del 
trabajo del 
proyecto 

R01 Área Legal R02 Recursos 
Humanos

R03 Logística y 
Servicios Generales

R04 Contabilidad y 
Finanzas

R05 Sistema 
Informáticos
Gestión de soporte 

a Sistemas de 
Información

Gestión de 
reclutamiento de 

personal

Gestión de 
compensaciones y 
Beneficios Sociales

Gestión de 
compras locales
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Elaboración: Propia 
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Figura N° 60: SIPOC TO BE DIRECCION DE INNOVACION 
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3.3.4 NUEVA CONFIGURACIÓN DE PROCESOS 

 

Con la finalidad de implementar las soluciones requeridas por el proceso, a continuación 

se propone en la tabla N°   una nueva configuración del proceso subdividiéndolo en tres 

subprocesos cada uno de los cuales implemente las soluciones requeridas a las causas 

raíces identificadas. 

 

Tabla N°23: Tabla de implementación de soluciones 

CAUSA  SOLUCIÓN  SUBPROCESO  IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 Inadecuada 
asignación, 
documentación  y 
comunicación    de 
responsabilidades en 
la  formulación  de 
proyectos. 

Asignar  y  comunicar  las 
responsabilidades  de  los  profesores 
en el proceso de formulación 

FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

Asignará y  comunicará  responsabilidades de cada 
stakeholder    durante  el  proceso 
 
 Balanceara la carga de trabajo de tal manera que el 
responsable  asignado  pueda  manejar  sus 
actividades  asignadas  en  la  formulación  de 
proyectos sin perjudicar sus otras actividades 

Deficiente 
documentación  de 
tiempos  de  las 
actividades  de  la 
formulación  de 
proyecto 

Documentar  y  estandarizar  los 
tiempos de cada una de las actividades 
del  proceso
Implementar controles con fecha en el 
flujo del proceso. 

FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

Asignará  y  velará  por  el  cumplimiento  de  los 
tiempos asignados en el proceso de formulación, se 
añadirán  al  proceso  puntos  de  control 
calendarizados por cada proyecto en formulación y 
se desarrollará un método para guardar,  revisar y 
compartir documentación del flujo de proceso. 

Profesores  con 
escazas 
competencias  para 
formular proyectos 

Establecer un sistema de aprendizaje 
que  permita  alcanzar  los  estándares 
requeridos  por  los  fondos 
internacionales. 
Establecer  un  sistema  de 
comunicación entre investigadores 

FORMACIÓN DE 
RRHH 

Enseñará  a  los  investigadores  estrategias,  buenas 
prácticas  y metodologías  para  formular  proyectos 
bajo  los  estándares  internacionales
Se  creará  un  espacio  que  permita    reunir  a  los 
investigadores  para  que  realicen  trabajo 
colaborativo 

Desinterés  por 
desarrollar 
actividades  de 
vigilancia  de 
mercado. 

Aumentar el tipo de fondos a los que 
se postula (postular también a fondos 
internacionales) 

PROCESAMIENT
O DE GRANTS. 

Buscará  y analizará proactivamente la información 
de  los  fondos  nacionales  e  internacionales  y  sus 
bases   antes de  la  fecha de apertura del concurso 
para  desarrollar  una  base  de  datos  que  permita 
diversificar  las  postulaciones  y  postular  a  los 
concursos más convenientes 

 

Elaboración: Propia 

3.3.3.2.1 PROCESO DE PROCESAMIENTO DE GRANTS PROPUESTO 

Este proceso tendrá como principal entrada la base de datos de fuentes de financiamiento 

de proyectos del documento Compendium of Funding Opportunities for Latin America, 

así mismo los grants que los investigadores y los aliados estratégicos propongan. En este 

proceso se analizarán estos grants, se desarrollaran formatos y lineamientos con este 
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proceso se espera disminuir el tiempo de ciclo del proceso anterior: Formulación de 

proyectos, revisado en el capítulo 1 y facilitar la formulación de la propuesta de proyecto 

(proceso siguiente).  

A continuación se presenta el proceso de procesamiento de grants caracterizado. Se 

muestran las entradas, salidas, y formatos de registro necesarios para que sea llevado a 

cabo.  

Figura N° 61: SIPOC – Procesamiento de Grants Propuesto. 

 

 

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar base de 

datos  grants
Actualizar base de datos de 

grants
 Base de datos actualizada

Analista tipo 2, Director DIE-
UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de analizar la 

factibilidad técnica de acceder a 
cada fondos

Analizar caracteristicas generales 
del fondo 

Reporte con análisis técnico  Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de analizar la 

factibilidad económica de acceder 
a cada fondos

Analizar factibilidad económica 
de acceder a cada fondos

Reporte con analisis económico  Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de jerarquizar fondos de 

cuerdo a factibilidad tecnico-
económica.

Jerarquizar fondos de cuerdo al 
analisis.

Lista según jerarquía Analista tipo 2 

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar el 

calendario de  fondos 
concursables activos en el año

Actualizar calendario de  fondos 
concursables activos el año

Calendario 1 actualizado (calendario 
de  fondos concursables activos el 

año)
Analista tipo 2 

Analista tipo 2
Solicitud de revisión y elección  

de fondos a postular
Elección  de fondos a postular

Lista actualizada  de fondos a los que 
se postulará elegidos para el bimestre

Analista tipo 2 

Director DIE-UTEC
Solicitud de detalle de fondos 

elegidos 
Resolución de consutas Preguntas resueltas Analista tipo 2 

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar  

lineamientos DIE-UTEC para 
postular a fondos.

Desarrollar lineamientos DIE-
UTEC para postular a fondos.

 Lineamientos actualizados DIE-UTEC 
para postulación a fondos vigente en 

el  bimestre

Analista tipo 2 y Director DIE-
UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de Desarrollar o 
actualizar formatos para 

postulación

Desarrollar formatos para 
postulación

formatos para postulación del 
siguiente bimestre actualizados DIE-

UTEC 

Analista tipo 2 y Director DIE-
UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de de aprobación de 

lineamientos y formatos
Aprobación de lineamientos y 

formatos

Formatos y lineamientos para 
postulación del siguiente bimestre 

aprobados DIE-UTEC.
Analista tipo 2 

► ► ► ►Supplier Input Process Output Customer



140 
 

Tabla N°24: Caracterización del proceso: Procesamiento de grants. 

 

Elaboración: Propia 
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fon d os  c o n c u rsa b le s  a c tivos  
e l a ño

x

Ca le n da rio  1 a c tu a liza do  
(c a le n da rio  de   fon do s  
c o nc ursa b le s  a c t ivos  e l a ño )

An a lis ta  
t ip o  2  

Forma to : Ca le nd a rio   
d e   fon do s  
c on c u rsa b le s  a c t ivo s  
e l a ño  -C fX Y 1

 Ca le n da rio   de l 
c o nc u rso s  An  d e  
la  e n t ida d  
fin a n c ia d ora  X

Ana lis ta  
t ipo  2

S o lic itu d  d e  re vis ión  y e le c c ió n   d e  
fo nd os  a  p o stu la r

Dire c to r DIE -
UTE C

E le c c ió n   de  fon d os  a  
p os tu la r

x x

Lis ta  a c tua liza d a   de  fon d os  a  
lo s  q u e  se  p os tu la rá  e le g ido s  
p a ra  e l b ime stre

An a lis ta  
t ip o  2  

Forma to : Ca le nd a rio   
d e   fon do s  
c on c u rsa b le s  a c t ivo s  
e l a ño  -C fX Y 1

Dire c to r 
DIE -
UTE C

S olic itu d  d e  d e ta lle  d e  fo nd os  
e le g ido s  

E n tid a d  qu e  
fin a n c ia

Re so lu c ió n  d e  c o nsu ta s x P re g u n ta s  re su e lta s
An a lis ta  
t ip o  2  

Forma to : Ba se  d e  
d a tos   de  c on su lta s  -

B d X 1

Ana lis ta  
t ipo  2

S o lic itu d  d e  a c tu a liza r  
lin e a mie n to s  DIE -UTE C p a ra  
p os tu la r a  fon d os .

P ra c tic a n te   
t ipo  2

De sa rro lla r lin e a mie n to s  DIE -
UTE C p a ra  p o stu la r a  
fon d os .

x

 Line a mie n tos  a c tu a liza d os  
DIE -UTE C p a ra  po stu la c ión  a  
fo nd o s  vige n te  e n  e l  b ime stre

An a lis ta  
t ip o  2  y 
Dire c to r 
DIE -UTE C

Forma to : Line a mie n tos  
DIE -UTE C pa ra  
p os tu la c ió n  a  fo n do s  
d e   b ime s tre  xn  -

LiX Y 3

Ana lis ta  
t ipo  2

S o lic itu d  d e  De sa rro lla r o  
a c tu a liza r fo rma to s  p a ra  
p os tu la c ió n

P ra c tic a n te   
t ipo  2

De sa rro lla r fo rma to s  pa ra  
p os tu la c ió n

x

fo rma tos  pa ra  p os tu la c ió n  d e l 
s ig u ie n te  b ime s tre  
a c tu a liza do s  DIE -UTE C 

An a lis ta  
t ip o  2  y 
Dire c to r 
DIE -UTE C

Forma to : P re sup ue s to  
p ro ye c to  An  -P P A n 1
Forma to :Cua d ro  de  
c on tro l -C P A n 1 
Forma to : 
Re q ue rimie n tos  d e   
p ro ye c to  An  -R P A n 2

Ba se s  in te g ra d a s  
d e l c on c u rso  An  

de  la  e n t ida d  
fina nc ia d o ra  X

Ana lis ta  
t ipo  2

S o lic itu d  d e  d e  a p ro b a c ión  de  
lin e a mie n to s  y fo rma tos

Dire c to r DIE -
UTE C

Ap rob a c ió n  d e  line a mie n to s  
y fo rma tos

x x

Fo rma to s  y line a mie n tos  p a ra  
p o stu la c ión  de l s ig u ie n te  
b ime s tre  a p rob a d o s  DIE -
UTE C.

An a lis ta  
t ip o  2  

Forma to : P re sup ue s to  
p ro ye c to  An  -P P A n 1
Forma to :Cua d ro  de  
c on tro l -C P A n 1 
Forma to : 
Re q ue rimie n tos  d e   
p ro ye c to  An  -R P A n 2

Carg o:  Director DIE-UTEC

Fe c ha:  Febrero 2016

Ec onómic os : Presupues to para el Funcionamiento de la Dirección de Innovación Empresarial
P e rs onal: Director DIE-UTEC, Analisa de Innovación empresarial tipo 2 , Practicante tipo 2
Equipos  y He rramie ntas : Lap top, Software de ofimatica, Utiles  de oficina, impresora

Carg o:  Analis ta Tipo 2 Carg o:  Analis ta de Innovación empresarial Tipo 2

Fe c ha: Fe bre ro 2016 Fe c ha: Fe bre ro 2016

P R OC ES O: 

D U EÑ O D EL P R OC ES O: 

Ver Caracterización de 
Indicadores  en Documento: BDI

RECURS OS

Aprobado por:Elaborado por: Re vis ado por:

Nombre :  Ignacio Montero DassoNombre :  Cynthia Tellez Nombre :  Cynthia Tellez

CARACTERIZACIÓN  DE  PROCESOUNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

MIS IÓN: S is te matiz ar la informac ión de  los  g rants  
para fac ilitar e l proc e s o de  formulac ión

INDICADORES



141 
 

Figura N° 62: Flujo grama de procesamiento de grants 

 

 

Elaboración: Propia 
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3.3.3.2.1.1 FORMATOS  DEL PROCESO: PROCESAMIENTO DE GRANTS. 

A continuación se presenta el árbol de carpetas y archivos propuestos para el proceso 

propuesto de procesamiento de grants. La división se realizó en dos grandes carpetas. 

La primera para los archivos que poseen información macro acerca de los fondos 

concursables y la segunda para los archivos que poseen información detallada de cada 

fondo. 

Figura N° 63: Árbol de carpetas y archivos del proceso: Procesamiento de 

grants. 

 

Elaboración: Propia 

A continuación se detallan las características de los formatos desarrollados para el 

proceso: Procesamiento de grants y enunciados en la figura de caracterización del 

proceso y el la figura Árbol de carpetas y archivos del proceso: Procesamiento de 

grants. 
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Análisis macro 

Documento1: Compendium of Funding Opportunities for Latin America, es un 

documento donde se encuentran datos importantes de fondos para América Latina, no 

necesariamente para Perú.  

Formato 1: Este formato es una base de datos de grants, y su código-BdXY1.- Este 

formato poseerá información general de muchos fondos, se actualizará a partir del 

análisis del documento: Compendium of Funding Opportunities for Latin América y 

de información que llegue a través de los investigadores o socios académicos. 

Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

12. Nombre del fondo,  

13. País de procedencia, 

14. Agencia 

15. Link 

16. Fecha de publicación de bases  

17. Fecha Límite de presentación 

18. Importe que financia 

19. Elegibilidad para Perú 

20. Resumen  

21. Contacto 

 

Los datos de cada fondo se llenarán en una fila. El número de columnas será el número 

de fondos analizados y se identificará con el código An. Se puede ver el formato 

BdXY1en el Anexo 1 

Formato 2: Este formato es una base de datos de las características generales de un 

fondo específico An y su  código es AnXY1. 

Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

Tipo de proyecto.- Que puede ser uno de los siguientes:  

1. Proyecto de investigación Básica  

2. Proyecto de Investigación aplicada  

3. Proyecto con empresas  
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4. Proyecto Social con componente de investigación científica  

5. Proyecto Social  

 

Tiempo.- Horizonte temporal para la ejecución del Tiempo y que esta entre una de 

las siguientes alternativas  

6. Horizonte < 6 meses  

7. Horizonte < 1año  

8. Horizonte < 2 años  

9. Horizonte < 6 meses  

10. Horizonte >= 3 años  

 

Equipo de investigadores.- Número de investigadores que requiere el proyecto, y en 

caso sea necesario tener universidades aliadas. 

11. Equipo de LA UNIVERSIDAD  entre 1 y 3   

12. Equipo de LA UNIVERSIDAD  mayor a 3  

13. Equipo de LA UNIVERSIDAD  + Universidad aliada extranjera  

14. Equipo de LA UNIVERSIDAD  + 2 o más Universidades aliadas extranjeras  

 

Proyectos ganadores en años pasados.- Que se alineen a los objetivos estratégicos de 

LA UNIVERSIDAD. Ese análisis es uno de los más importantes. En especial en fondos 

internacionales. Saber si el fondo ha financiado proyectos con temáticas o alcances 

similares a los que son de interés de LA UNIVERSIDAD  permitirá escoger las mejores 

opciones de financiamiento disponibles y que el esfuerzo de desarrollar una propuesta de 

proyecto sea bien dirigido.   

15. Titulo 1 Objetivo de LA UNIVERSIDAD  

16. Titulo 2 Objetivo de LA UNIVERSIDAD  

17.  

Además a no ser un sistema sino un formato, se podrán añadir, a medida se consideren 

necesarios, algunos campos más. El mejor momento para retomar este formato es 

después de recibir el resultado del concurso. En caso se haya ganado o no una 

propuesta de proyecto enviada, las observaciones de los jurados deberían ser 

consignadas en este formato. 
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Se puede ver el formato  AnXY1 en el Anexo2 

Formato 3: Este formato es un análisis económico de un fondo específico An, su  

código es AnXY2. La información que se analizará en este formato será el desglose 

monetario en soles del aporte máximo que un fondo An permite que sea gastado en 

las siguientes partidas: 

18. Equipos y bienes duraderos.- Esta partida  es para conocer cuánto da el fondo para 
la compra de  equipos o bienes duraderos. 

19.  Recursos humanos.- En esta partida  analizará cuánto da el fondo para el pago de 
cada uno de los profesionales que trabajarán en el proyecto: investigadores, 
tesistas, asistentes 

20. Insumos y materiales.- En esta partida analizará cuánto da el fondo para gastos en 
bibliografía, software, materiales e insumos de laboratorio consumibles, etc. 

21. Servicios de terceros.- Esta partida cuantificará el dinero que el fondo da  para 
gastos en servicios de laboratorio contratados a externos y  consultorías 
especializada para actividades específicas del proyecto. 

22. Gastos operativos.- Esta partida analizará cuánto da el fondo para gasto de 
importación, desaduanaje, pasajes, viáticos, publicaciones, pago para asistir a 
eventos, sustentación de tesis, entre otros.   

23. Gastos administrativos.- Esta partida analizará cuanto da el fondo para gastos de 
gestión del proyecto o coordinación administrativa del proyecto y útiles de 
oficina. 

24. Overhead.- Esta partida analiza cuanto da el proyecto para gastos de las áreas de 
soporte que un  proyecto determinado An requiere.   

25.  % de beneficios laborales.- Dado que los recursos humanos contratados para un 
proyecto tales como tesistas y asistentes de investigación solo permanece en LA 
UNIVERSIDAD  durante una parte o todo el periodo de duración del proyecto. 
Esta partida analiza cuanto da el proyecto para los gastos en que se incurre cuando 
se contrata a un recurso humano en planilla. Existen proyectos que no cubren esta 
partida, lo cual es un gran generador de sobrecostos. 

26. Gastos financieros.- Po último, ejecutar un fondo genera gastos bancarios. Esta 
partida analiza si el fondo, cubre o no, los gastos financieros.   

 

27. Se puede ver el formato  AnXY1 en el Anexo 3 

Formato 4: Este formato es una lista de jerarquía de fondos y su código es LiXY1. 

Para cada fondo An se tiene un Formato 2 y un formato 3. Con los datos consignados 

en estos formatos se hará una evaluación con la que se obtendrá una jerarquía de 

fondos. Esta evaluación será la siguiente: 

Con respecto al análisis de características generales  
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Tabla N°25 : Tipo de relación entre fondos (características generales) 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Con respecto al factor económico 

 

Tabla N°26 : Tipo de relación entre fondos (características económicas) 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

En ambos caso f1 es el fondo An consignado en la fila 1 y el fondo C1 es el fondo An 

consignado en la columna 1. 

Con estas tablas y una Matriz de Normalización AHP se podrá jerarquizarlos fondos 

An en una lista. En esta lista el fondo An1 que se posicione en una fila anterior al 

fondo An2 tendrá la prioridad. Entonces se intentará formular propuestas de proyectos 

para los fondos que se posiciones en las filas más altas. 

Los datos consignados en este formato serán el fondo y el peso porcentual del fondo 

ordenados en una lista. 

Tipo de relación entre fondos Valor de la relación entre fondos 

El fondo  f1 y el fondo c1  cubren tienen 
características similares 

 
1 

El fondo f1 es  ligeramente más   próximo a los 
objetivos de LA UNIVERSIDAD  que el fondo 
c1 

 
3 

El fondo f1 es mucho más  próximo a los 
objetivos de LA UNIVERSIDAD  que  el  fondo 
c1 

 
5 

 
Tipo de relación entre fondos 

 
Valor de la relación entre 

fondos 

El fondo f1y el fondo c1  cubren los mismos 
gastos y financian el mismo dinero 

 
1 

El fondo f1 cubre ligeramente más   gastos y 
financian ligeramente más  dinero que el fondo 
An2 

 
3 

El fondo f1 cubre más   gastos y financian más  
dinero que el fondo c1 

 
5 
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Se puede ver el formato  AnXY1.en el Anexo 2 

Formato 5: Este formato es una base de datos de consultas, con códigoBdX1. Cada 

fondo o grant publica unas bases integradas, algunas veces la información es poco 

digerible o se presta a múltiples interpretaciones. En el formato uno, se encuentran 

los datos de contacto con el grant An. Este formato es necesario porque aquí se 

consignarán todas las preguntas y respuestas que surjan cuando se analiza un 

determinado grant An, lo cual permitirá que las consultas en el momento de la 

formulación de la propuesta del proyecto sean menos y más fáciles de solucionar... 

Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

- Preguntas  

- Respuestas 

Se puede ver el formato  AnXY1 en el Anexo 2 

Formato 6: Este formato es un calendario de  fondos concursables activos el año, con 

código-CfXY1. Este formato, contendrá los fondos con mayor jerarquía que a su vez 

hayan sido aprobados por el Director de la Dirección de Innovación. 

Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

En las filas se encontrarán los grants An elegidos según la lista de jerarquía (formato 

BdX1), los grupos en los que se pueden agrupar estos proyectos, el nombre de la 

convocatoria. En las columnas se encontrarán  los meses del año.  

Para cada proyecto se marcará con aspa la fecha de inicio y fin de la convocatoria. 

Una vez decidido a cuáles se postulará se cambiará la X por una E o una T, las cuales 

significarán lo siguiente: E, que significa proyectos  Elegidos y  T que significa fecha 

máxima de envío 

En caso un mismo grant se repita más de una vez a año se usarán los siguientes 

códigos: E1, E2, E3, En, para el primer, segundo, tercer y enésimo inicio 

respectivamente y se procederá de la misma manera para las fechas máximas de envío 

Se puede ver un ejemplo del formato  CfXY1 en el Anexo 6 
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Análisis micro: 

Para el análisis micro se usarán los formatos trabajados en el análisis macro y Bases 

integradas del concurso An  que  la entidad financiadora publique como principales 

inputs. 

Documento 2: Bases integradas del concurso An de la entidad financiadora X con 

código BDX, son las bases o reglas específicas que emite una entidad financiadora 

cuando empieza el concurso. 

Formato 7: Lineamientos de la Dirección de Innovación para postulación a fondos 

de bimestre Xn por cada proyecto An escogido con código-LiXY3 

Se puede ver un ejemplo del  formato  LiXY3.en el Anexo 7 

Formato 8: Presupuesto proyecto An –con código PPAn1  

Se puede ver un ejemplo del formato  PPAn1.en el Anexo 8 

Formato 9: Tabla de control con código CPAn1  

Se puede ver un ejemplo del  formato  CPAn1.en el Anexo 9 

Formato 10: Requerimientos de  proyecto An con código -RPAn2 

Se puede ver un ejemplo del formato  RPAn2.en el Anexo 10 
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3.3.3.2.2 PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PROPUESTO 

 

Este proceso, a diferencia de cómo fue definido inicialmente por la Dirección de 

Innovación, ya no tendrá como principal entrada la base de datos de fuentes de 

financiamiento de proyectos al azar, sino que su entrada principal será el Know how 

generado por el proceso de procesamiento de grants. 

A continuación se presenta el proceso de formulación de propuestas de proyecto 

caracterizado. Se muestran las entradas, salidas, y formatos de registro necesarios para 

que sea llevado a cabo. 
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Figura N° 64: SIPOC Formulación de proyectos propuestos. 

                 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Director DIE-UTEC
Solicitud de supervisión de la 

formulación de  un proyecto An

Actualizar base de proyectos en 
proceso de formulación  Base de datos actualizada Director DIE-UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de  ser desarrollar un 

calendario de supervisión
Establecer fechas de 

presentación de avances 
Calendario de supervisión del 

proyecto
Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de información para 

postulación 
Absuelve consultas y actualiza 

formatos
Base de datos  de consultas 

actualizada
Analista tipo 2

Analista tipo 2 Solicitud de comunicar consultas Actualiza formatos
Base de datos  de consultas 

actualizada
Analista tipo 2

Analista tipo 2

Solicitud de ser parte del equipo 
del proyecto An

Calendario de supervisión del 
proyecto CalXY1.                

Solicitud de agendar en drive 
(fecha hora, sala)

Calendario de supervisión del 
proyecto.                       

Solicitud de comunicar consultas

Realiza avances de la propuesta y 
justificación tecnica

Correo electronico aceptando  ser 
parte del equipo del proyecto An

Calendario de supervisión del 
proyecto  con  fechas y horas . 

Notficación de google drive.  Base de 
datos  de consultas actualizada

Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de reunión de kick off 

del proyecto An según calendaio 
de google drive

Revisa la justificación tecnica Envío de avance n ratificada Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección del 

avance n 
Enviar correcciones

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar   cuadro de 

control
Actualizar cuadro de control de 

avance
 cuadro de control del proyecto 

actualizado
Analista tipo 2 Director DIE-

UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de envío de avance n Realizar avance de la propuesta: 

Plan de actividades
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado enviado
Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de reunión para revisión 

de plan de actividades 
Revisar plan de actividades Envío de avance n ratificada Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección del 

avance n Enviar correcciones
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado
Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar   cuadro de 

control
Actualizar cuadro de control del 

avance
 cuadro de control del proyecto 

actualizado
Analista tipo 2 Director DIE-

UTEC

Analista tipo 2
Levantamiento de observaciones 

del avance n
Realiza avances de la propuesta 

presupuesto
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado
Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de reunión para revisión 

del presupuesto 
Revisar el presupuesto Envío de avance n ratificada Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección del 

avance n Enviar correcciones
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado
Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de envio de información 

para los anexos
Envío de información para los 

anexos
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado
Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de genera los anexos 

necesarios
Genera los anexos necesarios

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analsista tipo 2 Solicitud para corregir los anexos Corrige los anexos
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado
Analista tipo 2

Director DIE-UTEC/ Investigador
Solicitud de gestión de firmas 

institucionales
Gestionar  de firmas 

institucionales
Formato: Requerimientos de  proyecto 

An  actualizado
Analista tipo 2

Analista tipo 2

Solicitud de revision y 
aprobación de firmas 

institucionalaes.  Solicitud de 
aprobar proyecto An para envío

Revisión y aprobación

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado. Correo electronico 

con aprobación.  Propuesta de 
proyecto An aprobado para envío

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de enviar . Solicitud de 
reporte de informe de propuest 

de proyecto An enviado

Envia la propuesta y recepciona 
la confirmación

Propuesta de proyecto An  envíada. 
Propuesta de proyecto An  enviado 

reportada
Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar Base de 
datos de proyectos enviados

Actualizar Base de datos de 
proyectos enviados

Actualizar Calendario de 
supervisión del proyecto

Base de datos de proyectos enviados 
actualizada

Calendario de supervisión del 
proyecto actualizado

Analista tipo 2 Director DIE-
UTEC

► ► ► ►Supplier Input Process Output Customer
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Tabla N°27: Caracterización del proceso: Formulación 

 

 

Elaboración; Propia 

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

  Dirección de Innovación
Código: P01 Página: 1

                 Versión: 1.0 Fecha Implantaciófeb-16

Creador  Cynthia Tellez

PRO CESO : Formulación 
DUEÑO  DEL PRO CESO Analista  tipo 2 

PRO VEEDO R ENTRADA EJECUTO R ACCIÓ N P H V A SALIDA
USUARI

O
REGISTRO S

DO CUMENTO S DE 
REFERENCIA

Director DIE-UTEC
Solicitud de supervisión 
de la formulación de  un 

proyecto An

Practicante 
tipo 2

Actualizar bases de 
datos:  propuestas 

de proyecto en 
formulación

x
 Base de datos 
actualizada

Director 
DIE-
UTEC

Formato: Base de 
datos de proyectos 
en proceso de 
formulación
                        
BdZY1

Formato: 
Presupuesto 
proyecto An
                           
PPAn1

Formato: 
Requerimientos de  
proyecto An 
                           
RPAn2
Formato: 

Analista tipo 2
Solicitud de  ser 
desarrollar un calendario 
de supervisión

Practicante 
tipo 2

Establecer fechas 
de presentación en 
cuadro de control 
de avance y 
comparte

x

Calendario de 
supervisión del 
proyecto

Analista 
tipo 2

Formato: 
Calendario de 
supervisión del 
proyecto
CalXY1

Analista tipo 2 Solicitud de consultas
Entidad 

Financiera

Absuelve consultas 
y actualiza 
formatos

x
Base de datos de 
consulta actualizada

Analista 
tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de envío de 
avance n Investigador 

Actualiza 
formatos

x

Formato: 
Requerimientos de  
proyecto An  
actualizado enviado

Analista 
tipo 2

Formato: 
Calendario de 
supervisión del 
proyecto
CalXY1

Investigador 
Solicitud de corrección 
del avance n 

Analista tipo 
2

Realiza avances  
de la propuesta: 
Justificación 
técnica

x

Formato: 
Requerimientos de  
proyecto An  
actualizado

Analista 
tipo 2

Formato: Calendario 
de supervisión del 
proyecto
CalXY1

Investigador 
Solicitud de Reunión de 
kick off del proyecto An 
según calendario de 

Analista tipo 
2

Revisa la 
justificación 
técnica

x
Envío de avance n 
ratificada

Analista 
tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección 
del avance

Analista tipo 
2

Enviar 
correcciones

x Enviar correcciones
Analista 
tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar 
cuadro de control

Analista tipo 
2

Actualiza el 
cuadro de control 
de avance

x
Formato: 
Requerimientos del 
proyecto actualizado

Analista 
tipo 2 

Director 

Analista tipo 2
Solicitud de envío de 
avance n Investigador 

Realiza avances  
de la propuesta: 
Plan de 

x
Cuadro de control de 
proyecto actualizado.

Analista 
tipo 2

Investigador 
Solicitud de Reunión para 
revisión del plan de 
actividades

Analista tipo 
2

Revisa el Plan de 
actividades

x
Envío de avance n 
ratificada

Analista 
tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección 
del avance

Analista tipo 
2

Enviar 
correcciones

x
Formato; 
Requerimientos del 
proyecto An 

Analista 
tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar   
cuadro de control

Practicante 
tipo 2

Actualizar cuadro 
de control del 
proyecto

x
 cuadro de control del 
proyecto actualizado

Analista 
tipo 2 
Director 
DIE-

Formato: cuadro de 
control
CPAn1 

Formato: cuadro de 
control
CPAn1 

Analista tipo 2
Levantamientos de 
observaciones del avance 
n

Investigador 
Realiza avances  
de la propuesta: 
Presupuesto

x
Formato: 
Requerimientos de 
proyectos An 

Analista 
tipo 2

Investigador 
Solicitud de Reunión para 
revisión del presupuesto

Analista tipo 
2

Revisa el 
presupuesto

x
Envío de avance n 
ratificada

Analista 
tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección 
del avance

Analista tipo 
2

Enviar 
correcciones

x
Formato : 
Requerimientos de 
proyecto An 

Analista 
tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de envío de 
información para los 
anexos

Investigador 
Envío de 
información para 
los anexos

x

Formato : 
Requerimientos de 
proyecto An 
actualizado

Analista 
tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de generar los 
anexos necesarios

Practicante 
tipo 2

Genera los anexos 
necesarios

x

Formato : 
Requerimientos de 
proyecto An 
actualizado

Analista 
tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud para corregir los 
anexos

Analista tipo 
2

Corrige los anexos x

Formato : 
Requerimientos de 
proyecto An 
actualizado

Analista 
tipo 2

Director DIE-UTEC
Solicitud de gestión de 
firmas institucionales

Analista tipo 
2

Gestionar  de 
firmas 
institucionales

x

Formato: 
Requerimientos de  
proyecto An  
actualizado

Analista 
tipo 2

Formato: Calendario 
de supervisión del 
proyecto
CalXY1 
Formato: cuadro de 

Analista tipo 2
Solicitud de revisión y 
aprobación de firmas 
institucionales

Director DIE-
UTEC

Revisar y aprueba 
el envío de la 
propuesta

x
Correo electrónico 
con aprobación

Analista 
tipo 2

Formato: Calendario 
de supervisión del 
proyecto
CalXY1

Analista tipo 2
Solicitud de reporte de 
informe de propuesta de 
proyecto An enviado

Investigador
Envía la propuesta 
y recepciona  
confirmación

x
Propuesta de 
proyecto An  enviado 
reportada

Analista 
tipo 2

Formato:  informe 
del proyecto An 
enviado

Formato: Calendario 
de supervisión del 
proyecto
CalXY1

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar 
Base de datos de 
proyectos enviados

Practicante 
tipo 2

datos de proyectos 
enviados
Actualizar 
Calendario de 
supervisión del 
proyecto

x

Base de datos de 
proyectos enviados 
actualizada
Calendario de 
supervisión del 
proyecto actualizado

Analista 
tipo 2 
Director 
DIE-
UTEC

Formato:  Base de 
datos de proyectos 
enviados
                        
BdZY2

Formato:  Base de 
datos de proyectos 
enviados
                        
BdZY2

cm

CARACTERIZACIÓ N  DE  SUBPRO CESO S     
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MISIÓN: Formular propuestas de proyectos que cumplan con los 
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Aprobado por:

Nombre: Cynthia Tellez Nombre: Cynthia Téllez Nombre: Ignacio Montero Dasso
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Económicos: Presupuesto para el Funcionamiento de la Dirección de Innovación Empresarial

Personal: Director DIE-UTEC, Analista de Innovación empresarial tipo 2 , Practicante tipo 2

Equipos y Herramientas: Laptop, Software de ofimática, Útiles de oficina, impresora
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Figura N° 65: Flujograma: Formulación 

. 

 

 Elaboración: Propia
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3.3.3.2.2.1 FORMATOS  DEL PROCESO: FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

A continuación se presenta el árbol de carpetas y archivos propuestos para el proceso 

propuesto de formulación. La división se realizó en dos grandes carpetas.  

 La primera con los archivos necesarios para supervisar la formulación de los 

proyectos. 

 La segunda con los archivos que poseen información necesaria para formular las 

propuestas. Estos archivos son los obtenidos de manera sistemática en el proceso 

anterior y descrito. 
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Figura N° 66 : Árbol de carpetas y archivos del proceso: Formulación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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El proceso de formulación usará como input los formatos desarrollados en el análisis 

micro del proceso de procesamiento de grants; así como las bases integradas del 

concurso An  que  la entidad financiadora publique. 

A continuación se detallan las características de los formatos desarrollados para el 

proceso de formulación: 

Formato11: Este formato es una base de datos de propuestas de proyecto en proceso 

de formulación con código  BdZY1.  Este formato, contendrá los nombres de los 

fondos An y el horizonte temporal para enviarlos a evaluación. 

 Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

 Los nombres de los fondos An que se estén formulando 

 

El número de días restantes para enviarlos a evaluación. 

Formato 12: Este formato es un calendario de supervisión que se hará para cada 

proyecto An CalXY1. Este formato, contendrá información relevante para supervisar 

la formulación de una propuesta de proyecto. 

 Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

 Los  nombres de los fondos An que se estén formulando en el bimestre. 

 Las fechas de supervisión  

 Los entregables que se supervisarán en cada fecha 

Formato 13: Este formato es Base de datos de proyectos enviados con código 

BdZY2. Este formato, contendrá la lista de los proyectos An enviados, luego se 

colocará en este formato también cuales de dichos proyectos fueron aceptados y la 

respuesta, tanto de los aceptados como de los que no. 

 Los datos consignados en este formato serán los siguientes: 

 Los nombres de los fondos An que se estén formulando en el bimestre. 

 Las fechas de envío  
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 La respuesta emitida por el evaluador del fondo 

Formato 14: Este formato es el informe que emite cada entidad financiadora cuando 

se envía un proyecto An a través de su sistema en línea y se le codificará de la 

siguiente manera: InfAn 

Documento 3: Este documento es la respuesta que el fondo emite una vez evaluada 

la propuesta de proyecto y se codificará como RESP. 

3.3.3.2.3 PROCESO DE FORMACIÓN DE RRHH PROPUESTO 

Los riesgos potenciales que han dado origen a la problemática actual de la Dirección 

de Innovación  y justifican el desarrollo de un proceso de capacitación de RRHH, son 

los siguientes: 

 Que la Dirección de Innovación  no pueda contratar más personal, aunque 

aumente el número de proyectos. 

 Que los formularios del fondo al que se postula sean complejos. 

 Que el plazo para someter la propuesta de proyecto al fondo sea muy corto. 

 Que se someta una propuesta de proyecto con unas características distintas al que 

busca el fondo concursable: errores en el marco lógico, presupuesto o fundamento 

teórico. 

 Que se someta una propuesta de proyecto con un equipo insuficiente para lograr 

los objetivos del mismo en el plazo establecido. 

 Que los investigadores quieran que la Dirección de Innovación  se encargue de la 

formulación del proyecto. 

A partir de estos riesgos se ha realizado un análisis para la implementación del 

proceso de formación de RRHH, el cual se muestra en la figura a continuación. 
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Figura N° 67: Pasos de  implementación del proceso de formación de RRHH  

 

Elaboración: Propia 

A partir de este análisis se proponen formatos con el detalle de cada curso propuesto, 

los cuales se muestran a continuación. 

  

Evaluación de necesidades:

Se debe adquirir  habilidades de dirección de proyectos y se debe tener conocimientos 
de redacción cientifica y formulación de proyectos.

Selección del metodo de capacitación:

Será una capacitación en las instalaciones de la Universidad , mediante conferencias 
de docentes especializados, ademas  de la entrega de manuales  detallados.

Evaluación de la efectividad de la capacitación:

Medidas para evaluar la efectividad  usando indicadores de  la perspectiva 
aprendizaje y medidas para validar los resultados.

Enlace con las medidas de desempeño:

Con los objetivos de la Universidad y evaluación del desempeño organizacional e
individual.
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Tabla N°28: Detalle del curso: Formulación de proyectos 

Curso Formulación de proyectos 
  

Nivel I: Fundamentos para la 
elaboración de proyectos de 
investigación básica y 
aplicada 

 
Nivel II: Diseño y 
elaboración del perfil de 
proyectos de investigación 
básica y aplicada 

 

 
Nivel III: Taller y 
asesoría del proyecto 
final 

Descripción  
Este curso ha sido diseñado para responder al nivel de exigencia de formulación de 
proyectos de las entidades financiadoras nacionales e internacionales. El participante 
deberá  desarrollar un proyecto, el cual será monitoreado en el transcurso del programa. 

 
Objetivo: Brindar al participante los conocimientos y herramientas necesarias que le 
permitan formular y presentar de manera adecuada un proyecto de investigación básica y 
aplicada, que incluya los contenidos mínimos exigidos por la entidad a la que se va a 
presentar con un enfoque de sostenibilidad e impacto.  

 
Requerimientos Pasar examen de nivel  Pasar examen de nivel Pasar examen de nivel 

Logros  Conocimiento asimilados de 
las partes principales de un 
proyecto y como 
desarrollarlas. 

Tres perfiles de proyectos 
formulados 

Proyecto Formulado 

Modalidad Presencial. 
Metodología  

El programa tiene un enfoque teórico- práctico. Combina el desarrollo de los 
fundamentos teóricos y su aplicación en sesiones prácticas tipo taller que complementan 
el proceso de aprendizaje en el programa  
Además será altamente interactivo profesor con el alumno en base a exposiciones 
especialmente preparadas y discusión académica. 

 

Contenido Fundamentos de la 
formulación de proyectos  
 
Fundamentos Económicos 
para presupuestar un 
proyecto. 

Identificación de 
proyectos  
Formulación de proyectos 
 
Evaluación de los 
impactos de un proyecto: 
económica, tecnológica, 
social y Financiera. 
 
Marco lógico del proyecto 
 
Uso de las bases de datos 
y lineamientos de fondos 
concursables de la 
Dirección de Innovación  

Taller de Integración 
del proyecto 
 
Asesoría del proyecto 
final  

Perfil del docente o entrenador - Tener un doctorado y experiencia de investigación  
- Tener una relación laboral con de LA UNIVERSIDAD  
- Poseer excelentes conocimientos de ingles 
- Haber publicado en revistas indizadas 
- Haber ganado fondos concursables extranjeros  
- Haber dictado el curso de formulación de proyectos por lo menos una vez a 

un público similar. 
-  

Perfil de los alumnos 
Profesores investigadores (Doctores y magísteres) cuyo centro de labores es de LA 
UNIVERSIDAD   

Número de Horas 6 sesiones de 2 horas 
cada uno 

6 sesiones de 3 horas 
cada uno 

2 talleres de 4 
horas  cada una  

Materiales o ayudas a utilizar Material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas  

Costo aproximado S/. 3 800.00 
Método de evaluación de la 
efectividad 

Examen Evaluación del perfil Evaluación del 
proyecto 

Enlace con las medidas de 
desempeño 

Nota aprobatoria Mayor 
a 13 

Nota aprobatoria 
Mayor a 13 

Fondo 
concursable 
ganado 
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Elaboración: Propia 

Tabla N°29: Detalle del curso: Redacción científica 

Curso Redacción Científica 
Descripción Los cursos tienen el propósito de proporcionar a los participantes las herramientas 

necesarias para la producción de artículos científicos coherentes y sujetos al estilo 
comunicacional de la ciencia.  

 
Requerimientos Tener una investigación en proceso cuyos resultados se quieran postular 

 
Logros  Elabora un artículo científico de investigación  de acuerdo con las normas de 

presentación de trabajos científicos (ISI, SCOPUS), a partir de la construcción de 
argumentos sólidos y la formulación de conclusiones sustentadas en información 
teórica y antecedentes de investigación. 

 

Modalidad Presencial, semipresencial 
 

Metodología Su metodología está centrada en el participante, combinando clases expositivas a 
cargo de los docentes y sustentación de productos por parte de los participantes. 

 
Contenido 1. La comunicación científica y su importancia 

2. Tipos de artículos científicos 
3. Partes de un artículo científico  
4. Redacción de las sección Materiales y Métodos 
5. Redacción de la sección Resultados 
6. Redacción de la sección Discusión 
7. Redacción de la sección Introducción 
8. Redacción de las secciones Título y Resumen 
9. Redacción de las secciones Palabras clave y Literatura citada 
10. Uso de las Tablas y Figuras 
11. Los Autores 
12. Errores frecuentes en la redacción del artículo científico 
 

Perfil del docente o entrenador  Docentes expertos internacionales, doctor en algunas de las áreas prioritarias de LA 
UNIVERSIDAD  estos docentes deben ser capaces  de compartir conocimientos 
sobre el desarrollo de propuestas de investigación desde un punto de vista neutral e 
independiente de cualquier disciplina académica. 
 

Perfil de los alumnos - Tener un doctorado o experiencia de investigación  
- Tener una relación laboral con de LA UNIVERSIDAD  
- Poseer excelentes conocimientos de ingles 
- Haber publicado en revistas indizadas 
- Haber dictado un curo similar a un público similar al menos una vez. 
-  

Número de Horas 3 sesiones (una por semana) de 3 horas cada uno  durante  3 semanas y un 
taller de 3 horas  
 

Materiales o ayudas a utilizar Material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas 
 

Costo aproximado S/. 2000.00 
 

Método de evaluación de la efectividad Evaluación del artículo científico  ISI SCOPUS  redactado 

Enlace con las medidas de desempeño Artículo científico aceptado para publicación en ISI SCOPUS. 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°30: Detalle del curso: Gestión de proyectos 

Curso Gestión de proyectos 
Descripción  

Este programa tiene como objetivo conocer los temas fundamentales en la Gerencia 
de proyectos así como las herramientas básicas que le permitan identificar y aplicar 
los procesos necesarios para la planificación y gestión de proyectos 

Requerimientos  
Tener un proyecto elaborado y estar interesado en presentarlo a un fondo concursable 

Logros   
El investigador de LA UNIVERSIDAD  adquirirá conocimiento de la gestión de 
proyectos. 

Modalidad Presencial, semipresencial.  

Metodología  
Este programa estará centrado en el aprendizaje y la construcción cooperativa de 
conocimiento, teniendo en cuenta los saberes previos de quienes participan en el 
proceso enseñanza – aprendizaje. 

Contenido 1. Introducción a la gestión de proyectos y gestión de la integración 
2. Gestión del alcance 
3. Gestión del tiempo 
4. Gestión de costos 
5. Gestión de calidad en proyectos 
6. Gestión de Recursos Humanos 
7. Gestión de la Comunicación 
8. Gestión del riesgo  
9. Gestión de adquisiciones 
10. Gestión de interesados  

 
 
Perfil del docente o entrenador 

 
Consultores y docentes PMP con amplia experiencia en el rubro de gestión de 
proyectos. 

Perfil de los alumnos  
Profesores investigadores cuyo centro de labores es de LA UNIVERSIDAD  

Número de Horas 12 sesiones de 3 horas pedagógicas. 3 por semana 
 

Materiales o ayudas a utilizar Material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas 
 

Costo aproximado S/.1,760.00 
 

Método de evaluación de la efectividad Calificación de exámenes y trabajos prácticos. 
 

Enlace con las medidas de desempeño Que los exámenes y trabajos prácticos sean calificados con una nota mayor a 13. 

 

Elaboración: Propia 

A continuación se detallan las características de los formatos desarrollados para el 

proceso: formación de RRHH los cuales se ordenan en la figura Árbol de carpetas y 

archivos del proceso: formación de RRHH. 
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Figura N° 68: SIPOC del proceso de Implementación  de formación 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Director DIE-UTEC
Solicitud de supervisión de la 
formulación de  un proyecto An

Actualizar base de proyectos 
en proceso de formulación  Base de datos actualizada Director DIE-UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de  ser desarrollar un 
calendario de supervisión

Establecer fechas de 
presentación de avances 

Calendario de supervisión del proyecto Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de información para 
postulación 

Absuelve consultas y actualiza 
formatos

Base de datos  de consultas actualizada Analista tipo 2

Analista tipo 2 Solicitud de comunicar consultas Actualiza formatos Base de datos  de consultas actualizada Analista tipo 2

Analista tipo 2

Solicitud de ser parte del equipo del 
proyecto An
Calendario de supervisión del proyecto 
CalXY1.                        Solicitud de 
agendar en drive (fecha hora, sala)
Calendario de supervisión del 
proyecto.                                 Solicitud 
de comunicar consultas

Realiza avances de la 
propuesta y justificación 
tecnica

Correo electronico aceptando  ser parte 
del equipo del proyecto An
Calendario de supervisión del proyecto  
con  fechas y horas . Notficación de 
google drive.  Base de datos  de consultas 
actualizada

Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de reunión de kick off del 
proyecto An según calendaio de google 
drive

Revisa la justificación tecnica Envío de avance n ratificada Analista tipo 2

Investigador Solicitud de corrección del avance n Enviar correcciones
Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar   cuadro de 
control

Actualizar cuadro de control de 
avance

 cuadro de control del proyecto 
actualizado

Analista tipo 2 
Director DIE-UTEC

Analista tipo 2
Solicitud de envío de avance n Realizar avance de la 

propuesta: Plan de actividades
Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado enviado

Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de reunión para revisión de 
plan de actividades 

Revisar plan de actividades Envío de avance n ratificada Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de corrección del avance n 

Enviar correcciones
Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar   cuadro de 
control

Actualizar cuadro de control 
del avance

 cuadro de control del proyecto 
actualizado

Analista tipo 2 
Director DIE-UTEC

Analista tipo 2
Levantamiento de observaciones del 
avance n

Realiza avances de la 
propuesta presupuesto

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Investigador 
Solicitud de reunión para revisión del 
presupuesto 

Revisar el presupuesto Envío de avance n ratificada Analista tipo 2

Investigador Solicitud de corrección del avance n Enviar correcciones
Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de envio de información para 
los anexos

Envío de información para los 
anexos

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de genera los anexos 
necesarios

Genera los anexos necesarios
Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analsista tipo 2 Solicitud para corregir los anexos Corrige los anexos
Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Director DIE-UTEC/ 
Investigador

Solicitud de gestión de firmas 
institucionales.

Gestionar  de firmas 
institucionales

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de revision y aprobación de 
firmas institucionalaes.  Solicitud de 
aprobar proyecto An para envío

Revisión y aprobación

Formato: Requerimientos de  proyecto 
An  actualizado. Correo electronico con 
aprobación.  Propuesta de proyecto An 
aprobado para envío

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de enviar . Solicitud de 
reporte de informe de propuest de 
proyecto An enviado

Envia la propuesta y 
recepciona la confirmación

Propuesta de proyecto An  envíada. 
Propuesta de proyecto An  enviado 
reportada

Analista tipo 2

Analista tipo 2
Solicitud de actualizar Base de datos de 
proyectos enviados

Actualizar Base de datos de 
proyectos enviados
Actualizar Calendario de 
supervisión del proyecto

Base de datos de proyectos enviados 
actualizada
Calendario de supervisión del proyecto 
actualizado

Analista tipo 2 
Director DIE-UTEC

► ► ► ►Supplier Input Process Output Customer
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Tabla N°31: Caracterización del proceso: Formación de RRHH 

 

 

Elaboración: Propia 

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNO LO GÍA
                  Dirección de Innovación

Código: P01 Página: 1
                 Versión: 1.0 Fecha Implantación: feb-16

Creador  Cynthia Tellez

Formación de RRHH

Analista   t ipo 2 

PRO VEEDO R ENTRADA EJECUTO R ACCIÓ N P H V A SALIDA USUARIO REGISTRO S
DO CUMENTO S DE 

REFERENCIA

Analista tipo 2

solicitud de  Inicio 
del programa de 
formación del año 
Bn

Practicante 
tipo 2

costea el precio 
referencial de la 
capacitación 

precio Referencial 
de la capacitación

Analista tipo 2

Analista tipo 2

Solicitud de 
actualizar formato 
del curso y material 
pedagógico

Director DIE-
UTEC

negocia con las 
direcciones el 
precio de la 
capacitación

x x

Direcciones 
aceptan pagar el 
curso para n 
investigadores

Analista tipo 2

Analista tipo 2

Solicitud de 
actualizar formato 
del curso y material 
pedagógico

Director DIE-
UTEC

Solicita el 
numero de 
investigadores 
que podrán 
acceder a la 
capacitación por 
dirección

x

Numero de 
investigadores que 
podrán acceder a 
la capacitación 
por dirección

Analista tipo 2

Director DIE-
UTEC

Solicitud de inicio 
del programa de 
formación del año 
Bn

Analista tipo 
2, 

Solicitar base de 
datos de 
investigadores a 
RRHH

x

 Base de datos  
base de datos de 
investigadores de  
RRHH

Analista tipo 2, 
Director DIE-UTEC

base de datos de 
investigadores

Documento: Base de 
datos de 
investigadores 

BdIY1

Analista tipo 2

Solicitud de 
Actualizar base de 
datos de 
investigadores

Practicante  
tipo 2

Actualizar base 
de datos de 
investigadores 

x
 Base de datos 
actualizada

Analista tipo 2, 
Director DIE-UTEC

 base de datos de 
investigadores

Documento: base de 
datos de 
investigadores con 
cursos aprobados 

BdIY2

Analista tipo 2
Contratar al 
investigador  
destacado externo

Practicante  
tipo 2

Emitir orden de 
servicio

x Orden de servicio
Analista tipo 2, 
Director DIE-UTEC

Analista tipo 2

Solicitud de 
profesor de 
• Formulación de 
grants 
• Gestión de 
proyectos
• Redacción 
Científica

Investigador 
destacado 
UTEC o 
Externo

Aceptar la 
solicitud

x

Correo 
electrónico de 
interés de ser 
profesor 

Analista tipo 2 Correo electrónico

Analista tipo 2

Solicitud de 
actualizar silabus 
del curso

Investigador 
destacado 
UTEC o 
Externo

actualizar silabus 
del curso

x
Silabus del curso 
actualizado 

Analista tipo 2 Silabus del curso 
Documento: Silabus 
del curso SiXY1

Analista tipo 2
Solicitud de decidir 
la programación de 
las clases

Investigador 
destacado 
UTEC o 
Externo

decidir la 
programación de 
las clases

x

programación de 
las clases de los 
cursos

Analista tipo 2 Silabus del curso 

Base de datos de aulas 
y fechas en que se 
dictará clase

BdA2

Analista tipo 2

Solicitud de 
actualizar formato 
del curso y material 
pedagógico

investigador 
destacado 
Externo

Actualiza 
formato del curso 
y material 
pedagógico

x x

Formato del curso 
y material 
pedagógico 
actualizado.

Analista tipo 2 Formato del curso
Documentos 
formatos del curso 

F1,F2,F3

Director DIE-
UTEC

Solicitud de aulas 
para dictado de 
curso

Servicios 
generales

Envío de aulas 
disponibles

x

Base de datos de 
aulas y fechas 
disponibles

Analista tipo 2, 
Director DIE-UTEC

Base de datos de aulas 
y fechas disponibles

Base de datos de aulas 
y fechas disponibles

BdA1

Analista tipo 2

Solicitud de 
jerarquizar base de 
datos de 
investigadores

Practicante  
tipo 2

jerarquizar base 
de datos de 
investigadores

x

 Base de datos de 
investigadores 
jerarquizada

Analista tipo 2, 
Director DIE-UTEC

 base de datos de 
investigadores

Documento: base de 
datos de 
investigadores con 
jerarquía BdIY3

Analista tipo 2
Solicitud de invitar 
a investigadores al 
curso

RRHH

Envío de 
invitación a 
investigadores 
con lista de 

x

 Invitación a 
investigadores 
enviada

Investigador Invitación

Analista tipo 2

Solicitud de 
registrar a los 
asistentes al curso 
An

Practicante  
tipo 2

registrar a los 
investigadores 
que enviaron 
correo 
confirmatorio

x

Correo 
electrónico de 
interés de ser 
parte de las 
capacitaciones

Analista tipo 2 Correo electrónico

Documento: base de 
datos de 
investigadores 
asistentes BdIY3

Director DIE-
UTEC

Solicitud de costear 
el precio final del 
curso

Analista tipo 
2, 

Costear el precio 
final de la 
capacitación

x
Reporte del precio 
final

Director DIE-UTEC
Formato: Reporte del 
precio final del curso 
RcBn1

Direcciones
Solicitud de enviar 
precio final del 
curso

Investigadores 
UTEC

envía a las 
Direcciones el 
presupuesto final 
y el calendario 
del curso

x

Presupuesto final 
y calendario del 
curso enviado

Analista tipo 2 Correo electrónico

Analista tipo 2
Solicitud de Reserva 
de aulas para el 
dictado del curso

Servicios 
generales

reservar aulas 
según calendario 
del curso

x

Aulas reservadas 
según calendario 
del curso

Analista tipo 2 Correo electrónico

Base de datos de aulas 
y fechas en que se 
dictará clase
BdA2

Analista tipo 2
Solicitud de enviar 
conformidad de 
precio

Investigador 
UTEC

Enviar 
conformidad

x

Correo 
Electrónico con la 
Conformidad

Analista tipo 2 Correo electrónico

Analista tipo 2
Solicita 
contratación de 
catering

Logística
Emiten orden de 
servicio de 
catering

Catering agendado Analista tipo 2 correo electrónico

Analista tipo 2

Solicitud de 
actualizar formato 
del curso y  
material 
pedagógico

Practicante  
tipo 2

actualizar 
formato del curso 
y material 
pedagógico

x

Formato del curso  
y material 
pedagógico 
actualizado

Analista tipo 2 Formato del curso  
Documento: Formato 
del curso  

Director DIE-
UTEC

Solicita   controlar  
asistencia a clases n

Analista tipo 
2

Asistir a todas las 
clases 
programadas para 
llevar la 
asistencia

x Lista de asistencia Analista tipo 2
Lista de asistencia
Lixy4 actualizada por 
clase n

Lista de asistencia
Lixy4

Analista tipo 2 Solicita notas
Investigador 
UTEC 

Entrega notas x Lista de notas Analista tipo 2
Lista de notas  del 
programa de 

Lista de notas
LiXY5

Director DIE-
UTEC

Solicitan   Reporte  
del programa de 
formación del año 
Bn 

Analista tipo 
2

Envía reporte
 Reporte de clases 
y gráficos por 
dirección

Director DIE-UTEC
Formato: Reporte de 
clases y gráficos 
RcBn1

 Reporte de clases y 
gráficos RcBn2

Analista tipo 2
Solicita pago a 
proveedores

Finanzas

Pagar a los 
proveedores y 
descontar de los 
centros de costos 
de las direcciones

x x

Pago a los 
proveedores y 
descuento de los 
centros de costos

Direcciones
Reporte mensual de su 
centro de costos

Directores

Solicitan   Reporte  
del programa de 
formación del año 
Bn de sus 
investigadores

Analista tipo 
2

Envía reporte
 Reporte de clases 
y gráficos por 
dirección

Director DIE-UTEC
Formato: Reporte de 
clases y gráficos 
RcBn1

 Reporte de clases y 
gráficos RcBn2

Analista tipo 2
Solicitar reporte 
por centro de 
costos

Finanzas Envía reporte x

Envía Reporte del 
centro de Costo 
DIE-UTEC

Director DIE-UTEC
Reporte mensual de su 
centro de costos

Fecha: Febrero 2016

Equipos y Herramientas: Laptop, Software de ofimática, Útiles de oficina, impresora

INDICADO RES RECURSO S REQ UISITO S

Económicos: Presupuesto para el Funcionamiento de la Dirección de Innovación Empresarial

Personal: Director DIE-UTEC , Analista de Innovación empresarial tipo 2 , Practicante tipo 2

Cargo: Analista de Innovación tipo Cargo: Analista de Innovación empresarial T ip

Fecha: Febrero 2016 Fecha: Febrero 2016

CARACTERIZACIÓ N  DE  SUBPRO CESO S     

PRO CESO : 

RESPO NSABLE: 

Cargo: Director DIE-UTEC

Elaborado por: Revisado por:
Nombre: Cynthia Tellez Nombre: Cynthia Tellez

Ver Caracterización de Indicadores 
CI-11-02

Aprobado por:
Nombre: Ignacio Montero Dasso

MISIÓ N: Formar  a los investigadores en las temáticas y 
habilidades necesarias para formular propuestas de proyectos que 
cumplan con los requisitos y objetivos específicos de fondos 
nacionales e  internacionales
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Figura N° 69: Flujograma: Formación de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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3.3.3.2.3.1 FORMATOS DEL PROCESO: FORMACIÓN DE RRHH 

A continuación, se presenta el árbol de carpetas y archivos propuestos para el proceso 

propuesto de formación de RRHH. La división se realizó en tres carpetas.  

 La primera con los archivos necesarios para decidir que investigadores llevarán el 

curso. 

 La segunda con los archivos necesarios para llevar a cabo el curso 

 La tercera con los archivos de control, para poder obtener los indicadores de 

formación de RRHH 

Figura N° 70: Árbol de carpetas y archivos del proceso: Formación de RRHH 

 

Elaboración: Propia 

Documento 4: Este documento es una base de datos de investigadores que se 

encuentran laborando en LA UNIVERSIDAD  a la fecha con código BdIY1. Esta 

base de datos los diferencia por las siguientes características: 
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 Dirección para la que trabajan. - Estas pueden ser: Ingeniería Industrial, Ingeniería 

de la Energía, Ingeniería Química industrial, Ingeniería Electrónica e ingeniería 

Mecánica. 

 Régimen laboral.- Estos pueden ser tiempo parcial o tiempo completo 

 Fecha de ingreso a LA UNIVERSIDAD  

Este documento será provisto por RRHH y es uno de los insumos más importantes 

para este proceso. 

Formato 15:   Es una base de datos de aulas y fechas disponibles BdA1 que en su 

momento será provista por servicios generales. 

Formato 16: Este documento es el silabus del curso, su código será  -SiXY1, Será 

provisto por el profesor a cargo del curso y actualizado cada vez que se dicte el mismo 

Formato 17: Este documento es el formato de cada curso desarrollado para fines de 

esta tesis el cual será actualizado cuando la misma se implemente. Los códigos de 

estos formatos son F1, F2, F3.  

Formato 18: Este formato será una base de datos de investigadores con cursos 

aprobados, cuyo código será BdIY2 y que será actualizada al finalizar un curso. 

Formato 19: Este formato será una base de datos de investigadores, en las cuales se 

jerarquice a los mismos de acuerdo al número de vacantes para cada curso y a los 

datos que se obtengan del documento 4, el código de este formato será BdIY3.  

Formato 20: Este formato será una lista de asistencia a clases, donde se consignarán 

los nombres de los investigadores inscritos y su asistencia a cada clase dictada. El 

código de este formato será LiXY4.  

Formato 21: Este formato será un reporte de la asistencia a clases de los 

investigadores y sus notas. Este informe contendrá gráficos explicativos de los 

resultados del curso. –Su código será RcBn1  

Formato 22: Este formato será una lista de notas  donde se consignarán los nombres 

de los investigadores inscritos y su nota obtenida en el curso. El código de este 

formato será LiXY5 
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3.3.3.2.4 CONCLUSIONES DEL PROYECTO PROPUESTO 

En el capítulo anterior “Propuesta de mejora del proceso”, después de un exhaustivo 

análisis se desarrolló la mejora del proceso anterior y su documentación. El proceso 

mejorado entonces consta de 3 subprocesos, los cuales son los siguientes: 

Procesamiento de grants (que incluye actividades de planificación y elección de las 

fuentes de financiamiento y grants específicos a los cuales se postulará con 

anticipación a la apertura de la llamada), Formulación de proyectos (que incluye 

actividades específicas del desarrollo del documento de proyecto y su envío a la fuente 

de financiamiento para un grant especifico) y Formación de Recursos Humanos (que 

incluye actividades de transferencia de conocimiento relativo a buenas prácticas y 

estrategias para una postulación eficaz así como actividades de desarrollo de perfiles 

de proyectos que luego puedan ser moldeados y ampliados para grants específicos).  

A continuación se realizará la validación de la propuesta, la cual  se centrará en la 

capacidad del recurso humano a de la Dirección de Innovación para lograr el objetivo 

del proceso en base a la planeación de los tiempos de mano de obra requeridos para 

completar las actividades del proceso. El mejor modo de validación de la propuesta 

seria a través de valores reales obtenidos de los propios procesos, pero por tratarse de 

propuestas de mejoras que aún no han sido puestas en práctica, la metodología 

utilizada para la validación será mediante el análisis de simulaciones de valores de 

tiempo esperados para las actividades del proceso. Se utilizarán  varios escenarios 

utilizando las condiciones normales de operación tanto en recursos humanos como en 

horas de jornada laboral. Esta metodología permitirá calcular el porcentaje de 

Utilización del recurso humano requerido e inferir los objetivos que se pueden lograr 

en el plazo de 6 meses. 

3.3.4.1  SIMULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Para la realización de la simulación se utilizó la plataforma Bizagi, esta es una 

herramienta de software  que permite hacer simulaciones discretas a través de un 

motor de simulación utilizando variables de tiempos y recursos, la cual permitirá 

inferir sobre el impacto en los escenarios o cambios propuestos antes de su aplicación, 

analizando el proceso en forma sencilla libre de riesgos económicos. Para ello se ha 
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diseñado un modelo que se acerca lo más posible a las condiciones reales, La 

simulación se basa en cuatro niveles: 

 Validación del flujo del proceso. 

 Análisis de tiempos. 

 Análisis de Recursos. 

 Análisis de Calendario. 

Validando que el flujo del proceso funcione como se espera, que las actividades sean 

procesadas, que las rutas del flujo sigan las probabilidades esperadas, esto garantizara 

que los resultados no se verán afectados por errores en el modelo. 

El análisis de tiempos, muestra la frecuencia y la duración de procesamiento de cada 

una de las actividades, se pueden utilizar distribuciones estadísticas, el análisis de 

tiempo mostrara el tiempo ideal de procesamiento bajo las condiciones actuales en 

este momento se conoce como debe funcionar el proceso puede incluir información 

que acerque al modelo a una situación más real teniendo en cuenta los recursos 

necesarios.  

El análisis de recursos, define la disponibilidad de recursos y los requisitos para cada 

actividad, haciendo cambios de forma sencilla, la simulación mostrará la optimización 

de recursos y revela posibles retrasos en las actividades dentro del proceso. Puede 

visualizarse un diagrama de flujo de las actividades y tiempos en ejecución. 

Análisis de Calendario, en este nivel se introducen turnos, descansos, vacaciones, 

fines de semanas, feriados, que pueden afectar al desempeño real del proceso, se 

modela mediante el uso de calendarios y la asignación de disponibilidad de recursos 

dentro de ellos, la simulación mostrara los problemas reales del proceso, recursos sub 

utilizados y grandes retrasos, en este momento se tiene una buena aproximación real 

del proceso frente a los cambios realizados en el modelo el cual debe reflejar los 

efectos en la vida real.  

Para inferir  en varios escenarios, usando siempre  la distribución de los recursos en 

las actividades, para analizar el cambio o en la disponibilidad de los recursos y su  % 

de utilización, para ello se crea un nuevo escenario con la misma configuración de la 
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situación original, se hacen los cambios necesarios y se repite la simulación para 

comparar el escenario 1 con el escenario 2 y confirmar que los cambios tienen el 

efecto esperado y de esta forma los resultados del análisis se pueden comparar, en 

teoría se supone que el  % de utilización del recurso alcanza un valor razonable y los 

tiempos de procesamientos deben reducirse.  

Para realizar la simulación se procedió con las siguientes actividades:  

 Se definieron tres escenarios a considerar. 

 Se diseñó el proceso siguiendo el modelo del proceso “TO-BE”. 

 Se validaron   y se ingresaron las rutas de flujo según las probabilidades esperadas. 

 Se realizó el análisis de tiempo, se ingresó la frecuencia y duración de las 

actividades. 

  Se verifico la ruta del proceso. 

 Se realizó la comparación de los distintos escenarios. 

Definición de Escenarios:  

Escenario 1.- En este escenario, los tres procesos se trabajan de manera simultánea. 

El análisis de este escenario nos permitirá identificar si en ciento ochenta días es 

posible cumplir con las siguientes las metas propuestas.  

Procesar cincuenta grants.- Como se explica en la caracterización de este proceso. 

Empieza con la recopilación de los datos más generales del proceso y su salida son 

formatos y lineamientos que permitan que quien formule una propuesta para este 

especifico grant, posea el know how que tendría alguien que hubiera postulado y 

ganado con anticipación, maximizando sus posibilidades de ganar. 

Formular treinta propuestas de proyecto. - Para distintos grants, como se explica en 

el proceso correspondiente, la finalidad es que cada investigador formule su 

propuesta, una vez se tengan los formatos y lineamientos para los mismos hechos.    

Formar a quince  RRHH en por lo menos 1 competencia necesaria para aplicar a 

grants.- Se han definido tres competencias en las que se debe formar a los RRHH 

(Investigadores, analistas de la Dirección de Innovación y asistentes de investigación 
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y practicantes de la Dirección de Innovación); Sin embargo para algunos de ellos es 

más urgente una de ellas, y dependerá de si están o no  actualmente ejecutando uno o 

más proyectos. 

La pregunta que se busca responder es la siguiente:  

¿Es Cada proceso, por separado es capaz de cumplir su respectiva meta en un tiempo 

menor o igual a ciento ochenta días, usando un analista y un practicante cada uno 

(recursos actuales de la Dirección de Innovación)? 

 

Figura N° 71 : Proceso de aplicación a fondos concursables 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Escenario 2.- En este escenario, se decidirá a partir de la información recopilada en 

el primer escenario, cual es el mejor momento para que cada proceso inicie. El análisis 

de este escenario nos permitirá identificar cuanto se podría lograr en los primeros 180 

días de implementada la solución. Ya que se sabe de antemano que se debería empezar 

a formular las propuestas cuando se hayan creado los lineamientos y formatos, así 

como sería mejor formular las propuestas cuando el proceso de formación de RRHH 

llegue al punto de inicio del curso, ya que esto permitiría que los alumnos del curso 

apliquen lo aprendido en clase.  

Las preguntas que se busca responder son:  
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¿En qué momento debería iniciar el proceso de formulación?  

¿Es factible cumplir su respectiva meta en un tiempo menor o igual a ciento ochenta  

días, usando un analista y un practicante (recursos actuales de la Dirección de 

Innovación)? 

3.3.4.1.1 ESCENARIO 1  

 

3.3.4.1.1.1 SIMULACIÓN DEL PROCESO: PROCESAMIENTO 

DE GRANTS. 

En esta simulación el dato de entrada fue el número de grants a procesar: Cincuenta 

grants. 

Los recursos del proceso se asignaron de la siguiente manera: 

- Analista tipo 2 de la Dirección de Innovación 

- Practicante tipo 2 de la Dirección de Innovación 

- Director de la Dirección de Innovación 

- Ejecutivo de la entidad financiadora 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 72: Recursos del proceso procesamiento de grants. 
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Elaboración: Propia 

El calendario que se utilizó fue un calendario semanal de trabajo de 5 días a la semana 

por 8 horas al día, durante 6 meses para un total de 180 días de implementación:  

Figura N° 73 : Calendario y escenario del proceso procesamiento de grants. 

 

  Elaboración: Propia       
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Figura N° 74: Simulación del proceso procesamiento de grants. (Horizonte de 180 días) 

 

 

Elaboración: Propia       
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Los resultados de esta simulación fueron los siguientes: 

Si se usara un analista y un practicante por un lapso de 180 días, la utilización del 

analista sería del 42 % y se lograría cumplir con la meta inicialmente propuesta de 

procesar cincuenta grants, tal como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla N°32 : Utilización de RRHH del proceso Procesamiento de grants 

escenario 1 

 

Recurso 

 

Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 8.71% 

Analista 42.97% 

Practicante 23.19% 

Ejecutivo de la entidad financiadora 20.95% 

                                                Elaboración: Propia 

3.3.4.1.1.2 SIMULACIÓN DEL PROCESO: FORMULACIÓN DE PROYECTOS. 

En esta simulación el dato de entrada fue el número de proyectos a procesar: Treinta 

proyectos 

Los recursos del proceso se asignaron de la siguiente manera: 

- Analista tipo 2 de la Dirección de Innovación 

- Practicante tipo 2 de la Dirección de Innovación 

- Director de la Dirección de Innovación 

- Ejecutivo de la entidad financiadora 

- Investigador 
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Figura N° 75: Recursos del proceso formulación de proyectos 

 

                           

 

 

 

 

Elaboración: Propia       

El calendario que se utilizó fue un calendario semanal de trabajo de 5 días a la semana 

por 8 horas al día, durante 6 meses para un total de 180 días de implementación:  

Figura Nº 76: Calendario y escenario del proceso formulación de proyectos 

 

            

Elaboración: Propia       
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Figura N° 77 : Simulación del proceso formulación de proyectos. (Horizonte de 180 días) 

 

 

 

 Elaboración: Propia       
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Los resultados de esta simulación fueron los siguientes: 

Si se usara un analista y un practicante por un lapso de 180 días, la utilización del 

analista sería menor al 62% y se lograría cumplir con la meta inicialmente propuesta 

formular treinta propuestas de proyecto, tal como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla N°33: Utilización de RRHH del proceso Formulación de proyectos 

escenario 1 

Recurso Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 0.78% 

Analista 62.68% 

Practicante 11.01% 

Ejecutivo de la entidad financiadora 4.00% 

Investigador 15.32% 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.1.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO: FORMACIÓN DE RRHH. 

En esta simulación el dato de entrada fue 1 equipo de 15 RRHH en una competencia 

necesaria (un solo curso) 

Los recursos del proceso se asignaron de la siguiente manera: 

 Director de la Dirección de 

Innovación 

 Analista tipo 2 de la Dirección de 

Innovación 

 Practicante 

 Ejecutivo de la entidad 

financiadora 

 Investigador 

 Analista de servicios generales 

 Analista de RRHH 

 Analista de logística 

 Analista de finanzas 

 Investigador destacado 
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Figura N° 78: Recursos del proceso formación de RRHH  

                                                                  

Elaboración: Propia      

El calendario que se utilizó fue un calendario semanal de trabajo de 5 días a la semana 

por 8 horas al día, durante 6 meses para un total de 180 días de implementación: 

Figura 79: Calendario y escenario del proceso formación de RRHH 
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Elaboración: Propia      
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Figura N° 80 : Simulación del proceso formación de RRHH. (Horizonte de 180 días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia      
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Los resultados de esta simulación fueron los siguientes: 

Si se usara un analista y un practicante por un lapso de 180 días, la utilización del 

analista sería de 8.17 % y se lograría cumplir con la meta inicialmente propuesta de 

formar a un equipo de investigadores, tal como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla N°34: Utilización de RRHH del proceso Formación de RRHH escenario 1  

Recurso Uso % 

Practicante tipo 2  1.21% 

Analista tipo 2 8.17% 

Analista de Servicios Generales 0.29% 

Analista de RRHH 0.67% 

Analista de Logística 2.90% 

Director 0.83% 

Analista de finanzas 0.59% 

Investigador Destacado 8.79% 

Investigador de LA UNIVERSIDAD  7.13% 

Director de la Dirección de Innovación 1.09% 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.1.4 CONCLUSIONES DEL ESCENARIO 1  

Cada proceso, por separado es capaz de cumplir su respectiva meta en un tiempo 

menor o igual a ciento ochenta días, usando un analista y un practicante cada uno 

(recursos actuales de la Dirección de Innovación).  

Sin embargo, si se quisiera cumplir con esas metas, con solo un analista y un 

practicante para todos los procesos. Esto sería imposible, debido a la carga laboral 

asignada al analista por cada proceso. 

 

 

 

 

Tabla N°35: Utilización TOTAL  de RRHH escenario 1  
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RECURSO 
% UTILIZACION 

% Utilización por proceso 
Total 

Grants Formulación RRHH 

Practicante tipo 2 11.01% 23.19% 1.21% 35.41% 

Analista tipo 2 62.68% 42.97% 8.17% 113.82% 
Director de la 
Dirección de 
Innovación 0.78% 8.71% 1.09% 10.58% 

 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2 ESCENARIO 2 

El escenario 2 se dividirá en 3 partes: 

En la fase 1 se analizará el tiempo necesario para el inicio de las clases del proceso 

de formación de RRHH y cuanto se podría avanzar del procesamiento de grants hasta 

este punto.  

En la fase 2 se ajustarán los procesos de la parte uno para que puedan ser 

implementados, teniendo en cuenta las restricciones de RRHH. 

En la fase 3 se simulará el proceso de formación de RRHH, desde el inicio de clases 

para saber en qué momento acaba ese proceso. Además se simulará el proceso 

formulación de proyectos y procesamiento de grants durante los días que quedan para 

el límite de los ciento ochenta días, para saber si es factible cumplir con las metas 

inicialmente planteadas. 

3.3.4.1.2.2 ESCENARIO 2  FASE 1: SIMULACIÓN DEL PROCESO: 

FORMACIÓN DE RRHH HASTA EL INICIO DE CLASES 

En este escenario se mantuvieron las actividades que se encuentran antes del inicio de 

clases, con la finalidad de evaluar el tiempo que se demoraría en empezar los cursos.  

El resultado fue de cuarenta días. Las cargas laborales, durante estos los  cuarenta días 

serían las siguientes: 
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Tabla N°36: Utilización de RRHH del proceso Formación de RRHH en 40 días  

Escenario 2 fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2.3  SIMULACIÓN DEL PROCESO: PROCESAMIENTO DE GRANTS 

Dado que la restricción es el proceso de formación de RRHH porque desarrollar los 

cursos demora mucho más que procesar un grant entonces se procedió a evaluar 

cuantos grants se podrían procesar en cuarenta días si se empezara con los cincuenta, 

que es la meta de la implementación, fue de quince grants procesados, pero ningún 

lineamiento aprobado [ver figura]. Las cargas laborales, para procesar quince grants 

en cuarenta días serían las siguientes: 

 

Tabla N°37: Utilización de RRHH del proceso procesamiento de 50  grants en 40 

días escenario 2 fase 1 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Recurso Uso % 

Practicante tipo 2  14.27% 

Analista tipo 2 14.27% 

Analista de Servicios Generales 3.47% 

Analista de RRHH 7.95% 

Analista de Logística 34.25% 

Director 9.79% 

Analista de finanzas 5.71% 

Investigador Destacado 21.81% 

Investigador de LA UNIVERSIDAD  2.75% 

Director de la Dirección de Innovación 12.44% 

Recurso Uso % 

Director de la Dirección de 
Innovación 

3.64% 

Analista 21.22% 
Practicante 99.70% 
Ejecutivo de la entidad 
financiadora 

1.52% 
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3.3.4.1.2.4 ANÁLISIS DEL ESCENARIO 2 FASE 1 

Si el proceso de formación de RRHH empieza con el desarrollo de un curso hasta el 

inicio del primer curso, el tiempo es de cuarenta días. Además, en 40 días se podrían 

procesar con éxito 15 grants. Entonces si los porcentajes de utilización de los RRHH 

de la Dirección de Innovación en estos 40 días sumados fueran menores 100 %, el 

proceso de formulación podría empezar el día cuarenta. Sin embargo, la suma de la 

utilización de los RRHH es la siguiente: 

Tabla N°38: Utilización TOTAL  de RRHH escenario 2 fase  1  

Recurso Uso % 

Director de la Dirección de Innovación 16.08% 

Analista tipo 2 35.49% 

Practicante tipo 2 113.97% 

 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2.5 ESCENARIO 2  FASE 2: SIMULACIÓN DEL PROCESO: 

PROCESAMIENTO DE GRANTS CON SOLO 15 ENTRADAS 

Para solucionar esta situación se procederá, en el caso del proceso de procesamiento 

de grants a usar un número de entradas de solo 15 grants, lo cual da como salida 7 

lineamientos aprobados. Mientras que en el caso del proceso de formación de RRHH 

se mantendrá igual. 

El resultado final de utilización es el siguiente:  

 

 

 

Tabla N°39: Utilización de RRHH del proceso Formación de RRHH en 40 días 

escenario 2 fase 2 

Recurso Uso 
% 
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Elaboración: Propia 

Tabla N°40: Utilización de 

RRHH del proceso 

procesamiento de 15 grants en 40 

días escenario 2 fase2  

 

 

Elaboración: Propia 

En este caso la suma de la utilización de los 

RRHH es la siguiente: 

Tabla N°41 : Utilización TOTAL de RRHH escenario 2 fase  2 

 

Elaboración: Propia 

Ahora que se ha solucionado la 

primera fase de la implementación se 

puede proceder a la siguiente fase. La formulación de las propuestas, la ejecución de 

los cursos y el procesamiento de los grants que quedaron pendientes. 

3.3.4.1.2.6  ESCENARIO 2 FASE 3: SIMULACIÓN DEL PROCESO: 

FORMACIÓN DE RRHH HASTA ACABAR EL PROCESO (38 días) 

Si el proceso de formación de RRHH continuara hasta acabarse las clases, este 

tomaría treinta y ocho días con una utilización como sigue: 

Tabla N°42: Utilización de RRHH del proceso Formación de RRHH escenario 

en 38 días escenario 2 fase 3 

 

Practicante tipo 2  14.27% 

Analista tipo 2 14.27% 

Analista de Servicios Generales 3.47% 

Analista de RRHH 7.95% 

Analista de Logística 34.25% 

Director 9.79% 

Analista de finanzas 5.71% 

Investigador Destacado 21.81% 

Investigador de LA UNIVERSIDAD  2.75% 

Director de la Dirección de Innovación 12.44% 

Recurso Uso 
% 

Director de la Dirección de 
Innovación 

8.03% 

Analista 63.66% 

Practicante 34.51% 

Ejecutivo de la entidad financiadora 31.88% 

Recurso Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 20.47% 

Analista tipo 2 77.93% 

Practicante tipo 2 48.78% 
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Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2.7  SIMULACIÓN DEL 

PROCESO: 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS EN EL 

PLAZO RESTANTE  (140 días) 

Dado que la meta del proceso de formulación 

de proyectos es desarrollar Formular treinta propuestas de proyectos y el curso de 

formulación de proyectos empezaría el día cuarenta [ver figura]. Entonces se evaluará 

cuantos proyectos se podrían formular en los ciento cuarenta días restantes y cuáles serían 

las cargas laborales de los involucrados. Las cargas laborales, para formular las 30 

propuestas de proyecto en ciento cuarenta días serían las siguientes: 

Tabla N°43: Utilización de RRHH del proceso Formulación de 30 proyectos en140 

días escenario 2 fase 3 

Recurso Uso % 

Director de la Dirección de Innovación 1.10% 

Analista 87.75% 

Practicante 15.67% 

Ejecutivo de la entidad financiadora 6.01% 

Investigador 22.24% 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2.8  SIMULACIÓN DEL PROCESO: PROCESAMIENTO DE GRANTS EN 

EL PLAZO RESTANTE (102 días) 

Si se procesaran treinta y cinco grants en ese periodo restante de ciento dos días el 

porcentaje de utilización sería e siguiente:  

 

Tabla N° 44: Utilización de RRHH del proceso procesamiento de 35 grants en 102 

días escenario 2 fase 2 

Recurso Uso % 

Practicante tipo 2  0.00% 

Analista tipo 2 9.67% 

Analista de Servicios Generales 0.00% 

Analista de RRHH 0.00% 

Analista de Logística 0.00% 

Director 0.00% 

Analista de finanzas 1.32% 

Investigador Destacado 97.36% 

Investigador de LA 
UNIVERSIDAD  

8.79% 

Director de la Dirección de 
Innovación 

0.44% 
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Recurso Uso % 

Director de la Dirección de Innovación 10.53% 

Analista 51.77% 

Practicante 28.94% 

Ejecutivo de la entidad financiadora 25.18% 

 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2.9 ANALISIS  DEL ESCENARIO 2 FASE 2 

Si el  proceso de formación de RRHH continuara hasta acabarse las clases, este tomaría 

treinta y ocho días, durante los cuales se podría formular proyectos ya que la suma de las 

utilizaciones de RRHH es menor al 100 %, pero no se formularían 30 proyectos, sino solo 

veintiocho. 

Los primeros treinta y ocho días, la utilización de los RRHH sería la siguiente: 

Tabla N°45: Utilización de RRHH del proceso Formación de RRHH escenario 2 

fase 3  

Recurso Uso % 

Director de la Dirección de Innovación 1.54% 

Analista tipo 2 97.42% 

Practicante tipo 2 15.67% 

Elaboración: Propia 

Por otro lado  durante los ciento dos días restantes durante los cuales se podría formular 

proyectos  solo veintiocho y  sería necesario que el procesamiento de treinta y cinco 

grants, la utilización de los RRHH sería la siguiente: 

Tabla N°46: Utilización TOTAL  de RRHH escenario 2 fase  3 

Recurso Uso % 

Director de la Dirección de Innovación 11.63% 

Analista tipo 2 142.57% 

Practicante tipo 2 44.50% 

Elaboración: Propia 
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3.3.4.1.2.10 CONCLUSIONES DEL ESCENARIO 2 FASE 2 

Usar  un analista y un practicante no es suficiente para cumplir las metas iniciales en un 

plazo de ciento ochenta días. Si se quisiera cumplir con esas metas, sería necesario 

contratar a otro analista más durante los últimos ciento dos días. 

3.3.4.1.2.11 ESCENARIO 2 FASE 3 

En esta fase se simulará el proceso de procesamiento de proyectos  y se intentará formular 

la mayor cantidad de proyectos y procesar la mayor cantidad  de Grants con  los recursos 

restantes 

3.3.4.1.2.11.1 SIMULACIÓN DEL PROCESO: PROCESAMIENTO DE 

PROYECTOS 

Para el desarrollo de este escenario se tomará como imput los resultados de los dos 

primeros escenarios y se ajustarán los últimos 102 días de la implementación para lograr 

la máxima utilización de los RRHH durante el periodo total de implementación. 

Ahora, es necesario, si el proceso de formulación de proyectos solo le damos una entrada 

de 25 proyectos durante 140 días la utilización durante esos 140 días sería la siguiente: 

Tabla N°47: Utilización de RRHH del proceso Formulación de 25 proyectos en 140 

días escenario 2 Fase 3 

Recurso Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 0.84% 

Analista 66.06% 

Practicante 11.84% 

Ejecutivo de entidad financiadora 4.55% 

Investigador 16.31% 

Elaboración: Propia 

Debido que en el escenario 2  Fase 3 hemos visto que procesar treinta y cinco grants en 

ciento dos días requiere una utilización muy alta, entonces se ajustará este número a solo 

diez grants, en ese periodo de ciento dos días. El porcentaje de utilización para procesar 

diez grants en ciento dos días sería el siguiente: 
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Tabla N°48: Utilización de RRHH del proceso procesamiento de 10 grants en 

102 días escenario 2 fase 3 

Recurso Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 2.61% 

Analista 21.33% 

Practicante 8.13% 

Ejecutivo de la entidad financiadora 11.53% 

Elaboración: Propia 

Y el resultado son 5 lineamientos aprobados más.  

En este caso la suma de la utilización de los RRHH durante estos ciento dos días sería la 

siguiente: 

Tabla N°49: Utilización total de RRHH 102 últimos días 

 
 

 

 

Elaboración: Propia 

3.3.4.1.2.11.2 CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN 

Usando un analista y un practicante cada uno no son suficientes para cumplir las metas 

iniciales en un plazo de ciento ochenta días. Por tanto, se plantea el cambio de las 

metas inicialmente y la implementación de la solución en el tiempo de la siguiente 

manera: 

Fase 1 

Del día uno al cuarenta: 

Empezar el proceso de formación de RRHH hasta el inicio del primer curso, el tiempo 

es de cuarenta días y empezar el proceso de   procesamiento de grants. 

Recurso Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 3.45% 

Analista tipo 2 97.06% 

Practicante tipo 2 19.97% 
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Fase 2 

Del día cuarenta a setenta y ocho  

Empezar con el proceso de formulación de proyectos con una entrada de 25 proyectos y 

terminar el proceso de formación de RRHH. 

Fase 3 

Del día setenta y ocho al ciento ochenta 

Continuar el proceso de formulación de proyectos y procesar 10 grants más 

 

Resultados Fase 1 

Tabla N° 50: Utilización total de RRHH primeros 40 días  Fase 1 

Recurso Uso % 

Director de la Dirección de Innovación 20.47% 

Analista tipo 2 77.93% 

Practicante tipo 2 48.78% 

Elaboración: Propia 

 

Resultados Fase 2 

Tabla N° 51: Utilización de RRHH entre los 40 días y los 78 días  Fase 2 

 Recurso  Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 1.54% 

Analista 97.42% 

Practicante 15.67% 

Investigador 25.11% 

 

Elaboración: Propia 
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Resultados Fase 3  

Tabla N° 52: Utilización total de RRHH 102 últimos días Fase 3 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 Recurso  Uso 
% 

Director de la Dirección de Innovación 3.45% 

Analista tipo 2 87.68 % 

Practicante tipo 2 19.97% 
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Figura N° 81: II Mapa Conceptual del resultado de la simulación del proceso mejorado. 
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Elaboración: Propia 



 

3.4 MEJORAR EL PROCESO 

3.4.1 IMPLANTACIÓN DEL CAMBIO 

 

Dado que la propuesta de mejora desarrollada tiene por finalidad aumentar los i

monetarios provenientes de fondos concursables, los cuales serán usados como in

en I+D+i y que no son reembolsable (dinero gratis para invertir en I+D+i). Enton

elaborar una evaluación financiera de la propuesta de mejora del proceso, es ne

desarrollar un flujo de dinero en el tiempo y tener algunas de las variables del

como información conocida y otras como desconocidas pero calculables.  

En este caso es importante conocer la teoría económica alrededor de este 

inversiones y saber cuáles son las rentabilidades esperadas de este tipo de inversi

los escenarios: mejor, peor y esperado. También es imprescindible conocer los va

inversión que se harían con y sin la implementación de la propuesta y es cos

propuesta. 

En este caso, teóricamente se conoce que existe un consenso mundial en 

rentabilidad de la inversión en I+D es positiva tanto para el sector privado con

variables obtenidos en diferentes investigaciones de un TIR entre 9 % y 56 % com

la sociedad con un TSR entre 10 % y 160 %. Usando esta información se utilizar

TIR de la inversión de LA UNIVERSIDAD  esperada el valor de 15%, valor asum

el plan de inversión del proyecto de LA UNIVERSIDAD  para su inversión en I+

Para obtener los valores de la inversión que se haría se necesita saber cuánto d

puede obtener desde fondos concursables, dado que la inversión monetaria 

UNIVERSIDAD  es aproximadamente igual al dinero proveniente de 

concursables, es decir por cada millón que  LA UNIVERSIDAD  obtenga desde

concursables necesitará invertir otro millón. 

Para aproximar esta inversión se requiere un indicador o índice de a cuanto más d

podría acceder por unidad de tiempo desde fuentes de financiamiento externo. 

logrará a partir del desarrollo de un piloto de 2.5 meses, con la finalidad de ob

nuevo índice de ingresos por unidad de tiempo. Actualmente el proceso ha 
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obtener desde fondos externos e internacionales los cuales han sido en los 9 meses de tan 

solo S/. 1,360,924.00. Por tanto el índice actual tiene un promedio mensual de  

S/.151,214.00 

Luego de obtener este indicador se desarrollará un flujo proyectado de dinero con y sin 

la implementación de este nuevo proceso para demostrar cuanto mejor es implementarlo 

a comparación de no hacerlo y seguir obteniendo menos fondos que el promedio de 

universidades sin fines de lucro. 

 

Figura N° 82: Imagen de Pasos de desarrollo de la propuesta de mejora. 

                                  

 Elaboración: Propia 

 

 

3.4.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN  PILOTO 

 

Para el análisis financiero del proceso mejorado, así como la evaluación de los distintos 

indicadores del proceso propuesto se presenta a continuación la realización de un  piloto 

de los tres sub-procesos: procesamiento de grants, formación de RRHH y formulación de 

proyectos.  

Horizonte temporal del piloto: 

La implementación de este piloto inició la última semana de setiembre y se extendió dos 

meses y medio  hasta  la primera semana de diciembre de 2015. Un total de 70 días. Los 

Piloto 2.5 meses

• Indicador de ingresos x 
unidad de tiempo.

Flujo proyectado de 
dinero 

• TIR y VAN esperados
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resultados de los proyectos desarrollados durante el piloto se esperaron por hasta 3 meses 

más después de finalizado el piloto. 

Recursos para el piloto 

Para la  implementación de este piloto se utilizarán los recursos humanos asignados al 

proceso anterior: Analista y Practicante, además los recursos físicos con los que cuenta 

Dirección de Innovación  (oficina, materiales de oficina y computadoras). En caso se dé 

la necesidad, también está permitida la posibilidad de uso de ambientes LA 

UNIVERSIDAD  para realizar las reuniones o sesiones de trabajo necesarias durante el 

tiempo de duración del piloto. No se contó con dinero. 

Simplificación para el piloto 

Se ha determinado que para implementar el proceso mejorado en su totalidad con una 

serie de objetivos adecuados a cada proceso se necesitan 6 meses divididos en 3 fases con 

una utilización de los RRRHH de la Dirección de Innovación máxima, además de 

utilización de las áreas de soporte y el director de la Dirección de Innovación. 

Fase 1 

Esta fase duraría los 40 primeros días, para que se planeara y gestionara la logística para 

iniciar un curso y se procesen 15 grants hasta obtener lineamientos de los fondos a 

postular. 

Simplificación: En un horizonte de 2 semanas. 

Formación de RRHH.-Se preparará 1 curso para un equipo de solo 6 profesores  (quienes 

se espera que sean líderes o PI de los proyectos a formular), usando como profesor a un 

investigador destacado de  LA UNIVERSIDAD  (sin pago). Para el dictado de este curso, 

debido a que no existirá dinero comprometido, no se solicitó ningún permiso o apoyo a 

las áreas de soporte correspondientes. 

Procesamiento de  grants.- Se procesarán 4 grants hasta obtener al menos dos políticas. 
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Fase 2 

Esta fase duraría 38 días en los cuales se empezaría la etapa de formulación de proyectos 

a los fondos concursables para los cuales se tendrían los lineamientos y a la vez se dictaría 

un curso específico que aumente las competencias en formulación de proyectos  de un 

grupo de 15 profesores. 

Simplificación: En un horizonte de 3 semanas. 

Formación de RRHH.- Curso de solo 3 semanas donde se aborden el o los lineamientos 

desarrollados  y  las estrategias y buenas practicas  básicas necesarios para postular al o a 

los concursos escogidos. Este curso se dictara 2 veces por semana 2 horas por vez, por un 

total de 12 horas de curso.  

Formulación de proyectos.- Se tendrá disposición del analista y practicante para la 

formulación de proyectos, además se asignarán reuniones grupales entre el analista y los 

6 profesores durante las 3 primeras semanas 1 vez por semana 2 horas por vez para 

facilitar el levantamiento de dudas.  

Fase 3 

Esta fase duraría 102 días en los cuales se formularían un aproximado de 25 proyectos y 

se procesarían 15 grants adicionales. 

Simplificación: En un horizonte de 5 semanas 

Procesamiento de  grants.- No se procesará ningún grant más 

Formulación de proyectos.- Se continuará la formulación de proyectos durante 5 semanas 

más. El analista 2 y practicante estarán a disposición total de los líderes de proyecto  (PI) 

durante el tiempo necesario hasta el envío de los proyectos. 

Tabla N°53 : Implementación de Fases por Semanas 
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Implementación: 

Fase 1 

Formación de RRHH.- Se gestionó la realización de 1 curso para un equipo de solo 6 

profesores   

El detalle del curso que se dicto fue el siguiente: 

Figura N° 83 : Curso Piloto para formulación de Proyectos. 

Curso PILOTO Formulación de proyectos 

Profesor del curso JULIO VALDIVIA SILVA: NASA RESEARCHER: 
 
Doctorado y experiencia de investigación  
Relación laboral con LA UNIVERSIDAD  
Excelentes conocimientos de ingles 
Ha publicado en revistas indizadas 
Ha ganado fondos concursables extranjeros  
 

Nivel Nivel UNICO: Fundamentos para la elaboración de proyectos de investigación básica y 
aplicada 

Descripción Este curso ha sido especialmente diseñado para responder al nivel de exigencia de 
formulación de proyectos de las entidades financiadoras tanto nacionales como 
internacionales. El participante deberá además desarrollar un proyecto, el cual será 
monitoreado en el transcurso del programa. 
Objetivo: Brindar al participante los conocimientos y herramientas necesarias que le 
permitan formular y presentar de manera adecuada un proyecto de investigación básica 
y aplicada, que incluya los contenidos mínimos exigidos por la entidad a la que se va a 
presentar con un enfoque de sostenibilidad e impacto.  

Requerimientos para 
aprobar el curso 

Perfil de proyecto aprobado 

Logros  Conocimiento asimilados de las partes principales de un proyecto y como desarrollarlas. 
1 Perfil de proyecto formulados 

Modalidad Presencial. 
Horario Lunes  4pm  a 6 pm y Miércoles de 12m a 2 pm 
Metodología El programa tiene un enfoque teórico- práctico. Combina el desarrollo de los 

fundamentos teóricos y su aplicación en sesiones prácticas tipo taller que complementan 
el proceso de aprendizaje en el programa.  
Además será altamente interactivo profesor con el alumno en base a exposiciones 
especialmente preparadas y discusión académica. 
 

Contenido Revisión y entendimientos de las bases del fondo concursable y los lineamientos de LA 
UNIVERSIDAD  para dicho fondo 
Fundamentos de la formulación de proyectos usando la metodología de Marco Lógico 
Fundamentos Económicos para presupuestar un proyecto. 

Fase 1: 2 semana

• Procesamiento de 
grants.-4 grants

• Formación de RRHH.-
preparación de 1 curso 
para 6 investigadores.

Fase 2: 3 semanas

• Formación de RRHH.-Curso 2 
veces por semana 2 horas por 
vez.

• Formulación de proyectos.-a 
Analista y practicante a 
disposición + reuniones 
grupales 1 vez por semana, 2 
horas por vez.

Fase 3: 5 semanas

• Formulación de 
proyectos.- Analista  y 
practicante a 
disposición durante el 
tiempo necesario.



197 
 

Evaluación de los impactos de un proyecto: económica, tecnológica, social y Financiera. 
 

Alumnos del curso: 

Profesores investigadores (Doctores y magísteres) cuyo centro de labores es de LA 
UNIVERSIDAD : 
Dr. José Luis Mantari Laureano 
Dr.  Juan Carlos Rodríguez Reyes 
Dr. Wilver Auccahuasi Aiquipa 
Dr  Julien Noel 
Dr. Ruth Canahuire Cabello 
Dr. Juan Carlos Gonzales Gonzales 

Número de Horas  2 veces por semana dos horas por vez. (6 sesiones) 
Materiales o ayudas a 
utilizar 

Proyectos ganadores de LA UNIVERSIDAD : de concursos anteriores y fichas de 
evaluación de los mismos:  
Exposición Audiovisual e impresiones de los documentos. 

Costo  S/. 0.00 a entidades externas 
15 horas del Profesor del curso equivalente a 1500 soles de gasto para la dirección de 
Ing. Biomédica a la que pertenece el profesor cuyo cargo es Responsable de la dirección 
de Ingeniería Biomédica. 

Método de evaluación de 
la efectividad 

Evaluación del perfil 

Enlace con las medidas de 
desempeño 

Aprobado. 

 

Elaboración: Propia 

Procesamiento de  grants.- Se procesaron 4 grants. 

El proceso “Procesamiento de Grants”, tuvo como insumos las lecciones aprendidas en 

la aplicación al mismo fondo en versiones anteriores y las bases integradas que el 

organismo financiadora entregó. Los grants procesados fueron los siguientes: 

 Ideas Audaces 2015 

 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada 2015 -III (Fondo UK) 

 British Council Initial Institutional Collaboration Grant 2015 

 Centros de Excelencia 2015 

De los cuales se decidió que se debería postular a 3 de los 4 concursos para los cuales se 

desarrollaron lineamientos. Se decidió no postular al concurso de Centros de excelencia, 

ya que no se tenía las capacidades para hacerlo. El resultado de este proceso fueron 

documentos titulados lineamientos, un ejemplo es el documento titulado “Lineamientos 

para la asignación de fondo externo  de Investigación Aplicada CONCYTEC-UK” (Vea 

Anexo 7). 

Figura N°  84 : Resultados  de Implementación del proceso de formación de RRHH. 
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Elaboración: Propia 

Fase 2 

Formación de RRHH.- Se realizó el curso  

Los 6 profesores  asistieron a las clases en el horario establecido; sin embargo, por temas 

de actividades relacionadas con su labor de docentes solo 1 completó las 12 horas: 3 

asistieron a 10 horas, 1 a 8 y 1 a 6 horas de clase. Dentro del curso decidieron a que 

concurso postularían y para cuantas ideas de proyecto desarrollarían perfiles 

Figura N° 85 : Resultados de implementación del proceso de formación de RRHH. 

 

Elaboración: Propia 

Formulación de proyectos.- Se realizaron las reuniones semanales después de la 

segunda clase durante 3 viernes de 4:00 pm a 6:00 pm. En estas reuniones los profesores 

solicitaron los permisos necesarios de acuerdo al proceso para iniciar la formulación de 

sus proyectos. Los datos con los que se inició el proceso fueron los siguientes: 

Dr. Jose Luis 
Mantari 

Laureano

6 horas

UK

3 ideas de 
proyectos

Dr Juan Carlos 
Rodriguez Reyes

10 horas 

UK e Ideas 
Audaces

3 ideas de 
proyecto

Dr. Wilver 
Auccahuasi 

Aiquipa

12 horas

Ideas 
Audaces

1 Idea de 
poryecto

Dr Julien Noel

10 Horas

UK

1 idea de 
proyecto

Dr Ruth 
Canahuire 
Cabello

10 horas

UK

1 idea de 
proyecto

Dr Juan Carlos 
Gonzales 
Gonzales

8 horas

British 
council

1 Ideas de 
proyecto

Bases de 4 
concursos:

Proceso: 
Procesamient
o de Grants

3 
Lineamientos 
aprobados
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 Grant al que postulará 

 Título del proyecto 

 Líder y equipo involucrado en el proyecto 

El resultado de este proceso fueron 6 proyectos que se decidió formular donde los 

profesores que participaron del curso participaron como PI o Co-PI, incluyendo en sus 

equipos a otros profesores de LA UNIVERSIDAD. 

 

 

 

 

Figura Nº 86 : Resultados  de la implementación del proceso de formación de RRHH. 
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Mejoramiento de la eficiencia en el 
procesamiento de minerales 
presentes en el suelo peruano 

mediante el diseño y construcción 
de reactores piloto asistido por 
simulación computracional e 
informacion fisicoquimica

Dr Gustavo Lopes

Dr Juan Carlos Rodriguez

Dr Luis Chirif

Diseño y optimización de de 
dispositivos de drenaje para 

pacientes con glaucoma mediante el 
uso de modelos computacionales de 

ojo.

Dr Ruth Canahuire

Dr. Jose Luis Mantari 

Dr Samuel Charca

Desarrollo de una nanogrid 
eléctrica para fines de 

investigación y aprendizaje para el 
estudio y detección de fallas en 

futuras microredes eléctricas en el 
perú

Julien Noel

Lei Zhang

Eunice Villicaña

Elmer Ramirez 
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Elaboración: Propia 

Fase 3.- 

Formulación de proyectos.- 

Todos los profesores que participaron del curso siguieron el proceso de formulación de 

proyectos propuesto, realizaron las entregas de documentos en las fechas acordadas, 

hicieron las correcciones que se les sugirió durante el proceso de formulación e hicieron 

sus presupuesto de acuerdo a las reglas establecidas en los lineamientos. 

Solo un proyecto fue observado (MINANDO Y DESCONTAMINANDO) debido a que 

no cumplía por completo con los requisitos del concurso al que participaba  (Ideas 

Audaces), en el cual se requería de al menos 3 tipos de integrantes de los cuales el equipo 

técnico solo tenía dos, pero al final se decidió que debería ser enviado. 

3.4.2 MONITOREO DE RESULTADOS 

 

3.4.2.1 RESULTADOS DEL PILOTO. 

De los 6 proyectos enviados a los 3 diferentes concursos seleccionados, 4 fueron 

ganadores; los resultados fueron los siguientes: 

 Ideas Audaces 2015 Resolución de dirección ejecutiva N° 175- 2015 

FONDECYT –DE con enlace web: 

B
ri

ti
sh

 C
ou

nc
il

Nanostructured magnetic thin 
films of functional oxide for the 

development of electronic 
devices based on spintronics.

Dr Juan Carlos Gonzales 
Gonzales

Dr. Melchor Llosa Demartini
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http://www.cienciactiva.gob.pe/resoluciones/subidos/sintesis/rd%20175-2015-

fondecyt-de.pdf . 

- 1 proyecto ganador: S/. 146,900.00 

 Desarrollo de un sistema portable para el monitoreo y diagnóstico predictivo de 

úlceras por presión basado en termografía y machine learning. 

 

 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada 2015 -III (Fondo UK).- 
Resultados publicados en la Resolución de dirección ejecutiva N° 11 – 2016  
FONDECYT –DE con enlace web: 
http://www.cienciactiva.gob.pe/resoluciones/subidos/sintesis/rd%20011-
2016-fondecyt-de.pdf . 
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- 2 proyectos ganadores: S/. 399,180.00 y S/. 399,850.00 

- Mejoramiento de la eficiencia en el procesamiento de minerales presentes en 

el suelo peruano mediante el diseño y construcción de reactores piloto asistido 

por simulación computacional e información fisicoquímica. 

- Diseño y optimización de dispositivos de drenaje para pacientes con 

glaucoma mediante el uso de modelos computacionales de ojo. 

 

British Council Initial Institutional Collaboration Grant 2015. - Resultados 

publicados en la web del British Council con enlace: 

https://www.britishcouncil.pe/programas/educacion/ganadores . 

 1 proyecto ganador: S/. 144,525.00 

Nanostructured magnetic thin films of functional oxide for the development of 

electronic devices based on spintronics. 
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3.4.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PILOTO 

Para el análisis de los resultados del Piloto se seguirán los siguientes pasos:  

1.-Evolución de indicadores.- Se analizará la evolución de los indicadores de eficacia en 

el envío, efectividad e ingreso mensual durante los años 2013, 2014, 2015 y 2015 Piloto 

por separado. 

2.- Dinero para I+D+i.- Se analizará el momento de entrada de los ingresos obtenidos 

durante cada periodo incluido el piloto para conocer cuánto dinero se tiene disponible 

actualmente para actividades de I+D+i para los siguientes años 

3.- Resultados 2015 de LA UNIVERSIDAD  vs otras universidades.- Se comparará los 

resultados 2015  de LA UNIVERSIDAD  totales con los  de las universidades sin fines 

de lucro con la finalidad de saber en cuanto ha disminuido el impacto inicial. 
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Figura Nº 87 : Pasos a Seguir para la Proyección. 

 

Elaboración: Propia 

 

1.-Evolución de indicadores 

En la tabla N°65 se han calculado los  indicadores por cada etapa espacio temporal. De 

donde se concluye lo siguiente: 

La eficacia en la formulación se había mantenido en 20 % durante todos los periodos 

anteriores al piloto; sin embargo en el piloto aumento a un 67 %, lo cual indica que las 

acciones tomadas impactaron este indicador. 

 

La eficacia en el envío se había visto disminuida al aumentar el número de proyectos 

procesados por año  siendo en 2015 antes del piloto de solo 57% pasando de ser 100 % 

cuando se procesaron solo 5  proyectos en el año 2013,  a ser  65 % con 51 proyectos en 

el 2014 en un horizonte de 1 año  y 57 % con 44 proyectos en el 2015 en un horizonte de 

9 meses y fue de 100 % cuando se procesaron  6 proyectos en el Piloto con un horizonte 

de 2.5 meses. De este punto se concluye que se tiene evidencia de que las acciones 

tomadas en el piloto mejoraron los resultados del proceso. 

Con respecto al dinero ganado (comprometido) durante los periodos, (valor que está 

directamente relacionado de manera no lineal con el número de proyectos ganadores) se 

ha visto una evolución como sigue: año 2013 (12 meses), S/. 261,984.00; año 2014 (12 

meses) S/. 1,812,199.40; año 2015 (9 meses), S/. 1,360,924.00 ;año 2015 (2.5 meses) 

S/. 1,090,455.00  y el indicador ingresos por mes desde fondos concursables Ingresos x 

mes S/  21,832.00, en 2013; S/  151,016.62, en 2014;  S/  151,213.78, en 2015 antes del 

piloto;  S/ 436,182.00 en 2015 piloto. 

1.-Evolución de indicadores 2.- Dinero para I+D+i
3.- Resultados 2015 
universidad vs otras 

universidades.
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Tabla N°65: Evaluación financiera de proyectos trabajados en el piloto. 

 

Elaboración: Propia 

 
2013 2014 

2015 hasta setiembre 
9 MESES 

2015 Piloto 
2.5 MESES 

  

FONDOS 
ENVIA

DOS GANADOS S/. ENVIADOS GANADOS S/. ENVIADOS GANADOS S/. ENVIADOS GANADOS S/. 

 N
ac

io
na

le
s 

FINCYT 2013 5 1 S/. 261,984.00                   

FINCYT 2014 -1       11 2 S/. 816,821.00             

FINCYT 2014 -2       21 4 S/. 890,378.40             

CONCYTEC 2015-1             13 3 S/. 1,199,412.00       

CONCYTEC 2015-III UK                   3 2 S/. 799,030.00 

Ideas Audaces                   2 1 S/. 146,900.00 

In
te

rn
ac

io
na

le
s CSIC España             7 1 S/. 91,512.00       

UNESCO       1 1 S/. 105,000.00 2 0         

Deutshe Bank             3 1 S/. 70,000.00       

British Council                   1 1 S/. 144,525.00 

Total no enviados 0 18 19 0 

Total enviados 5 33 25 6 

Total ganados 1 7 5 4 

EFICACIA en el envio 100% 65% 57% 100% 

EFICACIA en formulación 20% 21% 20% 67% 

Entrada comprometida S/. 261,984.00 S/. 1,812,199.40 S/. 1,360,924.00 S/. 1,090,455.00 

Ingresos x mes S/  21,832.00 S/  151,016.62 S/  151,213.78 S/               436,182.00 

Salida comprometida S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 805,000.00 S/. 0.00 
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2.- Dinero para I+D+i 

Se analizará el momento de entrada de los ingresos comprometidos. 

El momento de entrada de los S./1,090,455 obtenidos en el piloto se distribuye en 

S/.70,000.00 para el año 2015,   S./504,000.00 para el año 2016 y S./ 516,455 para el año 

2017, esto representa un 8 % de los ingresos del 2015, un 33 % de los ingresos para el 

2016 y un 50 % de los ingresos del 2017. Todo esto suma la ejecución de S/. 839,504.00 

nuevos soles durante el año 2015. 

Entonces actualmente se cuenta con S/. 839,504.00 para invertir en I+D+i en 2015; S/ 

1,536,270.40, para invertir en I+D+i en 2016 y S/. 1,033,444.00  para invertir en I+D+i 

en 2017 

 

Tabla N°54 : Momento de Entrada del dinero obtenido a la fecha 

FECHA 
GANADA 

CANTIDAD 
MOMENTO DE ENTRADA 

2013 2014 2015 2016 2017 

2013 S/. 261,984.00 S/. 152,000.00 S/. 109,984.00       

2014 S/. 1,812,199.40   S/. 854,360.00 S/. 404,052.00 S/. 553,787.40   

2015 hasta 

setiembre 
S/. 1,360,924.00     S/. 365,452.00 S/. 478,483.00 S/. 516,989.00 

2015 Piloto  S/. 1,090,455.00     S/. 70,000.00 S/. 504,000.00 S/. 516,455.00 

TOTAL S/. 3,509,632.40 S/. 152,000.00 S/. 964,344.00 S/. 839,504.00 S/. 1,536,270.40 S/. 1,033,444.00 

 

 

3.- Resultados 2015 de LA UNIVERSIDAD  vs otras universidades. 

Se comparará los resultados 2015  de la Universidad  totales con los  de las universidades 

sin fines de lucro. 

Con respecto a los resultados globales del 2015 incluyendo los obtenidos en el plan piloto 

los indicadores de eficacia y eficacia varían de la siguiente manera: 

Antes del piloto los indicadores eran: 57% de eficacia en el envio, 20% de eficacia en 

formulación, S/. 1,360,924.00 de fondos comprometidos y S/  151,213.78 de ratio dinero 

mensual logrado y luego del piloto los indicadores globales del proceso fueron: eficacia 

en el envio 66 %, eficacia en la formulación 24 %, fondos comprometidos S/. 
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2,451,379.00 y S/. 204,281.58 de ratio dinero mensual logrado, como se puede apreciar 

en la tabla 66.  

Tabla N° 66: Tabla Resumen Año 2015 

 
2015 

FONDOS ENVIADOS GANADOS  S/. 

N
ac

io
na

le
s CONCYTEC 2015-1 13 3 S/. 1,199,412.00 

CONCYTEC 2015-III 
UK 

3 2 S/. 799,030.00 

CONCYTEC Ideas 
Audaces 

2 1 S/. 146,900.00 

In
te

rn
ac

io
n

al
es

 CSIC España 7 1 S/. 91,512.00 

UNESCO 2 0   

Deutshe Bank 3 1 S/. 70,000.00 

British Council 1 1 S/. 144,525.00 

Total no enviados 19 

Total enviados 37 

Total ganados 9 

EFICACIA envío = (ENVIADOS)/(TOTAL) 66 % 

 EFICACIA  formulación= 
(GANADOS)/(ENVIADOS) 

24 % 

Entrada comprometida S/. 2,451,379.00 

Ingresos por mes S/. 204,281.58 

Salida comprometida S/. 805,000.00 

 

Elaboración: Propia 

 

Ahora se procederá a hacer la comparación entre los resultados del año 2015 de LA 

UNIVERSIDAD  y los resultados obtenidos por la media de las universidades sin fines 

de lucro. 

 

Para recalcular la disminución en el  impacto del efecto 1, por el incremento de S./70.000 

para gasto en 2015 se procederá a realizar el cálculo en comparación con el promedio 

obtenido por las universidades sin fines de lucro en el año 2015 

	 	1	2015 839,504.00
26 700,000.00 35´7000,000.00

35	
	 	

	 	1 839,504.00 1′782,857.14	 	 	
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	 	1 943.353.14	 	 	

Cabe resaltar que el impacto con respecto a la meta de LA UNIVERSIDAD se ubica en 

S/1.660.496 nuevos soles. 

 

 

Conclusiones 

 

La meta Financiera de Ingresos para I+D+i de la   se ubica para el año 2015 en 2.5 

Millones de Soles comprometidos desde fondos concursables externos e internacionales, 

obteniéndose en el periodo de Enero-setiembre 2015 la cantidad de S./1,360,924.00  para 

un promedio mensual de  S/.151,214 siendo la proyección Anual de S./1,814,565  En el 

piloto, se obtuvo un ingreso de S./1,090,455 en un periodo de 2,5 meses. Esto quiere decir 

que el piloto permitió mejorar los resultados finales del año 2015 logrando un resultado 

de fondos comprometidos de S/. 2,451,379.00, sin embargo muy por debajo de la meta 

ya que los ingresos contablemente reconocidos fueron de s/839.504 nuevos soles. 

 

Al finalizar el piloto se obtuvo el indicador  ingresos por unidad de tiempo (mes) 

equivalente a 436,182.00  soles  mensuales  posibles  aplicando  la  solución  propuesta. 

Equivalente  a una proyección anual de  S/5,234,184.00 a partir del año 2016.  Este 

indicador permitirá calcular y evaluar el flujo proyectado de dinero con sus respectivos 

TIR y VAN que permitirá tomar decisiones financieras con la implementación de la 

propuesta y sin la implementación de la propuesta 



210 
 

4. CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN FINANCIERA 

DE LA PROPUESTA 

A continuación se presentará la evaluación financiera de la propuesta de mejora del 

proceso de aplicación a fondos concursables. 

 

 4.1 DESARROLLO DE UN FLUJO PROYECTADO DE 

DINERO CON Y SIN LA IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se procederá a desarrollar un flujo proyectado de ingresos y resultados 

financieros en dos posibles escenarios: sin implementar la propuesta e implementando la 

propuesta. Para realizar el análisis del flujo de ingresos y la rentabilidad de la mejora 

propuesta se asumirá lo siguiente: 

 

 Es posible que a partir del 2016 se obtenga 4 millones de soles provenientes de 

fuentes externas. Esto a partir de los resultados del plan piloto. 

 El TIR de la inversión en I+D+i  esperado es de entre 12% y  15%. Por tanto los 

análisis se harán usando estos valores. 

El análisis seguirá los siguientes pasos: 

 Se representará el flujo de inversión en I+D para los años 2013-2027 asumiendo 

que desde el 2016 al 2027 solo se obtienen 2.5  millones por año de ingresos 

comprometidos, lo cual es posible con las capacidades actuales, sin implementar 

la propuesta de mejora. Esta representación diferenciando el aporte de las fuentes 

externas y de LA UNIVERSIDAD. 
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 Se obtendrá el valor de los ingresos en el año 15 asumiendo que la inversión en 

I+D+i total logrará un TIR de 12% y 15 % 

 Se obtendrá el  TIR  de la inversión de   LA UNIVERSIDAD utilizando el flujo 

de inversión solo de LA UNIVERSIDAD (que es aproximadamente dos tercios 

del flujo total)  y el valor de los ingresos en el año 15 calculado en el paso anterior 

 Se obtendrá el VAN utilizando el flujo de inversión solo de LA UNIVERSIDAD  

y el valor de los ingresos en el año 15 a una tasa de descuento de 9%. 

 

Estos pasos se seguirán dos veces: La primera para ingresos comprometidos de anuales 

de 2.5 millones que es la inversión que se puede hacer actualmente, y la segunda con una 

inversión anual de 4 millones comprometidos anualmente desde el año 2016 lo cual sería 

posible si se implementará la propuesta. 

 

Figura Nº 88: Pasos para el desarrollo de la evaluación financiera de la propuesta 

de mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1 FLUJO DE DINERO PROYECTADO SIN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

En la tabla a continuación se presenta el flujo de inversión proyectado sin la 

implementación de la propuesta, el cual denominaremos caso 1 . Podemos notar que 

se ha asumido que se continua con la misma capacidad de 2.5 millones al año desde 

el año 2013 hasta el año 2027 

En la tabla continuación se presenta el flujo de inversión 

flujo de inversión 
2013‐2027

•2.5 o 4  millones 
comprometidos 
por año desde el 
2016  

Ingresos en el año 
15

•Usando un TIR 
de 15% y 12%

TIR de inversión 
UTEC.

•usando los 
ingresos 
calculados en el 
caso anterior

Se obtendrá el 
VAN

•A una tasa de 
descuento de 
9%
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Tabla N° 55 Flujo de Dinero Proyectado sin la Implementación de la propuesta   

Fuente: Elaboración Propia 

FECHA GANADA PROVENIENTE DE FONDOS AÑO
MOMENTO DE ENTRADA   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 … 2027 

2013 S/. 261,984.00 S/. 152,000.00 S/. 109,984.00               

2014 S/. 1,812,199.40   S/. 854,360.00 S/. 404,052.00 S/. 553,787.40           

2015 consolidado S/. 2,451,379.00     S/. 435,452.00 S/. 982,483.00 S/. 1,033,444.00         

2016 S/. 2,500,000.00       S/. 500,000.00 S/. 1,000,000.00 S/. 1,000,000.00       

2017 S/. 2,500,000.00         S/. 500,000.00 S/. 1,000,000.00 S/. 1,000,000.00     

2018 S/. 2,500,000.00           S/. 500,000.00 S/. 1,000,000.00 …   

2019 S/. 2,500,000.00             S/. 500,000.00 …   

2020 S/. 2,500,000.00               …   

… ….               …   

2024 S/. 2,500,000.00               …   

2025 S/. 2,500,000.00               … S/. 1,000,000.00 

2026 S/. 2,500,000.00               … S/. 1,000,000.00 

2027 S/. 2,500,000.00               … S/. 500,000.00 

FONDOS  DE 
FUENTES  

EXTRNAS 5 
S/. 34,525,562.40 S/. 152,000.00 S/. 964,344.00 S/. 839,504.00 S/. 2,036,270.40 S/. 2,533,444.00 S/. 2,500,000.00 S/. 2,500,000.00 … S/. 2,500,000.00 

LA UNIVERSIDAD  S/. 64,627,402.92 S/. 311,600.00 S/. 1,976,905.20 S/. 1,720,983.20 S/. 4,174,354.32 S/. 5,193,560.20 S/. 5,125,000.00 S/. 5,125,000.00 … S/. 5,125,000.00 

INVERSION 
TOTAL (100%) 

S/. 99,152,965.32 S/. 463,600.00 S/. 2,941,249.20 S/. 2,560,487.20 S/. 6,210,624.72 S/. 7,727,004.20 S/. 7,625,000.00 S/. 7,625,000.00 … S/. 7,625,000.00 
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CASO 1 

Usando una rentabilidad esperada de inversión en I+D+i de 15% 

A partir de este flujo de inversión y utilizando una tasa de rentabilidad de un 15%  para 

proyectos de I+D se obtiene que para este resultado los flujos de ingresos  capitalizados 

al año 15 tendrían ingresos por un valor de  S/250 M de nuevo soles. 

Ahora dado que dos tercios de la inversión es dinero de LA UNIVERSIDAD  entonces 

calculando el TIR de la inversión de LA UNIVERSIDAD  con el mismo valor de los 

ingresos de S/250 M de nuevos soles se obtiene un VAN DE 38,4 y un TIR de 21 %  

Usando una rentabilidad esperada de inversión en I+D+i de 12% 

A partir de este flujo de inversión y utilizando una tasa de rentabilidad de un 12%  para 

proyectos de I+D se obtiene que para este resultado los flujos de ingresos  capitalizados 

al año 15 tendrían ingresos por un valor de  S/204 M de nuevo soles. 

Ahora dado que dos tercios de la inversión es dinero de LA UNIVERSIDAD  entonces 

calculando el TIR de la inversión de LA UNIVERSIDAD  con el mismo valor de los 

ingresos de S/250 M de nuevos soles se obtiene un VAN de S/. 25,9 M de nuevo soles y 

un TIR de 18%, tal como se muestra en la  figura N°90. 
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Figura N° 89: Caso 1 SIN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 

 

4.1.2 FLUJO DE DINERO PROYECTADO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

En la tabla continuación se presenta el flujo de inversión implementando la propuesta de 

mejora. 
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FECHA GANADA CANTIDAD 
MOMENTO DE ENTRADA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 … 2027 

2013 S/. 261,984.00 
S/. 

152,000.00 
S/. 109,984.00                      

2014 S/. 1,812,199.40     S/. 854,360.00  S/. 404,052.00  S/. 553,787.40                

2016 S/. 4,000,000.00           S/. 800,000.00 
S/. 

1,600,000.00 
S/. 

1,600,000.00 
        

2017 S/. 4,000,000.00              S/. 800,000.00 
S/. 

1,600,000.00 
S/. 

1,600,000.00 
     

2018 S/. 4,000,000.00                 S/. 800,000.00 
S/. 

1,600,000.00 
…   

2019 S/. 4,000,000.00                    S/. 800,000.00  …   

2020 S/. 4,000,000.00                       …   

… …                       …   

2024 S/. 4,000,000.00                            

2025 S/. 4,000,000.00                         
S/. 

1,600,000.00 

2026 S/. 4,000,000.00                         
S/. 

1,600,000.00 

2027 S/. 4,000,000.00                          S/. 800,000.00 

FONDOS  DE FUENTES  
EXTERNAS 

S/. 47,725,562.40
S/. 

152,000.00 
S/. 964,344.00  S/. 839,504.00 

S/. 
2,336,270.40 

S/. 
3,433,444.00 

S/. 
4,000,000.00 

S/. 
4,000,000.00 

…
S/. 

4,000,000.00 

LA UNIVERSIDAD    S/. 60,618,002.88
S/. 

311,600.00 
S/. 

1,976,905.00 
S/. 

3,156,451.52 
S/. 

2,336,270.40 
S/. 

3,433,444.00 
S/. 

4,000,000.00 
S/. 

4,000,000.00 
…

S/. 
4,000,000.00 

INVERSION TOTAL (100%) 
S/. 

108,343,565.28 
S/. 

463,600.00 
S/. 

2,941,249.00 
S/. 

3,995,955.52 
S/. 

4,672,540.80 
S/. 

6,866,888.00 
S/. 

8,000,000.00 
S/. 

8,000,000.00 
…

S/. 
8,000,000.00 

Tabla N° 69 Flujo de Dinero Proyectado con la Implementación de la propuesta   

Fuente: Elaboración Propia 
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CASO 2 

Usando una rentabilidad esperada de inversión en I+D+i de 15% 

A partir de este flujo de inversión y utilizando una tasa de rentabilidad de un 15%  para 

proyectos de I+D se obtiene que para este resultado los flujos de ingresos  capitalizados al 

año 15 tendrían ingresos por un valor de  S/285 M de nuevo soles. 

Ahora dado que dos tercios de la inversión es dinero de LA UNIVERSIDAD  entonces 

calculando el TIR de la inversión de LA UNIVERSIDAD  con el mismo valor de los 

ingresos de S/285 M de nuevos soles se obtiene un TIR de 22,4 %. y un VAN de 48 M 

Usando una rentabilidad esperada de inversión en I+D+i de 12% 

A partir de este flujo de inversión y utilizando una tasa de rentabilidad de un 12%  para 

proyectos de I+D se obtiene que para este resultado los flujos de ingresos  capitalizados al 

año 15 tendrían ingresos por un valor de  S/228 M de nuevo soles. 

Ahora dado que dos tercios de la inversión es dinero de LA UNIVERSIDAD  entonces 

calculando el TIR de la inversión de LA UNIVERSIDAD  con el mismo valor de los 

ingresos de S/228 M de nuevos soles se obtiene un VAN de S/.32,3 M de nuevo soles y un 

TIR de 19,3 %, tal como se muestra en la  figura N°91. 

Figura N°  90: CASO 2 CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
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Elaboración Propia. 

4.1.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS: 

 

En el peor de los escenarios, en el cual tanto una inversión del  año 2013 al año 2027  de 5 

millones por año y una inversión del año 2013 al año 2027 de 8  millones por año tienen ambas 

la mínima rentabilidad esperada (TIR por debajo de 9 %). Sin embargo se ha restringido el 

análisis financiero a los casos en los que la rentabilidad total de la inversión es de entre 12 y 

15%.  En estos casos se puede apreciar como el TIR real (TIR de la inversión monetaria de LA 

UNIVERSIDAD) es más alto implementando al propuesta  que sin implementarla en para 

ambos casos de rentabilidad. Esto dado a que el dinero proveniente de fuentes externas de 

financiamiento es no reembolsable.  
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5 CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este trabajo de investigación aplicada utilizó, para el desarrollo de la propuesta de solución, la 

metodología de gestión por procesos. Esta metodología había probado dar  buenos resultados 

en un trabajo de investigación similar desarrollado por los investigadores MSc. Ing. Martha 

Sofía Carrillo Landazábal, Dr. Ing. Ramón Ángel Pons Murguía, Dra. Lic. Eulalia Villa 

González del Pino, Ing. Yanco Bermúdez Villa titulado: “Gestión del proceso de investigación 

docente en instituciones de educación superior” realizado en el departamento de Ingeniería 

Industrial de LA UNIVERSIDAD Científicos, la cual contempla dentro de sus procesos 

misionales el de Investigación  (y que es también un proceso misional en LA UNIVERSIDAD 

donde se realizó en presente trabajo). 

Ambos  trabajos de investigación realizados tuvieron por objetivo mejorar la gestión 

universitaria del macroproceso misional de investigación y han demostrado alcanzar resultados 

positivos en ambos casos.  
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CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSION DEL CAPITULO: 

A continuación se presentan las conclusiones a las cuales se ha llegado a partir del trabajo de 

cada uno de los capítulos del presente trabajo de investigación aplicada. 

 La DIE ha logrado bajos  ingresos contablemente reconocidos por un valor de  

S/769,504, generando un impacto negativo proyectado de S/1,47M para  2015. 

 Las principales causas raíces son: Profesores con escazas competencias para 

formular proyectos 44.24%, desinterés por desarrollar actividades de vigilancia de 

mercado 19.53%, inadecuada asignación, documentación y comunicación  de 

responsabilidades en la formulación de proyectos y deficiente documentación de los 

tiempos necesarios para las actividades de formulación 34.82%. 

 La gestión por procesos ha demostrado ser una metodología  adecuada para 

desarrollar una propuesta de mejora para el proceso AFC. 

 El proceso aplicación a fondos concursables, debería contener en vez de dos 3 

subprocesos, los cuales a su vez incluyan acciones que eliminen o mitiguen las 

causas raíces encontradas en el análisis de la problemática que son los siguientes: 

Procesamiento de grants, Formación de RRHH y Formulación de proyectos. 

 La implementación de la solución propuesta está planeada para ser ejecutada en un 

periodo de 6 meses en  3 fases con hitos en el día cuarenta, setenta y ocho y ciento 

ochenta. Dado que esta implementación permitiría el procesamiento de 25 grants lo 

cual generaría un output de 12 lineamientos desarrollados, el desarrollo de un taller 

de formación de 15 profesores y la formulación de 25 proyectos de investigación, 

ya que esto permitiría alcanzar la meta de 4 millones de nuevos soles para el 2016. 

 La implementación de la propuesta desarrollada permitirá incrementar el # de 

proyectos ganados y la cantidad de dinero proveniente de FEI a S/4M a partir de 

2016. 
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 El impacto financiero para la universidad al implementar la propuesta sería pasar de 

un TIR de 21 % a 22.4% y un VNA de S/ 38,4M S/ 48M. 

  



221 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo de investigación se enfocó en la mejora del proceso de aplicación de proyectos a 

fondos concursales debido a que la meta financiera (meta principal de la Dirección de 

Innovación) estaba en función a los ingresos generados por esta unidad orgánica de LA 

UNIVERSIDAD.  Durante la consecución del presente trabajo de investigación se hizo evidente 

el alto gasto propio de LA UNIVERSIDAD. Con respecto a este punto se recomienda: 

5.2.1 PLANEAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN I+D+i 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó un trabajo de 

benchmarking con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se participó en reuniones 

constantes con  la misma. De estas reuniones se entendió que a pesar de que la Universidad  

cuenta con fondos para el desarrollo de investigación y que este es un proceso misional que en 

este momento de su crecimiento le va a dar el prestigio y reconocimiento que esta necesita, es 

importante hacer un planeamiento sobre los fondos que se necesitarán para llevar a cabo los 

proyectos ganados para que no se sobrepase la capacidad financiera de la Dirección de 

Innovación. Con respecto a este punto se recomienda: Designar recursos humanos de  la 

Dirección de Innovación a este cometido. 

 

 

 

 

5.2.2 APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES  

5.2.2.1 PROCESO DE PROCESAMIENTO DE GRANTS 
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USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó un trabajo de 

benchmarking con la Pontificia Universidad Católica del Perú, por este motivo se ha 

descubierto la existencia de diferentes herramientas tecnológicas que permitirían mejorar los 

resultados del proceso de procesamiento de grants, por tanto se recomienda: 

 Solicitar free trials de software de búsqueda de fondos tales como:  

- https://www.researchprofessional.com 

- http://pivot.cos.com/ 

 

 Hacer un análisis de la factibilidad económica de adquirir una subscripción a alguno de 

estos software.  

5.2.2.2 PROCESO DE FORMACIÓN DE RRHH 

 

OPORTUNIDADES DE ALIANZAS  DE LA UNIVERSIDAD  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se estuvo consultando a aliados 

internacionales, en especial a la prestigiosa Universidad de Hardware. Dentro de estas consultas 

se nos comentó la existencia de recursos electrónicos para la aplicación a fondos concursables 

internacionales y la existencia de grant consultants (consultores de formulación de proyectos 

para fondos internacionales). Por este motivo se recomienda: 

 Difundir los tutoriales desarrollados en estas web entre los investigadores de LA 

UNIVERSIDAD  

 Mejorar el curso: “formulación de proyectos” detallado en el proceso de formación de 

RRHH desarrollado en el capítulo 3, usando la información contenida en la web: 

 http://public.csr.nih.gov/ApplicantResources/Pages/default.aspx 
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 Utilizar el apoyo del área de Internacionalización-Universidad  para recibir trasferencia de 

conocimientos en el área de gestión de la investigación desde Harvard y las demás 

universidades aliadas 

 

OPORTUNIDADES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN EJECUTIVA 

 

Dado que se ha desarrollado y realizado un piloto del curso de formación de RRHH en temas 

relacionados a la formulación de proyectos, se recomienda la posibilidad de vender estos cursos 

a investigadores de otras universidades de tal maneras que la formación continua de los 

investigadores de LA UNIVERSIDAD  sea autofinanciada. 

 

5.2.2.3 PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

OPORTUNIDADES FINCYT Y CONCYTEC 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se estuvo pensando en estrategias 

para conseguir fondos que permitan cubrir los sobrecostos de investigación y el costo operativo 

de la Dirección de Innovación. Actualmente el Perú está por aprobar un nuevo préstamo con el 

BID por 100 000 000 de dólares para desarrollo de I+D+i entre LA UNIVERSIDAD y la 

empresa a través de instrumentos de financiamiento similares a los que Cienciactiva tiene para 

financiar investigación. Por otro lado se  aprobó la ley N° 30309, que permitirá a las empresas 

una deducción tributaria sobre los gastos incurridos en sus proyectos de I+D+i de hasta un 175 

% cuando son desarrollados por centros domiciliados en el país. Actualmente es la primera 

universidad licenciada como centro I+D+i. 

En este contexto nacional se recomienda: 

 Adaptar una versión del proceso de formulación de proyectos para los instrumentos de 

FINCYT y la formulación de proyectos aplicables a los incentivos tributarios que otorga la 

ley N° 30309. 
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 Desarrollar una estrategia para generar ingresos ofreciendo a empresas el servicio de 

formulación de proyectos. 

 Utilizar este servicio de formulación de proyectos para conseguir futuros clientes para 

servicios especializados y consultorías que pueda brindar LA UNIVERSIDAD durante la 

ejecución de los proyectos formulados. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 :FORMATO 1 Base de Datos de Grants. (BDXY1) 

 

 Elaboración: Propia 

 

  

Numero

Nombre del 

fondo,

País de 

procedencia

Agencia Link

Fecha de 

publicación 

de bases 
Fecha 
Límite 

Importe 
que 
financia

Elegibilidad 

para Perú Resumen  Contacto
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
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Anexo Nº 2: FORMATO 2 Tabla de Datos por tipo de Proyecto. (ANXY1) 

 

Elaboración: Propia 

 

 

x

1. Tipo de proyecto

1 Proyecto de investigación Básica

2 Proyecto de Investigación aplicada

3 Proyecto con empresas

4 Proyecto Social con compnente de investigación cientifica

5 Proyecto Social

2. Tiempo

1 Horizonte < 6 meses

2 Horizonte < 1año

3 Horizonte < 2 años

1 Horizonte < 6 meses

4 Horizonte >= 3 años

3. Equipo de investigadores

1 Equipo UTEC entre 1 y 3 

2 Equipo UTEC mayor a 3

3 Equipo UTEC + Univ aliada extranjera

4 Equipo UTEC + 2 o más  univ aliadas extranjeras

1 Titulo 1 Objetivo UTEC

2 Titulo 2 Objetivo UTEC

3 Titulo 3 Objetivo UTEC

4 Titulo 4 Objetivo UTEC

5 Titulo 5 Objetivo UTEC

6 Titulo 6 Objetivo UTEC

7 Titulo 7 Objetivo UTEC

4.  Proyectos ganadores en años pasados que se alinen a los objetivos estrategicos 
UTEC



227 
 

Anexo Nº 3 :FORMATO 3  Tabla Análisis Económico y Estimación de costos 

 (ANXY2) 

 

Elaboración: Propia 

 

  

S/. 195,080.27

S/. 195,080.27
Investigadores

Tesistas

Asistentes

S/. 25,356.53

S/. 30,063.20
Servicios de laboratorio

ConsultoríaS especializada

S/. 49,500.00
Publicación de artículos

Acondicionamiento para instalación de equipos

Libros, artículos científicos y normas

Pasaje para 2 investigadores (Peru‐Chile) ida y vuelta

Gastos de importación de insumos

Gastos de importación y desaduanaje (equipo Ramman) incluye 

propiedad intelectual

Gastos movilidad local y nacional + viaticos y traslado de material

Servicio en cafetería

S/. 20,000.00
Coordinador administrativo

Utiles de oficina

S/. 20,000.00

S/. 30,063.20

S/. 30,063.20

1

1

5

7

8

1

2

1

2

1

2

3

4

6

I. EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

II. RECURSOS HUMANOS

III. INSUMOS Y MATERIALES (BIBLIOGRAFICOS, SOFTWARE, VARIOS)

IV. SERVICIOS DE TERCEROS

1

2

1

2

3

V. GASTOS OPERATIVOS 3.3 (IMPORTACION, DESADUANAJE PASAJES, VIATICOS, PUBL

VI. GASTOS ADMINISTRATIVOS

VI. % de OVERHEAD

VI. % de BENEFICIOS LABORALES

VI. % de GaASTOS FINANCIEROS

S/: SOLES

1

2

3

1
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Anexo Nº 4 : FORMATO 4 Tabla Evaluación de Fondos Concursables (LIYY1)  

 

Elaboración: Propia Tipo de relación entre fondos (características generales) 

 
 

 

 

 

 Tipo de relación entre fondos (características económicas) 

 

 

 

 

 

 

 

(F1) 0 0.2 0.3 0.3 0.2 5 0.1 0.3 0.3 0.2

(F2) 5 0 3 3 9 1 0.2 0.3 0.3 0.3

(F3) 3 0.3 0 3 1 5 5 3 1 3

(F4) 3 0.3 0.3 0 1 0.3 0.3 0.2 0.2 1

(F5) 5 0.1 1 1 0 1 0.2 0.3 1 1

(F6) 0.2 1 0.2 3 1 0 0.2 0.3 1 1

(F7) 9 9 5 3 5 5 0 5 3 9

(F8) 3 0.2 3 5 3 3 0.2 0 1 0.3

(F9) 3 3 1 5 1 1 0.3 1 0 0.3

(F10) 5 3 0.3 1 1 1 0.1 3 3 0

Suma 36.2 17.1 14.1 24.3 22.2 22.3 6.6 13.4 10.8 16.1

Peso %  del  factor 20% 9% 8% 13% 12% 12% 4% 7% 6% 9%

(F10)       Fondos (F4) (F5) (F6) (F7) (F8) (F9)(F1) (F2) (F3)

Tipo de relación entre fondos Valor de la relación entre fondos 

El fondo  f1 y el fondo c1  cubren tienen 
características similares 

 
1 

El fondo f1 es  ligeramente más   próximo a los 
objetivos Universidad  que el fondo c1 

 
3 

El fondo f1 es mucho más  próximo a los 
objetivos de LA UNIVERSIDAD  que  el  fondo 
c1 

 
5 

Tipo de relación entre fondos Valor de la relación entre 
fondos 

El fondo f1y el fondo c1  cubren los mismos 
gastos y financian el mismo dinero 

 
1 

El fondo f1 cubre ligeramente más   gastos y 
financian ligeramente más  dinero que el fondo 
An2 

 
3 

El fondo f1 cubre más   gastos y financian más  
dinero que el fondo c1 

 
5 
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Anexo Nº 5 : FORMATO 5 Base de datos de consultas. (BDX1) 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

  

 

 

 

Pregunta: Concurso Incentivos Tributarios Respuesta

Fecha de 
recepción 
de la 
respuesta

Quién dio la respuesta 

1. ¿Los contribuyentes deben ser evaluados 
previamente? ¿Deben tener una calificación 
como el centro de investigación? ¿Cuales son 
los requisitos para calificar una empresa?

Las empresas contribuyentes (solicitantes) son evaluados 
cuando se presenta el proyecto a ser evaluado por concytec

ene-18

2 ¿Qué es y cómo accedemos a DANI 
(Directorio de instituciones)?

Es el directorio de instituciones, provee un usuario y 
contraseña para utilizarlo en la postulación del proceso

ene-18

No, sólo se puede presupuestar RRHH que están 
directamente relacionados al proyecto de investigación

ene-18

Sugerencia Christian Bueno: Este gasto podría ir como 
overhead, pero no mencionar que pago de personal de 
soporte ene-18

Comentario Abogada Concytec: La SUNAT probablemente 
hará un cruce de información (la planilla de UTEC) para 
auditar los costos del proyecto ene-18

En el momento de la presentación del proyecto, la SUNAT 
no va a emitir comentario si los costos están sobrevalorados

ene-18

Para el caso de RRHH, la planilla. El costo a rendir es el 
costo de UTEC ( no el precio comercial) ene-18

Para el caso de Servicios, facturas
ene-18

Para el caso de materiales e insumos, facturas
ene-18

Para el caso de arriendos de equipos, no especificaron cómo 
será la rendición ene-18

6. ¿Cuales son los costos no financiables?
No hay un listado de costos no financiables, lo que marca la 
ley es que se puede presupuestar todo lo que tiene relación 
directa con el proyecti ene-18

3. ¿Se puede presupuestar un especialista en 
gestión de proyectos o cobrar por los RRHH 
de DIE?

4. ¿SUNAT va a auditar al contribuyente y/o al 
centro de investigación?

5.¿Cómo se rinden las cuentas de control? 
¿Cuenta independiente? ¿Cómo se rinden las 
partidas de presupuesto (cada uno)? 

Christian flores (ejecutiv 
del CONCYTEC a cargo 

del instrumento)
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Anexo Nº 6 : FORMATO 6 Calendario de Convocatorias Proyectos elegidos periodo de 

Seis meses.  (CFXY1) 

 

Elaboración: Propia 

 

  

GRUPO GRANT  CONVOCATORIA Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio
An1 Global Impact Competition Singularity University x

An4
Becas de Maestría en Temas Aeroespaciales (ISAE, 
EMSHEEIT, Ecole Superieure de Commerce de x

An5
Becas de Maestría de Ingeniería Aeroespacial - MIA 
(Universidad Nacional de Gyeongsang - Corea del x

An6 Becas de Doctorado en el Extranjero (FOMITEC) x

An2
Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTl) - 2016 (I) E T
Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTl) - 2016 (II) x
Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTl) - 2016 (III)
Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTl) - 2016 (IV)
Movilización especializada - DAAD - ALEMANIA x
MIT Seed Fund - 2016 x

An10 Organización de Eventos en CTI 2016 (I) E T
Organización de Eventos en CTI 2016 (II)
Organización de Eventos en CTI 2016 (III)
Organización de Eventos en CTI 2016 (IV)

An3 Centros de Excelencia 2da Fase - 2015 (II) (*) E t
Centros de Excelencia 3era Fase - 2015 (II) (*)
Proyectos empresariales de desarrollo e innovación 
tecnológica (CDTI - España)
Ideas Audaces

An8 MAGNET (atracción de talentos) 3era Fase - 2015 x
Círculos de Investigación en Ciencia y Tecnología
Proyectos de Investigación Básica y Aplicada
Premio Nacional L´OREAL - UNESCO - CONCYTEC 
por la Mujer en la Ciencia
Premio Nacional Santiago Antunez de Mayolo
Incentivo para la Publicación Efectiva de Artículos 
Científicos en Revistas Indizadas -2016 (I) - Primer 
Incentivo para la Publicación Efectiva de Artículos 
Científicos en Revistas Indizadas -2016 (I) - 
Incentivo para la Publicación Efectiva de Artículos 
Científicos en Revistas Indizadas -2016 (I) - Tercer 
Incentivo para la Publicación Efectiva de Artículos 
Científicos en Revistas Indizadas -2016 (I) - cuarto 
Total  de propuestas a postular 2 1
Total de propuestas que se deben  enviar 2 1

E Proyectos  Elegidos
T Feha de envío

Movilizaciones

Eventos

Innovación y 
Transferencia 
Técnológica

Investigación 
Científica

Estímulos

Becas
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Anexo N°  7: Lineamientos  para la asignación de fondo externo de investigación Aplicada 2015 – III (Fondo UK) 
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Anexo Nº 7 : FORMATO 8 Presupuesto del proyecto An. (Tabla de planificación de gastos) (PPAN1) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

  

Partida presupuestal de 
gasto 

Aporte 
Monetario 

FINANCIANDORA/.

Aporte 
Monetario LA 

UNIVERSIDAD 
Solicitante S/. 

Aporte No 
Monetario LA 

UNIVERSIDAD 
Solicitante S/. 

Aporte 
Monetario  
Institución 

Asociada S/.

Aporte No 
Monetario 
Institución 

Asociada S/. 

Total S/. 
 Aporte 

FINANCIADORA   
Sobre RNR % 

Equipos y Bienes duraderos               

HONORARIOS               
a. Para RR.HH adicionales               
b. Pago de Coordinador               

c. Incentivo               
Consultorías               

Servicios de terceros(Tec)               
Pasajes y viáticos               

Materiales e insumos (Film)               
Otros gastos elegibles               

 Gastos de gestión               

Total               

 

Elaboración: Propia 
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Anexo Nº 8: FORMATO 9 Tabla de Control del Fondo Ideas Audaces. (CPAN1) 

 

TABLA DE CONTROL DE FONDOS IDEAS AUDACES 

Documentos  de postulación  

Los documentos serán presentados en formato digital en la plataforma de postulación y de manera obligatoria se requiere la presentación de los siguientes 
documentos: 

  

Documento  Requisitos /Contenido  Anexo  

Carta de solicitud de postulación   Anexo 1 

Carta de compromiso de conformación de una empresa o 
contrato de colaboración empresarial 

  
Anexo 2, si 
aplica 

Ficha RUC  de la entidad solicitante descargada de la 
página web de la SUNAT (Si aplica) 

    

Carta de entidad de respaldo   Anexo 3 

Documento de Regulación de Propiedad intelectual Indicar temas como: Titularidad, distribución de beneficios, etc. Anexo 4 
Copia de certificado de no registrar morosidad en el sistema 
financiero peruano emitida por una central de riesgos 
crediticios del Coordinador del equipo o de la persona 
jurídica, según corresponda.  

  

Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni 
policiales del coordinador del  equipo 

  Anexo 5 

Carnet de extranjería, en caso el coordinador del equipo sea 
de nacionalidad extranjero con residencia peruana 

    

Ficha RUC  de la entidad  de Respaldo descargada de la 
página web de la SUNAT. 

    

Propuesta, según formato de postulación en línea contenido 

*Breve descripción por escrito de la idea de la propuesta   
*CV tomado del DINA para los miembros del equipo de nacionalidad 
peruana 

  

*CV según formato de postulación en línea para los miembros del 
equipo de nacionalidad extranjera. 

  

*Conformación del equipo del trabajo   
*Video de tres minutos en español (en YouTube o video) para explicar 
el problema que se pretende solucionar, la solución propuesta, y por qué 
es un enfoque creativo, audaz e innovador. Además pueden incluir 
temas de oportunidades de mercado, los miembros de su equipo, logros, 
reconocimientos y financiamiento obtenidos. Recuerde que el video será 
de uso público. Si los videos tienen una duración mayor a 3 minutos, el 
contenido a partir del tercer minuto no será revisado. 

  

*Estado del arte/Técnica(patentes, publicaciones científicas) en el Perú 
y el mundo sobre la solución propuesta  

Ver anexo 6 

*Demanda potencial del mercado nacional e internacional el concepto 
de propuesto para los emprendimientos del negocios 

  

*Alcances y gravedad de la necesidad social desatendida o mal atendida 
para emprendimientos sociales. 

  

*Experiencia y/o trayectoria de la Entidad de Respaldo    

*Plan de actividades de cronograma   
*Presupuesto. Incluye los montos de gastos previstos para el proyecto, y 
expresado en nuevos soles. 

  

Elaboración: Propia 
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Anexo Nº 9 : FORMATO 10 Tabla de Requerimientos del Fondo Ideas Audaces (RPAN2) 

REQUERIMIENTOS DEL FONDO IDEAS AUDACES 

a. Elegibilidad del equipo de emprendedores 

*Contar con la conformación mínima de miembros del equipo según ítem 2.1.3. 

*El coordinador del equipo debe estar clasificado en la categoría normal de la central de riesgo crediticio, 
tener residencia peruana, no tener antecedentes penales y judiciales. 

*Ninguno de sus miembros debe tener sanciones vigentes con el CONCYTEC / FONDECYT. 

*No haber recibido ningún tipo de cofinanciamiento por el mismo proyecto por el FONDECYT, CONCYTEC 
u otros fondos del estado peruano. 

*Firmar un compromiso de constituir una empresa o firmar un contrato de Colaboración Empresarial 
/Consorcio entre sus miembros en caso resulten ganadores (Ver anexo 2 del ítem 2.4.1) 

b. Elegibilidad de la persona jurídica 

*Contar con la conformación mínima de miembros del equipo según ítem 2.1.3. 

*Debe estar legalmente constituida en el Perú con al menos 6 meses de actividades a la fecha de postulación. 

*Estar clasificada en la categoría normal en las centrales de riesgo crediticio  

*No haber recibido ningún tipo de cofinanciamiento por el mismo proyecto por el FONDECYT, 
CONCYTEC. 

*No debe tener sanciones vigentes con el CONCYTEC / FONDECYT  

c. Elegibilidad del Contrato de Colaboración Empresarial o Consorcio 

*Contar con la conformación mínima de miembros del equipo según ítem 2.1.3. 

*El coordinador del equipo debe estar clasificado en la categoría normal de la central de riesgos. 

*No haber recibido ningún tipo de cofinanciamiento por el mismo proyecto por el FONDECYT, 
CONCYTEC. 

*Ninguno de sus miembros debe tener sanciones vigentes con el  CONCYTEC / FONDECYT  

d. Elegibilidad de la entidad de respaldo  

*Incubadoras de negocio, Universidades, Centros o Institutos de investigación, Organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales y Empresas que estén legalmente constituidas en el país por lo 
menos con un 1 año de actividades de la fecha de postulación. 

*Tener RUC activo y habido 

 

Elaboración: Propia 



237 
 

Anexo Nº 10: FORMATO 11 Base de datos de propuestas de proyecto en proceso de 

formulación  (BDZY1) 

 

BASE DE DATOS PROPUESTAS DE LOS FONDOS 
 

 PROCESO DE FORMULACION ( BDZY1 ) 

N° 
NOMBRE DE LOS 

FONDOS 
FECHA DE 

INICIO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

FECHA DE 
ENVIO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
 

Elaboración propia 
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Anexo Nº 11: FORMATO 12 Calendario de supervisión que se hará para cada proyecto 

An.  (CALXY1) 

Documentos  de postulación   Fecha de Vencimiento 

Los documentos serán presentados en formato digital en la 
plataforma de postulación y de manera obligatoria se 
requiere la presentación de los siguientes documentos: 

  

     

Documento     

Carta de solicitud de postulación  15 DE NOVIEMBRE 

Carta de compromiso de conformación de una empresa o 
contrato de colaboración empresarial 

16 DE NOVIEMBRE 

Ficha RUC  de la entidad solicitante descargada de la página 
web de la SUNAT (Si aplica) 

de la Dirección de 
Innovación 

Carta de entidad de respaldo 
de la Dirección de 
Innovación 

Documento de Regulación de Propiedad intelectual 
de la Dirección de 
Innovación 

Copia de certificado de no registrar morosidad en el sistema 
financiero peruano emitida por una central de riesgos 
crediticios del Coordinador del equipo o de la persona 
jurídica, según corresponda.  

de la Dirección de 
Innovación 

Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni 
policiales del coordinador del  equipo 

15 DE NOVIEMBRE 

Carnet de extranjería, en caso el coordinador del equipo sea 
de nacionalidad extranjero con residencia peruana 

16 DE NOVIEMBRE 

Ficha RUC  de la entidad  de Respaldo descargada de la 
página web de la SUNAT. 

de la Dirección de 
Innovación 

Propuesta, según formato de postulación en línea contenido  17 DE NOVIEMBRE 

 

Elaboración Propia 
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Anexo Nº 12: FORMATO 13 Base de datos de proyectos enviados (BDZY2) 

    

BASE DE DATOS PROYECTOS ENVIADOS 

    

N° 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DATOS 

CONSIGNADOS
FECHA DE 

ENVIO 
RESPUESTA DEL 

EVALUADOR 
FECHA DE 

RESULTADO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

    
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

Anexo Nº 13: FORMATO 14 Informe de la Entidad Financiera  (INFAN) 

 

INFORME DE ENTIDAD FINANCIADORA 
 

   

N° 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FECHA 
DE ENVIO 

PRESUPUESTO
FECHA DE EMISION 

DE RESULTADOS 

LINK RESULTADO 
FINAL DEL 
INFORME 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
 

Elaboración propia 
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Anexo Nº 14: FORMATO 15 Base de datos de aulas y fechas que en su momento será 

provista por servicios generales. (BDA1) 

 
    

BASE DE DATOS DE AULAS Y FECHAS DISPONIBLES 
 

    

N° DIRECCION 
FECHA DE 
SOLICITUD 

AULAS 
DISPONIBLES 

FECHA 
PROBLABLE 

AULA 
CONFIRMADA 

RESPONSABLE 
HORAS 

DISPONIBLES 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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Anexo Nº 15: FORMATO 16 Silabus del curso (SIXY1) 

 

SILABUS DEL CURSO (SICY1) 

 
CRITERIOS 

I. SUMILLA 
 La presente asignatura es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de : 

FORMULACION DE PROYECTOS 
II. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

Este curso ha sido especialmente diseñado para responder al nivel de exigencia de formulación de proyectos 
de las entidades financiadoras tanto nacionales como internacionales. El participante deberá además 
desarrollar un proyecto, el cual será monitoreado en el transcurso del programa. 
Descripción 

Objetivo: Brindar al participante los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan formular y 
presentar de manera adecuada un proyecto de investigación básica y aplicada, que incluya los contenidos 
mínimos exigidos por la entidad a la que se va a presentar con un enfoque de sostenibilidad e impacto.  
  
  
III. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
IV. EVALUACIÒN.- 
  

 

Elaboración Propia 
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Anexo Nº 16: FORMATO 17 Formato de cada curso (F1, F2, F3) 

Curso PILOTO Formulación de proyectos 

Profesor del curso 

JULIO VALDIVIA SILVA: NASA RESEARCHER: 

  

Doctorado y experiencia de investigación  

Relación laboral con LA UNIVERSIDAD  

Excelentes conocimientos de ingles 

Ha publicado en revistas indizadas 

Ha ganado fondos concursables extranjeros  

  

Nivel Nivel UNICO: Fundamentos para la elaboración de proyectos de investigación básica y aplicada 

Descripción 

Este curso ha sido especialmente diseñado para responder al nivel de exigencia de formulación de proyectos de 
las entidades financiadoras tanto nacionales como internacionales. El participante deberá además desarrollar un 
proyecto, el cual será monitoreado en el transcurso del programa. 

Objetivo: Brindar al participante los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan formular y 
presentar de manera adecuada un proyecto de investigación básica y aplicada, que incluya los contenidos mínimos 
exigidos por la entidad a la que se va a presentar con un enfoque de sostenibilidad e impacto.  

Requerimientos para 
aprobar el curso 

Perfil de proyecto aprobado 

Logros  
Conocimiento asimilados de las partes principales de un proyecto y como desarrollarlas. 

1 Perfil de proyecto formulados 

Modalidad Presencial. 

Horario Lunes  4pm  a 6 pm y Miércoles de 12m a 2 pm 

Metodología 

El programa tiene un enfoque teórico- práctico. Combina el desarrollo de los fundamentos teóricos y su aplicación 
en sesiones prácticas tipo taller que complementan el proceso de aprendizaje en el programa.  

Además será altamente interactivo profesor con el alumno en base a exposiciones especialmente preparadas y 
discusión académica. 

  

Contenido 

Revisión y entendimientos de las bases del fondo concursables y los lineamientos LA UNIVERSIDAD  para 
dicho fondo 

Fundamentos de la formulación de proyectos usando la metodología de Marco Lógico 

Fundamentos Económicos para presupuestar un proyecto. 

Evaluación de los impactos de un proyecto: económica, tecnológica, social y Financiera. 

  

Alumnos del curso: 

Profesores investigadores (Doctores y magísteres) cuyo centro de labores es LA UNIVERSIDAD : 

Dr. José Luis Mantari Laureano 

Dr.  Juan Carlos Rodríguez Reyes 

Dr. Wilver Auccahuasi Aiquipa 

Dr  Julien Noel 

Dr. Ruth Canahuire Cabello 

Dr. Juan Carlos Gonzales Gonzales 

Número de Horas 6 sesiones: de 2 horas cada uno dos veces por semana.  

Materiales o ayudas a 
utilizar 

Proyectos ganadores de LA UNIVERSIDAD : de concursos anteriores y fichas de evaluación de los mismos:  

Exposición Audiovisual e impresiones de los documentos. 

Costo  
 

S/. 0.00 a entidades externas 
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15 horas del Profesor del curso equivalente a 1500 soles de gasto para la dirección de Ing. Biomédica a la que 
pertenece el profesor cuyo cargo es Responsable de la dirección de Ingeniería Biomédica. 

Método de evaluación 
de la efectividad 

Evaluación del perfil 

Enlace con las 
medidas de desempeño 

Aprobado. 

 

Elaboración propia 
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Anexo Nº 17: FORMATO 18 Base de datos de investigadores con cursos aprobados y que 

será actualizada al finalizar un curso. (BDIY2) 

 
   

BASES DE DATOS DE PROFESORES CON CURSOS APROBADOS 
 

   
 

   

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DIREECION 
DE ESCUELA 

NOMBRE DEL 
CURSO 

APROBADO 
FECHA CALIFICACION PROFESOR

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

 

Elaboración Propia 
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Anexo Nº 18: FORMATO 19 (BDIY3) 

TABLA DE JERAQUIZACION DE INVESTIGADORES 
 

   

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PUNTAJE 
1 

PUNTAJE 
2 

PUNTAJE 
3 

PUNTAJE 
4 

PUNTAJE 
5 

PUNTAJE 
6 

TOTAL 
PUNTAJE

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
 

   
Elaboración propia 

 

Fuente: CONCYTEC Manual de Uso DINA 

N° ITEMS PERIODO/DESCRIPCIÓN PUNTAJE INDICADORES DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN SUSTENTATORIA

1

Título 
profesional y 
grado 
académico (1)

Título profesional*/Bachiller/ Maestro / 
Doctor

15
Bachiller (2), título profesional (3), 
maestro (7) y doctor (15)

Grados y títulos registrados en SUNEDU o Diploma/Título 
escaneado con la apostilla de la Haya, de ser el caso.

URL (enlace web) del artículo científico indizado en la base 
de datos declarada.

2
Documento que acredite que la patente o derecho de 
obtentor ha sido otorgada por INDECOPI o autoridad con 
competencia en el extranjero.

Libros o 
capítulos de 
libro 
producto de 
una 
investigación 
científica (3)

7 últimos años 5
ISBN de editorial en investigación 

especializada. Libro internacional (3), 
libro nacional (1), capítulo (1)

Documento sustentatorio en donde se visualice el 
ISBN/ISSN, título del libro y la autoría, tales como: Carátula 
del libro, índice y la página de los créditos, entre otros.

3
Formación de 
RRHH (4)

7 últimos años 10

Asesor principal de tesis defendidas 
para obtener: título profesional (1), 

grado de maestro (2), grado de 
doctor (5)

Acta de sustentación escaneada, donde se verifique los 
datos del asesor principal y fecha en que la tesis fue 
defendida o enlace web de la tesis en el repositorio 
académico donde se verifique el nombre del asesor 
principal.

4 Índice  h - 5
Si h < 5, el puntaje igual a h; para 
h>5, se otorga  el máximo puntaje, 

i.e., puntaje = 5
-

Debe contar con el documento que acredite la participación 
en proyectos de investigación, tales como:

- Copia del contrato de investigador principal.
5 - Constancia simple escaneada otorgada por la institución.

- Contrato / recibo escaneado u otra documentación.

En cualquiera de los documentos se debe evidenciar el tipo 
de participación en el proyecto, así como el tipo de 
financiamiento (Fondo nacional o internacional cuando 
corresponda).

6

Ponencias en 
congresos de 
su 
especialidad 
de alcance 
nacional o 
internacional 
(5)

7 últimos años 10
De alcance internacional (3), de 

alcance nacional (1)

Libro de resúmenes donde se indique claramente el trabajo 
presentado, con nombre y fecha del congreso o simposio o 
constancia de participación como ponente.

TOTAL --- 100

Proyectos de 
investigación

7 últimos años 25

Investigador principal (Fondo 
Concursable Internacional - 6), 
 investigador principal  (Fondo 

Concursable Nacional - 3), 
investigador asociado 

(coinvestigador) y post-doctorando 
(2), tesista de doctorado (1)

TABLA DE REQUISITOS, CRITERIOS Y PUNTAJES

Artículo 
científico en 
revista 
indizada, 
patentes, 

7 últimos años 30

Scopus (3), Web of Science (3), 
SciELO (1). Patente de modelo de 
utilidad otorgada (2), Patente de 

invención otorgada (5), Certificado 
de obtentor otorgado (5).
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Anexo Nº 19: FORMATO 20  Lista de Asistencia (LIXY4) 

 

LISTA DE ASISTENCIA A CLASES CURSOS 

curso
: 

___________________________________________________________
_ 

 
   

N° NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO DE COSTO FECHA HORA FIRMA
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

 

Elaboración Propia 
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Anexo Nº 20: FORMATO 21 REPORTE DE ASISTENCIA A CLASES CON 

GRAFICOS EXPLICTIVOS. (RCBN1) 

 
 
 CURSO :  
   
   

REPORTE  DE ASISTENCIA A CLASES 
 

  

N° NOMBRE Y APELLIDOS ESCUELA 
ASISTENCIA 

TOTAL 
OBSERVACIONES

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
 
 

 

 

 Elaboración propia  

18%

10%

11%

7%11%

43%

% ASISTENCIA A CLASES FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

HAN FALTADO HA CLASE MAS DE TRES DIAS

HAN FALTADO HA CLASE DOS DIAS

HAN FALTADO A CLASE UN DIA

NO HAN FALTADO A CLASES

10%

15%

75%

% PARTICIPACION EN EL CURSO

NO PARTICIPAN EN CLASE

PARTICIPAN EN ALGUNAS CLASES

PRTICIPAN CONSTANTEMENTE
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Anexo Nº 21: FORMATO 22  LISTA DE NOTAS (LIXY5) 

    
    
    

LISTA DE NOTAS OBTENIDAS 
 

   

N° NOMBRE Y APELLIDOS ESCUELA CURSO N°1 CURSO N°2 CURSO N°3 PROMEDIO

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

 

Elaboración propia 
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SIGLARIO 

LA UNIVERSIDAD.- Universidad de Ingeniería y Tecnología. 

DIE.- Dirección de Innovación Empresarial. 

BID.-Banco Interamericano de Desarrollo.  

CTI.-Ciencias Tecnología e Innovación. 

DIRECCION DE  INNOVACION (DIE) .- Dirección de Innovación Empresarial de la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología. 

FINCYT.- Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología. 

FONDECYT. -Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnología e Innovación. 

Tecnológica. 

CONCYTEC. - Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

SINACYT. - El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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