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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito reducir el lead time y mejorar la 

efectividad de revisión de los entregables respecto al cumplimiento de objetivos estratégicos 

con la finalidad de mejorar el desempeño de los servidores públicos debido al limitado 

presupuesto existente. 

En el primer capítulo, se indica el marco teórico utilizado para el desarrollo de herramienta 

y metodología Lean Office que consta de 3 herramientas para que la metodología sea viable; 

siendo la herramienta eje “5S” para su desarrollo. Asimismo, se construyó el Estado del Arte 

tomando en consideración el “lugar”, “metodología” y “tema”. 

De la misma forma, en el capítulo 2 se describe el estado situacional del lugar de estudio 

sobre aspectos generales enfocándose en el proceso donde se justifica la importancia del 

problema relacionado a la evaluación de desempeño, la misma que se considera a través de 

una matriz de priorización, la cual se deriva de los objetivos estratégicos y su nivel de 

cumplimiento complementándose y consolidando las razones para identificar las causa raíz. 

Luego, de priorizar las causas que tengan mayor impacto en el proceso y la entidad con el 

objetivo de plantear contramedidas bajo la metodología Lean Office. 

En el capítulo 3, se desarrolla la metodología Lean Office, la primera parte se genera un 

mapa de valor donde se detalla las fuentes donde se genera sobretiempos como la repetición 

de actividades innecesarias y elementos que quitan valor al producto final o en proceso, para 

luego establecer indicadores Lean que muestren el tiempo del proceso, lead time y takt time. 

Según los desperdicios se elegirá las herramientas priorizando los procesos administrativos. 

Para ello, se utilizó 5’S y estandarización; al finalizar el proyecto se vuelve a medir las 

métricas a fin de evaluar los resultados encontrados a partir de la mejora planteada. 

Finalmente, se validará lo propuesto a través de juicio de expertos (validación técnica) y la 

validación económica a partir de la validación, los resultados son cumplir el takt time de      

s/informe, reducción de los tiempos en la unidad de planeamiento estratégico de 29.58%, 

obteniendo un TIR de 29.97% y VAN positivo de S/31,171.41 para una inversión de 5 años. 

Palabras clave: Lean Office; Mejora Continua; Evaluación de Desempeño; Trabajo Remoto 
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Proposal to improve the performance management process applying the Lean Office 

methodology at the Hermilio Valdizán National University 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is to reduce the lead time and improve the effectiveness 

of the review of deliverables regarding the fulfillment of strategic objectives in order to 

improve the performance of public servants due to the limited existing budget. 

In the first chapter, the theoretical framework used for the development of the Lean Office 

tool and methodology is indicated, which consists of 3 tools so that the methodology is 

viable; being the “5S” axis tool for its development. Likewise, the State of the Art was built 

taking into consideration the “place”, “methodology” and “theme”. 

In the same way, in Chapter 2 the situational state of the study site on general aspects is 

described, focusing on the process where the importance of the problem related to 

performance evaluation is justified, which is considered through a matrix of prioritization, 

which is derived from the strategic objectives and their level of compliance complementing 

and consolidating the reasons to identify the root causes. Then, to prioritize the causes that 

have the greatest impact on the process and the entity in order to propose countermeasures 

under the Lean Office methodology. 

In chapter 3, the Lean Office methodology is developed, the first part generates a value map 

detailing the sources where overtime is generated such as the repetition of unnecessary 

activities and elements that detract from the final product or in process, and later set Lean 

indicators that show process time, lead time, and takt time. According to the waste, the tools 

will be chosen prioritizing the administrative processes. For this, 5's and standardization 

were used; at the end of the project, the metrics are measured again in order to evaluate the 

results found from the proposed improvement. 

Finally, the proposal will be validated through expert judgment (technical validation) and 

economic validation from the validation, the results are to comply with the takt time of s / 

report, reduction of time in the strategic planning unit of 29.58 %, obtaining an IRR of 

29.97% and a positive NPV of S / 31,171.41 for a 5-year investment. 

Keywords: Lean Office; Continuous Improvement; Performance evaluation; Remote Work  
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

1.1  Antecedentes  

En el sector público y/o privado cuentan con una serie de recursos de una forma indistinta, 

ya sea material, financiero, técnico, recursos humanos, entre otros. Y ya enfocado en el 

sector público, esto recursos se focalizan a través de los sistemas administrativos, las mismas 

que están alineadas a los objetivos de corto, mediano y largo plazo a fin de brindar un mejor 

servicio al usuario y se refleje en la administración de la organización (Vasconez, 2002). 

Asimismo, la gestión de recursos humanos se encuentra en la búsqueda constante búsqueda 

de mejora continua a través del reconocimiento de debilidades al momento de realizar el 

proceso de evaluación de desempeño (Granja, 2013). Por lo que, la administración de los 

recursos del Estado se convierte en un valor agregado haciéndole valioso para los usuarios 

y a su vez peculiares. (Bravo, 2015) (Galvis-García & Cárdenas-Triana, 2016).  

El gasto en salarios en el sector público bordea los $ 400,000 millones al año de América 

Latina y el Caribe, la misma que es un insumo clave para la producción de bienes y servicios 

en el Estado. Sin embargo, es una causal preponderante que la contratación de personal en 

el sector en mención no se basa en criterios exigentes. En ese sentido, la eficiencia y 

efectividad en el desempeño de las Entidades Públicas dependen del talento, conocimiento 

y habilidades que deben ser directamente proporcional a sus remuneraciones totales. Sin 

embargo, la misma no se refleja en su productividad. Donde el gasto en remuneraciones en 

América Latina y el Caribe, en promedio, representa el 29% del gasto público y el 8,4% del 

PBI, cifras superiores a los salarios en el gasto total de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (24,2%, o 10,6% del PBI, Ilustración N°1  

(Izquierdo et al., 2018). 
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Ilustración 1. Remuneración a los empleados en países seleccionados, 2016 

 

Fuente: OCDE/BID 

 

La pérdida de dicho dinero en la inversión de recursos humanos que no cumplen con los 

requisitos mínimos presenta al Perú a nivel de Latinoamérica como uno de los países con 

menos ineficiencia técnica en Latinoamérica. En la ilustración N° 03, refleja que el Perú 

refleja solo el 2.5 % del PBI en la ineficiencia técnica del gasto que en comparación con 

otros países estamos manejándolo de la mejor forma (La ineficiencia del gasto público en 

Argentina alcanza el 7,2% del PBI | El Cronista, s. f.).  
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Ilustración 2: Estimaciones de la ineficiencia técnica: Transferencias 

focalizadas, compras públicas y remuneraciones a empleados 

 
Fuente: BID/OCDE 

 

A su vez, en el sector público existe el Régimen Especial de Contrato temporal denominado 

Decreto Legislativo N° 1057, donde su prevalencia es la necesidad de servicio, es decir, que 

la contratación de dicho personal depende directamente de la demanda de personal y que su 

continuidad depende de su desempeño al momento de realizar las labores encomendadas y 

la misma ha tenido un crecimiento pero a su vez una ineficacia en el gasto en este rubro 

donde las contrataciones de personal CAS no se refleja en el rendimiento, representando un 

total de 2500 millones de soles de gasto público en salarios al año de pérdidas como ha 

reportado el Banco Interamericano de Desarrollo, tomando la premisa que no se contrata al 

mejor talento humano. Asimismo, en la Ilustración N° 3 se aprecia el incremento en 
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remuneraciones llegando a un incremento del PBI nacional sin los resultados esperados (El 

empleador público y el costo estatal | Instituto Peruano de Economía, s. f.).  

Ilustración 3: Evolución del costo de la plantilla pública y 

gasto inflexible en los tres niveles de gobierno en el Perú  

 
             Fuente: Instituto Peruano de Economía 

 

Los factores presentados en la ilustración N° 03 muestra que la ineficiencia del sector 

público son determinadas por filtraciones en transferencias, malgasto en remuneraciones a 

empleados y malgasto en compras públicas. La misma que enfatiza una ausencia de control 

por la vigencia que tiene este problema y donde el factor común es el factor humano. Por 

ende, la ausencia de control se refleja en el mínimo desarrollo de la gestión del rendimiento 

(evaluación del desempeño en el sector público.) 

A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas es la Entidad que regula la entidad del gasto 

de acuerdo a la necesidad que pueda presentar cada nivel de gobierno, la cual constituye a 

los tres niveles que son: Gobierno nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Donde la 

distribución del gasto se obtiene a partir del Registro en el Aplicativo Informático de para el 

Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 

(AIRHSP) y la misma que está regulada a través del artículo 2° de la Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, recalcando que debido al poco desarrollo del 

porcentaje de desarrollo de los Subsistemas del Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos en el Sector Público. La misma que ha sido detallada en el siguiente párrafo, 

basándose en el desorden que existe en el Sector Público y la cual se encuentra en un proceso 

de implementación. 
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El desempeño laboral en el sector público es uno de los factores menos trabajados en el 

sector y para lo cual no se cuenta con el conocimiento respectivo la misma que se pudo 

evidenciar en el último diagnóstico de conocimiento realizado por el Ente de Recursos 

Humanos en el Sector Público como lo es la Autoridad Nacional del Servicio Civil (2019), 

como se puede evidenciar en la Ilustración N° 1, donde se encuentra en un 17% de incidencia 

en la función y donde el dominio del tema bordea un 35%. Evidenciando una gran debilidad 

y poco interés por parte de los tres niveles de gobierno de un pilar que determina el 

funcionamiento de la misma (Mundaca, s. f.).  

 

Ilustración 4: Resultado del desarrollo de la evaluación del desempeño en el sector público 

 
Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (2019) 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 Gestión de la Innovación 

Al igual que en Lean, la gestión de la innovación implica varios procesos “blandos, 

a los que Bel (2010) se refiere como el "front-end" y la Gestión “back-end” de la 

innovación. La gestión de “front-end” está asociada con la dimensión sociocultural 

de la innovación e incluye todas las políticas, planes y actividades que llevan a cabo 

las empresas para estimular la innovación de ideas, como la fertilización figurativa 

de la innovación de una empresa. 

Asimismo, la gestión de back-end se centra en las actividades y procesos que se 

implementan una vez que surge una idea. Estas actividades representan los primeros 
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pasos hacia la industrialización y comercialización del mercado (Flynn, Dooley, 

O'sullivan y Cormican, 2003). 

Asimismo, existe una herramienta integradora que permite tanto como el front-end y 

el back-end puedan integrarse de una manera novedosa y sea integral dentro de 

cualquier organización y que se describe de una manera clara en la Ilustración N° 5. 

(Solaimani et al., 2019) 

 

Ilustración 5. Conceptualization of the Lean managment framework 

 

Fuente: Solaimani, Haghighi Talab, y van der Rhee (2019) 

 

 

1.2.2 Public Service motivation (PSM) 

PSM es un tema de debate tanto en el mundo académico en relación con el servicio 

público como para los profesionales de tratar el capital humano en las organizaciones 

del sector público Staats (1988) sugirió que en su concepto más amplio, "servicio 

público" es un concepto, una actitud, un sentido del deber, sí, incluso un sentido de 

la moral pública "(pág. 602). Sin embargo, la definición ampliamente utilizada de 

PSM proviene de Perry y Wise (1990), quienes describir el PSM como "la 

predisposición de un individuo a responder a motivos basados en la atención 

exclusivamente en instituciones y organizaciones públicas” (pág. 368). Brewer y 

Selden (1998) lo llamaron un "servicio público ético” y caracterizarla como “la 

fuerza motivacional que induce a los individuos a realizar servicio público" (Haider 

et al., 2019). 
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1.2.3 Six Sigma en Instituciones Educativas Superiores  

El método Six Sigma tiene como característica ser definida, ordenada con el fin de 

reducir los cambios que puedan ocurrir al momento de realizar actividades o procesos 

y por ende identificar mejoras y se refleje en el desempeño y que todo ello se alinee 

de los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la organización (Linderman, 2003). 

De la misma forma, la definición de 6 sigma fue implementada por la empresa 

Motorola en 1980 hacia adelante a fin de mejorar la calidad de los mismos y ello ha 

servido como referencia en diferentes sectores (Snee, 2010) 

Las instituciones de educación, en delante denominada “IES”, superior ya sean 

Universidades o Institutos técnicos debido a la particularidad de su funcionamiento 

orientado hacia la educación. Dicha instituciones tienen adelante retos importantes 

para la implementación 6 Sigma; no obstante, esta metodología puede ser beneficiosa 

en la resolución de problemas propios de una institución de las empresas de 

educación superior a través de soluciones diferentes soluciones a la vez; siempre esta 

disposición sea tomada como una polí tica de la organización (J. Antony, 2012). 

Asimismo, la forma única de trabajo de Six Sigma en la IES en cada centro debido a 

sus particularidades puede implementarse un marco general en concordancia de sus 

stakeholders como son sus clientes internos y externos. (Jenicke et al., 2008). En ese 

sentido, es importante definir que elementos compone al clientes en una IES, la cual 

es un poco complicado establecerlo debido a la variedad, tomando en consideración 

el entorno en las que se desarrollan. (Guerrero Moreno, Silva Leal, y Bocanegra-

Herrera, 2019) 

1.2.4 Lean Manufacturing en Instituciones de Educación Superior 

Lean Manufacturing se originó como una filosofía de simplificación de los procesos 

y eliminación de desperdicios en la producción de bienes y prestación de servicios, 

entendiendo estos como tiempos de ciclos largos e innecesarios; tiempos de espera 

entre actividades que no generan valor (Antony, 2011; Andersson, 2006). Lean 

Manufacturing no es un concepto estático, su novedad consiste en la combinación de 

distintos elementos, técnicas y herramientas surgidas para mejoramiento del flujo de 

producción, apoyadas por la alta dirección en pleno convencimiento de su necesidad 

(G. Yadav y T.N. Desai, 2016). 

El desperdicio se define como cualquier actividad humana que absorbe recursos, pero 

no crea valor (J.P. Womack and D.T. Jones, 1996); sin embargo, es necesario revisar 
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este concepto en las IES (J.A. Douglas, J. Antony y A. Douglas, 2015). Diferentes 

autores ya han dado sus aportes en su definición, algunos ejemplos de desperdicios 

en IES se resumen en la Tabla 1. 

Las IES comenzaron a implementar Lean Manufacturing desde el año 2000 en 

niveles de departamento, área y nivel organizacional (C.L. Comm y D.F.X. 

Mathaisel, 2005). Según Emiliani (2004), en el nivel de área y departamento, mejora 

del diseño de cursos y currículo en programas de maestría de Gestión y 

Administración de Empresas usando Lean Manufacturing. En un primer estudio de 

caso se evidenciaron mejoras en el marco de la acreditación de calidad en un curso 

de la maestría de administración en la escuela de negocios de Rensselaer Polytechnic 

Institute. Los resultados basados en encuestas formales anónimas y retroalimentación 

informal a mitad de semestre indicaron que la satisfacción de los estudiantes mejoró 

sustancialmente. Se hallaron diferentes desperdicios que se eliminaron con 

herramientas propias de Lean Manufacturing, por ejemplo, “5S” para organizar 

contenido curricular, dar secuencia al curso y eliminar material que no generaba 

valor; “Just in Time” para la entrega de proyectos y trabajos calificados a tiempo para 

discusión en próxima clase; estandarización de formatos de plan de curso; rubricas 

de evaluación; controles visuales para mostrar errores comunes en que incurren los 

estudiantes, con detrimento en sus calificaciones, usando diferentes colores en la 

evaluación de trabajos del curso y hojas de cálculo que permiten mostrar, a simple 

vista, el desempeño de los estudiantes (Guerrero Moreno et al., 2019). 
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Tabla 1. Tipos de desperdicios en IES 

 
Fuente: Guerrero Moreno (2019) 

 

1.2.5 Factores críticos de éxito (CSF) 

Según A. Soti, R. Shankar, y O. Kaushal (2010), J. Antony, N. Krishan, D. Cullen, y 

M. Kumar, (2012), los Factores Críticos de Éxito (CSF) fueron popularizados por 

Rockart (J. F. Rockart, 1979). Es decir, los CSF son una serie de factores que esencial 

para una organización, sin la cual ninguna mejora iniciativa tiene una baja 

probabilidad de éxito. El concepto destaca sistemáticamente las áreas clave que la 

gestión debe considerar cuidadosamente para lograr sus objetivos de desempeño. Al 

comprender los CSF para la implementación de un sistema, una organización puede 

determinar con éxito la diferencia cultos que afectan críticamente el proceso, 

eliminando así o evitar cualquier problema que pueda contribuir a su fracaso (W. 

Alkarney and M. Albraithen, 2018). Actualmente, los beneficios de los CSF son más 

notables en la industria manufacturera gracias a la implementación de estrategias 

como Total Quality Management (TQM), ISO 9001, Six Sigma (SS), Kaizen, 

pensamiento esbelto y las 5S, para nombrar sólo unos pocos. Afortunadamente, estas 

mejoras de calidad estrategias, junto con sus conceptos, ahora se están probando en 
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el sector de servicios, incluida la educación. Por ejemplo, algunos Instituciones de 

Educación Superior (IES) que ofrecen programas de ingeniería se basan en estas 

estrategias como marco de referencia para la realización del proyecto de mejora (A. 

P. Pandi, P. R. Sethupathi, y D. Jeyathilagar, 2016.) 

 

 

1.2.6 Implicación de los empleados, establecimiento participativo de objetivos y mejora 

continua 

El empoderamiento es también un antecedente importante de mejora. Spreitzer 

(1995), por ejemplo, argumentó que El empoderamiento conduce a una orientación 

proactiva hacia el trabajo y procesos de trabajo relacionados. De hecho, empleados 

empoderados crear, dar forma y alterar activamente su funcionamiento entornos 

(Parker y Collins 2010); es probable que tener una actitud abierta hacia los errores, 

viéndolos no como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje y más mejoras 

e innovación. Los empleados empoderados son más proactivo y buscar 

continuamente oportunidades para mejorar y revisar los procesos de trabajo y buscar 

soluciones innovadoras a problemas laborales más complejos (Kirkman y Rosen 

1999). El empoderamiento se asocia con tomar con frecuencia acción sobre los 

problemas y mejorar la calidad del trabajo iniciando cambios en la forma en que se 

realiza el trabajo (Wellins, Byham y Wilson 1991) que conduce a un mayor 

desempeño laboral y productividad (Spreitzer 1995; Conger y Kanungo 1988; 

Kirkman y Rosen 1999). Por tanto, el empoderamiento es relacionado con el 

aprendizaje explotador. Además, empoderado los empleados se sienten seguros y 

confían en sus líderes para apoyar y recompensarlos por iniciativas creativas, incluso 

cuando estas iniciativas no logran sus metas esperadas (Cani € els, Neghina y 

Schaetsaert 2017) Empleados empoderados, que también responsable de la calidad y 

mejora continua, frecuentemente recopilar datos para medir posibles discrepancias 

en trabajo, que les permiten mejorar continuamente su trabajo y procesos 

relacionados (Kirkman y Rosen 1999). Mejora continua, por tanto, se beneficia de en 

gran medida al compromiso y el empoderamiento de los empleados, por eso 

participación de los empleados y establecimiento de objetivos participativos para la 

mejora es tan importante. De hecho, la gerencia el apoyo a la mejora continua incluye 

la estimulación de participación activa e implicación en la mejora actividades (Zu, 
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Robbins y Fredendall 2010) como participación en el establecimiento de metas 

conduce a una mayor motivación intrínseca y una mayor sentido de empoderamiento 

(Linderman, Schroeder y Choo 2006). De hecho, Stansfield y Longenecker (2006) 

encontró que la participación en el establecimiento de metas y la retroalimentación 

oportuna conducirá a un mejor rendimiento laboral, una mayor eficiencia, y el 

establecimiento de metas más desafiantes. Por lo tanto, la expectativa es que habrá 

más mejora si hay empleados capacitados (lo que aumenta la autoeficiencia) tienen 

metas claras relacionadas con CI y se les permite determinar estos mismos. Por tanto, 

planteamos una hipótesis interacción entre la participación en el establecimiento de 

metas para una mejora y participación de los empleados en mejora, de modo que 

cuanto mayor sea el nivel de participación en el establecimiento de objetivos, más 

fuerte es el efecto positivo del empleado participación en el alcance de la mejora 

continua en la organización (van Assen, 2020). 

 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

1.3.1  Prefacio 

Este trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de aumentar la productividad de los 

servidores públicos contratado CAS a través del proceso de Gestión del Rendimiento aplicando 

herramientas Lean y ciclos dinámicos de mejora en el sector público. Por ende, realizo un análisis 

de artículos de investigación de los principales problemas, las causas directas y la metodología 

de solución. 

El proceso de análisis de los artículos de investigación se realizó mediante bases de datos 

científicos tales como Scopus, Google Académico, Web of Science entre otras. Los artículos 

seleccionados tienen una antigüedad no mayor a 3 años, están catalogados dentro del grupo de 

“RESEACH PAPER”. Asimismo, se realizó un análisis del factor de impacto según la revista de 

publicación en el portal web de Scimago. Por lo que, se evidencia que la información para el 

desarrollo del tema de investigación es relevante y actualizada. 

Para poder realizar el objetivo se escogieron 10 documentos de investigación, estas 

investigaciones fueron agrupadas en 4 categorías. Todas las categorías fueron enfocadas en 

causas que originan la baja desempeño laboral en una entidad del Estado; con la finalidad que 

en base a este análisis de los artículos poder determinar que herramientas solucionan estos tipos 

de causas y como se deben implementar para obtener resultados óptimos.  
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Tabla 2. Cuadro de presentación del Estado del Arte 

TIPOLOGIA Sub Tipología N° TÍTULO AUTOR(ES) FECHA PAIS FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Modelo de 

evaluación de 

trabajadores 

Sector público 

- Educación 

1 

An integrative 

view on lean 

innovation 

management 

Sam 

Solaimani⁎, 

Ardalan 

Haghighi Talab, 

Bo van der 

Rhee 

2019 Holanda Journal of Business 

Research 

2 Harnessing 

sustainable 

motivation: a 

grounded theory 

exploration of 

public service 

motivation in 

local governments 

of the state of 

Oregon, United 

States 

Sajjad Haider 

1,2,* , Guoxian 

Bao 1,*, Gary L. 

Larsen 3 and 

Muhammad 

Umar Draz 4 

01/06/2019 Estados 

Unidos 

Sustainability 

(Switzerland) 

3 

Higher education 

service quality, st

udent satisfaction

 and loyalty: Vali

dating the HESQ

UAL scale and te

sting an improved

 structural model 

 

Viraiyan 

Teeroovengadu

m and Robin 

Nunkoo, 

Christian 

Gronroos 

T.J. 

Kamalanabhan 

and 

Ashley Keshwar 

Seebaluck 

21/07/19 Finlandia

, India y 

Mauricio 

Quality Assurance 

in Education 

Sector público 

– Educación // 

Herramientas 

Lean 

4 Implementation of 

lean six sigma in 

higher education 

institutions: a 

comprehensive 

review | [revisión 

de la 

David Rodrigo 

Guerrero 

Moreno1* Jorge 

Antonio Silva 

Leal1 

13/09/2018 Chile Ingeniare. Revista 

chilena de 

ingeniería 

https://www.scopus.com/sourceid/21100240100?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100240100?origin=recordpage
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implementación 

de lean six sigma 

en instituciones de 

educación 

superior] 

Claudia Cristina 

Bocanegra-

Herrera2 

5 Measuring critical 

success factors for 

six sigma in 

higher education 

institutions: 

development and 

validation of a 

surveying 

instrument 

Marco Maciel-

Monteon 1, 

Jorge Limon-

Romero 1, 

Carlos 

Gastelum-

Acosta 1, 

Diego Tlapa 1, 

Yolanda Baez-

Lopez 1, And 

Héctor Antonio 

Solano-

Lamphar 

06/01/2020 México IEEE 

6 Mediating Role of 

the Six Sigma 

Implementation 

Strategy and 

Investment in 

Human Resources 

in Economic 

Success And 

Sustainability 

Jorge Luis 

García-Alcaraz, 

Giner Alor-

Hernández 2, 

Cuauhtémoc 

Sánchez-

Ramírez, 

Emilio Jiménez-

Macías, Julio 

Blanco-

Fernández and 

Juan I. Latorre-

Biel 

01/06/18 México Sustainability — 

Open Access 

Journal 

Sector público 

– Educación // 

Mejora 

continua 

7 Training, 

employee 

involvement and 

continuous 

improvement–the 

moderating effect 

of a common 

improvement 

method 

Marcel F. van 

Assen 

11/01/2020 Holanda Taylor & Francis 

Group 
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8 Human resource 

abilities and skills 

in tqm for 

sustainable 

enterprises 

Jorge Luis 

García-Alcaraz, 

Francisco Javier 

Flor-Montalvo, 

Liliana Avelar-

Sosa, 

Cuauhtémoc 

Sánchez-

Ramírez and 

Emilio Jiménez-

Macías 

18/11/19 México Sustainability — 

Open Access 

Journal 

Sector público 

– Educación // 

Lean Office 

9 Improving 

Processes in a 

Postgraduate 

Office of a 

University 

through Lean 

Office 

Tools 

Júlio C. 

Magalhães 

Anabela C. 

Alves 1 

Nélson Costa 

Ana Rita 

Rodrigues 

2019 Portugal International 

Journal for Quality 

Research 

10 Lean Office em 

instituições 

públicas: um 

estudo 

bibliométrico 

Marco Aurélio 

dos Santos Diniz 

Fernando Celso 

de Campos 

2020 Brasil X Congresso 

Brasileiro de 

Engenharia de 

Produção 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.2 Resumen por artículo 

1.3.2.1 TIPOLOGIA N° 01- SUB TIPOLOGÍA N° 01- Artículos N° 01 al 03 

1.3.2.1.1 ARTICULO N° 01 Título: “Una visión integradora de la gestión de la innovación 

ajustada” 

 Motivación: Las prácticas de la gestión de la Innovación mediante un enfoque LEAN 

puede aportar a la cultura organizacional impulsada por el aprendizaje, rutinas de 

aprendizaje, equipos de trabajo colaborativos (ausencia de jerarquía organizacional) 

y liderazgo. 

 Aporte: Implementación de un sistema holístico con enfoque LEAN que integra 

habilidades duras y blandas en el desarrollo de una organización, donde el factor 
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clave es el desarrollo del aprendizaje y pensamiento analítico para estimular la 

mejora continua. 

 Proceso: Se envió un total de 1250 cuestionarios a los empleados de diferentes 

niveles, empresas e industrias en los Países Bajos. Una pequeña porción de los 

encuestados eran estudiantes (a tiempo parcial) del programa ejecutivo de 

Administración de Empresas con una diversa trayectoria profesional en Universidad 

de Negocios de Nyenrode. Estos encuestados completaron el cuestionario, difundido 

entre su red profesional, y solicitó sus colegas para completar el cuestionario y 

difundirlo entre sus pares (muestreo de bola de nieve). Se instruyó a los encuestados 

para que respondieran a nivel de empresa. Por lo tanto, la encuesta refleja cómo se 

implementan las iniciativas Lean en sus empresas. En este estudio, una plataforma 

de encuestas en línea (Qualtrics) se utilizó para recopilar respuestas a 61 ítems (55 

para los cinco conceptos Lean y seis para una firme innovación), cinco preguntas 

demográficas y seis cuestiones relacionadas con la competitividad de la industria. En 

total, 358 se recibieron encuestas, correspondientes a una tasa de respuesta del 29%, 

que excede la tasa de respuesta común en la investigación basada en encuestas en 

operaciones Management y Lean, en particular. 

En la misma línea, este estudio sostiene que la innovación de las empresas puede 

fomentarse mediante un enfoque Lean integrador, que requiere una interacción 

armoniosa entre la gestión de front-end y back-end, es decir, la gestión de los 

procesos “blando” y “duro” (Bel, 2010). Aunque este estudio es la gestión de 

procesos preliminar, tanto dura como blanda, parece reforzar el efecto mutuo en el 

logro de los objetivos comerciales generales. Además, el liderazgo del coaching 

Lean, marcado por la orientación a objetivos y actitud de apoyo hacia los empleados, 

parece impulsar el backend procesos y, más aún, los procesos de front-end. Puede 

ser discutido que el liderazgo de coaching sirve como fuerza adhesiva o fuente de 

alineación entre todas las actividades blandas y duras. 

 

 

1.3.2.1.2 ARTICULO N° 02 Título: “Aprovechar la motivación sostenible: una base 

Exploración teórica de la motivación del servicio público en Gobiernos locales 

del estado de Oregon, Estados Unidos” 

 Motivación: el autor encontró la efectividad del gobierno como el factor más 

significativo entre los seis factores considerados para evaluar la gobernanza (Güney, 
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2017). Asimismo, Petrovsky y Ritz (2014) observaron que una reciente revisión de 

la literatura ha indicado la importancia de motivación del servicio público (PSM). 

 Aporte: La integración de la cultura organizacional, la motivación del servicio 

público y Gestión de Calidad Total o cualquier metodología de mejora continua da 

lugar a un progreso significativo de la Entidad Pública, tomando en cuenta que los 

trabajadores de este sector tienen una alta resistencia al cambio. 

 Proceso: El estudio está compuesta por empleados del gobierno local (LG), ya que 

LG es el lugar donde los servidores públicos tienen una interacción directa y cercana 

con los ciudadanos. También es un lugar donde tanto lo tangible como lo intangible 

se pueden producir impactos en las comunidades. En segundo lugar, respecto a 

Estados Unidos en general, y en el estado de Oregón en particular, el sistema de 

gobierno local es altamente funcional, efectivo e impactante. La muestra del estudio 

incluye encuestados tanto senior como junior que sopesan las variaciones en 

respuestas de las tres jerarquías y generaciones de empleados, es decir, (i) altos 

ejecutivos como Administradores del Condado, Oficiales Administrativos en Jefe, 

Administradores de la Ciudad; (ii) profesionales a mitad de carrera tener entre 10 y 

15 años de experiencia en el sector público, como directores / gerentes de recursos 

humanos; (iii) y empleados más jóvenes menores de 30 en un puesto de nivel de 

entrada, para medir las variaciones de respuestas en generaciones y jerarquías. 

El paradigma de la nueva gestión pública sugiere utilizar las mejores prácticas y 

experiencias del sector privado de mejoras de calidad en el sector público, la versión 

personalizada de los principios de TQM, diseñada atender a la naturaleza específica 

del sector público y los gobiernos locales como una posible alternativa forma de 

aportar eficiencia a los procesos de trabajo y de mejorar la motivación de los 

empleados. Debería ser planificada y ejecutada correctamente, las unidades de 

mejora de TQM pueden ayudar enormemente a mejorar el trabajo, procesos, lo que 

resulta en una mejor coordinación entre varias unidades organizativas, y esto a su 

vez ayuda en mejorar la satisfacción de los empleados y reducir el estrés relacionado 

con el trabajo como resultado de un mejor trabajo relación. Uno de los desafíos clave 

de ejecutar TQM o cualquier impulso de mejora es la resistencia de empleados 

orientados al status quo que no están dispuestos a cambiar y salen de su comodidad 

zonas. Por lo tanto, el éxito significativo, efectivo y a largo plazo de los programas 

de mejora requiere un cambio en la cultura organizativa, las actitudes, los procesos 

de trabajo y la aceptación del cambio con los brazos abiertos 
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1.3.2.1.3 ARTICULO N° 03 Título: “Calidad del servicio de educación superior, 

satisfacción y lealtad de los estudiantes validando la escala HESQUAL y 

probando un modelo estructural mejorado” 

 

 Motivación: La motivación del autor es que la mayoría de universidades al 

encontrarse en un mercado competitivo se enfocan en estrategias de marketing 

dejando de lado los factores de calidad, la cual se encuentran en una etapa inicial de 

desarrollo y da lugar a una serie vacíos en su implementación. 

 Aporte: El autor propone un modelo de educación de calidad donde analiza la 

interrelación en la imagen  de la Organización, valor percibido y satisfacción que 

dará a lugar al nivel de lealtad del estudiante. 

 Proceso: El estudio tiene importantes implicaciones teóricas para futuras 

investigaciones sobre la calidad del servicio. Primero, valida la escala HESQUAL 

que es una escala de medición holística que se puede utilizar para medir la calidad 

del servicio en el contexto de la educación superior. A continuación, lo mejor de 

nuestro conocimiento, ningún estudio en educación superior ha desarrollado aún un 

modelo estructural que comprende un constructo de calidad de servicio funcional de 

segundo orden y el servicio técnico construcción de calidad,  ambas se investigaron 

su influencia única en la imagen, percibida valor y satisfacción del cliente. La 

investigación demuestra que ambas dimensiones de la calidad del servicio tiene su 

papel en la configuración de la imagen de la institución y el valor de los estudiantes. 

Otra lección importante de la investigación es que si bien el servicio funcional 

calidad no predijo la satisfacción de los estudiantes, la calidad del servicio técnico, 

conceptualizada como calidad evolucionada, fue un buen predictor de satisfacción. 

Los hallazgos empíricos apoyan los argumentos de que las universidades deben 

considerarse agentes de transformación, atendiendo al desarrollo integral de los 

estudiantes y preparándolos para afrontar las realidades del nuevo mundo definidas 

por la agenda económica y cultural. Es importante destacar que los hallazgos 

demuestran que al centrarse en el servicio transformador en el aspecto de la calidad, 

las universidades no sólo se ajustarán a uno de sus propósitos primordiales, para 

asegurar que los alumnos se transformen, pero al hacerlo, también tendrán éxito en 

una perspectiva de marketing. Si bien la relación entre la calidad del servicio técnico 
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y satisfacción ha recibido un apoyo mixto en la literatura de marketing genérico, los 

investigadores Considerar los aspectos funcionales y técnicos como dos dimensiones 

teóricamente distintas de calidad del servicio y recomiendo evitar ver el constructo 

como unidimensional. Particularmente en el sector de la educación superior, la 

calidad del servicio técnico es esencial en influir en las percepciones y 

comportamientos de los estudiantes y, por lo tanto, no debe ignorarse en 

investigaciones futuras similares. 

 

1.3.2.2 TIPOLOGIA N° 01- SUB TIPOLOGÍA N° 02- Artículos N° 04 al 06 

1.3.2.2.1 ARTICULO N° 04 Título: “Revisión de la implementación de Lean Six Sigma en 

Instituciones de Educación Superior” 

 Motivación: La motivación del autor es poder aplicar de metodologías de mejora 

continua en la producción de bienes en la Instituciones Educativas Superiores debido 

a factores incontrolables y no medibles, falta de pensamiento orientado a procesos; 

falta de visión estratégica, entre otros. 

 Aporte: Brindar aspectos y conceptos analizados de las dos metodologías de calidad 

como son el Lean Manufacturing y el Six Sigma a fin de que la implementación sea 

adaptable al sector educativo. 

 Proceso: Entre los estudios de caso se observa que los beneficios más importantes 

son la mejora de la eficiencia de procesos académicos y administrativos, mejora de 

servicios, mejora de diseño de cursos y currículo, acreditación de programas y 

reducción de desperdicios. Estos últimos tienen una definición especial a la que 

varios autores se han referido, tratando de ejemplificar este concepto en IES.  

Las IES que aplicaron Lean Manufacturing, Six Sigma y Lean Six Sigma no se han 

apoyado en estas metodologías, en gran medida en razón a que se encuentran con 

una serie de obstáculos en la adaptación al sector educativo. Entre las barreras más 

importantes que se han identificado están los diferentes roles que tienen los 

estudiantes considerado como cliente y producto; los diferentes indicadores de 

calidad en procesos administrativos y académicos; la dificultad en la obtención y 

análisis de datos; la presencia de factores no cuantificables e incontrolables; la falta 

de pensamiento basado en procesos; la falta de visión estratégica; la falta de 

comunicación, cultura y recursos, entre otras. 
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Para sobreponerse a estas barreras y de esta manera implementar LSS de una forma 

sostenible, es necesario que las IES instituyan y se apropien de unos principios o 

factores críticos de éxito, como son conceptualizados en la literatura, entre los que 

se encuentran, de manera preponderante el liderazgo y visión, la cultura de cambio, 

el entrenamiento, la adecuada selección de proyectos, la medición de procesos para 

la toma de decisiones y el compromiso de la alta dirección y la disponibilidad de 

recursos de todo tipo. 

 

1.3.2.2.2 ARTICULO N° 05 Título: “Medición de factores críticos de éxito para Six Sigma 

en Instituciones de Educación Superior: Desarrollo y validación de un 

instrumento de análisis” 

 

 Motivación: La motivación del autor es que existe una falta de evidencia como la 

Instituciones de Educación Superior (IES) implementan proyectos de mejora 

continua, dicho avance podría generar un efecto multiplicador en la competitividad 

entre IES. 

 Aporte: El aporte del autor es el diseño y validación de un instrumento que evalúe la 

implementación los factores críticos de éxito para el Sic Sigma entre los proyectos 

de mejora en instituciones públicas. 

 Proceso: Tomando los resultados de este análisis como un referencia, se puede decir 

que el factor Trabajo en Equipo debe reforzarse en lo que corresponde a las IES 

mexicanas, de acuerdo L. Zhao,  (2011) ya que en ese estudio se informa que uno de 

los principios de SS para mejorar la calidad de mayor La educación consiste en 

enfatizar el trabajo en equipo dentro de la universidad. Lo anterior podría abordarse 

brindando capacitación a aquellas personas involucradas en los proyectos de mejora 

sobre el sistema de cinturones que utiliza la metodología SS, aunque el factor 

Educación y Capacitación ha sido altamente evaluado. Como se menciona en R. 

Stankalla, F. Chromjakova, and O. Koval, (2019), para contar con una sólida 

infraestructura organizativa liderados por diferentes cinturones de las SS, también 

tendría que haber una adaptación de los cinturones al sistema que tienen las 

universidades, pero tendría que ayudar a fomentar el trabajo en equipo en la 

realización de IP. Por otro lado, la formación de los responsables para la ejecución 
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de los proyectos de mejora en el DMAIC La metodología también sería muy 

necesaria para estructurar su desarrollo y facilitar el logro de los objetivos resultados. 

 

1.3.2.2.3 ARTICULO N° 06 Título: “El rol de la implementación de la estrategia Six Sigma 

e Inversión en Recursos Humanos en Éxito económico y sostenibilidad” 

 

 Motivación: La motivación de los autores es que no todas la empresas pueden adoptar 

la implementación de Six Sgima, la misma que ha causado grandes pérdidas y que el 

principal error es dejar de lado el factor de recursos humanos en la implementación,. 

 Aporte: El aporte del autor una ecuación estructural que relaciona la Estrategia de 

implementación de Six Sigma (SS), compromiso de alta dirección y la inversión en 

recursos humanos, la misma que comprende de variables latentes como es la 

formación en SS e incentivos para el logro de objetivos. 

 Proceso: Después de tres meses de administrar el cuestionario, se obtuvieron 301 

casos válidos, luego de algunos fueron rechazados por exceder el número máximo 

de valores faltantes. Los resultados del análisis de la información y la validación de 

las hipótesis en el modelo se describen a continuación. 

 

Los efectos totales representan la suma de los efectos directos e indirectos, como se 

muestra en la Tabla 3, con sus valores p respectivos para probar la significación 

estadística y la cantidad de varianza que explican. Se puede observar que los efectos 

más significativos corresponden a la relación entre Gestión compromiso e inversión 

en recursos humanos (que incluye un efecto directo y otro indirecto a través de 

Estrategia de implementación), así como Estrategia de implementación (que tiene un 

solo efecto directo). También es importante señalar el efecto directo de la estrategia 

de implementación sobre los beneficios económicos (que incluye un efecto directo y 

otro indirecto a través de la inversión en recursos humanos), ya que su valor también 

es alto. 
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Tabla 3: Efectos significativos de la relación de variables 

 
Fuente: García-Alcaraz (2018) 

 

 

 

1.3.2.3 TIPOLOGIA N° 01- SUB TIPOLOGÍA N° 03- Artículos N° 07 al 08 

1.3.2.3.1 ARTICULO N° 07 Título: “Capacitación, participación de los empleados y 

mejora continua: la moderación del efecto de un método de mejora común” 

 Motivación: La motivación del autor es que las empresas en la actualidad gastan 

mucho dinero en la implementación de metodologías de mejora continua sin tener 

ningún éxito, donde el desarrollo y formación de los empleados impactan en ese 

resultado. 

 Aporte: El aporte del autor es un modelo que interactúa la mejora continua, la 

capacitación y la participación de los empleados. Donde muestra que la formación 

de personal impacta positivamente en la mejora continua. Aunque, depende mucho 

del compromiso que tiene los colaboradores con la empresa. 

 Proceso: El procedimiento aplicado para probar el modelo de investigación es el 

siguiente. Primero, probamos un modelo de mediación con mejora como variable 

dependiente, entrenamiento como variable independiente y participación de los 

empleados como mediador. Posteriormente, probamos la moderación efecto del 

método de mejora común en la relación entre la formación y la participación de los 

empleados regresando la participación de los empleados en las variables de control 

y posteriormente en formación, mejora común método (CIM), y el término de 

interacción entrenamiento común método de mejora (CIM). Con un procedimiento 

similar probado el efecto de moderación del establecimiento de metas participativas 

para mejora continua en la relación entre participación de los empleados y mejora 

continua. Finalmente, Evaluamos los efectos indirectos condicionales de diferentes 

valores del moderador (es) en la mediación moderada modelo. 
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Los resultados de este estudio muestran que la formación impacta positivamente en 

la mejora continua, aunque esta relación es parcialmente medida por el grado de 

participación de los empleados. Esto corresponde con la visión común de los 

investigadores empíricos tales como Flynn, Sakakibara y Schroeder (1995), 

Ravichandran y Rai (2000) y Kaynak (2003) que se necesita capacitación para 

desarrollar la participación de los empleados en los esfuerzos de implementación de 

proyectos de mejora continua. Eso también muestra que tener una mejora transversal 

en toda la forma de trabajo de la empresa  que guía a los empleados sobre cómo la 

mejora de sus procesos de trabajo se relaciona positivamente con participación de los 

empleados en la mejora continua. Ambos factores ayudan a los miembros de la 

organización con antecedentes diferentes para unirse y desarrollar un entendimiento 

común sobre cómo llevar a cabo actividades de mejora. Sin embargo, nuestro estudio 

proporciona una mayor imagen matizada que la literatura actual sobre este tema 

proporciona: formación para la mejora continua y el uso de un método de mejora 

común de hecho facilitar al empleado participación en la mejora continua, pero si la 

formación y la adherencia al uso de una mejora estándar método se vuelve demasiado 

rígido, entonces estos mecanismos pueden obstaculizar la creatividad de los 

empleados y desanimar a los empleados y el aumento de la participación de los 

empleados debido a la formación puede restringirse con la mejora continua. 

 

1.3.2.3.2 ARTICULO N° 08 Título: “Habilidades y destrezas de recursos humanos en TQM 

para Empresas sostenibles” 

 

 Motivación: La motivación del autor es demostrar la importancia de los recursos 

humanos en la implementación de la Gestión de la Calidad Total y la sostenibilidad 

de las organizaciones. 

 Aporte: El aporte del autor es una ecuación estructural que demuestra la fuerte 

interacción del compromiso de la alta dirección, la formación y educación para la 

sostenibilidad de una empresa en un entorno de mejora de la calidad. 

 Proceso: La Tabla 4 describe un resumen de los índices y el valor p asociado para su 

significado. prueba, por lo que se establece una conclusión en la última columna con 

respecto a la hipótesis. Se observa que todos los p-valores están por debajo de 0.001, 
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por lo tanto, existe suficiente estadística evidencia para aceptar las hipótesis 

propuestas. 

Tabla 4: Conclusiones de la hipotesis 

 

Fuente: García-Alcaraz (2019) 

Este estudio también confirma que la calidad en un producto no es algo fortuito u 

obtenido solo a través de máquinas y herramientas; pero el compromiso de RRHH y 

sus competencias y habilidades son los que puede garantizar la calidad, por lo que 

debe ser parte relevante de una cultura laboral, enfocándose en el cumplimiento de 

una serie de requisitos y métricas en el producto. Por tanto, los RR.HH. son 

fundamentales para TMQ de forma sostenible empresa, porque solo la calidad puede 

garantizar la supervivencia en un mundo globalizado. 

 

1.3.2.4 TIPOLOGIA N° 01- SUB TIPOLOGÍA N° 04- Artículos N° 09 al 10 

1.3.2.4.1 ARTICULO N° 09 Título: “IMPROVING PROCESSES IN A POSTGRADUATE OFFICE 

OF A UNIVERSITY THROUGH LEAN OFFICETOOLS” 

 Motivación: La motivación del autor es generar valor en las instituciones de 

Educación Superior debido a la poca focalización de recursos en el sector de 

educación. Por lo que asegurar, las excelencia académica bajo esas circunstancias 

puede ser un poco complicado. En ese punto es necesario innovar a partir de los 

recursos presentes empezando desde los procesos administrativos. 

 Aporte: El aporte del autor es la implementación de la metodología Lean Office, 

busca mejorar la productividad y reducir los costos de los servicios a través de la 

reorganización de la parte administrativa  

 Proceso:    Se ejecutó las herramientas de calidad bajo la metodología Lean Office 

de los procesos administrativos referente 6 carreras de posgrado, enfocándose 

directamente en la gestión de archivos primando como eje la implementación de 5S 

para eliminar desperdicios y movimientos innecesarios. Controlados con indicadores 
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KPI que miden el desempeño y las mejoras que se puedan obtener. La misma que 

dio como resultado una reducción del 100% sub carpetas y de un 85.71% de las 

carpetas la misa que tiene un efecto multiplicador en los procesos administrativos en 

el Departamento Académico de Posgrado de una universidad. 

1.3.2.4.2 ARTICULO N° 10 Título: “Lean Office em instituições públicas: um estudo 

bibliométrico” 

 Motivación: La motivación del autor es que nos encontramos en una transición de un 

gobierno tradicional-jerárquico a un gobierno digital, la misma que obliga a generar 

cambios enfocados a los usuarios y trabajadores de las entidades del Estado. Por lo 

que es necesario aplicar un cambio organizacional basado en resultados. 

 Aporte: El aporte del autor es la utilización de técnicas de análisis de contenido y 

pueda ser replicado en el sector público a pesar de las barreras burocráticas. 

 Proceso: Del total de artículos analizados, 9 (nueve) de ellos se aplican al sector 

público y la administración pública. Además, los artículos más relevantes en cuanto 

a citas se refieren al Lean Office y al sector público, artículos de Knight C. (2010) 

con 58 (cincuenta) citas, seguidos de los de Nieuwenhuis et al. (2014), con 51 

(cincuenta y una) citas; ambas fueron publicadas en el Journal of Experimental 

Psychology: Experimentos aplicados y de uso con métodos de investigación. 

Además, como se muestra en este trabajo, los artículos estudiados fueron publicados 

como máximo hace una década y, a partir de 2016, ha habido un aumento en el 

número de artículos. Cabe mencionar que hay un crecimiento evidente en 2017, con 

énfasis en 2020, año que aún no ha terminado y que su número puede haber 

aumentado. 

1.4 Casos de éxito 

1.4.1 APLICACIÓN DE LA METODLOGÍA LEAN OFFICE EN UNA ENTIDAD 

PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

La revista especializada, denota el requerimiento de una organización en adherir cinco área 

en un solo enfoque bajo la metodología de Lean Office con el objetivo de aminorar los 

tiempos de entrega y por consecuencia impulsar la efectividad de los procesos. Dicha 

metodología indica que el desarrollo de un mapa de flujo de valor (VSM) a fin que los 

colaboradores de cada dependencia puedan identificar las funciones o tareas que no agregan 

valor y eliminarlas. Asimismo, para la gestión por procesos, indicadores de desempeño e 

impacto visual. Para lo cual, el gerente de la dependencia relacionada a la Gestión de 



35 

 

Residuos Sólidos establece como meta reducir el Lead Time en un 25%. Para dicho proyecto 

bajo una metodología Lean, desarrollando la herramienta 5S, centralizando los residuos en 

un almacén y a partir de ello contar con un espacio adecuado a partir del orden planteado; 

asimismo, se incrmenttó la eficacia y eficiencia respecto a la búsqueda de información y 

poder catalogarlo; aminorando un total del 27%  en liberación de espacio almacenado. 

A partir de la propuesta se obtuvieron los siguientes resultados como la reducción del 44% 

del lead en el área de contabilidad, de 8 a 4.5 días; de la misma forma, sucede con el pago 

de planillas se redujo en 50%, con una mejora de 10 a 5 días. Trayendo consigo una 

reducción de capacidad operativa de 26 a 20 personas en total, a través de equipos de trabajo 

empoderados y motivados. 

1.4.2 PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TICKET AÉREO EN UN 

PROGRAMA DE POSTGRADO 

Dicha mejora, denota que tan importante es proponer una mejora en el proceso de solictud 

de tickets aéreos para personal docente, externado y alumnado para la participación en los 

programas de maestría o similares relacionado a posgrado. Se escogió dicho proceso debido 

a que eciste demoras en la operación que a parte de ello genera reprocesos en las actividades 

administrativas. 

Para ello, la organización desarrolla la propuesta formulada por Tapping, Shuker e Shuker 

(2003). La misma que se basa en el Desarrollo del Value Stream Mapping, para efectos del caso 

de éxito se realizó el mapeo de 17 actividades en la ejecución del proceso, en dicho análisis, una 

de las actividades todo el flujo puede cancelarse y volver al principio. Por lo que, la entidad 

eliminó una serie de tareas que no agregan valor tales como las esperas en confirmaciones, 

correos electrónicos, accesos innecesarios al sistema y el manejo de ciertos accesos a los usuarios 

a través de herramientas Lean Office. Por lo expuesto, la organización logró la reducción del 

tiempo del proceso en 14.83% que se traduce en ajuste de 42.75 a 36.41 horas y el Lead time en 

25%, reduciéndose así de 20 a 15 días y así con ello mejorar la efectividad del área de secretaría 

en la que los pasajes y postulantes se generan de acuerdo a lo esperado. 

1.4.3 ELIMINAR DESPERDICIOS EN EL FLUJO DE VALOR DE UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE 

La entidad privada cuenta con retrasos en la entrega de información técnica relacionada a 

los clientes. El estudio realizado demostró que los mejores cinco clientes de mayor consumo 

de combustibles a granel se encontraban insastisfechos con el análisis de laboratorio 

referente a la calidad de dicho producto. Por lo que, la finalidad era entregar los resultados 
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de laboratorio antes de los plazos establecidos y así el cliente verificara la calidad del 

producto que estaba adquiriendo. En ese sentido, realizaron una muestra denotando que el 

27% de las transacciones se entregan fuera del tiempo establecido a los mejores cinco 

clientes. Para dicho problema fue necesario utilizar la metodología Lean Office por Tapping, 

Shuker e Shuker (2003), a través de la eliminación de desperdicios y actividades que no 

agregan valor en su proceso.  Para lo cual, la organización pudo reducir movimiento 

innecesarios y actividades que no generan un valor añadido; asimismo, se logró la 

automatización de ciertas actividades con la ayuda del VSM actual y futuro con la 

implementación de herramientas Lean Office. En ese sentido, los resultados se detallan de 

la siguiente manera; reducir el Lead time en 28.37%, el tiempo del proceso en 0.94% y 

aumentar el C&A en 26.92%, resaltando que la entrega de información técnica de los 

combustibles tiene un Lead Time máximo de 17 horas, siendo este inferior a lo esperado por 

el cliente. 

1.5 Marco normativo 

1.5.1 Ley del Servicio Civil 

La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Es la norma sustantiva que da lugar a la Reforma 

de Recursos Humanos en el Sector Público, la misma que brinda directrices para el desarrollo 

de diferentes aspecto que contribuyen al funcionamiento de la Entidades Públicas, que solo 

se enfocaban en el control de asistencia y el pago de remuneraciones (SERVIR, 2013) 

A partir de la publicación de la Ley en mención, comenzó una serie de avances en dicho 

dispositivo legal que es transversal en todas la Entidades brindando buenas prácticas en los 

diferentes procedimientos que involucra los Recursos Humanos en el Sector Público. Sin 

embargo, por desconocimiento muchas Entidades obvian su correcta aplicación. Por lo que 

es necesario expresarlas en un procedimiento que determine el desarrollo de Recursos 

Humanos en el Sector Público, que fue desarrollada a través del Desarrollo de un Sistema 

Administrativo. A su vez, esté regulada a través de una Entidad como es la Autoridad del 

Servicio Civil (SERVIR, 2008, D. Leg. 1023). 

1.5.2 Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 

N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, denominada “Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”, la misma que 

tiene por objetivo establecer lineamientos para la Gestión de Recursos Humanos (SERVIR, 

2014) 
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La directiva mencionada líneas arriba detalla el procedimiento que debe seguir una Entidad 

del Estado en cada Subsistemas o aspectos que debe contener la Gestión de Recursos 

Humanos en el Sector Público. A través de procesos  y productos generados a partir del 

Sistema Administrativos de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) con el objetivo de 

fortalecer el servicio civil y la mejora continua de la administración pública.  

Asimismo, dicho SAGRH está compuesto por los siguientes Subsistemas que se detalla en 

la siguiente ilustración: 

Ilustración 6:Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos- SAGRH 

 
Fuente: SERVIR (2014) 

 

1.5.2.1 Gestión del Rendimiento 

Como parte de SAGRH, uno de los Subsistemas es Gestión del Rendimiento, que identifica, 

reconoce y promueve el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas 

institucionales. Asimismo, por medio de este subsistema, se evidencian las necesidades de 

los servidores civiles para mejorar el desempeño en sus puestos y, como consecuencia de 

ello, de la entidad. (SERVIR, 2014) 

La misma que desarrolla, la evaluación del desempeño de los servidores públicos que 

evidencia el rendimiento objetivo y demostrable en cumplimiento de los objetivos y 
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funciones del puesto que se refleja en los instrumentos de gestión de planeamiento de corto, 

mediano y largo plazo. 

2  DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la Organización 

2.1.1  Organización 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán es una Entidad del Estado que provee educación 

superior en la ciudad de Huánuco, promoviendo la investigación y participación de los 

estudiantes en diferentes aspectos aparte del académico. Dicha Universidad fue creada ante 

la necesidad de Desarrollo del Departamento de Huánuco siendo creada con apenas tres 

carreras profesionales a la fecha cuenta con 27 carreras profesionales y una adicional por 

crearse sin dejar de lado que el año 2019 fue Licenciada ante la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria.  

Tabla 5: Datos generales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

Datos Generales 

Razón Social Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 

Razón Comercial UNHEVAL-HUANUCO 

N° RUC 20172383531 

Fecha de Inicio de 

Actividades 

21/02/1964 

Domicilio Fiscal Av. Universitaria 601 - 607 nro. 601- urb. 

Cayhuayna Huánuco - Huánuco - Pillco marca 

Principal Actividad 

Económica 

Enseñanza superior 

N° de Trabajadores 1024 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

2.1.2 MISIÓN 

“Somos una institución dedicada a la formación de profesionales de alto nivel, generadores 

de conocimiento, críticos, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la práctica de 

valores, a la investigación científica, tecnológica, con sentido humanística e integración 

social, que contribuya con el desarrollo sostenible del país.” 
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2.1.3 VISIÓN 

“Ser una Institución académica de excelencia, autónoma, líder en la generación de 

conocimientos y la formación de profesionales de alto nivel, comprometida con el desarrollo 

integral del país y el mundo, difusora de valores en una sociedad multicultural, con 

democracia participativa, verdad y justicia y demás principios de la convivencia humana.” 

2.1.4 VALORES 

 Humanismo: Promovemos y valoramos la formación integral, resaltando valores 

humanos como la dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el espíritu crítico y 

respeto por el prójimo y la sociedad. 

 Ética Profesional: Mantenemos un perfil profesional digno, tolerante y respetuoso, 

actuando con criterio ético en el desempeño de las labores académicas y 

administrativas en beneficio de la colectividad. 

 Honestidad: La docencia y el servidor administrativo deben priorizar la actitud 

decorosa, proba, recta y razonable mediante la práctica de la democracia y búsqueda 

de la verdad. 

 Identidad: Valoramos nuestra institución, nuestra región y nuestro País. 

 Responsabilidad: Fomentamos la responsabilidad como virtud de nuestros 

profesionales al asumir las consecuencias de nuestros actos y respondiendo por ellas. 

2.1.5 ORGANIGRAMA 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán - UNHEVAL cuenta con un total de 1024 de 

servidores públicos entre personal administrativo y docente. Asimismo, dicho personal se 

encuentra dividido entre personal nombrado (permanente) y contratado (temporal) 

brindando el servicio académico y brindando el soporte a la misma. Por lo que la UNHEVAL 

se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Organigrama estructural de la UNHEVAL 
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Fuente: Universidad Nacional Hermilio Valdizán (2018) 

 

2.1.6 Productos ofrecidos 

 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), ofrece educación superior bajo 

los estándares mínimos de calidad estipulado por la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), la misma que fue aprobada mediante Resolución del 

Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD.  La misma que ofrece académicamente los 

siguientes servicios tales como educación posgrado, segunda especialización, entre otros. 

Pero su principal servicio está orientado a la educación de pregrado, la misma que se 

compone por 14 Facultades y 27 Escuelas Académicas Profesionales. 

 

Tabla 6: Detalle de la oferta académica de la UNHEVAL 

Facultad Escuela 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Agroindustrial 

Facultad de Medicina Humana 

Medicina Humana 

Odontología  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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Facultad de Psicología Psicología 

Facultad de Enfermería Enfermería 

Facultad de Obstetricia Obstetricia 

Facultad de Ciencias Administrativas y 

Turismo 

Ciencias Administrativas 

Turismo y Hotelería 

Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras 
Ciencias Contables y Financieras  

Facultad de Ciencias Económicas Economía  

Facultad de Ciencias Sociales 

Sociología  

Ciencias de la Comunicación Social 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Educación Inicial 

Educación Primaria 

Educación Física 

Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales 

Lengua y Literatura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Comunicaci%C3%B3n
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Ciencias Históricas, Sociales y 

Geográficas 

Matemática y Física 

Biología, Química y Ciencia del 

Ambiente 

Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas Derecho y Ciencias Políticas 

Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura 

Ingeniería Civil  

Arquitectura 

Facultad de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas 

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
Medicina Veterinaria  

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, para el cumplimiento de todos estos servicios es necesario el cumplimiento de 

objetivos estratégicos en busca de la mejora continua por lo que es necesario detallar los 

objetivos estratégicos en la tabla N° 10, la misma que para su cumplimiento es necesario la 

participación del personal docente y no docente (administrativos). 

Tabla 7: Objetivos Estratégicos de la UNHEVAL (2020-2023) 

COD 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO/ 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_Sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Veterinaria
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ACCIÓN 

ESTRATÉGICO 

OEI1 Fortalecer la formación 

académica integral del 

estudiante universitario 

Porcentaje de egreso efectivo 

de los estudiantes  

Porcentaje de egresados que 

se encuentran laborando, 

dentro de su especialidad, al 

primer año de egreso 

VICERRECTOR 

ACADÉMICO 

OEI2 Fortalecer la 

investigación formativa, 

científica, tecnológica y 

humanística en la 

comunidad universitaria 

Número de investigaciones 

transferibles con materia 

patentable  

VICERRECTOR DE 

INVESTIGACIÓN 

OEI3 Fortalecer actividades de 

extensión cultural y de 

proyección social para la 

comunidad universitaria 

Número de programas y/o 

proyectos de Extensión 

Cultural y Proyección Social 

implementados. 

DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

UNIVERSITARIA  

OEI4 Mejorar la Gestión 

Institucional  

Porcentaje de satisfacción de 

usuarios  

RECTOR 

OEI5 Implementar la Gestión 

de Riesgo de Desastres 

Porcentaje de acciones 

implementadas 

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la UNHEVAL, periodo 2020-2023. 

2.1.7 Descripción del proceso de Gestión del Rendimiento 

Para el proyecto de investigación se tomará en consideración el proceso de Gestión del 

Rendimiento donde está definidas por etapas: 
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2.1.7.1 Etapa de planificación: con esta etapa se inicia el ciclo de Gestión del Rendimiento 

y comprende las acciones de comunicación, aprobación del cronograma, definición 

de la matriz de participantes y la definición de los factores de evaluación.  

El/la evaluador/a fija los factores de evaluación y los formaliza en reunión con el/la 

evaluado/a previa citación de acuerdo con el cronograma.  

El/la superior jerárquico/a del/de la evaluado/a tiene la potestad de revisar total o 

aleatoriamente y realizar mejoras a los factores de evaluación establecidos para 

los/as servidores/as civiles del órgano o unidad orgánica. Estas mejoras son 

suscritas por el/la evaluador/a. 
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2.1.7.2 Etapa de seguimiento: esta etapa se inicia inmediatamente después de formalizados 

los factores de evaluación. Tiene una extensión mínima de seis meses no pudiendo 

exceder del 31 de diciembre del periodo fiscal en curso. En esta etapa se realiza 

continua orientación, retroalimentación, motivación y apoyo del/de la evaluador/a 

al/a la evaluado/a, para el cumplimiento de los factores de evaluación establecidos, 

aplicando las acciones de mejora definidas en el ciclo inmediato anterior, si las 

hubiera.  

Durante la etapa de seguimiento, en al menos una oportunidad, se recoge evidencias 

sobre el desempeño del/de la evaluado/a relacionadas a los factores de evaluación 

establecidos, siendo necesaria la descripción de la fuente en donde se encuentran 

estas evidencias más no la materialización del contenido.  

Asimismo, en al menos una reunión con citación previa, dentro del periodo 

programado para esta etapa en el cronograma, el/la evaluador/a brinda 

retroalimentación al/a la evaluado/a y, conjuntamente, identifican dificultades en el 

cumplimiento de los factores de evaluación y, sobre estas, se plantean acciones 

correctivas o recomendaciones, información que se recoge en el formato dispuesto 

por SERVIR. Así, también, se recogen oportunidades de mejora para el desempeño 

individual e institucional.  

En caso el/la evaluador/a no cumpla con desarrollar las reuniones de seguimiento 

según lo previsto en el cronograma, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga 

sus veces, le notifica para que cumpla con la actividad. Si el/la evaluador/a aun así 

no desarrolla la reunión en un plazo de cinco (5) días hábiles de notificado/a, se 

participa a su superior jerárquico/a o al titular de la entidad para que disponga la 

ejecución de la reunión. 

2.1.7.3 Etapa de evaluación: en esta etapa, el/la evaluador/a valora el desempeño del/de la 

evaluado/a, luego de revisar los resultados logrados en el cumplimiento de los 

factores de evaluación establecidos, a partir del seguimiento realizado y las 

evidencias registradas previamente.   

La valoración se aplica de acuerdo al procedimiento y metodología desarrollados 

en el instrumento técnico dispuesto por SERVIR. Esta valoración es insumo para 

el otorgamiento de la calificación, la misma que es recogida en el formato dispuesto 

por SERVIR y luego notificada al/ a la evaluado/a por parte del/de la evaluador/a.  
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En un plazo máximo de diez (10) días hábiles de notificada la calificación, contados 

desde el día siguiente de la notificación, el/la evaluador/a convoca al/a la evaluado/a 

a la reunión de retroalimentación final, en la que se elabora y suscribe las acciones 

de mejora para el/la evaluado/a. Esta información se recoge en el formato dispuesto 

por SERVIR. 

 Si el/la evaluado/a no está conforme con la calificación, solicita confirmación de 

la misma ante el Comité Institucional de Evaluación (CIE). La puntuación, 

calificación y las acciones de mejora constan en el legajo personal del/de la 

evaluado/a. 

 En caso el/la evaluado/a no asista a la reunión de retroalimentación final por 

razones atribuibles a su exclusiva responsabilidad, se tendrá por realizada dicha 

reunión, elaborando, el/la evaluador/a, las acciones de mejora que deben ser 

comunicadas al/a la evaluado/a.  

Las acciones de mejora del tipo capacitación se constituyen en insumo para el Plan 

de Desarrollo de las Personas (PDP) de cada entidad, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Asimismo, en esta etapa y hasta antes de la notificación de la calificación según el 

cronograma, el/la evaluador/a comunica a la Oficina de Recursos Humanos, o a la 

que haga sus veces, las mejoras implementadas, si las hubiere, para efectos de la 

calificación de rendimiento distinguido, según lo establecido en el numeral 8.2 de 

la presente Directiva. 

La etapa de evaluación se prolonga, como máximo, hasta el 31 de enero del año 

inmediato posterior al año en que se realizó la etapa de seguimiento. 
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Ilustración 8: Componentes de Gestión del Rendimiento 

 

Fuente: GDCRSC-SERVIR (2020) 

2.2 Identificación del problema 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán-UNHEVAL es parte de la problemática 

generada debido a la percepción que tiene la ciudadanía respecto a las Entidades del Sector 

Público. A pesar de haber logrado el licenciamiento institucional, la cual obedece al 

cumplimiento requisitos mínimos para su funcionamiento. No define que la Entidad crezca 

de manera sostenida sino que está sujeta a las disposiciones que emite la Superintendencia 

en educación-SUNEDU. Sin embargo, la UNHEVAL cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

En primer lugar, la universidad oferta educación a un promedio de 11,000 estudiantes 

anualmente. La misma que necesita una cantidad significativa de recursos humanos para 

sostener el servicio en mención donde los objetivos principales se mencionan en la Tabla N° 

10, que en su mayoría está destinados en la contratación de personal docente. Sin embargo, 

sin el soporte constante del personal administrativo no sería posible dar cumplimiento a los 

servicios mencionados. Asimismo, todos los procesos se encuentran en aun no han sido 

mapeados en su totalidad. Por ende, el proceso de adaptación a la entidad es lento 

significando un costo adicional a la Entidad. 

Tabla 8: Evolución de la contratación de personal CAS vs contratación por la modalidad de locación de servicios 

Meses-Año Contratación CAS-D.Leg.1057 
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PROGRAMADO 
EJECUTADO 

Servicios no personales 

– Locación de servicios 

Físico Físico Físico 

Enero-2019 199 198 68 

Febrero-2019 199 198 65 

Marzo-2019 199 196 82 

Abril-2019 199 189 94 

Mayo-2019 228 237 95 

Junio-2019 228 241 70 

Julio-2019 228 294 73 

Agosto-2019 228 285 68 

Setiembre-2019 228 319 62 

Octubre-2019 228 356 41 

Noviembre-2019 228 368 34 

Diciembre-2019 228 393 25 

Enero-2020 212 281 21 

Febrero-2020 212 281 19 

Marzo-2020 212 269 24 

Abril-2020 212 267 24 

Mayo-2020 212 267 22 

Junio-2020 212 253 18 

Julio-2020 212 258 16 

Total 4104 5150 921 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla N° 11 existe una sobredemanda de personal que bordea el 25.49% de 

sobredemanda de personal, basándose en la cumplir el objetivo de reducir la informalidad 

dentro del sector público como es la contratación de personal bajo la modalidad de locación 

de servicios, que como se refleja en la tabla en mención se ha reducido paulatinamente. No 

obstante, ha afectado a la programación de contratación de personal. 

 

En segundo lugar, la brecha salarial que existe entre el personal docente y no docente 

(administrativo) es significativo que representa entre el -70.41% y -26.12% del sueldo del 
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personal en relación al personal administrativo, hace de este sector un factor importante al 

momento de captar talento de primer nivel para el desarrollo de labores en la parte 

administrativa. La misma que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Brecha salarial del personal administrativo frente al personal docente 

TIPO DE 

PERSONAL 

SALARIO HORAS 

TRABAJADAS 

* SEMANA 

COSTO POR HORA 

MÍNIMO 

(S/.) 

MÁXIMO 

(S/.) 

MÍNIMO 

(S/.) 

MÁXIMO 

(S/.) 

DOCENTE 2,514.00 5,956.00 128 19.64 46.53 

ADMINITRATIVO 930.00 5,500.00 160 5.81 34.38 

PORCENTAJE DE BRECHA SALARIAL -70.41% -26.12% 

Fuente: Elaboración Propia 

En tercer lugar, la Unidad de Recursos Humanos cuenta con un presupuesto de S/. 70,000.00 

anualmente. Sin embargo, no cuenta con un estudio previo para identificar falencias y a partir 

de ellas realizar las contrataciones de capacitación, siendo esta inversión un cumplimiento 

de ejecuciones presupuestal medidas perdiendo la razón de ser de realizar esta actividad y 

enfocarse en ejecutar presupuestalmente dicho gasto. Siendo este un desperdicio. Debido a 

que a la normatividad lo exige se realizó un tamizaje a través del Diagnóstico de necesidad 

de Capacitación, la cual pudo recopilar los requerimientos en atención a las falencias que 

cuenta cada dependencia. Sin embargo, dichos requerimientos obedecían a deseos propios 

de cada servidor público mas no al cierre de brechas que podía existir en cada área por lo 

que se optó por realizar capacitaciones transversales con la finalidad de no perder este 

presupuesto. A pesar de ello solo pudo ejecutarse solo el 60% del presupuesto aduciendo 

una falta de personal directamente dedicado a la gestión de la capacitación. Donde la mayoría 

de beneficiarios accedieron a realizar la capacitación solo si recibían un certificado de haber 

sido capacitados. 

En cuarto lugar, la forma de definir el avance de los servicios en el Sector Público se define 

a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 

2017-2019, la misma que cuenta con diferentes responsabilidades compartidas entre el 

personal docente y no docente. Pero a efectos del estudio nos enfocaremos en el personal no 

docente o administrativos y de ahora en adelante denominados “servidores públicos”, Este 

grupo de trabajadores están involucrados directamente en el objetivo estratégico 4 de 

acuerdo a la Tabla N°13, la misma que está compuesta por 4 actividades estratégicas. 

Asimismo, de acuerdo a la evaluación de cumplimiento de objetivo se obtuvo el siguiente 

detalle: 
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Tabla 10: Actividades Estratégicas del objetivo estratégico # 4 de la UNHEVAL del año 2019 

COD. Objetivos/Acciones 

Estratégicos 

Institucional  

Indicador Valor 

propuesto 

2019 

Valor 

obtenido 

2019 

Fuente de 

verificación 

Responsable 

OEI4 Mejorar la calidad 

de gestión 

institucional en la 

universidad 

Porcentaje de 

implementación 

de los sistemas 

administrativos 

70% 50%   

AEI4.1 

 

Lograr el 

licenciamiento y la 

acreditación 

institucional  

Porcentaje de 

cumplimiento 

de los 

indicadores de 

licenciamiento 

100 % 100% Informes de 

evaluación 

Oficina de 

Calidad y 

Acreditación 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de los 

estándares de 

acreditación 

100% 0% 

AEI4.4 Promover 

convenios 

interinstitucionales 

Número de 

convenios 

nacionales e 

internacionales  

50 51 Informe  Dirección de 

Cooperación 

Técnica e 

Internacional 

AEI4.5 Fortalecer las 

capacidades del 

personal 

universitario 

Porcentaje de 

personal 

universitario 

capacitado 

80% 62.24% Informe Unidad de 

Recursos 

Humanos 

AEI4.6 Implementar el 

sistema integrado 

de gestión 

institucional con 

enfoque por 

procesos 

Porcentaje de 

implementación 

del sistema de 

gestión 

institucional 

con enfoque por 

procesos  

60% 31% Informe  Oficina de 

Planificación 

de 

Presupuesto 

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la UNHEVAL, periodo 2017-2019 
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Visto la tabla N° 13 se puede apreciar que en su totalidad participan servidores públicos. 

Asimismo, el nivel de cumplimiento es relativo puesto que la definición de objetivos 

trazados no cuentan con la relevancia de haber logrado o cerrado una brecha técnica a 

excepción del licenciamiento de la Universidad donde primaba la urgencia de cumplirla caso 

contrario hubiera tenido que clausurarse. Sin embargo, marcó un hito que la entidad no 

contaba que los objetivos se trazan por modelos existentes mas no por el estudio propio de 

la necesidad de la institución. Esto hace que la UNHEVAL trace objetivos en relación a 

estándares que establece el Gobierno central a través de su Ente Rector, que es el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que establece lineamientos para el 

desarrollo de las Entidades. Sin embargo este avance no refleja la productividad de los 

servidores públicos en el logro de los objetivos dando lugar a una ineficiencia en el gasto 

que a pesar de contar con un gran nivel de ejecución presupuestal este factor no va de la 

mano con el avance que debería tener la institución. Donde la distribución de personal es 

heterogénea que obedece a necesidades subjetivas presentadas por las áreas usuarias y no a 

un análisis objetivo de gestión del rendimiento o evaluación del desempeño del personal por 

alcanzar sus objetivos y para ello es necesario la implementación del Subsistema de Gestión 

del Rendimiento publicado por el Ente Rector en Recursos Humanos del Sector Público, 

SERVIR. Por lo que para el logro de objetivos a primera impresión es necesario incrementar 

los recursos humanos a manera de ejemplo basándonos en la siguiente tabla con la finalidad 

determinar la cantidad necesaria de personal para el cumplimiento de objetivos: 

Lo visto a primera impresión es una ausencia clara de productividad por parte del personal 

no docente de la UNHEVAL, dado que el cumplimiento bordea un 43.16% en promedio 

teniendo como factor crítico la acreditación de carreras con un 0% de avance la cual es 

preocupante dado que está relacionado directamente con los Órganos de Línea de la Entidad, 

seguido de un 31% de la implementación del sistema de gestión institucional con enfoque 

de procesos y finalmente  con un 62.24% del fortalecimiento de capacidades del personal no 

docente. Es importante recalcar que todos estos objetivos son trabajados íntegramente por 

personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), el mismo que será 

utilizado como parte de la investigación. Finalmente, es importante recalcar que para este 

año se tiene una brecha por alcanzar del 57.87% en promedio contando con el mismo 

personal puesto que el presupuesto para contratación de personal es limitado por lo que es 

necesario evaluar la productividad del personal CAS. 
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En quinto  lugar, la UNHEVAL se pudo apreciar la situación actual del personal contratado 

bajo el Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 de como ha venido incrementado 

por la necesidad de servicio y la reducción paulatina de personal contratado por locación de 

servicios que debido a su naturaleza no debería existir subordinación, la cual puede recaer 

en una desnaturalización de contrato generando gastos innecesarios para la Entidad y 

destinar presupuesto en contingencias generados por malos manejos administrativos. En esa 

perspectiva, la Unidad de Recursos Humanos incrementó la contratación de personal con 

D.Leg. 1057, pero la cual ha trastocado la disponibilidad presupuestal para contratar este 

tipo de personal condicionando muchos puestos de trabajo. 

Tabla 11: Evolución de la contratación de personal CAS vs contratación por la modalidad de locación de servicios 

Meses-Año 

Contratación CAS-D.Leg.1057 
Servicios no personales 

PROGRAMADO EJECUTADO 

Físic

o 
Financiero Físico Financiero Físico Financiero 

Enero-2019 199 S/280,320.00 198 S/269,534.00 68 S/273,968.50 

Febrero-2019 199 S/280,320.00 198 S/279,170.01 65 S/261,881.65 

Marzo-2019 199 S/280,320.00 196 S/274,420.00 82 S/330,373.78 

Abril-2019 199 S/280,320.00 189 S/264,060.00 94 S/378,721.16 

Mayo-2019 228 S/327,520.00 237 S/305,220.00 95 S/382,750.11 

Junio-2019 228 S/327,520.00 241 S/356,243.00 70 S/282,026.40 

Julio-2019 228 S/327,520.00 294 S/471,090.35 73 S/294,113.24 

Agosto-2019 228 S/327,520.00 285 S/410,380.00 68 S/273,968.50 

Setiembre-2019 228 S/327,520.00 319 S/475,819.67 62 S/249,794.81 

Octubre-2019 228 S/327,520.00 356 S/510,905.66 41 S/165,186.89 

Noviembre-2019 228 S/327,520.00 368 S/557,810.01 34 S/136,984.25 

Diciembre-2019 228 S/327,520.00 393 S/741,673.07 25 S/100,723.71 

Enero-2020 212 S/300,430.00 281 S/410,895.67 21 S/83,429.63 

Febrero-2020 212 S/300,430.00 281 S/410,383.33 19 S/75,483.95 

Marzo-2020 212 S/300,430.00 269 S/386,786.67 24 S/95,348.15 

Abril-2020 212 S/300,430.00 267 S/384,430.00 24 S/95,348.15 

Mayo-2020 212 S/300,430.00 267 S/384,430.00 22 S/87,402.47 

Junio-2020 212 S/300,430.00 253 S/367,530.00 18 S/71,511.11 

Julio-2020 212 S/300,430.00 258 S/443,396.67 16 S/63,565.43 
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Total 4104 S/5,844,450.00 5150 S/7,704,178.11 921 S/. 3,702,581.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9: Evolución de Contratación de Administrativo de Servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, debido a esta evolución en la contratación de personal en la búsqueda de 

satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias tuvieron lugar a un déficit entre lo 

proyectado frente a lo ejecutado tal como se ha proyectado en la tabla N° 14 y que se refleja 

en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 10: Evolución de la contratación de personal CAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evolución de contratación de personal bajo el D.Leg. 1057 obedece a la necesidad 

encontrada en la Universidad Nacional A partir de la formalización de contratos laborales 

debido al aprovechamiento de realizar solicitudes de servicios no personales o locación de 

servicios para suplir dicha necesidad, los mismos que son contratado directamente y no es 

seguridad de haber sido evaluados correctamente para trabajar en el Estado además de no 

contar con derechos laborales y retrasos en sus pagos siendo el principal enemigo de este la 

desnaturalización de contrato debido a la mala praxis que existe en el Estado y que este factor 

la subordinación, la misma que no está contemplado en este tipo de contratos. Por lo que, el 

aumento de personal CAS está justificado por el hecho de contar con el personal idóneo y 

evitar problemas legales a la institución que incurriría sobrecostos a la Entidad. Sin embargo, 

estos cambios han repercutido desfavorablemente en la disponibilidad presupuestal dado que 

la proyección del gasto reporta datos que contraviene en la aplicación de política de 

contratación por parte de la UNHEVAL.  

 

En ese sentido, se muestra la siguiente tabla tomando en cuenta el historial de contratación 

de personal CAS y dividido en 3 escenarios. 

Tabla 12: Escenarios de proyección del gasto de personal CAS 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
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S/741,673.07 

S/410,895.67 

S/384,430.00 

S/443,396.67 

S/0.00

S/100,000.00

S/200,000.00

S/300,000.00

S/400,000.00

S/500,000.00

S/600,000.00

S/700,000.00

S/800,000.00

P
re

su
p

u
es

to
 

Meses del año

Evolución de la contratación de personal CAS

Programado Ejecutado
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Presupuesto 

Institucional 

Modificado 2020 

S/4,574,450.00 S/4,574,450.00 S/4,574,450.00 

Gasto mensual 

proyectado 
S/387,421.76 S/458,117.58 S/741,673.07 

Meses con 

remuneraciones 

aseguradas 

11.8 9.98 6.16 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla N° 15, presenta diferentes escenarios partidos en 

situaciones que apremian a revisar dando cuenta de lo siguiente: 

 Escenario 1: Proyección del gasto tomando en consideración la actual coyuntura de 

la emergencia sanitaria donde se ha primado servicios esenciales como son limpieza, 

vigilancia, abastecimiento, entre otros. Donde la institución pública se ha visto en la 

situación prescindir de ciertos servicios que en una situación común era imposible 

dejarlas sin atender como servicios universitarios y actividades culturales y de 

proyección social. 

 Escenario 2: Proyección del gasto obviando el hecho de la emergencia sanitaria y 

tomando en consideración una ejecución promedio del gasto a partir del historial 

presentado en el Tabla N° 14. 

 Escenario 3: Proyección del gasto tomando en consideración el mes con más 

ejecución presupuestal contando con el número óptimo de personal para la atención 

completa de los servicios suministrados por la UNHEVAL. 

 

Con los datos presentados en la tabla 16 ha permitido visualizar, basado en la herramienta 

de calidad de Pareto, las principales pérdidas generadas por la entidad en materia de recursos 

humanos en la entidad.  

Debido a la problemática presentada se solicitó a la Unidad de Presupuesto sobre el impacto 

económico que tenía estas acciones, tomando en consideración los órganos y unidades 

orgánicas involucradas como son; Unidad de Abastecimiento, Unidad de Planeamiento 

Estratégico, Unidad de Organización y Métodos, Sub Unidad de Escalafón u Sub Unidad de 

Remuneraciones. 

 

Tabla 13: Impacto económico de los principales problemas que acontece en la UNHEVAL 

N° Problemas principales 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 Presupuesto limitado para contratación CAS S/4,574,450.00 S/4,574,450.00 32.26% 32.26% 

2 Deficiencia en el avance de objetivos estratégicos S/3,888,140.70 S/8,462,590.70 27.42% 59.68% 
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3 Desnaturalización de contrato - locadores de servicio S/3,201,831.40 S/11,664,422.10 22.58% 82.26% 

4 Documentos de Gestión desfasados S/1,371,200.60 S/13,035,622.71 9.67% 91.93% 

5 
Falta de personal capacitado en las funciones 

requeridas por su jefe inmediato 
S/686,309.30 S/13,721,932.01 

4.84% 
96.77% 

6 Control de Personal basado en asistencias S/458,012.20 S/14,179,944.20 3.23% 100.00% 

 

Asimismo, este procedimiento ha permitido graficar un diagrama de Pareto con la finalidad 

de priorizar la solución a través de los principales problemas (Ilustración N° 12). Asimismo, 

los datos representan una data de los últimos 18 meses con la finalidad de viabilizar la 

propuesta de solución. 

 

Ilustración 11: Diagrama de Pareto de los problemas de la universidad nacional Hermilio Valdizán 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que los 3 problemas principales que preocupan a la UNHEVAL son: 

 Presupuesto limitado para la contratación de personal CAS. 

 Deficiencia en el avance de objetivos estratégicos. 

 Desnaturalización de contrato por locación de servicios. 

Estos problemas representan el 82,26% que afectan a la gestión del rendimiento en la 

UNHEVAL, por lo que buscando soluciones se mejorará significativamente en el 

desempeño de los colaboradores. 

PROBLEMA PRINCIPAL: Sobredemanda de contratación de personal CAS. 
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2.3 Análisis de causas 

Para la elaboración del diagrama de Ishikawa se realizó las siguientes actividades: 

 Coordinaciones por medios tecnológicos: Se realizó una serie de consultas y acceso 

a la información cualitativa y cuantitativa, tomando en consideración la Ley N° 

27806, Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Entrevista con el sectorista del CEPLAN en la UNHEVAL: Hubo conversaciones 

mediante medios informáticos con el servidor público en mención, sobre los defectos 

en el cumplimiento de objetivos y sus posibles causas.  

 Entrevista con la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos: Hubo conversaciones 

mediante medios informáticos con el servidor público en mención, sobre el avance 

del Subsistema de Gestión del Rendimiento y su importancia en la UNHEVAL. 

Asimismo, de acuerdo al diagrama de Pareto, este proyecto se enfocará en el análisis de los 

problemas principales denominados “Presupuesto limitado para la contratación de personal 

CAS.”, “Deficiencia en el avance de objetivos estratégicos” y “Desnaturalización de contrato 

por locación de servicios”. A su vez, a través del diagrama de Ishikawa podremos obtener 

alternativas de solución para el problema principal. 

Puesto que estos tres problemas recaen en la deficiencia de desempeño del personal que ha 

originado que el presupuesto asignado sea limitado para la contratación de personal puesto 

que el historial que se muestra en la ilustración 11 indica un crecimiento uniforme hasta 

diciembre de 2019. Sin embargo los resultados respecto al cumplimiento de objetivos no es 

directamente proporcional alcanzando solo el 40% de objetivos estratégicos trazados, y para 

que pueda compensarse ese déficit en contratación se opta por otra modalidad de 

contratación que es la locación de servicios, que afecta el presupuesto puesto que son gastos 

no programados y que puede incurrirse en responsabilidad administrativa y legal. Por lo que, 

estas tres causas principales dan lugar a un problema principal como es la sobredemanda de 

contratación de personal CAS solicitado por las diferentes dependencias que conforman la 

UNHEVAL. 

A continuación se describe cada una de los problemas a través del diagrama de Ishikawa. 
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Ilustración 12 Diagrama de Ishikawa “PRESUPUESTO LIMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS” 
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Ilustración 13 Diagrama de Ishikawa “DEFICIENCIA EN EL AVANCE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS” 
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Ilustración 14 Diagrama de Ishikawa “DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS POR LOCACIÓN DE SERVICIOS” 
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Ilustración 15: Diagrama de Ishikawa de la sobredemanda de contratación de personal CAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, a partir de la presentación de las causas del problema principal identificado se 

procedió a elaborar una matriz de evaluación de la causa raíz del problema principal. Para 

ello es determinante presentar los criterios y posteriormente aplicarlos en la matriz en 

mención para lo cual se procede con la siguiente explicación. 

Los criterios de evaluación se determinaron en atención a la entrevista sostenida con la Jefe 

de la Unidad de Recursos Humanos debido a la imparcialidad en la que explicó la 

problemática y así evitar sesgos como parte de la identificación del problema. Por lo que a 

partir de ello se establecieron los criterios a tomar en consideración que son los siguientes: 

 Gravedad: Es la trascendencia que tiene este elemento en relación al problema, es 

decir, cuan perjudicial puede ser este factor para el funcionamiento de la 

Organización. 

 Frecuencia: La periodicidad en la que ocurre este evento en el entorno de la 

organización 

 Detección: Mecanismos que ayudan a reconocer la falla que viene ocurriendo en la 

entidad. 

Sobredemanda de 
contratación de personal 

CAS

Equipos/Herramientas M ano de obra 

M étodo Desarrollo

Personal no calificado 
para el puesto

Las capacitaciones no 
obedecen necesidades 
de la entidad

Se maneja clientelismo 
en la contratación de 
personal

Personal 

desmotivado

Rotación de personal 
constante

Sueldos bajos

Actitud reactiva frente al 

cumplimiento de objetivos

Retrasos en la publicación 
de entregables

Reprocesos por entregables 
incompletos

Ausencia de control 

del gasto

Preocupación por cumplir 
la ejecución del gasto

El gasto no obedece a 
un cumplimiento de 
objetivos

Manual de funciones 
desactualizados

Puestos no 
definidos

Alto desplazamiento 
de personal

Ausencia de supervisión 
de trabajos

Incumplimiento 
de objetivos

Ausencia de compromiso 
por parte de los jefes de 
unidades

Plan operativo institucional 
desfasado

Los objetivos 
obedecen a 
actividades rutinarias

Las actividades 
no son 
corroborables

Restricciones en el sistema 
presupuestario

Existen muchas partidas 
presupuestales

Existen diferentes 
Regimenes laborales
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 Impacto económico: El valor monetario que le cuesta a la entidad por la presencia 

de este evento. 

 Barreras burocráticas: Limitaciones legales o dilataciones del proceso que son 

necesario debido a los dispositivos legales que se maneja en el sector público. 

 Magnitud: A cuantos servidores públicos de la organización afectan estos eventos. 

Las mismas que se manejan en un rango de uno al cinco dependiendo a la relevancia del 

criterio o su impacto en la determinación las causas del problema principal y que se en el 

siguiente orden: 

 1: Muy bajo 

 2: Bajo 

 3: Moderado 

 4: Alta  

 5: Muy alto 

 

Tabla 14: Matriz de Evaluación de causa raíz respecto a la sobredemanda de requerimiento de personal CAS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSA RAÍZ DE LA SOBREDEMANDA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS 

CAUSAS  SUB CAUSAS CRITERIOS  

MANO DE OBRA  GRAVEDAD FRECUENCIA DETECCIÓN 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
MAGNITUD TOTAL 

Personal no 
calificado para 

el puesto 

Las capacitaciones no 
obedecen necesidades de 
la entidad 

2 2 3 3 2 4 16 

Se maneja clientelismo en 
la contratación de 
personal 

3 4 2 5 5 5 24 

Personal 
desmotivado 

Rotación de personal 
constante 

3 3 5 3 2 3 19 

Sueldos bajos 4 3 4 3 2 4 20 

EQUIPOS/HERRAMIENTAS GRAVEDAD FRECUENCIA DETECCIÓN 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
MAGNITUD  TOTAL 

Plan operativo 
institucional 
desfasado 

Las actividades no son 
comprobable. 

5 5 3 5 5 5 28 

Los objetivos obedecen a 
actividades rutinarias 

5 5 5 5 5 5 30 

Restricciones en 
el sistema 

presupuestario 

Existen muchas partidas 
presupuestales 

3 4 5 2 5 2 21 

Existen diferentes 
Regímenes laborales 

3 3 5 2 5 2 20 

MÉTODO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECCIÓN 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
MAGNITUD TOTAL  
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Ausencia de 
supervisión de 

trabajos 

Ausencia de compromiso 

por parte de los jefes de 
unidades 

5 5 3 4 2 5 24 

Incumplimiento de 
objetivos 

4 3 5 5 2 5 24 

Manual de 
funciones 

desactualizados 

Alto desplazamiento de 
personal 

4 3 5 4 2 2 20 

Puestos no definidos 3 3 3 5 3 3 20 

DESARROLLO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECCIÓN 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
MAGNITUD  TOTAL 

Actitud reactiva 
frente al 

cumplimiento de 
objetivos 

Retrasos en la publicación 
de entregables 

3 3 5 4 5 4 24 

Reproceso por 
entregables incompletos 

5 3 5 5 4 5 27 

Ausencia de 
control del gasto 

Preocupación por cumplir 
la ejecución del gasto 

5 5 5 5 5 2 27 

El gasto no obedece a un 
cumplimiento de objetivos 

5 5 5 5 2 4 26 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Planteamiento de objetivos 

Conforme a la priorización de las causas del problema principal encontrado, se procederá a 

establecer los objetivos. 

2.4.1 Objetivo principal 

Elaborar una propuesta de mejora al proceso administrativo de subsistema de gestión del 

rendimiento de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán para reducir la sobredemanda 

de requerimiento de personal contratado CAS. 

2.4.2 Objetivos Específicos  

Para el proyecto de investigación que vengo desarrollando sobre la mejora del proceso de 

gestión del rendimiento en una Entidad del Estado tengo los siguientes objetivos específicos: 

 Brindar mecanismos de control respecto al cumplimiento de objetivos. 

 Implementar un instructivo respecto a la formulación de objetivos anuales en el Plan 

Operativo Institucional. 

 Establecer factores que reflejen el liderazgo y compromiso de los jefes de mando 

medio-bajo. 

 Implementar el subsistema de Gestión del Rendimiento para el personal CAS. 
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 Implementar un instructivo de manual de operaciones para la estandarización del 

proceso de contratación de personal. 

 Establecer el nivel de correlación del cumplimiento de objetivo estratégicos y el 

porcentaje de la ejecución presupuestal. 

 

3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se desarrollará metodologías y herramientas de mejora para mejorar el 

desempeño del personal CAS y por ende incrementar el porcentaje de cumplimiento de 

objetivos anuales que se refleja en el Plan Operativo Institucional (POI), para ello es 

necesario proponer la erradicación de actividades administrativas que permiten la generación 

de desperdicios que no agregan valor al proceso de gestión de rendimiento, ya que es donde 

se ha generado y fundamentado la relevancia del problema principal. Asimismo, es necesario 

brindar sostenibilidad a dicho proceso desde su transición desde la Oficina de Planificación 

y Presupuesto hacia la participación de la Unidad de Recursos Humanos. Para lo que se 

utilizará el proceso de línea, el proceso actual de evaluación de desempeño a cargo de la 

oficina de Planificación y Presupuesto a través de la utilización del Value Stream Mapping 

(VSM), 5S y trabajo estandarizado. Que a continuación, se detallará la justificación de dichas 

herramientas para la presente investigación. 

 VSM: Esta herramienta es necesaria para identificar las oportunidades de mejora 

dentro del proceso de gestión del rendimiento a partir del armado de un mapa de 

gestión de valor actual y a partir de ello proponer un estado base de la misma. La 

cual me permitirá evaluar el desarrollo logrado y la interacción que tendrán las 

posibles herramientas en este desarrollo. 

 5S: Este principio es clave para organizar contenido curricular, dar secuencia al curso 

y eliminar material que no generaba valor y ello brindará las condiciones necesarias 

para realizar un trabajo más fluido y dar cumplimiento de objetivos. 

 Trabajo estandarizado: Herramienta necesaria para definir el trabajo solicitado y que 

la misma se refleje a la realidad a través de la formulación de pasos y tiempos de 

cada actividad con la finalidad de evitar la variabilidad de tiempos. 

Asimismo, para implementar estas herramientas es necesario en el proceso de gestión del 

rendimiento y contribuir la mejora continua como tema que pueda integrarse a un cambio de 
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cultura organizacional puesto que es necesario para brindar un servicio de calidad en el sector 

público. 

1. Capacitar a los colaboradores involucrados con el pensamiento Lean. 

2. Involucrar a los colaboradores de los diferentes niveles de mando y difundir un 

sentido de pertenencia hacia la entidad. 

3. Establecer un plan comunicacional con la finalidad de uniformizar el objetivo que 

pueda tener el área como parte de la investigación y los resultados de los mismos. 

 

3.1 Comprometerse con las herramientas LEAN 

Los Órganos de primer nivel de la UNHEVAL debe realizar un llamamiento a la 

sensibilización respecto al desarrollo de la metodología Lean debe comprometerse con la 

metodología Lean y debe materializarse por escrito a través de una Resolución por parte del 

titular de la Entidad, asimismo, es importante replicar la filosofía Lean a todos los 

colaboradores, enfocándose en los beneficios que traería a la entidad pública a través del 

internamiento de los conceptos respecto al uso de herramientas Lean, en coordinación con 

la Oficina de Imagen Institucional. El jefe de la unidad de Recursos Humanos deberá realizar 

la propuesta de los equipos multidisciplinarios el plan de Gestión del Rendimiento con el 

visto de bueno de la máxima autoridad en la institución que es el Rector y liderados por el 

Jefe de Unidad de Planeamiento Estratégico. Asimismo, se requiere participación de los 

servidores públicos de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), Unidad de Recursos 

Humanos (URRHH) y la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

Asimismo, para desarrollar el proceso de Gestión del Rendimiento es necesario determinar 

un insumo que será necesario para evaluar el desarrollo. Por lo que se vio por pertinente 

reunirse con OPP y URRHH para determinar el instrumento de gestión a utilizar y que 

actualmente sirve para medir el porcentaje de cumplimiento de actividades y este es el Plan 

Operativo Institucional, dicha herramienta mide el cumplimiento de actividades por cada 

dependencia anualmente. Este punto es corroborado dado que es parte del 80% de la 

identificación de problemas teniendo un impacto económico que bordea los S/. 50, 

000,000.00, tomando como referencia el porcentaje de cumplimiento de actividades frente a 

la ejecución presupuestal que fue detallado en la tabla 13. 

De acuerdo a lo propuesto, se detallará el proceso de seguimiento y evaluación del POI, 

flujos de información u otros elementos necesarios para cumplir con el ciclo del proceso. 
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Identificando los procesos que no agregan valor al proceso con el objetivo que se eliminen 

algunas de las mudas que impidan realizar una correcta evaluación al personal o de ser el 

caso que no se esté realizando.  

Para crear el mapa de valor actual se solicitó por intermedio del jefe de la unidad de recursos 

humanos con el planificador y el Director de Planificación y Presupuesto que analiza el 

avance del Plan Operativo Institucional, y el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. A 

través de una herramienta online para la creación del VSM debido al contexto en el que nos 

encontramos con el complemento de la herramienta de asistencia remota a través de la 

plataforma ZOOM. El resultado de dichos socializaciones del trabajo realizado en la 

elaboración del VSM, se encuentra en la Ilustración N° 14, desde la elaboración de los 

informes de los avances del Plan Operativo Institucional, Verificación, Emisión, Registro, 

Validación y Entrega. Para ello se puede observar que se tiene un lead time de 33.5 días y 

un tiempo de valor agregado de 3505 minutos. Las actividades que agregan valor son los 

que hacen posible que cada dependencia de la UNHEVAL pueda ser evaluada respecto al 

porcentaje de avance de sus actividades programadas en el año con los estándares que 

establece el Ente Rector en Planeamiento Estratégico- CEPLAN. 

Según Tapping (2003), la finalidad de la metodología LEAN OFFICE es brindar a los 

usuario/clientes lo que solicite bajo los requisitos que contempla la calidad, en el tiempo 

requerido sin dejar de lado valor económico del producto a realizar. Por lo que, emplear 

indicadores LEAN adecuados para la gestión del mapa de flujo de valor actual son el Tiempo 

del proceso (Tiempo de valor agregado + Tiempos de desplazamiento de documentos+ 

Tiempos de esperas), Lead Time (Tiempo total del proceso), TVA (Tiempo de valor 

agregado), %TVA (Porcentaje del tiempo de valor agregado al tiempo del proceso), 

%TVNA (Porcentaje del tiempo de valor no agregado al tiempo del proceso) y el Takt Time. 

De la misma forma, para el análisis de las métricas son los procesos dentro de la unidad de 

Planeamiento Estratégico (UPE); es decir, que los sub procesos involucrados en la 

elaboración y seguimiento del Plan Operativo Institucional, se encuentran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 15: Métricas Lean- VSM actual 

Indicador Lean Procesos dentro de la UPE 

Tiempo del proceso (s/informe)  209700 

Lead time (días) 56.5 
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TVA (s/informe) 10547.91  

%TVA 5,03% 

%TVNA 94,97% 

Takt Time (s/informe) 2912 s./informe 

 

FLUJO DE VALOR MEJORADO.-  En este punto se colocará el estado futuro del flujo de 

información y procesos que plantea implementar en el proceso de seguimiento y evaluación 

del POI alineado a la evaluación de desempeño que viene desarrollando en la UNHEVAL, 

el objetivo es que los procesos se encuentren vinculados a los procesos y establecer un flujo 

principal basado en los clientes (Pull). 

Identificación de desperdicios.- Los tiempos obtenidos se realizaron en base a un estudio de 

tiempos en la misma entidad, el patrón de medida es la de un solo informe trimestral que a 

la fecha es el único insumo o evidencia que se realiza la evaluación de desempeño por 

dependencias y no de manera personal. Según Tapping (2003), los desperdicios observados 

en el mapa de valor son:
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Ilustración 16: Mapa de valor actual de la unidad de planeamiento estratégico de la UNHEVAL 
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Recepcionar informes trimestrales 

Espera: El personal encargado tiene un periodo de 90 a 100 días para obtener lo solicitado 

debido a que lo solicitado es un producto de los resultados obtenido después de 3 meses. A 

su vez al contar con un colaborador para este subproceso se genera un cuello de botella al 

no contar con data en el aplicativo informático que evidencie lo desarrollado mensualmente. 

Exceso de transporte: Los informes deben ser remitidos a través de la Dirección de 

Planificación y Presupuesto y de recién es derivado a la Unidad de Planeamiento Estratégico, 

esta acción no genera valor puesto que solo derivan y no realizan control u opinión alguna 

al respecto, dado que es competencia directa de la unidad en mención que afecta 150 

segundos para su traslado incrementando el turno para ser derivado que adiciona un tiempo 

adicional de dos horas, para su traslado a la oficina de la Unidad de Planeamiento 

Estratégico. 

Elaborar informes trimestrales (Consolidados) 

Reprocesos: Al tener informes recepcionados de las dependencias con información 

inadecuada o incompleta que deben ser devueltos a las oficinas de origen generando un 

retraso en la elaboración del producto de 1 a 2 días dependiendo de la complejidad. Además, 

la persona encargada cumple funciones de digitador y analista por lo que genera 

sobretiempos de 15 a 30 minutos dependiendo la carga puesto que el sistema del CEPLAN 

pide el ingreso de información de manera manual. Entonces, realizar el ingreso de 204 

informes tomando en consideración todas las oficinas genera entre 3,060 y 6,120 minutos en 

realizar esta actividad adicional. 

Talento humano: Al realizar esta actividad de registro de información el especialista genera 

un desperdicio en el personal destinado para una actividad en específico restándole el tiempo 

debido  al registro correspondiente. Puesto que, su cargo viene desarrollando un trabajo que 

genera sobretiempos y a la vez en teoría no debe ser desarrollada por el encargado de 

planeamiento estratégico, siendo insuficiente las 8 horas de trabajo que dura la jornada de 

trabajo. 

Verificación 

Exceso de movimientos: Al tener que realizar de manera manual la verificación los informes 

realizados con el aplicativo informático de forma manual que genera un sobre tiempo no 

contemplado y que genera movimientos innecesarios para la constatación de la misma y que 
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un software podría realizarlo, restando productividad al encargado o de omitir un control 

correspondiente. 

Emisión 

Espera: Al necesitar la revisión de un proyecto de informe por parte del especialista y que 

sea revisado y visado por el jefe inmediato para este proceso puede pasar entre uno a tres 

días debido a la carga administrativa respetando los plazos administrativos TUO de la Ley 

del procedimiento administrativo general. 

Registro  

Reproceso: Por segunda vez se realiza el ingreso de datos en el sistema informático debido 

a que ha pasado un segundo filtro es necesario pasar la información procesada del informe 

trimestral, la cual al ser un informe era necesario nuevamente ingresar los datos 

manualmente y/o verificar lo ya ingresado uno por uno siendo un total de 643 actividades 

estratégicas por ingresar siendo cada una un promedio de 180 segundos. 

Validación 

Reproceso: Se realiza por tercera vez el proceso control validando lo ingresado en el sistema 

con lo realizado en el informe volviendo a revisar las 643 actividades estratégicos validando 

su avance con un tiempo de 40 segundos.  

Elaboración del informe final 

Sobreproducción: Realizando así una tercera versión del informe final agregando opiniones 

a nivel técnico, siendo este el subproceso con mayor tiempo requerido. En algunos puntos 

de este informe contiene información que no agrega valor al producto, debido a que no 

cuenta con un modelo que solicite información necesaria muchos de la unidades de trabajo 

detallan dicha información que debe ser nuevamente analizada y validar su relevancia en el 

informe final. Por lo que al no contar con elementos previos que coadyuven a que el proceso 

sea más ágil, el proceso se vuelve engorroso al momento de su último control para emisión 

a la comisión para su aprobación siendo parte de un exceso de 20 minutos por dependencia. 

Espera: Normalmente, la sustentación del informe es realizada frente a una comisión que su 

función principal es de directivo de diferentes órganos desde estratégicos hasta de apoyo por 

lo que su agenda es un poco recargada por lo que normalmente toma 5 días hábiles realizar 

esta presentación. 



67 

 

Entrega 

Espera: Al ser una entidad del estado es pertinente publicarlo en el diario “El Peruano” y 

que de acuerdo a la normativa puede demorar entre dos o más días dependiendo de la 

extensión del documento. 

Para realizar el VSM futuro en base a los desperdicios encontrados según Tapping (2003), 

es necesario tomar en consideración que el uso de herramientas Lean como propuestas de 

mejora, coadyuvan a la reducción o eliminación de cada tipo de desperdicios, las mismas 

que están asociadas a la causa ráiz desarrollada en el diagnóstico del problema, ver Tabla N° 

16. Por lo que, la propuesta de solución relacionadas a las herramientas Lean seleccionadas 

son las que se han identificado desde la herramienta 5S con los puntos más críticos que 

permite desarrollar la metodología, estandarización y la adecuación del Subsistema de 

gestión del rendimiento en la presente propuesta, la misma que se detallan en la Tabla N° 

18. 

Tabla 16: Desperdicios y Selección de herramientas 

Sub Proceso Muda Desperdicio Herramienta 

Lean 

Recepción de 

los informes 

trimestrales 

Tiempo extendido para 

generar el informe 

Espera  
5S 

Traslado de información a 

sitios que no generan valor 

Exceso de 

transporte 
5S 

Elaboración del 

informe 

trimestral 

Informes defectuosos Reprocesos 5S 

Desperdicio de capital 

humano en actividades 

operativas. 

Talento humano 

5S 

Verificación 

Activdad operativa 

realizada de manera 

manual que ser 

transportada según donde 

se encuentre la 

información 

Exceso de 

movimientos 

5S/Trabajo 

estandarizado 

Emisión 
Barreras burocráticas que 

generan sobretiempos 

Espera 
5S 



68 

 

Registro 

Se realiza por segunda vez 

el mismo proceso de 

ingresar datos al CEPLAN 

Reproceso 

5S 

Validación 

Se realiza por segunda vez 

la verificación de 

información ingresada al 

sistema y al informe 

Reproceso 

5S/Trabajo 

estandarizado 

Elaboración de 

informe 

ejecutivo 

Información irrelevante 

que debe ser eliminada del 

informe final 

Sobreproducción 

5S 

Esperas generadas por la 

disponibilidad de la 

comisión que aprueba el 

documento 

Espera 

5S 

Entrega 

Plazo por ley que debe 

acatarse al ser una 

institución del Estado. 

Espera 

5S 

 

3.2 Aplicación de herramientas 

3.2.1 Plan piloto de la 5S’s en la unidad de planeamiento estratégico 

Implementación de plan piloto de las 5S’s en la unidad de planeamiento estratégico.- 

Para dicha implementación es necesario analizar ciertos criterios para evaluar su 

estado actual referente a esta técnica en el lugar donde se realiza la investigación. 

1. Planeación y organización del proyecto  

La etapa inicial del proyecto debe definirse el área más crítica del proceso. 

Paso 1: Selección del área crítica 

En esta etapa del proyecto se debe tener en cuenta los sub procesos que 

comprenden los procesos de evaluación y seguimiento del POI, la cual se 

tomará en consideración a los procesos que no tengan barreras de carácter 

legal, dado que al ser una entidad del Estado tiene ciertas limitaciones. 

Tomando en cuenta esto, se evaluará cuatro sub procesos. 

Asimismo, tomando en consideración el contexto actual se viene  

 



69 

 

Elaboración del informe trimestral.- En este punto, el especialista se encarga 

de verificar la información remitida por cada dependencia, es decir, cada 

oficina remite su informe por lo que no se puede identificar que personas han 

realiza ciertas actividades o si realmente aportan a su oficina en el tema de 

cumplimientos. Actualmente, existen 643 actividades estratégicas que están 

repartidas en las 204 dependencias que existen en la actualidad. La carga 

laboral es alta debido a que actualmente una persona realiza esta actividad. 

Asimismo, muchos de esos informes recibidos por parte de las dependencias 

contienen errores materiales como errores de redacción que deben ser 

devueltos a su oficina de origen para las correcciones pertinentes. Asimismo, 

debido a este contexto se viene recibiendo la información a través de medios 

digitales tanto del correo institucional como del Sistema de Gestión 

Documental 

 

Registro.- El ingreso de data al aplicativo informático de CEPLAN se realiza 

de manera manual sin la posibilidad de exportar datos, por lo que se vio por 

conveniente crear usuarios por cada oficina para el ingreso del mismo; sin 

embargo, alrededor del 30% presenta dificultades para el ingreso de 

información. Por lo que debe realizarlo la misma persona encargada.  

 

Verificación.-Además, es responsabilidad del especialista de la unidad de 

Planeamiento Estratégico verificar ítem por ítem el registro correspondiente 

sin la ayuda de una base de datos sino de inspección ocular a los mismos. 

 

Validación.- Se realiza por segunda vez la verificación de la data consignada 

en el informe trimestral y en el aplicativo informático CEPLAN y a su vez 

verificar la coherencia y pertinencia del informe. Nuevamente se tiene una 

información organizada pero con algunos puntos que cuestan interpretar el 

avance debido a que existe una confusión entre realizar actividades 

administrativas o rutinarias con el cumplimiento de objetivos para el 

desarrollo de la Entidad, por lo que su inclusión en dicho informe resulta 

infructífero en este análisis. 
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Elaboración del informe ejecutivo.- Es el proceso que conlleva más tiempo 

en desarrollarse dado que es la información final a entregar a la alta dirección 

donde la data debe ser clara y precisa. Sin embargo, debido a la falta de 

claridad y reconocimiento del lugar de cada dato para la verificación 

respectiva, por lo que cada verificación e interpretación debe ser manual. 

Luego, al no tener una fecha exacta de término no es viable programar con 

anticipación la reunión de la comisión, que en muchos casos no son expertos 

en el tema o haber adquirido conocimientos sobre el tema. 

 

A continuación, se realizará el diagnóstico inicial 5S’s, según el área involucrada, para ello 

se elaboró una encuesta a los dueños del proceso y al jefe de recursos humanos, parte 

involucrada de manera indirecta con dicho proceso, para obtener un promedio de 

puntuación; el formato de la auditoría se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 17: Cuestionario de Auditoría 5S 

 

 

A partir del cuestionario y los datos sustraídos se pudo elaborar mapas de radar que 

evidencian el estado actual referente a la situación de cada uno de los subprocesos referente 

1

2

3

4

5

CATEGORÍA N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 OBSERVACIÓN

1 Los elementos innecesarios están fuera de mizona de trabajo

2 Los documentos que ya fueron utilizados están fuera de mi puesto de trabajo

3 Los útiles de oficna u herramientas que necesito análogas se encuentran en su luga

4 Los archivos que utilizo pueden ser subidos a la nuebe con facilidad

1 Los elementos que necesito  están ordenados y toma poco tiempo ubicarlos

2 Los archivos o documentos de uso frecuente están separados con los de poco uso

3 Los archivos se encuentran agrupado en carpetas

4 Cada carpeta que agrupa archivos es de facil acceso

1 Mi área de trabajo está limpia

2 El ordenador se mantiene en buenas condiciones y limpio

3 Cuenta con una guía de cuidado de los elementos que utiliza

4 Cuento con un kit de limpieza para el área de trabajo

1
Los trabajadores disponen de toda la información necesaria como normas, 

procedimientos de como presentar la información requerida.

2 Se respeta las normas y procedimientos

3 Las responsabilidades de digitalización y clasificación están asignadas

4 Existen modelos de como realizar los reportes o requerimientos de información

1
El personal preserva la integridad física respecto a la seguridad y salud en el trabajo 

como rigidez y sedentarismo

2 La organización, el orden y la limpieza están siendo observados

3 Las reglas de seguridad y limpieza son monitoreadas

4 Los elementos innecesarios están bien localizados y ordenados

SELECCIÓN

ORDEN

LIMPIEZA

ESTANDARIZACIÓN

AUTODISCIPLINA

Marque del 1 al 5 de acuerdo a las siguientes preguntas

CUETIONARIO AUDITORIA 5S's

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Merdianamente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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al proceso de “Seguimiento y Control del POI”. Las cuales se muestran en los siguientes 

gráficos. 

Elaboración de informe trimestral 

Tabla 18. Informe trimestral 

SUB PROCESO CATEGORÍA PREGUNTAS 1 2 3 4 5 PROMEDIO RADAR 

ENTREGA DE 
INFORMES 

TRIMESTRALES 

SELECCIÓN 

1   X       2 

50% 
2   X       2 

3     X     3 

4     X     3 

ORDEN 

1   X       2 

65% 
2       X   4 

3       X   4 

4     X     3 

LIMPIEZA 

1     X     3 

45% 
2 X         1 

3   X       2 

4     X     3 

ESTANDARIZACIÓN 

1     X     3 

45% 
2 X         1 

3   X       2 

4     X     3 

AUTODISCIPLINA 

1     X     3 

60% 
2     X     3 

3   X       2 

4       X   4 

 

 

Ilustración 17. Radar 5S's diagnóstico inicial del subproceso de “Entrega de informes trimestrales” 
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SELECCIÓN
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LIMPIEZAESTANDARIZACIÓN

AUTODISCIPLINA

Radar 5S's diagnóstico inicial
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Registro 

Tabla 19. Registro 

SUB PROCESO CATEGORÍA PREGUNTAS 1 2 3 4 5 PROMEDIO RADAR 

REGISTRO 

SELECCIÓN 

1     X     3 

60% 
2       X   4 

3   X       2 

4     X     3 

ORDEN 

1 X         1 

50% 
2       X   4 

3   X       2 

4     X     3 

LIMPIEZA 

1   X       2 

45% 
2       X   4 

3   X       2 

4 X         1 

ESTANDARIZACIÓN 

1       X   4 

60% 
2   X       2 

3     X     3 

4     X     3 

AUTODISCIPLINA 

1     X     3 

45% 
2   X       2 

3     X     3 

4 X         1 

 

 

Ilustración 18. Radar 5S's diagnóstico inicial del subproceso de “Registro” 

 

60%

50%

45%

60%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SELECCIÓN

ORDEN

LIMPIEZAESTANDARIZACIÓN

AUTODISCIPLINA

Radar 5S's diagnóstico inicial



73 

 

Verificación 

Tabla 20. Verificación 

SUB PROCESO CATEGORÍA PREGUNTAS 1 2 3 4 5 PROMEDIO RADAR 

VERIFICACIÓN 

SELECCIÓN 

1   X       2 

55% 
2       X   4 

3   X       2 

4     X     3 

ORDEN 

1       X   4 

65% 
2   X       2 

3       X   4 

4     X     3 

LIMPIEZA 

1     X     3 

65% 
2   X       2 

3       X   4 

4       X   4 

ESTANDARIZACIÓN 

1         X 5 

60% 
2   X       2 

3   X       2 

4     X     3 

AUTODISCIPLINA 

1   X       2 

50% 
2   X       2 

3     X     3 

4     X     3 

 

 

Ilustración 19. Radar 5S's diagnóstico inicial del subproceso de “Verificación” 
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Validación 

Tabla 21. Validación 

SUB PROCESO CATEGORÍA PREGUNTAS 1 2 3 4 5 PROMEDIO RADAR 

VALIDACIÓN 

SELECCIÓN 

1   X       2 

50% 
2     X     3 

3     X     3 

4   X       2 

ORDEN 

1 X         1 

45% 
2     X     3 

3     X     3 

4   X       2 

LIMPIEZA 

1     X     3 

50% 
2   X       2 

3   X       2 

4     X     3 

ESTANDARIZACIÓN 

1   X       2 

60% 
2     X     3 

3     X     3 

4       X   4 

AUTODISCIPLINA 

1   X       2 

50% 
2         X 5 

3 X         1 

4   X       2 

 

 

Ilustración 20. Radar 5S's diagnóstico inicial del subproceso de “Validación” 
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Elaboración del informe ejecutivo 

Tabla 22. Informe ejecutivo 

SUB PROCESO CATEGORÍA PREGUNTAS 1 2 3 4 5 PROMEDIO RADAR 

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

EJECUTIVO 

SELECCIÓN 

1   X       2 

45% 
2       X   4 

3   X       2 

4 X         1 

ORDEN 

1         X 5 

65% 
2     X     3 

3     X     3 

4   X       2 

LIMPIEZA 

1 X         1 

50% 
2       X   4 

3   X       2 

4     X     3 

ESTANDARIZACIÓN 

1   X       2 

35% 
2 X         1 

3   X       2 

4   X       2 

AUTODISCIPLINA 

1       X   4 

65% 
2 X         1 

3     X     3 

4         X 5 

 

 

Ilustración 21. Radar 5S's diagnóstico inicial del subproceso de “elaborar ejecutivo” 
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Paso 2: Registro de situación actual 

En la Tabla N° 21, se evidencia la situación actual de este proceso por lo evidenciado a partir 

de sus reportes de trabajo remoto, incluyendo la interacción que existe con las diferentes 

oficinas para la generación del proceso “Seguimiento y evaluación del POI”. 

Paso 3: Reunión de la propuesta de inicio de la herramienta 5S’s 

Esta reunión debe ser dirigida por el personal de mayor jerarquía para generar conciencia 

entre el personal, para efectos de la investigación se solicitó la participación de la Directora 

de Planificación y Presupuesto, mostrando un formato de compromiso que se formaliza a 

través de un acta con el compromiso de la dirección con la unidad de Planeamiento 

Estratégico para el plan piloto de la herramienta 5S’s, esto denota un compromiso firme con 

el proyecto a sabiendas de tener un efecto multiplicador en la Entidad; a su vez, se 

evidenciará los cambios que servirá para la mejora del proceso. 

I. Implementación de las 5S’s 

En este punto, se detallará el desarrollo de la herramienta 5S a través de un 

cronograma en la dependencia donde se desarrollará la propuesta de solución y a su 

vez el desarrollo desagregado de la herramienta en mención líneas arriba; para ello, 

es importante respetar los tiempos establecidos por cada herramienta S. De la misma 

forma, dicho cronograma contiene capacitaciones a los involucrados que consta de 

un 40% de clases teóricas y 60% de clases prácticas como la adopción buenas 

prácticas de casos exitosos. En adición a ello, el cronograma incluirá lo siguiente; 

supervisiones después de cada capacitación a fin de brindar acompañamiento a los 

servidores públicos en el procesos de cambio impartido por los auditores e 

imlementadores con la finalidad de dar el aseguramiento de las herramientas en las 

dependencias y crear cultura. Y todo ello, se materializará a través de un registro de 

incidencias de la implementación en el espacio del plan piloto para generar planes de 

contingencia para su adecuación. 
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CRONOGRAMA DE PLAN PILOTO DE LAS 5S's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

N° ACTIVIDADES

1 SENSIBILIZAR EN METODOLOGÍA DE 5S's

1.1 EVALUAR ZONA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5S's

1.2 DEFINIR COMITÉ DEL PLAN PILOTO DE 5S 

1.3 CAPACITAR AL COMITÉ SOBRE LOS CONCEPTOS DE LA HERRAMIENTA

1.4 CAPACITAR Y CONCIENTIZAR A LOS COLABORADORES SOBRE LAS 5S'S

1.5 EVIDENCIAR SITUACIÓN ACTUAL A TRAVÉS DE SUS REPORTES DE TRABAJO REMOTO

1.6 REUNIR AL EQUIPO PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN PILOTO

2 IMPLEMENTAR PRIMERA S: SELECCIÓN

2.1 CAPACITAR LA ETAPA: SELECCIÓN

2.2 DEFINIR LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIOS

2.3 RECORRER Y COLOCAR DISTINTIVO DE ELEMENTO INNECESARIOS

2.4 TRASLADAR LOS OBJETOS INNECESARIOS A ZONA DE CUARENTENA

2.5 APLICAR PLAN DE ACCIÓN PARA RETIRO DE ELEMENTOS INNECESARIOS

2.6 REALIZAR AUDITORÍA INICIAL: RADAR, ANTES-DESPUÉS

2.7 REALIZAR LA REUNIÓN 5S's

2.8 SUPERVISIÓN DE LA 1'S

3 IMPLEMENTAR SEGUNDA S: ORDEN

3.1 CAPACITAR LA ETAPA: ORDEN

3.2 APLICAR CONTROL VISUAL

3.3 REALIZAR MAPA 5S's

3.4 MARCAR LA UBICACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O ÁREAS

3.5 MARCAR CON COLORES

3.6 CODIFICAR CON COLORES 

3.7 REALIZAR AUDITORÍA INICIAL: RADAR, ANTES-DESPUÉS

3.8 REALIZAR REUNIÓN 5S's

3.9 SUPERVISIÓN DE LA 1° Y 2'S

4 IMPLEMENTAR TERCERA S: LIMPIEZA

4.1 CAPACITAR LA ETAPA: LIMPIEZA

4.2 DEFINIR LOS RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA

4.3 DISEÑAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA

4.4 ELABORAR LISTA DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA 

4.5 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

4.6 EJECUTAR LIMPIEZA

4.7 REALIZAR AUDITORÍA INICIAL: RADAR, ANTES-DESPUÉS

4.8 REALIZAR REUNIÓN 5S's

4.9 SUPERVISIÓN DE LA 1° , 2° Y 3'S

5 IMPLEMENTAR CUARTA S: ESTANDARIZAR

5.1 CAPACITAR LA ETAPA: ESTANDARIZAR

5.2 DETERMINAR Y ASIGNAR RESPONSABLES POR CADA ÁREA DE TRABAJO

5.3 INTEGRAR COMO ACCIONES DE RUTINA DE LAS PRIMERAS 3 PRIMERA S: CLASIFICAR, ORDENAR Y LIMPIAR EN LOS TRABAJOS 

5.4 IMPLEMENTAR CHARLA DE 5 MINUTOS

5.5 ELABORAR  MANUAL 5S's

5.6 ELABORAR GUÍA DE COLORES Y ETIQUETADO

5.7 DEFINIR Y COMUNICAR INDICADORES

5.8 SUPERVISIÓN DE LA 1°, 2°, 3° Y 4°'S

6 IMPLEMENTAR QUINTA S: SEGUIMIENTO

6.1 CAPACITAR LA ETAOA DE SEGUIMIENTO

6.2 AUDITAR LA APLICACIÓN DE LAS 5S's

6.3 VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS EN LAS AUDITORÍAS DE LAS 5S's

6.4 ESTABLECER RECONOCIMIENTO DE DESEMPEÑO, "LAS MEJORES PRÁCTICAS CON 5S's

Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21Nov-20 Dic-20 Ene-21

PROYECTO 5S

Tabla 23: Cronograma de Plan piloto de la herramienta 5S's 



78 

 

                                             
                             ÁREA            
CRITERIO 

ENTREGA DE 
INFORMES 

TRIMESTRALES 
REGISTRO VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

ELABORACIÓN 
DE INFORME 
EJECUTIVO 

SELECICÓN 50% 60% 55% 50% 45% 

ORDEN 65% 50% 65% 45% 65% 

LIMPIEZA 45% 45% 65% 50% 50% 

ESTANDARIZACIÓN 45% 60% 60% 60% 35% 

AUTODISCIPLINA 60% 45% 50% 50% 65% 

PUNTAJE PROMEDIO 53.00% 52.00% 59.00% 51.00% 52.00% 

PRIORIDAD 2° 4° 1° 5° 3° 
Tabla 24: Consolidado resultados de auditoría diagnóstico inicial 5S's 

 

Tabla 25: Registro de capturas de pantalla de la situación inicial de la unidad de planeamiento estratégico. 

 

EMITE COMUNICACIONES GENERALES, DONDE LOS USUARIOS 

SON IMPEDIDOS DE RESPONDER

LOS REPORTES Y SEGUIMIENTOS SON TRIMESTRALES

ASESORÍAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS

ALCANCE LIMITADO DEL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS

LOS REGISTROS DE RECURSOS A UTILIZAR SON MANUALES

ESCRITORIOS IMPROVISADOS(SALAS USADAS DE OFICINA 

DONDE SE MEZCLA CON OTRAS ACTIVIDADES

EL ENVÍO DE INFORMACIÓN NO TIENE MECANISMO DE 

CONTROL SOBRE CUMPLIMIENTO

ENFOCA MUCHO SUS ACTIVIDADES Y TRABAJOS A REUNIONES

AUSENCIA DEL JEFE DE LA UNIDAD REEMPLAZADO POR LA 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

DUPLICIDAD DE LABORES ENTRE LOS TÉCNICOS 

INFORMÁTICOS DIVIDIDOS POR TIPO DE ÓRGANOS

EL CELULAR REPRESENTA UN DISTRACTIVO QUE ES NECESARIO 

PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS

LA NORMATIVA NO DETALLA PUNTOS CLAROS PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

LA BANDEJA DE ENTRADA DEL CORREO RECIBE 

NOTIFICACIONES FUERA DE CONTEXTO.

HORARIO INESTABLE DE TRABAJO DEBIDO A LAS 

RESPONSABILIDADES EN CASA

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO ESTÁ ORDENADO DE 

ACUERDO AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

REUNIÓNES SIN UN OBJETIVO DEFINIDO
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Por lo mostrado, es conveniente desarrollar las herramientas y adecuación a través del plan 

piloto de cada una de las la 5S’s 

A. SEIRI (Clasificar) 

La primera instrucción es clasificar cada uno de los objetos en el lugar de trabajo esto 

incluye el uso de medios informáticos o análogos para los trabajadores que realizan 

labores no presenciales o remotas, para ello se elabora un listado de cada una de las 

EMITE COMUNICACIONES GENERALES, DONDE LOS USUARIOS 

SON IMPEDIDOS DE RESPONDER

LOS REPORTES Y SEGUIMIENTOS SON TRIMESTRALES

ASESORÍAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS

ALCANCE LIMITADO DEL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS

LOS REGISTROS DE RECURSOS A UTILIZAR SON MANUALES

ESCRITORIOS IMPROVISADOS(SALAS USADAS DE OFICINA 

DONDE SE MEZCLA CON OTRAS ACTIVIDADES

EL ENVÍO DE INFORMACIÓN NO TIENE MECANISMO DE 

CONTROL SOBRE CUMPLIMIENTO

ENFOCA MUCHO SUS ACTIVIDADES Y TRABAJOS A REUNIONES

AUSENCIA DEL JEFE DE LA UNIDAD REEMPLAZADO POR LA 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

DUPLICIDAD DE LABORES ENTRE LOS TÉCNICOS 

INFORMÁTICOS DIVIDIDOS POR TIPO DE ÓRGANOS

EL CELULAR REPRESENTA UN DISTRACTIVO QUE ES NECESARIO 

PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS

LA NORMATIVA NO DETALLA PUNTOS CLAROS PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

LA BANDEJA DE ENTRADA DEL CORREO RECIBE 

NOTIFICACIONES FUERA DE CONTEXTO.

HORARIO INESTABLE DE TRABAJO DEBIDO A LAS 

RESPONSABILIDADES EN CASA

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO ESTÁ ORDENADO DE 

ACUERDO AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

REUNIÓNES SIN UN OBJETIVO DEFINIDO
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cosas y su ubicación, la misma que será reportadas por los dueños del proceso debido 

a su experiencia en el área y que a su vez serán registradas en una tarjeta de control; 

por lo que, se debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

Ilustración 22: Flujograma del proceso de clasificación 

Las evidencias encontradas como elementos tangibles, correos o similares en la 

dependencia seleccionada serán clasificados en tarjetas que indican ciertos 

parámetros y diferenciados por colores, tal como se señala en la Tabla N° 22, donde 

las pautas son las siguientes: 

I. Insumo o materiales de uso constante en un espacio destinado a un servidor 

público: En este caso los objetos con esta clasificación se utilizará una cartilla  

de color verde. Los objetos con este color cuentan con una alta frecuencia de 

utilización, software y materiales que son fundamentales para el trabajo 

diario del servidor público.  

II. Insumo o materiales con poca frecuencia de uso constante en un espacio 

destinado a un servidor público: En este caso los objetos con esta 

clasificación se utilizará una cartilla  de color amarillo. Los objetos con este 

color cuentan con una frecuencia ocasional o de forma periódica. 

III. Insumo o materiales innecesarios en un espacio destinado a un servidor 

público: En este caso los objetos con esta clasificación se utilizará una cartilla  
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de color naranja y/o rojo. Se tomarán en consideración los objetos 

clasificados con la cartilla naranja, son elementos que puedan utilizarse en 

otras dependencias y se colocarán tarjetas de color rojo a aquellos elementos 

que son inútiles para el desempeño de su labor diaria. Ahora, se aplicará las 

tarjetas en los lugares de trabajo para calcular los elementos necesarios e 

innecesarios en los distintos puestos de trabajo, para ello se ha consolidado 

los elementos por áreas en el listado del Tabla N° 21. En la Tabla N° 22, se 

observa los datos consolidados de las etiquetas colocadas en los sitios de 

trabajo de cada trabajador vía remota. El 11% de los elementos encontrados 

se deben vender o desechar, el 5% de elementos no se encuentran en sus 

respectivas áreas y el 68% se encuentran en su lugar de trabajo, la gran 

mayoría en desorden, ya que no cuentan con un lugar definido; mientras que 

el 16% es usado con poca frecuencia en sus respectivos puestos de trabajo. 

Tabla 26: Clasificación de elementos encontrados en las áreas de trabajo 

ÁREAS ELEMENTOS ENCONTRADOS 
CLASIFICACIÓN DE 

OBJETOS 
NECESIDAD 

COLOR DE 
ETIQUETA 

 
 
 

ÁREA DE 
TRABAJO 

FÍSICO 

COMPUTADORA PORTÁTIL 
DESFASADO 

OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

TELÉFONO CELULAR OBJETOS NECESARIOS REGULAR SU USO VERDE 

MESA COMEDOR OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

SILLA CONVENCIONAL OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

ADORNOS PERSONALES OBJETO DE MÁS ALMACENAR ROJO 

EXPEDIENTES CON 
NORMATIVAS DESFASADAS 

OBJETO DE MÁS DESECHAR ROJO 

POST-IT OBJETOS NECESARIOS ORDENAR AMARILLO 

HOJAS BOND OBJETO DE MÁS ALMACENAR AMARILLO 

IMPRESIÓN DE ELEMENTOS 
DIGITALES 

OBJETO DE MÁS DESECHAR ROJO 

MOUSE DAÑADO OBJETOS NECESARIOS DONAR VERDE 

TECLADO OBSOLETO OBJETOS NECESARIOS 
TRAMITAR DE 

INTERCAMBIAR 
VERDE 

LAPICERO Y PORTLAPICEROS OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

ELEMENTOS 
ANÁLOGOS 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

SIAF OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

SIGA OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

CEPLAN OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

MS OFFICE OBJETOS NECESARIOS 
ALMACENAR 
PROGRAMAS 
INNECESARIO 

VERDE 

EXPLORADOR WINDOW OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 

CISCO WEBEX MEETINGS OBJETOS NECESARIOS ORDENAR VERDE 
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Tabla 27: Matriz consolidada de etiquetas de colores por área 

ÁREAS VERDE AMARILLO  NARANJA ROJO  TOTAL DE EVIDENCIAS 

TRABAJO FÍSICO 7 2 1 2 12 

ELEMENTOS ANÁLOGOS O VIRTUALES 6 1 0 0 7 

TOTAL ETIQUETAS 13 3 1 2 19 

PORCENTAJE 68% 16% 5% 11% 100% 

 

 

Ilustración 23: Etiqueta de Clasificación 

Fuente: Elaboración Propia 

B. SEITON (Ordenar) 

La 2° S comprende que a partir de contar con los elementos neesarios puedan tener una 

posición dentro de la mesa de trabajo de tal forma puedan ser clasificados a través de: 

Eficacia (definir tiempos de búsqueda), calidad (definir el estándar de los materiales) y la 

seguridad (determinar posibles riesgos dentro de la unidad de planeamiento estratégico).  Los 

insumo y/o materiales deben ubicarse que sea oportuno para el desarrollo de sus labores 

siendo práctico e intuible. Por lo que, la ubicación de los materiales en un área de trabajo 

tanto físico como virtual a través de los programas utilizados, es imprescindible analizar la 
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distribución actual de las área o espacios de trabajo; asi como, los movimientos necesarios 

del servidor público con la finalidad de terminar el informe trimestral (el consolidado de 

informes para ser remitidos ante la comisión que aprueba el avance y seguimiento del Plan 

Operativo Institucional de forma trimestral). Para este caso se evaluó al servidor público 

S.P., el cual debió completar el informe de las 204 unidades orgánicas, compuestas por 

avances físicos y financieros, verificándose en el Aplicativo informático CEPLAN y 

mediante un documento formal. La misma que se puede reflejar en el VSM de la situación 

actual con sobretiempos y elaboración de tres versiones del mismo informe debido a los 

actores jerárquicos que existen durante el proceso y que son explicados en la descripción de 

la ilustración N° 14. 

Se pudo constatar se pudo evidenciar el mezclado de los diferente archivos que se manejan 

puesto que su bandeja tanto en el sistema documental como en el correo electrónico 

institucional archivos de diferentes índoles que hace por momentos que algunos documentos 

relacionados al reporte trimestral sobre el seguimiento y evaluación del POI sean obviados 

y por ende el servidor tiene que realizar un seguimiento personal al documento sobrante 

puesto que los documentos no son tramitados directamente en el punto de recepción de 

información trimestral de actividades sino que son retransmitidas a través de su superior 

inmediato, generando un cuello de botella puesto que debe realizarse un nuevo 

procedimiento de registro y derivación en una dependencia donde no genera valor (Áreas 

que no participan en el proceso directamente). Asimismo, al no contar con un instructivo 

que detalle el contenido de los informes, muchas son devueltas para la corrección y que 

dilata aún más su trámite (El proveedor no genera un insumo adecuado debido a la ausencia 

de requerimientos precisos). Para realizar el ordenamiento de las evidencias encontradas es 

pertinentes realizar las siguientes instrucciones: 

Paso 1: Guardar los elementos funcionalmente tomando en cuenta la prioridad, eficiencia, 

calidad. 

I. Contar con un usuario en el aplicativo informático donde el personal responsable 

tenga acceso a remitir información sin muchas restricciones a fin de recibir la 

información exclusiva de los reportes trimestrales de cada área usuaria y a su vez 

crear subcarpetas a fin de destinarlas y agruparlas de la siguiente forma; 

pendientes, en proceso, finalizadas. 

II. Detectar informes faltantes y el personal a cargo de su revisión: Se creará un 

archivo compartido entre los responsables a fin de registrar los avances de los 
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informes procesados y validados con la finalidad de verificar el avance que se 

viene realizando. 

 

III. Puntos de reorden: Cuando las actividades administrativas de los dueños del 

procesos acapara la totalidad de horas hombre, el jefe de la Unidad de 

Planeamiento estratégico determinará un horario para la atención de consulta, 

informes técnicos u otras actividades rutinarias con la finalidad de no descuidar 

o dilatar el tiempo del proceso y no se dilate el Lead Time del proceso. 

 

 

Ilustración 24: Archivos compartidos vía online 

Fuente: Dropbox 

Tabla 28. Horarios de tipo de atención 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (2017) 

Paso 2: Definir las denominaciones, número de expediente e indique el lugar de cada archivo 

procesado y su evolución. El objetivo de este paso es que cada archivo digital y objeto tenga 

su posición, y que todos los servidores públicos tengan el conocimiento de la posición de los 

elementos compartidos. En el caso del envío de informes trimestrales (plantilla en MS Word 
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sobre lo solicitado, enlace para que pueda compartir archivo o carpetas según corresponda, 

archivo con la planificación de las actividades planificadas y verificar con lo ejecutado). 

Asimismo, tener elementos de oficina y en un espacio que no es propio de una oficina que 

es improvisado debido al contexto al que nos encontramos al momento de realizar labores 

continuas. Por lo que es conveniente utilizar un separador que pueda contener documentos 

de alta importancia y útiles de oficina a través de un organizador. 

 

Ilustración 25: Escritorio organizado (izq.) y organizador de oficina (der.) 

Fuente: Operational Excellence (2017) 

 

Paso 3: Definir sistemas sencillos para que sea entendible fácilmente por los colaboradores 

o servidores públicos. 

I. Se utilizará código de colores, para saber si algún archivo o dependencia falta ser 

atendida o si algún archivo o enlace compartido puede representar un factor de 

infección por un virus al ordenador. 

II. Se creará un manual de verificación del estado de atención de los informes 

recibidos y tramitados en el archivo compartido al momento de empezar labores 

en los ordenadores para que cualquier servidor público pueda ubicar el estado de 

su archivo con facilidad. 

III. Todas las carpetas y rótulos deben ser visibles (impresas o tipeadas de 

corresponder) para cada uno de los elementos. 

C. SEISO (Limpiar). 

Este punto es importante para el logro de mejorar el clima organizacional y que de 

contar con falencias salten a la vista de los jefes inmediatos. Por lo que, la tercera 

“S” promueve la mejora continua y evidencia los resultados.  
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Paso 1: Capacitación. 

Brindar formación laboral respecto a la limpieza anexada a la Gestión de la 

capacitación de la entidad y Plan Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a la 

trascendencia que cuenta esta “S”. Y no enfrascarse que la limpieza solo abarca en 

sacar el polvo y la basura que tenga la dependencia, sino que: 

- Ordenadores con mantenimiento preventivo tanto a nivel software como 

hardware, este factor se replicará en menores costos y reducción de fallas en 

el desarrollo de actividades. 

- Las fuentes de contaminación de ácaros y hongos por el inadecuado de 

archivo con una antigüedad de 30 años se reduciría a través de la 

digitalización de la misma. 

 

Paso 2: Limpieza inicial.  

Los servidores públicos tendrán un horario asignado a la primera hora del día para la 

limpieza de los espacios de trabajo, accesorios de oficina, bienes muebles 

relacionados al trabajo y equipos electrónicos (con el debido cuidado). Una de haber 

realizado dicha tarea y constatar la limpieza del lugar, tomando los criterios 

necesarios para considerarlo limpio como exento de polvo, papelería usada y 

similares, se debe retornar los utensilios necesarios para la limpieza a su lugar de 

origen. Esta actividad genera ventajas como el desarrollo de labores libre de 

distractores y una mejora en el clima organizacional. 

 

Paso 3: Cronograma mensual y Protocolos de limpieza.  

Es imperativo elaborar de un cronograma de limpieza por dependencias incluyendo 

la actividad, la frecuencia y responsables; para efectos de la investigación, se elaboró 

un cronograma de limpieza para cada responsable adjunto el protocolo 

correspondiente. En la tabla N° 23, se puede apreciar el cronograma rellenado con el 

visto bueno del jefe de la unidad de planeamiento estratégico, el mismo que debe ser 

respetado, sin dejar la posibilidad, la adecuación de cambios mensuales, según 

criterio. Para el caso de los mantenimiento y limpieza de las PCs se realizará de 

manera remota por la unidad de Informática a través del programa teamviewer. Sin 

embargo, será el servidor público S.P.  y el Servidor F.L. encargados de notificar 

cualquier anomalía.
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Tabla 29: Cronograma de limpieza del mes de noviembre de 2020 

      Nov-20 

Proceso Actividad 
Tiempo 
(min) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

2
5

 

2
6

 

2
7

 

2
8

 

2
9

 

3
0

 

Área de 
trabajo 
físico 

Verificar el 
estado de 
escritorio, PC,  
tomacorrient
es y suelo 

5   X X X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X     X 

Limpieza de 
los escritorios 
y PC 

10   X X X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X     X 

Limpieza del 
teléfono 
móvil 

3   X X X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X     X 

Computador 
y elementos 

análogos 

Verificar el 
estado de la 
PC y móvil 

10   X X X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X     X 

Limpiar los 
artefactos 
electrónicos 
con 
programas 
para dicho fin 

15   X             X             X             X             X 

Optimizar 
rendimiento 

5   X X X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X     X 

Fuente: Elaboración propia
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Paso 4: Auditoría de limpieza.  

En este paso se tendrá en cuenta el avance del grupo de colaboradores de la unidad 

de planeamiento estratégico en sus dos formas de trabajo para ello se ha desarrollado 

un cuestionario que reflejará el avance de la implementación de la 3S en la cultura 

de los colaboradores de los servidores públicos. En la tabla N° 24, se muestra el 

cuestionario que se deberá aplicar. Finalmente, se deberá efectuar una reunión de 

cierre de la 3S comentando los resultados al equipo de servidores públicos y las 

mejoras pertinentes de los hallazgos de la auditoría. 

Tabla 30: Auditoría 3S-limpiar 

5S N° 
Criterio de 
evaluación 

Califica artículos del 1 al 5, que refleja 
desde un "trabajo bajo observación" 

hasta "trabajo bien desarrollado" 

Puntos 
(1-5) 

Ideas/Sugerencias 
/Comentarios 

LIM
P

IA
R

 

1 
Almacenamiento 
de útiles de oficina 
y similares 

Los útiles de oficina y similares se 
encuentran en área sanitizadas y sin 
riesgo de adulterarse o maltratarse. 
¿Están libres de polvo y 
contaminación? 

    

2 

Existe un registro 
respecto al 
historial de 
mantenimientos 
realizados a los 
equipos 
informáticos 

Instructivo que detalla el correcto uso 
de los equipos. Hay evidencia de los 
servicios de mantenimiento pendientes 
de uso y programados.  

    

3 
Evalúa limpieza 
del ambiente de 
trabajo 

Espacios libres de ácaros, hongos, 
polvo o similares, siendo meticuloso 
por el nivel de exposición. 

    

4 
Evalúa limpieza de 
las herramientas 
de trabajo 

Espacios ausentes de polvo, humedad, 
manchas o similares que deterioren la 
integridad del acervo documentario y 
el rendimiento de los equipos 
informáticos.     

5 

Evalúa la 
seguridad y 
ergonomía del 
mueble para estar 
sentado más de 8 
horas en el mismo 
sitio 

Cuenta con espacios cortos de 
descanso y a su vez cuenta con una silla 
y escritorio que evite la rigidez de los 
músculos, que puedan evitar 
enfermedades laborales 

    

Fuente: Elaboración propia 
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D. SEIKETSU (Estandarizar) 

En la 4° “S”, es importante gestionar de manera permanente un ambiente pulcro y 

productivo, tomando en consideración el cumplimiento de la primeras 3 “S´s”. En adición a 

ello, la entidad adoptará formas de trabajo para la continuidad de la herramienta “5S”. 

Paso 1: Estandarizar los protocolos de Limpieza.  

- Los instructivos de limpieza deben contar con un código y ser legibles para los 

responsables de las actividades. De requerirse se solicitará un procedimiento a la unidad 

de informática respecto a la limpieza de archivos maliciosos que impiden que la 

computadora funciones a su máximo rendimiento.  

- Se emplearán cronograma de limpieza mensuales (3 días hábiles antes que termine el 

mes), donde el servidor responsable de su actualización y designación a través del 

cuadro de mando será el jefe de la unidad de Planeamiento Estratégico, donde cada 

servidor público se hará responsable de los materiales que tiene a su cargo. 

Paso 2: Estandarizar las reuniones.  

En este paso se deben establecer reuniones con una agenda y contar con indicadores 

para medir el avance de la primeras 3 “S’s” que se vienen desarrollando. 

PILAR INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA 

1S 

1 
 
                                                                                  X100% 
 

SEMANAL 

2 
 

                                                                                  X100% 
 

SEMANAL 

2S 

3 TIEMPO DE BÚSQUEDA DE ARCHIVO EN EL SISTEMA  SEMANAL 

4 TIEMPO DE ESPERAS SEMANAL 

5 TIEMPO DE TRASLADO DE ARCHIVOS SEMANAL 

3S 

6 
 
                                                                                  X100% 
 

SEMANAL 

7 TIEMPO DE LIMPIEZA SEMANAL 

Tabla 31: Indicadores 5S 

Como se observa en la Tabla N° 25, se obtendrá un seguimiento de los avances de cada 

una de las 3 primeras “S” a través del uso de los indicadores, en donde se logran tener 

datos cuantitativos que muestran la realidad de la gestión del cambio. 

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂 𝐿𝐼𝐵𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂

Á𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂
 

𝑇𝐴𝑅𝐽𝐸𝑇𝐴𝑆 𝑅𝑂𝐽𝐴𝑆 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴𝑆

𝑇𝐴𝑅𝐽𝐸𝑇𝐴𝑆 𝑅𝑂𝐽𝐴𝑆 𝐴𝑃𝐿𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴𝑆
 

𝐿𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝑍𝐴 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴

𝐿𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝑍𝐴 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴
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- Indicador 1, revela el espacio recuperado al desechar todos los objetos 

innecesarios en su espacio de trabajo de los servidores públicos y su mejora 

al pasar las semanas. 

- Indicador 2, destaca el compromiso de los colaboradores al desechar 

efectivamente los objetos clasificados con la cartilla roja que se encontraban 

en el lugar de trabajo de cada servidor público, primando el orden del espacio 

de trabajo. 

- Indicador 3, indica el tiempo en promedio que toma a los servidores públicos 

en buscar los archivos tanto físicos y digitales para el desarrollo de sus 

funciones, identificando si realmente se encuentran organizadas para 

mantener el tiempo de entrega y paulatinamente encontrar mejoras para 

reducir el tiempo. 

- Indicador 4, indica si los archivos vienen siendo recibidos exclusivamente en 

el nuevo usuario o correo institucional a fin de que pueda ser organizados y 

los tiempos de procesar información se acorten, además de verificar si los 

archivos han dejado de ser recibidos a través del jefe inmediato superior al 

área (Oficina de Planificación y Presupuesto) en la que se viene desarrollando 

el proyecto y así evitar ese sobretiempo. 

- Indicador 5, muestra el tiempo en que los archivos son trasladados hacia la 

revisión del jefe inmediato hacia la comisión que brinda el visto bueno del 

informe ejecutivo, lo ideal es verificar de manera trimestral a fin de revisar 

las mejoras y el periodo devaluación pueda acortarse. 

- Indicador 6, precisa si lo establecido en el cronograma de limpieza propuesto 

por el jefe inmediato, reconociendo el desenvolvimiento de los servidores 

públicos respecto a las actividades de limpieza. Lo ideal es que se cumpla un 

100% 

- Indicador 7, destaca los tiempos que los servidores públicos emplean en 

terminar las actividades relacionados a la limpieza y si cumple el instructivo 

en su totalidad. Con la finalidad de ir reduciendo los tiempos de forma 

gradual. 
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Los indicadores deben estar a la vista de todos los colaboradores del área piloto, es por 

ello, que se encontrarán colgados en un dashboard en el lugar en el que se tendrán las 

reuniones 5S. 

 

Ilustración 26: Indicadores 5S's 

Las reuniones se realizarán los días lunes de 8:00 hrs a 8:25 hrs, la agenda es la siguiente:  

- Tomar lista de los asistentes a la reunión 5 “S” (2 min) 

- Revisión de la realización de los planes de acción propuestos (3 min)  

- Revisión de Indicadores 1 “S” – 2 “S” – 3 “S” (15min)  

- Comunicar al equipo de colaboradores 5 “S” de los avances. (5 min) 

Paso 3: Estandarizar la gestión visual. 

Se colocará en lugares visibles imágenes referenciales de que forma debe estar ordenada el 

puesto de trabajo al terminar el día. En la Ilustración N° 20, se observa el estándar para el 

personal de la unidad de planeamiento estratégico que realiza trabajo remoto; asimismo, la 

semaforización como control preventivo o correctivo de las computadoras, visualizándose 

de la estructura del puesto del personal debe visualizarse como en el LUP1 al finalizar las 

actividades del día. 

En la Ilustración N° 20, se observa el estándar para el personal administrativo para cumplir 

las normas ergonómicas en el caso de trabajo repetitivo y estático como el trabajo 

administrativo. 
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E. SHITSUKE (Disciplina) 

Esta etapa o “S” es la más trascendentes; puesto que, es muy importante crear un hábito en 

los servidores públicos para dar continuidad al desarrollo de las primeras 4 “S”, a través de 

las herramientas propuestas y por ende se cuenta con la expectativa de generar una cultura 

adecuada para la UNHEVAL comprendida entre el orden y la disciplina  para efectuar los 

cambios propuestos. De ese modo, sea factible su implementación en la unidad de 

planeamiento estratégico de la siguiente manera: 

- Capacitar y difundir, en coordinación de la Oficina de Imagen Institucional, de 

manera continua a los servidores públicos en la herramientas 5S’s y su utilidad de 

forma integral tanto en su entorno laboral como personal. 

- Mantener frecuentes ejercicios de señalización y su significado en el entorno de 

trabajo 

- Dar seguimiento mensual mediante check lists aplicadas en los ambientes donde 

realizan sus labores diarias. 

- Premiar a los equipos a través que obtengan una labor resaltante y se refleje a través 

resoluciones de reconocimiento por parte de la máxima autoridad de la institución 

con el tema 5S´s.  

 

Actividades diarias de 5S en 5-minutos y evaluación de 5S al final del turno: 

- El jefe de la unidad de la Planeamiento Estratégico junto al equipo de la Oficna de 

Calidad definiendo que funciones se relacionan con la herramienta 5S y se 

encuentren dentro del rango de 5 minutos diariamente y al final de la jornada laboral. 

Asimismo, se asignará funciones a través de memorandos, a partir de lo planteado 

con la herramienta mencionada en el presente párrafo, la cual se verá reflejada en los 

indicadores generados en un lugar estratégico y visible por los servidores. 

 

- Oportunidad para generar buenas prácticas a partir de la implementación de las 

primeras 4S: 

A partir de la verificación de las “5S”, se recopila evidencias como tomas 

fotográficas que indiquen la oportunidades de generar buenas prácticas. . Como se 

observa en la Ilustración N° 28, se publicará fotos en un mural de oportunidades para 

motivar a los servidores públicos a mejorar. 
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Ilustración 27: Estándar visual del trabajador remoto 

Tomar a la unidad de planeamiento estratégico (UPE) como dependencia modelo para 

replicar las 5S´s en las demás Órganos y Unidades orgánicas de la Entidad en la modalidad 

de trabajo remoto. 

- La manera de monitorear y obtener resultados cualitativos de la implementación de 

las herramientas y la cultura de nuestros servidores públicos en base a esta filosofía, 

es mediante las auditorías 5S en la cual se coloca un listado de criterios específicos 

para lograr medir el desempeño o rendimiento de la UPE en cuanto a la 1°, 2°, 3°, 4° 

y 5° S. Para ello, se desarrolló un cuestionario en el cual demuestra el avance de cada 

S. Para ello se ha determinado un criterio de puntuación de 1 a 5 como se observa en 

la Tabla N° 32. 

Las auditorías de cada S se encuentran en el siguiente detalle: auditoría 1 “S” – Clasificar 

(Tabla N° 32), auditoría 2 “S” – Ordenar (Tabla N° 33), auditoría 3 “S” – Limpiar (Tabla 

N° 34), auditoría 4 “S” – Estandarizar (Tabla N° 35) y auditoría 5 “S” – Disciplinar (Tabla 

Tema: Fecha 5/11/2020

Área: Dependencia Home office

Dirigido:

Clasificación

SST Caso de Mejora

Operación

Utilizar

Unidad de Planeamiento Estratégico

Personal administrativo

Especialidad/Categoría

Limpiar la memoria RAM y 

Cookies

Utilizar con precaución, riesgo 

de virus o similares

SEMÁFORO DE COLORES

VB° Realizado 

por

VB° Revisado 

por

VB° Aprobado 

por

N° LUP : 1LECCIÓN DE UN PUNTO (LUP)

Estándar del puesto de trabajo remoto

1: Monitor

2: Teléfono móvil
3: Teclado
4: Mouse

5: Audifonos

2

3

4

1

5
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N° 36). Este tipo de acciones se realizarán en una primera etapa cada tres meses durante el 

primer año, luego se implementará en una segunda etapa ampliado a 6 meses por los 

auditores de los servidores designados en la primera etapa, los mismos son los responsables 

de realizar la difusión de los resultados y elaborar junto al grupo de servidores que se 

encuentran en el trabajo remoto para el levantamiento de observaciones y oportunidades de 

buenas prácticas.  

Tabla 32: Auditoria 1S 

5S N° Criterio de evaluación 
Califica artículos del 1 al 5, que refleja 
desde un "trabajo bajo observación" 

hasta "trabajo bien desarrollado" 

Puntos 
(1-5) 

Ideas/Sugerencias/
Comentarios 

C
LA

SIFIC
A

R
 

1 
¿Está el área de trabajo libre 
de elementos innecesarios? 

Todos los pendientes o ingresos de 
información se han retirado de las áreas 
de trabajo. 
No hay cosas en el escritorio o 
programas en el ordenador que no son 
utilizados.      

2 
¿Está el área de trabajo libre 
fluidos o polvo? 

Considera si hay algún tipo líquido  o 
exceso de polvo que pueda atentar con 
el funcionamiento de la computadora o 
pueda deteriorar algún documento 
físico 

    

3 
¿La bandeja de entrada está 
libre de archivos que no estén 
relacionados al trabajo? 

Evalúe si los documentos ingresados 
por medio virtual sean relacionados al 
trabajo para que puedan ser procesados 

    

4 
¿Está la información activa y 
actualizada para la elaboración 
del informe del POI? 

Todos los documentos están agrupados 
por carpeta desde recibidos, en trámite 
y finalizados, y a su vez sean 
rápidamente identificados ¿dicha acción 
se actualiza periódicamente?     

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33: Auditoria 2S 

5S N° Criterio de evaluación Califica artículos del 1 al 5, que refleja 
desde un "trabajo bajo observación" 
hasta "trabajo bien desarrollado" 

Puntos 
(1-5) 

Ideas/Sugerencias
/Comentarios 

O
R

D
EN

A
R

 

1 
Evalúa el almacenamiento de 
documentos físicos y virtuales 

Sólo los documentos pertinentes 
(Informes del cumplimiento de 
actividades relacionadas al POI, avances y 
similares) están guardados en el usuario 
de correo electrónico. Se ve que estos 
documentos se encuentran libre de virus. 
¿Existe un control visual de finido para la 
cantidad a almacenar de manera física?      

2 

¿Cómo está el organizador de 
oficinas y superficie de trabajo 
(escritorio)? ¿Están 
acomodadas, distribuidas, en 
buen estado y en la cantidad 
necesaria?  

Todos los lugares cuentan con un 
distintivo y se puede identificar si algún 
elemento falta. Es fácil ubicar los 
elementos por el control visual instalado.  

    

3 
¿Cómo están almacenados los 
materiales de oficina en el 
área?  

No hay artículos extras arrinconados. No 
hay artículos recargados en los escritorios 
o en el almacenamiento de archivos en el 
ordenador. No hay sitios denominados 
"Rincón del desorden"      

4 

Evalúa los espacios donde se 
almacena los recursos para el 
desarrollo de labores tanto 
orden como acomodo 

Artículos de oficina, están bien guardados 
y clasificados. Ubicados en lugares 
seguros en donde no van a causar 
incidente ni retrasos. ¿Están en las 
cantidades que no generen desperdicios? 
¿Cuenta con los útiles y programas 
identificados?     

5 
Accesibilidad a los documento 
y programas necesarios para el 
desarrollo de actividades 

Elementos como correos electrónicos, 
programas de computadora y artículos de 
oficina en un lugar definido y con un 
control adecuado. Están distribuidos 
correctamente y son de fácil reposición.  

    

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34: Auditoria 4S 

5S N° Criterio de evaluación Califica artículos del 1 al 5, que refleja 
desde un "trabajo bajo observación" 
hasta "trabajo bien desarrollado" 

Puntos 
(1-5) 

Ideas/Sugerencias/
Comentarios 

ESTA
N

D
A

R
IZA

R
 

1 
¿Hay recuadros  
con una leyenda que identificar 
para mantener los estándares?  

¿Hay un sistema de semaforización 
estandarizado en la unidad de 
planeamiento estratégico? ¿Se 
monitorea y se verifica el alcance de los 
estándares de forma continua? ¿Hay un 
lay-out donde se identifica las zonas que 
están a cargo de cada participante en el 
programa (cronogramas de limpieza, 
etc)?      

2 

Evalúa las área potencialmente 
peligrosas que pueda dañar al 
ordenador o el material 
utilizado  

 ¿Se conocen y están marcados los 
fuentes de energía en el área de trabajo 
remoto? ¿Se establece mensajes de 
advertencia sobre la cercanía de líquidos 
cerca a la computadora o que el área esté 
ventilada para evitar el recalentamiento 
de la máquina?     

3 

Verifica que los espacios 
comunes estén iluminados y 
cuenten con la señalización 
correspondiente. ¿Todos los 
procedimientos están 
documentados y se 
encuentran monitoreados? 

Los espacios comunes están claramente 
señalizados en todas las dependencias. 
¿Existe un matriz principal para codificar 
los procedimientos? ¿Hay espacios 
comunes definidos y se respetan?  

    

4 

¿Hay documentación de los 
procedimientos precisa sobre 
el manejo de información en 
las dependencias?  

Los procedimientos se controlan, 
etiquetan y actualizan constantemente. 
No hay carpetas sin etiquetas o papeles 
sueltos en el área. Existen LUPs de los 
puestos de trabajo, gestión visual de 
protocolos.     

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35: Auditoria 5S 

5S N° Criterio de evaluación Califica artículos del 1 al 5, que refleja 
desde un "trabajo bajo observación" 
hasta "trabajo bien desarrollado" 

Puntos 
(1-5) 

Ideas/Sugerencias/
Comentarios 

D
ISC

IP
LIN

A
 

1 

Los ambientes donde se realiza 
trabajo remoto y presencial 
están limpios y el 
mantenimiento es notable.  

El espacio de trabajo es apto para trabajar 
con normalidad. Hay una excelente 
verificación visual de los ambientes y se 
verifica el estado óptimo 
constantemente. 

    

2 

Ilustraciones y planos de la 
oficinas y puntos de conexión, 
están disponibles para análisis 
y verificación del manejo del 
desarrollo del proceso.  

5S tiene un sistema de mantenimiento 
que permite el control de cambio y 
mejora continua en las dependencias en 
general. El historial de cada bien tangible 
e intangible que se mantiene y se 
encuentran visibles para apoyar mejoras 
futuras. La misma que se materializa en 
una matriz de control y que evidencia las 
verificaciones y mantenimiento 
programados y se cumple de forma 
imperativa.      

3 
Habilidad para almacenar 
recursos que sean 
compartidos.  

La autodisciplina llega a ser prescindible 
en el hecho de custodiar los bienes de la 
entidad. Donde el esfuerzo se centra en el 
retorno de las cosas a su lugar de origen. 
En ese sentido, existen reglas para 
generar y guardar información, y 
similares; los mismos que son cumplidos 
por todo el personal  

    

4 
Evalúa la participación de los 
Directores, jefes y 
coordinadores en 5S.  

¿Los jefes inmediatos se encuentran 
participando de forma constante en la 
revisión del ciclo de 5S; a su vez, 
coadyuvan en la mejora del desarrollo de 
tareas remoto en la unidad de 
planeamiento estratégico?      

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 28: Panel de oportunidades 

Fuente: Lean Six Sigma Institute  

 

Tabla 36: Criterios de auditoría 5S 

Puntaje Criterios 

1 No se encuentra dentro de los parámetros 

2 Identifica algunas acciones correctivas, pero no los subsana 

3 
Están identificadas todas las acciones correctivas, pero solo se han ejecutado alguna 

de ellas. 

4 Están detectadas todas las acciones correctivas y faltan algunas por ejecutar 

5 Todas las acchan sido detectadas y corregidas 

 

3.2.2 Trabajo estandarizado 

Con la finalidad de disminuir y desechar los desperdicios de transporte, movimientos a través 

de la verificación y validación, se busca la implementación del trabajo estándar. En el punto 

de verificación no se está acatando de adecuadamente este subproceso, dado que no hay 

disciplina respecto a ello; asimismo, en lo que respecta en la validación para evitar un 

reproceso y por ende un desperdicio debe contar con puntos técnicos y de proyección. Según 
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Locher (2011), expone una metodología para el desarrollo del trabajo estandarizado, la cual 

se adaptó en cinco (05) fases:  

Fase 1: Gestionar formación laboral respecto a la herramienta Trabajo estándar.  

Se brindará capacitaciones a todos los servidores públicos bajo la herramienta de trabajo 

estándar, material documentario de estandarización, lectura de flujos y las ventajas de 

realizar actividades estandarizadas para gestionar los desperdicios de manera adecuada, 

dicha capacitación tendrá una duración de 60 minutos y realizará al iniciar el día: 

- Introducción y documentos de estandarización 

- Protocolos y LUP´s (30 min)  

- Lectura de flujos DAP-DOP (15 min)  

- Beneficios de realizar actividades estandarizadas (15 min) 

Fase 2: Mapear el proceso actual.  

En dicha fase, se analizará el proceso actual de los servidores públicos encargados de la 

verificación y validación respectivamente; el detalle del procedimiento respecto a la 

secuencia de actividades de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional: 

I. Sub procesos de Verificación 

En el momento de mapear el proceso, se observó que los servidores públicos no el sub 

proceso en mención, no procesaban la información recibida, solo era resumida para la 

proyectar el informe sin verificar si la información remitida de los avances realizada por las 

diferentes dependencias de la UNHEVAL, teniendo problemas de identificación si la 

información remitida era la correcta y de esa forma pasaba a la emisión del informe, la misma 

que genera un reproceso en la parte de validación y posteriormente sobretiempos si 

correspondía rectificar la información remitida por las diferentes dependencias. 

El subproceso que normalmente debe contar con una revisión exhaustiva respecto a lo 

informado y verificado con las evidencias que adjuntan. El encargado de la verificación 

omite ese paso y solo procesa tal como se presentó y se coloca en el informe general. La 

misma que no es advertida por el jefe la unidad de planeamiento estratégico; sin embargo, 

se genera este problema, no teniendo en consideración detalles y generándose los productos 

sin tener en cuenta puntos de control que validen lo realizado en este proceso. 
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Ilustración 29: Consolidado de la modificación financiera del POI 2020 

 

II. Validación 

En el momento de mapear el proceso, se observó que se evidencia que los 

servidores públicos realizan un reproceso respecto a la verificación donde se 

realiza nuevamente, teniendo dificultades de verificar si la información recibida 

es correcta, la misma que debe verificarse por la comisión a través del aplicativo 

informático y las evidencias que adjunta cada dependencia de la UNHEVAL. 

Realizando requerimientos de información complementaria respecto a la 

información presentada creando archivos superpuestos respecto a la versión 

presentada generando confusión por la falta de organización de información y 

que en la etapa de verificación no se realizó el proceso adecuadamente. 

El proceso normalmente consiste  en que el jefe de la unidad de planeamiento 

estratégico trabaja sobre el proyecto de informe sobre la evaluación y 

seguimiento del POI trimestralmente para ser presentado ante la Comisión para 

su aprobación de encontrar inconsistencias se contacta con el Asistente 

Administrativo a fin de verificar la información remitida por las diferentes 

dependencias; luego, se valida el informe con la firma de Vb de los integrantes 

de la comisión, en este punto tanto los reuniones como la validación varía de 

acuerdo a la disponibilidad. Por lo que no cuenta con información procesada que 

permita tomar decisiones por que tiene que recurrir a la información primaria 

para su validación. 

Los datos ingresados generados para el 

informe. No se verifica lo recibido 
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Ilustración 30: Fuente de Verificación de actividades desarrolladas por la Sub Unidad 

de Escalafón 

 

Fase 3: Mapear la secuencia de mejora propuesta. 

En dicha fase, es necesario con contar con un flujo creado con los servidores públicos de la 

fase 2, a fin de modificar ya sea adicionando o eliminando actividades que no agreguen valor 

a nuestro proceso; además, contar con instrumentos que faciliten las acciones cotidianas de 

la entidad; por lo que, se vio por conveniente coordinar una reunión donde fueron incluidos 

los servidores públicos adscritos a la unidad de planeamiento estratégico y un técnico 

informático de la unidad de informática para implementación de herramientas colaborativas. 

Para ello, se tomó como herramienta “lluvia de ideas” con los servidores públicos de todas 

aquellas oportunidades de mejora que pueden adaptarse en los procesos de verificación y 

validación. Dichas oportunidades de mejora se detallan a continuación: 

I. Subproceso de Verificación. Las propuestas de mejora se muestran en la Tabla 

37.  

II. Subproceso de Validación. Las propuestas de mejora se muestran en la Tabla 38. 
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Tabla 37: Propuesta de mejora-Subproceso de verificación 

S.P. Actual Propuesto Comentarios Por implementar 
Variación de 
tiempo 

V
ER

IFIC
A

C
IÓ

N
 

No se tiene un orden 
de que requisitos son 
necesarios para 
recepcionar los 
informes del avance 
actividades del POI 

Se propondrá un 
instructivo a fin de dar 
mayor alcance a lo que se 
está solicitando 
estableciendo fechas de 
entrega de los avances 
realizados 

Esto logrará que los 
archivos no sean 
devueltos por 
observaciones y que 
cumplan con lo 
solicitado 
reduciendo el 
tiempo de revisión 

Requisitos que 
deben contener 
los informes 
señalando los 
contenidos que 
justifiquen lo 
informado 

Tverificación= 
600 s/ 
informe 

El jefe de la unidad 
asigna los informes a 
los asistentes para 
que procedan a 
analizar y verificar 

Se propondrá una meta 
de cuantos documentos 
puedan atenderse en el 
día y que serán 
informados en el día 
variando en la 
complejidad del informe 
de cada dependencia 

Al especificar la 
cantidad de trabajo, 
los servidores 
públicos trabajaran 
por metas y de 
corresponder 
informarán el 
incumplimiento de 
las mismas, 
fomentando 
mejoras 

  
Tanalizar= 
300s/informe 
presentado 

El asistente que 
verifica los 
documentos revisa el 
correo a fin de 
ordenar la 
información a 
procesar 

El asistente contará con 
la información necesaria 
para procesar la 
información sin la 
necesidad de verificar 
información 
complementaria 

Con la herramienta 
de 5S dejará de lado 
los elementos 
innecesarios que 
entorpecen su 
trabajo 

  

Se eliminará 
los tiempos 
de recepción 
y 
organización 
de la 
información 
recibida 

 

Fase 4: Validación del jefe de la unidad de planeamiento estratégico y la Directora de la 

Oficina Planificación y Presupuesto de la UNHEVAL. En esta fase, se brindará una 

socialización en coordinación con el jefe inmediato y Director de la Oficina a fin de mostrar 

las ventajas de la estandarización de los procesos en el conjunto de actividades relacionadas 

a la Evaluación y Seguimiento del POI y pueda cuantificarse a través del análisis de los 

tiempos esperados de los servidores públicos teniendo como único objetivo el logro de metas 

mediante el uso de herramientas LEAN en conjunto; asimismo, para lograr una mejor y 

eficiente implementación enfocados bajo la perspectiva de los mismos servidores públicos. 

La misma, que se materializará a través de los flujogramas que permitan documentar las 

mejoras de los procesos estandarizados. 
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Tabla 38. Propuesta de mejora-Subproceso de validación 

S.P. Actual Propuesto Comentarios Por implementar 
Variación de 
tiempo 

V
A

LID
A

C
IÓ

N
 

No se prioriza el tema 
de cumplimiento de 
objetivos sino la 
ejecución 
presupuestal del año 

Se propondrá una 
evaluación por 
cumplimiento de 
objetivos que vaya de la 
mano con la ejecución 
presupuestal 

Esto logrará que 
logrará una 
disminución del 
incumplimiento de 
objetivos 
estratégicos 

Requisitos que 
deben contener 
los informes 
señalando los 
contenidos que 
justifiquen lo 
informado 

Reducirá el 
lead time 
respecto a la 
validación de 
información 

LA Información 
procesada en el 
subproceso de 
verificación vuelve a 
ser analizada en esta 
etapa 

Se propondrá un informe 
modelo con los enlaces 
necesarios para verificar 
la información analizada 
en el proceso de 
verificación y por ende el 
análisis será más fluido 

Al contar con este 
informe modelo los 
reprocesos serán 
evitados dando 
lugar a una 
reducción notable 
en la etapa de 
elaboración del 
informe ejecutivo 

 
Telaboración2= 
1200 minutos 

La verificación del 
informe con el 
aplicativo se realiza 
de manera sin utilizar 
reportes y de la 
misma forma al ser un 
aplicativo del estado 
es muy rígido su uso 

Se propondrá generar 
una base de datos a partir 
de la información 
ingresada y que tenga un 
soporte permanente de 
un técnico de la unidad 
de informática. 

Con la propuesta 
generada es factible 
contar con 
información 
actualizada y al 
momento donde la 
generación y 
comparación de 
información sea al 
memento con 
herramientas que 
podemos encontrar 
en el MS Office 

  

Se eliminará 
los tiempos de 
verificación de 
información en 
el aplicativo 
del CEPLAN. 

 

 

Fase 5: El procesamiento de información a través de los formatos prestablecidos tienen como 

propósito visualizar el uso de todas las herramientas para la búsqueda de mejoras y afianzar 

su aprobación, procediendo a levantar información en la nube a través de herramientas 

colaborativas, verificando su desarrollo en tiempo real. Para ello, se utilizarán una serie de 

documentos para su correcto desarrollo que serán los siguientes: 

- Protocolos de trabajo: los cuales detallan las actividades paso a paso para realizar un 

trabajo ágil y estandarizado. La Tabla N° 32 muestra el protocolo de trabajo de 

verificación. 
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Tabla 39: Protocolo de trabajo: Verificación 

Protocolo de trabajo  

Verificación 

N° Input Actividad/Tarea Descripción Responsable 

1 Informe trimestral  

  Precaución: el informe 
digital debe contener los 
enlaces necesarios para 
verificar la información 
remitida. 
Revisar la información 
recibida en el usuario 
destinado 
exclusivamente para el 
recojo de informes. 

Asistente Administrativo 

2 
Informes remitidos 
por cada 
dependencia 

Abrir la aplicación donde 
se muestra los archivos 
compartidos como los 
avances realizados 

Asistente Administrativo 

3 Base de datos  
Verificar los requisitos y 
la base de datos 
generadas en MS Excel 

Asistente Administrativo 

4 
Aplicativo 
Informático 
CEPLAN 

Verificar lo ingresado en 
el aplicativo el informe 

Asistente Administrativo 

5 

Informe verificado 
a nivel de 
cumplimiento de 
objetivo verificado 
con evidencias 

Validar el informe 
Jefe de la Unidad de 
Planeamiento 
Estratégico 

 

 

 

INICIO 

Recibir y registrar la 

información recibida en 

la bandeja de entrada 

exclusiva para este uso 

Ingresar la información 

al archivo compartido 

como parte del proyecto 

de informe 

Verificar la información 

de los reportes con los 

enlaces y archivos 

compartidos 

información 

recepcionada 

Verificar la información 

generada en una base de 

datos 

Validar el proyecto de 

informe de acuerdo a lo 

elaborado por los asistentes 

FIN 
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- Lección en un Punto (LUP): Es un diseño estandarizado 

- Los cuales consisten en el diseño de estandarización del puesto de trabajo de trabajo 

remoto. Las mejoras a realizar tienen un carácter de esfuerzo físico y rendimiento de 

la computadora, lo cual será implementado por la Unidad de Informática. Que va de 

la mano con el estándar visual de desarrollo de trabajo en la Ilustración N° 20. 

 

3.3 Métricas LEAN-VSM futuro 

Mediante las mejoras realizadas con las herramientas de Lean, se logrará tener una nueva 

medición de las métricas planteadas anteriormente, el análisis de las métricas en el proceso 

de Evaluación y Seguimiento del POI; es decir, desde el Subproceso de Recepción de los 

informes hasta el Sub-proceso de Entrega, los indicadores se muestran en la Tabla 40. 

Las métricas Lean planteadas muestran una mejora en el tiempo proceso en donde se logrará 

una reducción de 37.91% con las herramientas planteadas, el Lead time del proceso dentro 

del almacén se redujo de 56.5 días a solo 46.5 días, una reducción del 17,70%. El tiempo de 

valor agregado paso de representar un 05,03% del tiempo del proceso actual al 10,09 % del 

tiempo del proceso propuesto, ya que se reducirán las actividades que agregan valor a  85,500 

segundos / informe. 

Tabla 40: Métricas Lean- VSM mejorado 

Indicador Lean Procesos dentro de la UPE 

Tiempo del proceso (s/informe)  124200 

Lead time (días) 46.5 

TVA (s/informe) 12538 

%TVA 10,09% 

%TVNA 89,91% 

Takt Time (s/informe) 2912  

 

El indicador del takt time que es el ritmo al cual se debería trabajar dentro del almacén se 

logra cumplir en cada uno de los procesos dentro de la unidad de planeamiento estratégico, 

ya que al observar la Ilustración N° 24, todos los tiempos de valor agregado son menores al 

Takt Time de 2912 segundos /informe. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo a la 

complejidad y el nivel de cumplimiento de cada dependencia por lo que puede variar la 
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demanda teniendo 9.27 informes procesados por día.; por lo que, es factible cumplir el Takt 

time. 

Las mejoras por cada una de las actividades dentro de los procesos se detallan en la 

Ilustración N° 24, donde se encuentran reducidas los tiempos de espera y actividades que no 

agregan valor al proceso en un 100%. En el caso, de Verificación se agrega un tiempo que 

no existía de 30 segundos en el ingreso a una base de datos adicional respecto a lo registrado 

y evaluados en los informes trimestrales, pero esto se realizará una sola vez por trimestre, ya 

que una vez ubicado el tiempo de verificar información será de 20 segundos por cada 

dependencia. Mientras que, en el proceso actual se realizará una verificación 

complementaria con la finalidad que el subproceso de validación sea reducido y evitar un 

reproceso en dicho subproceso. Finalmente, el nuevo mapa de valor futuro mejorado 

realizado en la unidad de planeamiento estratégico de distribución nacional para la 

evaluación y seguimiento del POI se detalla en la Ilustración N° 31. 

 

 

Ilustración 31: Tiempo de valor agregado por subproceso 
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Ilustración 32: Mapa de valor futuro de la UNHEVAL 
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De la misma forma, es importante trasladar esta reducción de tiempo debe ser traducida a 

los instrumentos de gestión a fin de evaluar si la propuesta que genera valor para la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, la misma que han sido generadas a partir del 

mapeo de proceso de evaluación y seguimiento del Plan Operativo Institucional: 

 Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI): Dicho indicador 

refleja el porcentaje de actividades operativas al cumplmiento de la generación de 

valor enfocado en la actividades estratégicas de la entidad pública: 

o Fórmula: 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100%  

o Meta del año 2020: 85% 

o Resultado del 2020: 56 % (Fuente: Reporte de seguimiento del POI de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán en el aplicativo CEPLAN) 

A partir del procesamiento de información en un menor tiempo brinda un estudio  

respecto al avance del Plan Operativo Institucional generando un valor agregado 

con análisis adecuado de las actividades completadas y generando alertas sobre 

el no cumplimiento. Generando que el control se realice en tiempo real, a manera 

que se genere el cumplimiento de metas bajo la lógica de tiempo se establece 

recomendaciones sobre su desarrollo y el aporte que genera cada actividad a nivel 

de procesos buscando la sinergia entre áreas o centros de costo como son 

conocidas en el sector público y brindando la oportunidad de generar valor en 

cumplimiento a la Ley de Modernización en la gestión pública. Por lo que la 

propuesta de mejora ofrece la siguiente proyección de acuerdo a la reducción de 

tiempo logrado en la propuesta de mejora conforme al anexo 10. 

o Resultado proyectado con propuesta de mejora: Resultado actual * 100 / 

Disminución porcentual debido a la mejora alcanzada:  

 (56%*100%)/61% = 91,10%.  
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Ilustración 33. Cumplimiento del Plan Operativo Institucional 

 

 Porcentaje de cumplimiento de Objetivos Estratégicos : Dicho indicador refleja el 

porcentaje de cumplmiento de la generación de valor enfocado en a los objetivos 

estratégicos de acuerdo al Plan Estratégico Institucional de la UNHEVAL de la 

entidad pública: 

o Fórmula: 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100%  

o Meta del año 2020: 85% 

o Resultado del 2020: 58,36 % (Fuente: Reporte de seguimiento del POI de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán en el aplicativo CEPLAN) 

o Ejecución presupuestal del 95%. 

De la misma forma el agrupamiento de las actividades estratégicas dan lugar al 

cumplimiento del mismo; sin embargo, este desarrollo carece de valor agregado 

para con el desarrollo de los objetivos. Por lo que el valor adicional es el indicador 

actividades reformuladas en atención del cumplimiento de objetivos estratégicos 

mas no actividades netamente administrativas que no aportan o detallan una 

mejora para la organización. Por lo que uno de ellos es la mejora del análisis de 

los objetivos en atención al anexo 10 y a su vez informar sobre la formulación de 

actividades que no generan valor a la entidad. 
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Por lo expuesto se puede evidenciar un gran porcentaje de ejecución sin embargo 

existe mucha diferencia entre la ejecución presupuestal y avance de los objetivos 

estratégicos. Con la propuesta se plantea que tanto la ejecución presupuestal y 

avance de objetivos estratégicos sea equiparado. 

Resultado proyectado con propuesta de mejora:  

o Resultado proyectado con propuesta de mejora: Resultado actual * 100 / 

Disminución porcentual debido a la mejora alcanzada:  

 (56%*100%)/61% = 95,67%.  

 

 

Ilustración 34. Objetivos estratégicos vs. Ejecución Presupuestal 

3.4 Presupuesto del proyecto 

Para la evaluación económica de las soluciones propuestas se evaluarán cada una de los 

proyectos de implementación los cuales son 5 “S” y Trabajo estandarizado, se realizará el 

análisis de los costos relevantes de las horas hombre y materiales utilizados que son 

requeridos para la implementación. Para lo cual debemos tener un se cuenta como elemento 

transversal el costo del personal que será parte del proyecto. 

Tabla 41: Costo hora hombre para UNHEVAL 

Recurso Abrev. Costo H-H (S/.) Cantidad 

Jefe de la Oficina de Calidad JOC 19.88 1 
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Especialista de Calidad ECAL 10.22 2 

Jefe de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto 

JOPP 17.04 1 

Jefe de la Unidad de 

Planeamiento Estratégico 

JUPE 15.91 1 

Asistente de Planeamiento 

Estratégico  

APEI 8.52 2 

 

3.4.1 Costos de implementación 5 “S” 

Para este proyecto, se tendrá especial detalle en los costos de horas hombre porque es un 

proyecto que requiere de dedicación y creación de cultura por parte de los colaboradores; 

además, de materiales para hacer didácticas las capacitaciones. La duración del proyecto es 

de 9 meses y asciende a un monto de S/. 104, 997.00, ver Tabla N° 37 y Tabla N° 38. 

Tabla 42: Costo hora-hombre para el desarrollo de 5S's 

Abrev. Costo H-H (S/.) Cantidad Factor de 

colaboración 

Total (S/.) 

JOC 19.88 1 1 35,784.00 

ECAL 10.22 2 1 36,792.00 

JOPP 17.04 1 0,3 9,201.60 

JUPE 15.91 1 0,3 8,591.40 

APEI 8.52 2 0,25 7,668.00 

Costo del proyecto (S/.) 98,037.00 

Tabla 43: Costo total materiales 5S's 

Materiales Cantidad Costo (S/.) 

Papelería y útiles 1 500.00 

Tarjetas de identificación 1 200.00 

Internet 1 60.00 

Lap top o computadora 2 5,000.00 

Teléfono celular 2 1,200.00 

Costo total de materiales (S/.) 6960.00 
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3.4.2 Costo de implementación Trabajo estandarizado 

Para la implementación del trabajo estandarizado básicamente consiste en los materiales que 

se costearon tanto en 5 “S” que es necesario para la estandarización de las actividades de los 

colaboradores en la unidad de aplicación es por ello que el costo incidirá en la inducción que 

se realizará a los asistentes administrativos implicados, ver Tabla N° 39. La duración del 

proyecto es de 2 meses y el costo total de implementación es de S/. 8 768.80 

Tabla 44: Costo total H.H- trabajo estandarizado 

Recurso Cantidad Costo H.H (S/.) Factor de 

colaboración 

Total (S/.) 

JOC 1 19.88 0.3 2,385.60 

ECAL 2 10.22 0.5 4,088.00 

JUPE 1 15.91 0.2 1272.80 

APEI 2 8.52 0.15 1022.40 

Costo del proyecto (S/.) 8,768.80 
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4 VALIDACIÓN 

4.1 Método de validación: Juicio de Expertos 

Según Escobar y Cuervo (2008), indica que la validación de juicio de expertos es un 

instrumento  que estima la validez de contenido de una prueba y en este caso una 

investigación conceptualizada como “juicio informado de un individuo con experiencia del 

tema, calificados expertamente cualificados en dicho tema, aportando indicaciones, 

observaciones, pruebas y valoraciones”. El presente trabajo de investigación se hará validar 

por 8 expertos. El contenido del instrumento se validó a través de juicio de expertos, siendo 

ocho los profesionales expertos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Asimismo, se estableció la forma de realizar tipo juicio de experto debido al contexto que 

nos encontramos como es la emergencia sanitaria. Por lo se sostuvo comunicación con los 

experto vía telefónica, indicando que dicha validación se realizará mediante un google forms 

dando la validez o veracidad de la matriz a través del correo institucional  y registro de grados 

y títulos en caso se requiera ser verificado dicha información. 

Además de solicitar su expertiz a los profesionales en mencionadas líneas arriba como parte 

de la validación se detalló el proceso en investigación, dando lugar posteriormente al envío 

del formulario a través del técnico de laboratorio de la carrera de ingeniería industrial. La 

matriz fue remitida con las preguntas y afirmaciones que son las siguientes. 

1. El hecho de desarrollar un mapa de valor en procesos administrativos verifica el 

estado situacional actual de una entidad pública 

2. Mejorar la productividad del personal a través de la metodología LEAN OFFICE 

evaluando el avance de actividades dará lugar a requerir el personal necesario de 

labores disminuyendo la demanda indiscriminada de contratación de colaboradores. 

3. Evaluar el desarrollo trimestral de toda un área y no por cada servidor público 

(colaborador) afecta al buen funcionamiento de la entidad. 

4. Es factible utilizar una auditoria 5S en funciones que conlleva la coordinación de 

trabajo remoto. 

5. Es beneficioso aplicar SEIRI (Clasificar) para la detección y evaluación de 

desempeño de los colaboradores. Por lo que, ¿desechar elementos en un ordenador o 

agruparlos no se convierte en un distractor para el desarrollo de un proceso 

administrativo?  En ese ese sentido, es pertinente proponer que la etiqueta de 

clasificación de materiales (Ordenar, desechar, reemplazar) es útil para clasificar los 
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materiales útiles bajo la modalidad de trabajo remoto donde el ordenamiento en su 

mayoría se realiza en un ordenador o computadora. 

6. La utilidad del SEITON (Ordenar) sugiere que los elementos necesarios para la 

evaluación de desempeño trimestral no genere sobre tiempos a pesar de la gran 

cantidad de dependencias que conforma la UNHEVAL. En ese punto, es útil 

establecer horarios de atención al público de 10:00 a.m. a 12:00 m. con la finalidad 

de procesar información de forma clara y oportuna referente a la actividad principal 

que es la evaluación del POI (evaluación de desempeño). 

7. ¿Genera sobre costos implementar formas de trabajo fluida y ordenada a través de 

organizadores y señalizaciones de la posición de útiles de oficina y herramientas 

necesarias para el correcto desarrollo de labores? En ese sentido, la entidad puede 

reorganizar sus recursos con el objetivo de cumplir las mismas actividades 

adecuándolo al hecho que las capacitaciones y concientizaciones respecto a la 

herramienta 5S se realizará a través de plataformas virtuales como ZOOM, Google 

Meet, entre otros. Por ende, puedan ser realizadas con los mismos recursos que se 

cuenta a la fecha. 

8. Influye en la entidad reemplazar la capacidad ociosa del personal a través de rutinas 

de limpieza tanto del espacio de trabajo y el ordenador o computadora. 

9. Indicador 1: ¿Liberar el espacio de trabajo influye en el desempeño de trabajo? En 

este punto, identificar el material necesario para el desarrollo de actividades 

disminuye el tiempo de procesar e identificar los datos necesarios para el desarrollo 

del proceso y que se pueda evidenciar su aplicación a través de la siguiente fórmula: 

 

 

10. Indicador 2: ¿Desechar los elementos innecesarios aporta en la eficiencia del trabajo? 

Eliminando distractores o elementos que no estén relacionados con el trabajo, donde 

el espacio limitado e indica que el 11% de elementos deben ser eliminados y evitando 

su reposición dentro del espacio de trabajo. Donde pueda evidenciarse su aplicación 

a través de la siguiente fórmula: 

 

11. Indicador 3: ¿La identificación de los insumos de trabajo afecta al cumplimiento de 

las metas diarias detalladas en el TAKT TIME? En este caso, el tiempo de búsqueda 



115 

 

del archivo se relaciona al orden establecido de organizar la información procesada.  

Por lo que, contabilizar su duración es importante a fin de identificar posibles 

falencias en el sistema.            

 

12. Indicador 4 ¿Es factible medir el tiempo de espera a fin de determinar incidencias 

que se presentan dentro del proceso? Para ello se propuso crear un usuario 

exclusivamente para el ingreso de actividades y no se mezclen con otro tipo de 

trámites. Por lo que, es pertinente es evaluar el tiempo de espera si realmente ha 

generado estas demoras y esté relacionado con la productividad de los colaboradores 

a cargo de la evaluación de desempeño. 

 

13. Indicador 5: ¿La burocracia en el sector público hace que los procesos se dilaten? En 

ese sentido, se coordinó con el jefe inmediato de esa área para que los documentos 

pasen directamente a la unidad encargada de evaluar el POI (Cumplimiento de 

objetivos),con la finalidad de verificar su eficacia es necesario medir el tiempo de 

traslados de archivo se reduzcan a cero. 

 

14. Indicador 6: ¿Influye en el desarrollo del proceso cumplir con las limpiezas 

programadas? En ese sentido, se ha establecido un cronograma de limpiezas 

designando responsables y fechas a cumplir con dichas actividades. Midiendo su 

realización y su efectividad se evidencia de acuerdo a lo programado. 

 

15. Indicador 7: ¿Afecta dedicarle un tiempo extendido a la limpieza del área de trabajo 

como responsable de cada área? Para ello se medirá los tiempos verificando que cada 

vez menos se ensucia y que influye en el cumplimiento de esta actividad que pueda 

tener un efecto positivo en el desarrollo del proceso de evaluación y seguimiento del 

POI (evaluación de desempeño). 

 

16. La estandarización del desarrollo de las actividades remotas a través de un LUP son 

factibles para mejorar la eficiencia y eficacia y por ende el desempeño de sus 

actividades ¿Contar con un protocolo de trabajo en el proceso crítico gestionará que 

la evaluación de desempeño sea más objetiva al momento de determinar el 

cumplimiento de objetivos en el Plan Operativo Institucional? En ese sentido, se 
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propone brindar un protocolo de trabajo en el proceso de verificación, detallando los 

requisitos necesarios para la presentación de los por parte de los proveedores con el 

objetivo de reducir los tiempos del subproceso de verificación en un 40%. 

17. ¿Es factible determinar que al realizar una evaluación adecuada del cumplimiento de 

actividades o evaluación de desempeño podrá determinarse la cantidad de personal a 

necesitar? Para ello, la entidad determinará la carga operativa que contendrá cada 

colaborador evitando la duplicidad de funciones, a través de la evaluación de 

manuales de procedimientos o instructivos, eliminando ambigüedades en el 

desarrollo del proceso de evaluación de desempeño. 

18. ¿El liderazgo del personal que gestiona el cumplimiento de actividades es parte 

importante de gestar o determinar la evaluación de desempeño? La misma que se 

propone identificar a través del cumplimiento de las auditoría ""5S: Disciplina"" a 

través de la evaluación respecto a la participación activa de los jefes inmediatos de 

cada dependencia o área involucrada en la implementación de las herramientas 5S y 

trabajo estandarizado. 

Al haber detallado las afirmaciones es necesario agrupar las preguntas de acuerdo a las 

características que debe contener la validación y de esa forma evitar sesgos al momento de 

realizar la validación y la misma que está agrupada de la siguiente forma. 

Tabla 45: Características de la matriz de validación de juicio de expertos 

Característica Afirmaciones 

SENCILLEZ 1-18 

FACTIBILIDAD 4-6, 9-16 

REALISTA 4-6,8,13 

ESTRUCTURADO 1-2,16-17 

MEDIBLE 7-16 

SUFICIENTE 1-3, 17-18 

PERTINENTE 2,3,17-18 

ESCALABLE 2-4,8,16-18 

 

De acuerdo al formulario realizado se han agrupado las afirmaciones de la matriz con la 

finalidad de detallar los resultados encontrados y de esa forma evitar sesgos a partir de 

características planteadas de forma directa.  
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En ese sentido, se evidenciaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 46: Resultados de la evaluación de expertos de acuerdo a la propuesta de solución 

  AFIRMACIÓN 

EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Dr. Hilario Cárdenas, Jorge Rubén 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

Dra. Pastrana Díaz Nérida del Carmen 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 

Dr. Bravo Vecorena Aland 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mg. Peralta Delgado, Carlos 3 5 4 4 2 5 4 4 1 3 4 3 5 4 3 4 4 4 

Dr. Cabrera Abanto Victor Enrique 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mg. Perales Flores Roberto 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 

PROMEDIO 3.8 4.2 4 3.7 3.8 3.7 4.3 4 3.3 3.5 4 3.8 4.2 3.8 3.5 3.8 3.8 4.2 

 

De la misma forma, como parte de la validez del contenido, Según el Coeficiente de Validez 

de Contenido de Hernández-Nieto (2002), determina que el coeficiente V de AIKEN con la 

finalidad verificar la relevancia ítem-constructo y a su determina el acuerdo por ítem. En ese 

sentido, se reporta el siguiente análisis y su interpretación correspondiente. 

Tabla 47. Determinación del coeficiente V de AIKEN para la validación de juicio de expertos 

ítem JUECES SX1 MX CVC1 PEI CVC 

1 3 5 5 3 3 4 23 4.6 0.76666667 2.14335E-05 0.76664523 

2 3 5 5 5 3 4 25 5 0.83333333 2.14335E-05 0.8333119 

3 4 4 5 4 3 4 24 4.8 0.8 2.14335E-05 0.79997857 

4 4 4 4 4 3 3 22 4.4 0.73333333 2.14335E-05 0.7333119 

5 5 5 5 2 3 3 23 4.6 0.76666667 2.14335E-05 0.76664523 

6 4 3 4 5 3 3 22 4.4 0.73333333 2.14335E-05 0.7333119 

7 5 5 5 4 3 4 26 5.2 0.86666667 2.14335E-05 0.86664523 

8 4 5 5 4 3 3 24 4.8 0.8 2.14335E-05 0.79997857 

9 4 4 4 1 3 4 20 4 0.66666667 2.14335E-05 0.66664523 

10 3 4 4 3 3 4 21 4.2 0.7 2.14335E-05 0.69997857 

11 4 5 5 4 3 3 24 4.8 0.8 2.14335E-05 0.79997857 

12 4 5 5 3 3 3 23 4.6 0.76666667 2.14335E-05 0.76664523 

13 4 4 5 5 3 4 25 5 0.83333333 2.14335E-05 0.8333119 

14 4 4 5 4 3 3 23 4.6 0.76666667 2.14335E-05 0.76664523 

15 3 4 5 3 3 3 21 4.2 0.7 2.14335E-05 0.69997857 

16 4 4 5 4 3 3 23 4.6 0.76666667 2.14335E-05 0.76664523 

17 4 3 5 4 3 4 23 4.6 0.76666667 2.14335E-05 0.76664523 

18 4 5 5 4 3 4 25 5 0.83333333 2.14335E-05 0.8333119 

            

  
Promedio CVC 0.77220079 
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Por lo que de acuerdo a Hernandez-Nieto, indica que si el promedio  valor máximo del valor 

contenido ajustado es 0.7722. La misma que de acuerdo a la interpretación la propuesta de 

mejora contiene una validez y concordancia aceptables. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se realizó un cruce de información con las 

dimensiones y las características a tomar en cuenta a fin de determinar su aplicabilidad. 

 

Tabla 48. Validación de expertos 

Característica Afirmaciones Promedio 

SENCILLEZ 1-18 3.86 

FACTIBILIDAD 4-6, 9-16 3.74 

REALISTA 4-6,8,13 3.87 

ESTRUCTURADO 1-2,16-17 3.92 

MEDIBLE 7-16 3.83 

SUFICIENTE 1-3, 17-18 4.00 

PERTINENTE 2,3,17-18 4.04 

ESCALABLE 2-4,8,16-18 3.95 

 

 

Ilustración 35. Validación de expertos 
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Puntaje Significado 

1 En total desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 En total acuerdo 

 

4.2 Análisis Económico 

La propuesta de mejora demanda una inversión para su implementación, los costos deberán 

regresar como beneficio para la Unidad de Recursos Humanos puesto que ellos administran 

el presupuesto general del personal contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057-CAS, 

para ello se llevará a continuación el análisis económico financiero del presente proyecto de 

investigación. Para ello, previamente se realizó el cálculo de horas hombre del personal 

necesario y que se encuentra detallado en el punto 3.4 del presente documento. Asimismo, 

es necesario detallar que el presente documento se generará una inversión de S/. 113,765.80 

entre gastos tangibles e intangibles. 

Esta inversión debe ser separada entre costo de horas hombre y útiles de oficina debido a 

que en el sector público se manejan por diferentes clasificadores de gasto tal como lo 

especifica el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo que, el gasto especificado de dividirá 

en el siguiente orden. 

Tabla 49 Gastos incurridos en la propuesta de mejora 

Tipo de gasto Descripción Monto (S/.) 

Tangible Costo total de materiales* 6,960.00* 

Intangible Costo hora hombre 106,805.80** 

Total 113,765.80 

*Se detalla en la Tabla 43 

**Se detalla en la Tabla 42 y la Tabla 44 

 

 

De acuerdo al plan de mejora el propósito de este proyecto de investigación es reducir en un 

37.91%; sin embargo, de acuerdo a la evaluación de expertos este prospecto ha sido reducido 

a un 29.58% debido a la puntuación obtenida en las características del presente proyecto. 

Dicho esto, se tomará en consideración la proyección de gasto definida en el capítulo 2, vista 
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desde el punto que cuánto dinero viene ahorrando la Entidad con la finalidad que dicho 

ahorro sea acumulable y pueda ser reutilizado en la contratación o rotación de personal y así 

puede atenderse todos los servicios que ofrece la entidad. Bajo esta premisa nos colocamos 

en el gasto mensual de contratación de personal CAS, bajo las condiciones que los trabajos 

administrativos puedan desarrollarse bajo la metodología LEAN OFFICE pueda verificar  

Para hallar el flujo de caja, para el cual se ha establecido un periodo de 5 años debe ser más 

rentable que el WACC; además, debe tener un VAN que refleja el valor del dinero invertido 

y ganado en el tiempo, ver Tabla 42. 
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Tabla 50: Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA - PROYECTO DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LEAN OFFICE EN LA UNHEVAL 

CRITERIOS DEL MEF  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

INGRESOS (PARTIDA PRESUPUESTAL 

HH)   S/69,988.37 S/69,988.37 S/69,988.37 S/69,988.37 

 

INGRESOS (PARTIDA PRESUPUESTAL 

TANGIBLES)           

PAGO DE REMUNERACIONES 

Y OBLIGACIONES SOCIALES 

EGRESOS (PARTIDA PRESUPUESTAL 

HH) 
-S/106,805.80         

OTROS 
EGRESOS (PARTIDA PRESUPUESTAL 

TANGIBLE) 
-S/6,960.00         

 TOTAL -S/113,765.80 S/69,988.37 S/69,988.37 S/69,988.37 S/69,988.37 

 

 

Tabla 51: Análisis de Sensibilidad 

Factor de colaboración 100% 75% 50% 

VAN S/79,483.81 S/31,171.41 S/31,171.41 

TIR 49.06% 29.97% 8.84% 

Tasa 16.67% 16.67% 16.67% 

Beneficio S/193,249.61 S/144,937.21 S/96,624.80 

Costo S/113,765.80 S/113,765.80 S/113,765.80 

B/C 1.70 1.27 0.85 
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Respecto a la mención del ahorro generado por el mejor manejo de recursos en atención al 

cumplimiento de objetivos donde los gastos son compartidos entre gastos de horas y recursos 

tangibles como es papelería y útiles de oficina. Que contiene el siguiente detalle: 

Tabla 52. Ahorro en horas hombre 

Abrev. 
Costo H-H 

(S/.) 
Cantidad 

Factor de 

colaboración 
Total (S/.) 

JOPP 17.04 1 0.1479 10,747.01 

JUPE 15.91 1 0.2958 22,589.65 

APEI 8.52 2 0.2958 24,194.07 

   Total (S/.) 57,530.73 

 

Tabla 53. Ahorro en papel y útiles de oficina 

Materiales Cantidad Costo (S/.) 

Papelería y útiles* 1 12,457.64 

Costo total de materiales (S/.) 12,457.64 

(*) INFORMACIÓN GENERADA DEL ÚLTIMO CUADRO DE NECESIDADES 

 

Ahorro de horas hombre S/57,530.73 

Ahorro de materiales (Papelería y útiles de 

oficina) 
S/12,457.64 

AHORRO TOTAL S/69,988.37 

 

Asimismo, es necesario enfatizar que al ser una entidad pública su principal motivación es 

una empresa sin fines de lucro dado que la creación de valor no depende directamente de los 

recursos o la rentabilidad que genera sino que en asegurar los servicios mínimos que ofrece 

el Sector Público, el mismo se encuentra justificado en el Lineamientos N° 001-2019-SGP-

PCM “Principios de actuación para la Modernización de Gestión Pública”. 

Los resultados del estudio de sensibilidad simple en los tres casos son positivos: 

- Se tiene un VAN>0 para los tres escenarios del análisis, esto quiere decir que la 

implementación será rentable para el inversionista. La TIR de proyecto es de 49.06% en un 

escenario optimista, 29.97% para un escenario probable o 18% para uno pesimista; para 

todos ellos la TIR a excepción del escenario pesimista es mayor al COK planteado para este 

tipo de sector de servicio. 
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- Se tiene un excedente de S/. 79,483.81 para un escenario optimista, S/. 31,171.41 para un 

escenario probable o S/. 31,171.41 para uno pesimista después de recuperada la inversión en 

el periodo de los 5 años. 

- Se tiene una razón de Beneficio Costo de 1.70, 1.27 y 0.85 para un escenario optimista, 

probable y pesimista, respectivamente. Si la razón es mayor a 1 se debe aceptar el proyecto; 

es decir, se tiene un beneficio de 70%, 27% o -15% con las implementaciones en los 

escenarios de estudio. 

4.3 Análisis de impacto del entorno 

De acuerdo a lo propuesto y alcanzado a través del juicio de expertos se recopiló información 

sobre los otros factores que afecta y a su vez resulta importante su implementación partiendo 

de los posibles efectos que podría encontrarse a través de los siguientes actores. 

 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): Dicho ente del Estado 

supervisa el cumplimiento de las actividades estratégicas de cada entidad. De 

acuerdo, a la propuesta de solución es pertinente detallar que la mejora en el análisis 

en el cumplimiento de objetivos y coadyuva que la exigencia de entregables sean 

más exigentes y que realmente dichas actividades aporten en el cumplimiento 

objetivos estratégicos. Debido a la reducción de tiempo de análisis, movimientos. 

Dando lugar a incrementar los tiempos de valor agregado y los mismos que deben 

ser utilizados desde la observación y recomendaciones. 

 Unidad de Recursos Humanos de la UNHEVAL: Podrá valorizar y cuantificar las 

actividades a partir de la cantidad de servidores públicos necesarios para cada tarea 

y sea manejado de manera más objetiva, la misma que brinda la alternativa de 

cuantificar la cantidad de colaboradores necesarios para la institución que es clave 

para sostenibilidad a los servicios prestados por la institución. 

 Usuarios (alumnos de la UNHEVAL): Este factor es importante puesto que por el 

hecho de ser el cliente final recibirán mejores servicios debido a la mejora continua 

de los procesos relacionado a los Órganos de Línea, los cuales que tienen contacto 

directo con los usuarios. 

 Ministerio de Educación: Al ser una entidad del Estado de Gobierno Nacional cuenta 

con constante coordinación con dicha entidad donde su principal coordinación es 

velar por la continuidad del servicio educativo, siendo esta mejora un alcance de 

determinar y gestionar el presupuesto de contratación a base de resultados. 
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Asimismo, contamos con impactos de distintos ámbitos dado que al ser una entidad del 

estado, prioriza aspectos de carácter social y tecnológico que va de la mano con los 

estándares que establece la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) y Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE). Por lo que, se vio pertinente analizar por tipo de impactos aparte de 

lo económico. Por consiguiente, se presenta los siguientes impactos: 

 

Impacto ambiental: En este punto es importante definir que la mejora de procesos 

administrativos se definen en simplificar, acelerar y reducir costos. De acuerdo al contexto 

que nos encontramos ha permitido hacer una proyección de una reducción de papelería 

debido a que la mayoría de los trámites se realizan de manera virtual y por ende la 

disminución de uso de útiles de oficina y que el hecho ser una Entidad del Estado, el contexto 

ha permitido que el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo reciba modificaciones 

respecto a las notificaciones y atención de documentos en el Sector Público. Justamente 

apoyo parte del desarrollo de la propuesta de mejora. 

Impacto político-legal: Recordemos que al ser una Entidad del Estado, el impacto político 

legal es notable dando cumplimiento a disposiciones relacionadas al cumplimiento de 

objetivos estratégicos y que dichos dispositivos legales tengan un propósito dando lugar que 

otros sistemas administrativos se desarrollan como el de Recursos Humanos a través de la 

Autoridad del Servicio Civil, buscando el uso correcto de Recursos Humanos y 

regularizando el ordenamiento de plazas. Asimismo, proponer al largo plazo el 

aseguramiento de las plazas a través del sustento que pueda alcanzarse respecto a la 

temporalidad de plazas. 

Impacto social-cultural: Teniendo en cuenta que esta propuesta a parte de reducir gastos y 

procedimiento dando lugar a un mejor análisis de los logros que pueda tener cada centro de 

costo brindando un mejor servicio a los usuarios y al ser una entidad educativa, parte eje es 

desarrollar actividades que fomenten este entorno, con actividades mejor estructuradas y la 

asignación de recursos para su correcto desarrollo. Asimismo, se cuenta con una gran 

resistencia al cambio a partir de estos cambios, a pesar de contar con incentivos económicos 

para la realización de mejoras, la mayoría de estas acciones son realizadas sin un objetivo 

detallado y en vez de relacionarse con actividades de mejora continua, son actividades 
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rutinarias. Sin embargo, esta propuesta sugiere un cambio en la cultura organizacional a 

partir de la oportunidad que nos brinda el contexto de emergencia sanitaria. 

Impacto en la ética.-  De acuerdo al Ente Rector del Sistema Administrativo de Control, 

establece que la Ética en la Función Pública es “El proceso de desintegración del Estado por 

acción u omisión intencional de los funcionarios y/o servidores públicos, quienes haciendo 

mal uso de sus atribuciones buscan algún tipo de provecho o beneficio personal o particular, 

en perjuicio del bien común”. En ese sentido, con la propuesta de mejora se busca que la 

mejora de evaluación de desempeño tenga un efecto multiplicador en la entidad y que las 

actividades y servicios que brinde la universidad tengan mecanismo de control y seguimiento 

de las actividades alineado a la asignación de recursos y que de esta forma sean supervisados 

las acciones y que sean coherentes con la normativa vigente. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El Sector Público gestiona su presupuesto de manera muy restringida y que cada 

modificación que conlleva una revisión de la base legal que hace difícil gestionar 

dinero para una serie de mejoras. 

 La mala gestión de recursos humanos en el Sector Público se refleja en perjuicio 

alrededor de 2500 millones de soles, debido a que las entidades del estado no 

contratan personal idóneo que se refleja un mal servicio a los ciudadanos de manera 

directa e indirecta. 

 La informalidad de contratación del personal en el sector público ha permitido un 

retroceso en la mejora de servicios debido al clientelismo y ausencia del 

conocimiento del área de trabajo. 

 Existe un conocimiento limitado sobre la implementación y gestión de la evaluación 

del desempeño a pesar de contar instrumentos, la mayoría de entidades del Estado no 

han tomado en consideración este aspecto para el desarrollo y mejora de los servicios. 

 La Universidad Nacional Hermilio Valdizán cuenta con un gran porcentaje de 

ejecución presupuestal; sin embargo, esto no se refleja con el cumplimiento de 

objetivos. Considerándose una ineficacia en la ejecución del gasto de alrededor del 

50% valorizado en alrededor de 50, 000,000.00 de soles. 

 La informalidad en la contratación de personal a través de la modalidad de locación 

de servicios ha dado lugar que las personas que estén bajo este modo de trabajo ganen 

derechos que perjudican en la gestión de recursos humanos y se asuman pasivos 

innecesarios. 

 El presupuesto asignado para la contratación de personal temporal es sostenible solo 

por seis meses en un escenario pesimista y 11 meses en uno optimista. 

 El factor de cultura organizacional afecta debido a la resistencia al cambio debido a 

que una gran parte del personal no está sujeto a una evaluación de desempeño. 

 Las herramientas aplicando la metodología de LEAN OFFICE se adecuan al contexto 

que nos encontramos de emergencia sanitaria dando lugar a la implementación de 

trabajo remoto, la misma que se basa a la productividad obtenida dentro del horario 

de trabajo. 
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 La propuesta de solución propone disminuir en 37.91% el tiempo de proceso siendo 

el eje la sistematización de la información generada y los reprocesos generados a 

partir de la elaboración del informe respecto al cumplimiento de objetivos. 

 El hecho de analizar la evaluación de desempeño de todas las áreas a partir de las 

mejoras descritas para la Unidad de Planeamiento Estratégico, servirá como punto 

inicial para que la formulación de actividades y objetivos estratégicos sean evaluados 

y modificados en relación a la necesidad de servicio y será indispensable para 

determinar la necesidad de requerimiento de personal. 

 El juicio de expertos ha validados la propuesta de solución pueda generarse una 

reducción de tiempo en un 29.58% mejorando ciertos criterios siendo un punto eje la 

cultura organizacional basándonos en una institución por resultados y no basarse en 

un horario de trabajo que no aporta al crecimiento de la entidad. 

5.2 Recomendaciones 

 Es necesario crear y concientizar a la Entidad que las mejoras van de la mano con un 

cambio cultural, generando estrategias para disminuir la resistencia al cambio. 

 Fomentar de manera transversal la gestión de procesos que complementará el hecho 

de requerir los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta de mejora. 

 La implementación de trabajo remoto has sido evidencia que el desempeño puede ser 

evaluado por resultado y que a través de las herramientas propuestas en el presente 

trabajo de investigación es factible su desarrollo para la ampliación de servicios 

prestados por la universidad. 

 Es importante indicar que la evolución de la evaluación del desempeño a través del 

cumplimiento de objetivos es la Gestión del Rendimiento donde la participación de 

la unidad de Recursos Humanos será imprescindible. 

 Con la finalidad de reducir el nivel de atención proponer el uso de un IVR brindando 

una orientación exacta a los usuarios y que los trabajadores puedan incrementar su 

tiempo de valor agregado. 

 Es fundamental de implementar uno de los pilares de la política de modernización en 

el sector público que es el GOBIERNO DIGITAL establecido por el Poder Ejecutivo. 

 De acuerdo al juicio de expertos, se recomienda complementar las herramientas 

utilizadas con el KAN BAN: Ingreso, Proceso, Terminado. 

 Se recomienda afianzar el trabajo por resultados y establecimiento de objetivos de 

manera periódicamente afianzará un cambio en la cultura organizacional de la 
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Entidad Pública tomando como ejemplo la implementación de trabajo remoto debido 

a la emergencia sanitaria. 

 Se recomienda realizar un efecto multiplicador de esta propuesta en la demás áreas 

que involucren procesos misionales y tengan un efecto directo en la satisfacción de 

los estudiantes (usuarios). 

 Se recomienda establecer el manual de perfiles de puestos de acuerdo al marco 

normativo de las entidades públicas respecto al tránsito a la Ley del Servicio Civil, 

la misma que aportará que los puesto de trabajo estén relacionados al cumplimiento 

de los productos ofrecidos por la UNHEVAL. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 01: Listado de procesos 

 

MACROPROCESO 

(Nivel 0) 

PROCESO 

(Nivel 1) 

PROCESO 

(Nivel 2) 

Cód. Nombre Código Nombre Código Nombre 

PE1. 
Direccionamiento 

Estratégico 

PE1.1 
Formulación, difusión y 

modificaciones del PEI 

  PE1.2 Formulación y aprobación del PMI 

PE1.3 
Formulación, difusión y 

modificaciones del POI 

PE1.3.1 
Formulación del Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto 

PE1.3.2 Aprobación del Plan Operativo Institucional 

PE1.3.3 Modificación deI Plan Operativo 

PE1.3.4 Elaboración del Plan Operativo Informático 

PE1.4 Gestión de Riesgos 
 

PE1.5 
Seguimiento y evaluación del PEI o 

POI 

 

 

7.2 Anexo 02: Ficha técnica de proceso nivel 0 respecto a la evaluación de desempeño 

de los servidores públicos. 

 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO NIVEL 0 

        
1) Nombre DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 5) Clasificación Proceso Estratégico 

2) Código PE1 6) Responsable Oficina de Planificación y Presupuesto 

3) Objetivo 

Formular, evaluar y dar seguimiento a los planes y 

programas estratégicos, operativos y presupuestales para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

7) Responsable y 

Áreas 

participantes 

 Unidad de Presupuesto 

 Unidad de Planeamiento Estratégico 

 Unidad Formuladora 

 Unidad de Abastecimientos y Servicios 

Generales 

 Comisión de Planeamiento estratégico 

 Sub Comisión de Programación Multianual de 

Inversión 

 Sub Comisión de presupuesto 

4) Alcance Abarca la Formulación, difusión y modificaciones del PEI, 

Formulación y aprobación de la Programación Multianual 

8) Versión 0.2 
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de Inversiones, Formulación, aprobación y difusión del 

POI y el Seguimiento y evaluación del PEI y POI 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

9) Proveedores 10) Entradas 

11) Procesos Nivel 1 

12) Salidas 

13) Ciudadano o 

Destinatario de Bienes y 

Servicios Código  
Identificación 

del Proceso 
Responsable 

 PE1.4 Gestión 

del Plan 

Operativo 

 Plan Operativo 

Institucional 

PE1.4  
Gestión de 

riesgos 

 Presidente de la 

Comisión de 

Gestión de 

Riesgos 

  Oficio solicitando 

aprobación 

 PE4.2 Emisión de 

Resolución 

 PE4. Gestión 

de 

normatividad 

 Resolución de aprobación 

del análisis de riesgos 

 Consolidado de 

riesgos 

 Registro de 

evaluación y 

respuesta de riesgos 

residuales 

 Unidades Orgánicas 

 Comisión de Gestión 

de Riesgos 

 Sistema de Control 

Interno 

 PE4. Gestión 

de 

normatividad 

 Directiva de la 

metodología para la 

evaluación del POI 

PE1.5 

Seguimiento y 

evaluación del 

PEI y POI 

Jefe de la 

Unidad de 

Planeamiento 

Estratégico 

 Informe de 

evaluación del PEI 

 PE1.1 Formulación, 

difusión y 

modificaciones del 

PEI 

 PE1.1 

Formulación, 

difusión y 

modificaciones 

del PEI 

 Plan Estratégico 

Institucional 

 Unidades académicas 

 Unidades 

administrativas  

 Informe de 

evaluación del POI 

 PE1.3 

Formulación, 

difusión y 

modificaciones 

del Plan 

Operativo 

Institucional 

 Plan Operativo 

Institucional 

 PE1.3 Formulación, 

difusión y 

modificaciones del 

Plan Operativo 

Institucional 

 POI modificado 

 Oficio solicitando 

aprobación del 

informe de 

evaluación PEI o 

POI 

 PE4. Gestión de 

normatividad 

       
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

14) Requisitos Legales 

15) Recursos 

16) Documentos y Registros 

Recursos Humanos 

Infraestructura 

y Ambiente de 

trabajo 

 Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2017. 

 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público. 

 LEY Nº 28411 - Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto 

  Directora de la OPyP 

 Jefe de la Unidad de 

Planeamiento 

Estratégico 

 Jefe de la Unidad 

Ejecutora de 

Inversiones 

 Oficinas 

administrativas 

 Equipos 

informáticos: 

Computadoras 

e impresoras   

 Plan de Trabajo para formulación del PEI 

 Acta de reunión  

 Proyecto de PEI 

 Resolución de aprobación de la Comisión de 

Planeamiento estratégico 

 Resolución de aprobación del  Plan de trabajo 



134 

 

 Resolución de dirección Ejecutiva  Nº 10-

2014/CEPLAN/DE 

 Directiva General del Proceso de Planeamiento 

Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico, aprobada con Resolución N° 26-

2014-CEPLAN/PCD, modificada por las 

resoluciones N°107-2014-CEPLAN/PCD Y 

042-2016-CEPLAN/PCD-Modificado por 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N°062-2017-CEPLAN/PCP. 

 Estatuto, aprobado con Resolución Asamblea 

Universitaria N°0001-2018-UNHEVAL 

 Reglamento General, aprobado con Resolución 

Consejo Universitario N° 0988-2017-

UNHEVAL. 

 Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado con Resolución Rectoral N° 0392-

2017-UNHEVAL 

 Directiva para la Programación Multianual que 

regula y articula la Fase de Programación 

Multianual del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones y la Fase de Programación Nacional 

de Presupuesto aprobado por Resolución 

Ministerial 035-2018-EF/2015 

 Directiva N 001-2017-EF/50.01 Directiva 

Programación Multianual aprobada con 

Resolución Directoral Nº 008-2017-EF/50.01 

 Jefe de la Unidad 

Presupuesto 

 Técnicos  

 Secretarias 

 Conserjes 

 Útiles de 

oficina 

 CEPLAN 

V.1.0 

 Módulo de 

Programación 

y Presupuesto 

 SIAF 

 SIGA 

 Resolución de aprobación del PEI 

 Resolución de aprobación de la Sub comisión de 

Programación Multianual 

 Cartera de Proyectos de inversión priorizados 

 Resolución de aprobación del PMI  

 Informe de estimación presupuestaria de centros 

de costos 

 Formato de formulación POA – visados 

 Informe de cuadro de necesidades por Centro de 

Costo 

 Certificado de registro del POI 

 Resumen de estimación de gastos multianual en 

formato Excel 

 Informe presentando el  Proyecto Multianual de 

Presupuesto 

 Reportes del SIAF 

 Resolución de aprobación del PIA 

 Plan Operativo Institucional 

 Oficio solicitando modificación del POA 

 POI modificado 

 Plan de contingencia 

 Informe de evaluación del PEI 

 Informe de evaluación del POI 

 Matriz de riesgos 
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7.3 Anexo 03: Análisis cascada: Sobredemanda de requerimiento de personal CAS 

 

7.4 Anexo 04: Respuestas de los factores a partir del Ishikawa del problema principal 

 

CAUSAS  SUB CAUSAS 
CRITERIOS 

23% 22% 20% 35% PONDERADO 
INFLUENCIA MANO DE OBRA  JURH DOPP JP RECTOR 

Personal no 
calificado para 

el puesto 

Las 
capacitaciones 
no obedecen 

necesidades de 
la entidad 

GRAVEDAD 3 2 1 2 2.03 

FRECUENCIA 3 2 1 2 2.03 

DETECCIÓN 5 5 1 2 3.15 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

3 5 3 2 3.09 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

3 1 2 2 2.01 

MAGNITUD 4 5 3 4 4.02 

Se maneja 
clientelismo en 
la contratación 

de personal 

GRAVEDAD 4 2 3 3 3.01 

FRECUENCIA 4 2 5 5 4.11 

DETECCIÓN 3 1 2 2 2.01 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 5 5 5 5 5 

Personal 
desmotivado 

Rotación de 
personal 
constante 

GRAVEDAD 5 2 2 3 3.04 

FRECUENCIA 5 3 1 3 3.06 
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DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 1 3 3 3.02 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

3 1 4 1 2.06 

MAGNITUD 3 2 1 5 3.08 

Sueldos bajos 

GRAVEDAD 4 5 2 5 4.17 

FRECUENCIA 2 5 2 3 3.01 

DETECCIÓN 2 4 5 5 4.09 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 3 3 2 3.11 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

2 3 1 2 2.02 

MAGNITUD 4 5 3 4 4.02 

EQUIPOS/HERRAMIENTAS CRITERIOS JURH DOPP JP RECTOR   

Plan operativo 
institucional 
desfasado 

Las actividades 
no son 

comprobable. 

GRAVEDAD 5 5 5 5 5 

FRECUENCIA 5 5 5 5 5 

DETECCIÓN 4 4 3 2 3.1 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 5 5 5 5 5 

Los objetivos 
obedecen a 
actividades 
rutinarias 

GRAVEDAD 5 5 5 5 5 

FRECUENCIA 5 5 5 5 5 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 5 5 5 5 5 

Restricciones 
en el sistema 

presupuestario 

Existen 
muchas 
partidas 

presupuestales 

GRAVEDAD 1 4 3 4 3.11 

FRECUENCIA 5 3 3 5 4.16 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

1 1 3 3 2.1 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 2 2 1 3 2.15 

Existen 
diferentes 

Regímenes 
laborales 

GRAVEDAD 5 3 3 2 3.11 

FRECUENCIA 5 4 2 2 3.13 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 
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IMPACTO 
ECONÓMICO 

2 2 1 3 2.15 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 1 4 1 2 2.01 

MÉTODO CRITERIOS JURH DOPP JP RECTOR   

Ausencia de 
supervisión de 

trabajos 

Ausencia de 
compromiso 

por parte de los 
jefes de 
unidades 

GRAVEDAD 5 5 5 5 5 

FRECUENCIA 5 5 5 5 5 

DETECCIÓN 3 1 4 4 3.11 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

4 5 3 4 4.02 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

1 4 1 2 2.01 

MAGNITUD 5 5 5 5 5 

Incumplimiento 
de objetivos 

GRAVEDAD 5 4 3 4 4.03 

FRECUENCIA 4 3 4 2 3.08 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

1 1 1 4 2.05 

MAGNITUD 5 5 5 5 5 

Manual de 
funciones 

desactualizados 

Alto 
desplazamiento 

de personal 

GRAVEDAD 5 4 5 3 4.08 

FRECUENCIA 2 2 2 5 3.05 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 2 4 4.05 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 1 2 1 2.12 

MAGNITUD 3 3 2 1 2.1 

Puestos no 
definidos 

GRAVEDAD 2 1 5 4 3.08 

FRECUENCIA 1 3 2 5 3.04 

DETECCIÓN 5 3 3 2 3.11 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

4 2 2 4 3.16 

MAGNITUD 2 4 5 2 3.04 

DESARROLLO CRITERIOS JURH DOPP JP RECTOR   

Actitud reactiva 
frente al 

cumplimiento 
de objetivos 

Retrasos en la 
publicación de 

entregables 

GRAVEDAD 4 3 4 2 3.08 

FRECUENCIA 2 5 2 3 3.01 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 
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IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 4 3 4.1 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 5 5 2 4 4.05 

Reproceso por 
entregables 
incompletos 

GRAVEDAD 5 5 5 5 5 

FRECUENCIA 5 1 3 3 3.02 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 4 3 4 4.03 

MAGNITUD 5 5 5 5 5 

Ausencia de 
control del 

gasto 

Preocupación 
por cumplir la 
ejecución del 

gasto 

GRAVEDAD 5 5 5 5 5 

FRECUENCIA 5 5 5 5 5 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

5 5 5 5 5 

MAGNITUD 3 1 2 2 2.01 

El gasto no 
obedece a un 
cumplimiento 
de objetivos 

GRAVEDAD 5 5 5 5 5 

FRECUENCIA 5 5 5 5 5 

DETECCIÓN 5 5 5 5 5 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

5 5 5 5 5 

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

2 2 1 3 2.15 

MAGNITUD 5 2 4 5 4.14 

 

7.5 Anexo 05: Tiempo de estándar del proceso actual 

El estudio de tiempos se realizó en dos días (26/10/20 y 28/10/20). Los datos procesados son 

los siguientes: 

Proceso Actividad 
Tiempo actual 

(segundos) 

Recepción 
de los 

informes 
trimestrales 

Recepción 30 

Registro 40 

Clasificación 80 

Elaboración 
del informe 
trimestral 

Solicitar avances de las actividades a los 
coordinadores 4262 

Verificar coherencia del informe 4318 

Procesar la información 8732 



139 

 

Elaborar informe 11488 

Verificación 

Analizar 617 

Verificar los requisitos 1439 

Emitir opinión 1544 

Emisión 
Proyectar informe 438 

Remitir a la dirección de planificación 162 

Registro 
Ingresar datos al CEPLAN 25194 

Aprobar el ingreso de datos 3606 

Validación 

Revisar informe 984 

Constatar informe con el aplicativo informático 1642 

Validar informe 974 

Elaboración 
de informe 
ejecutivo 

Analizar 128859 

Sustentar ante la comisión 
15141 

Entrega 
Visar el documento 167 

Publicar en el portal de transparencia 133 

Total (segundos) 209850 
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7.6 Anexo 06: Reporte de seguimiento a las actividades operativas al Plan Operativo Institucional 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 
Acumulado 

F(RE) 
Total 

F(SE) 
Total 

ASESORAR Y ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE 
ESTÁNDARES. 

ACCION SI 45 43 

DESARROLLAR EL EVENTO DE LA SEMANA DE CALIDAD EVENTOS SI 1 0 

EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA A LAS CARRERAS PROFESIONALES CON FINES DE ACREDITACIÓN (4 CARRERAS 
PROFESIONALES) 

CARRERA 
PROFESIONAL 

SI 2 0 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO EN LA INSTITUCIÓN ACCION SI 40 89 

DESARROLLAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS EVENTOS SI 6 3 

IMPRESIÓN DEL SEGUNDO BOLETÍN INFORMATIVO UNIDAD SI 1000 1 

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DOCUMENTO SI 59 26 

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNHEVAL Y SUS SEDES VISITA SI 10 3 

CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL DOCENTE DE MANERA PERMANENTE ACCION SI 23 20 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL REFORMA CURRICULAR DOCENTE EVENTOS SI 1 0 

SUPERVISAR Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA INSTITUCION SUPERVISION SI 12 9 

OTORGAR LA CANASTA ACADÉMICA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN DOCUMENTO SI 599 366 

SUPERVISAR Y GESTIONAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN DOCUMENTO SI 4 5 

DESARROLLO EN LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL PUR ACCION SI 1 1 

DESARROLLO DE REUNIÓN ACADÉMICA CON LAS FACULTADES ACTA SI 3 3 

BRINDAR SERVICIOS DE MATRICULA E INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DOCUMENTO SI 34150 19841 

EMITIR E IMPRIMIR DOCUMENTOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DOCUMENTO SI 44355 35745 

ELABORAR, EMITIR, RESGUARDAS, ACTUALIZAR, CREAR ARCHIVOS Y DOCUMENTOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS UNIVERSITARIOS. 

DOCUMENTO SI 26967 18878 

CAPACITACION DOCENTE DOCENTE SI 128 64 

EVALUACION DE DOCENTES EVALUACION SI 2 2 

ELABORACIÓN DE TRES ESTRUCTURAS CURRICULARES CON EL MODELO SOCIO FORMATIVO: PROYECTOS FORMATIVOS 
CARRERA 
PROFESIONAL 

SI 1 0 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES ACCION SI 67 57 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EVENTOS SI 1 1 

GESTIONAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 52 45 
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PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 33 11 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO INFORME SI 1 1 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 25 15 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 25 11 

EJECUTAR CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 2 2 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD DE LA CALIDAD DOCUMENTO SI 51 51 

TRASLADO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS SEDE OBAS - LOCAL CENTRAL HUÁNUCO ACCION SI 1 1 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS INFORME SI 3 3 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 31 31 

GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DOCUMENTO SI 16 7 

ASESORAR Y EVALUAR LA CALIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FCAT 
EN BASE AL NUEVO MODELO SINEACE 

DOCUMENTO SI 38 25 

DIRIGIR LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD A TRAVÉS DE LOS COMITÉS INTERNOS DE 
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DOCUMENTO SI 29 15 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ECONOMÍA INFORME SI 1 1 

GESTIONAR VIAJES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CAPACITACIONES, CONGRESOS, TALLERES, FOROS,ETC) ACCION SI 0 5 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 53 53 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 33 33 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA INFORME SI 1 0 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 16 11 

LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DOCUMENTO SI 29 18 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL DECANATO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA INFORME SI 1 0 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 0 38 

GESTIONAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DOCUMENTO SI 7 0 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO. DOCUMENTO SI 33 32 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA E.P. MEDICINA VETERINARIA DOCUMENTO SI 25 17 

PROPONER POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A LA ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA FMVZ DOCUMENTO SI 44 14 

FORTALECER LA GESTIÓN DEL CURRICULO DE LA FCA DOCUMENTO SI 52 52 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 31 22 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

DOCUMENTO SI 3 3 



142 

 

GESTIONAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIA AGRARIA DOCUMENTO SI 7 4 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DOCUMENTO SI 33 15 

IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACAD. DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL ACCION SI 1 0 

EJECUTAR CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 7 7 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 25 14 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 20 14 

EJECUTAR CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 7 7 

EJECUTAR CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 7 0 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 46 40 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DOCUMENTO SI 1 0 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 31 24 

EJECUTAR CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 6 5 

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EVENTOS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA E.P. DE SOCIOLOGÍA EVENTOS SI 22 5 

GESTIONAR EVENTOS ACADÉMICOS (ANIVERSARIO, TALLERES, CONGRESOS, CURSOS, ETC ) DE LA E.P DE CS DE LA COMUNICACIÓN DOCUMENTO SI 4 0 

DESARROLLAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA E.A.P CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. EVENTOS SI 22 22 

GESTIONAR VIAJES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CAPACITACIONES, CONGRESOS, TALLERES, FOROS,ETC) DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DOCUMENTO SI 1 0 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INFORME SI 1 0 

GESTIONAR EVENTOS ACADÉMICAS (ANIVERSARIO, TALLERES, CONGRESOS, TALLERES,CURSOS, ETC.) ACCION SI 1 0 

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 32 28 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN LOS SÍLABOS ACCION SI 30 22 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 22 20 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 20 18 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 26 25 

GESTIONAR EVENTOS ACADÉMICAS (ANIVERSARIO, TALLERES, CONGRESOS, TALLERES,CURSOS, ETC ) DE LA E.P DE EDUCACIÓN FÍSICA INFORME SI 4 6 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN LOS SÍLABOS ACCION SI 45 37 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE  FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 26 21 
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DESARROLLAR EL XVII CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA ACCION SI 4 4 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE LENGUA Y LITERATURA, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 22 18 

GESTIONAR EVENTOS ACADÉMICAS (ANIVERSARIO, TALLERES, CONGRESOS, CURSOS, ETC ) DE LA E.P DE LENGUA Y LITERATURA DOCUMENTO SI 4 0 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 25 19 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA EP DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRAFÍA INFORME SI 3 6 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE  MATEMÁTICA Y FÍSICA, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 117 18 

COORDINAR, GESTIONAR Y REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y CIENCIA DEL AMBIENTE, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SINEACE 

DOCUMENTO SI 33 30 

GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO PARA EL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN CONTRATOS SI 1 1 

DIRIGIR, SUPERVISAR EL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN ACCION SI 119 83 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 35 11 

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE MODELO DE CALIDAD SINEACE DOCUMENTO SI 35 0 

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DEL MODELO DE CALIDAD SINEACE, PARA LA REACREDITACIÓN DE LAS OCHO ESCUELAS 
PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DOCUMENTO SI 38 38 

GESTIONAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 54 25 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA DOCUMENTO SI 3 0 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 30 12 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 25 9 

EJECUTAR EL CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 19 0 

EJECUTAR EL CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 10 1 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 25 17 

GESTIONAR ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO INFORME SI 1 0 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 52 29 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO CONTRATOS SI 56 27 

GESTIONAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTAN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. INFORME SI 1 0 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LA FAC. DE DERECHO Y CS. POLITICAS DOCUMENTO SI 1 0 

EJECUTAR EL CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 8 1 

GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DOCUMENTO SI 25 0 
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FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA DOCUMENTO SI 35 6 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD ACADEMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 36 26 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS INFORME SI 1 2 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 52 53 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 33 26 

EJECUTAR EL CURSO DE VERANO 2019 CURSO SI 17 17 

GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCUMENTO SI 25 22 

GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DOCUMENTO SI 25 27 

EJECUTAR CURSO DE VERANO 2019 CURSO SI 8 1 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORME SI 1 0 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 57 31 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA INFORME SI 2 0 

GESTIONAR VIAJES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CAPACITACIONES, CONGRESOS, TALLERES, FOROS,ETC) DE 
MEDICINA 

DOCUMENTO SI 1 0 

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA INFORME SI 1 0 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA DOCUMENTO SI 0 3 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 29 22 

PLANIFICAR COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
MEDICINA HUMANA 

DOCUMENTO SI 25 0 

PLANIFICAR , COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
MEDICINA HUMANA. 

DOCUMENTO SI 50 0 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ODONTOLOGÍA 

INFORME SI 26 24 

IMPLEMENTAR Y ACONDICIONAR LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA LABORATORIO SI 11 2 

GESTIONAR EVENTOS ACADÉMICAS (ANIVERSARIO, TALLERES, CONGRESOS, TALLERES,CURSOS, ETC.) DOCUMENTO SI 1 0 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA INFORME SI 2 0 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 46 43 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA INFORME SI 1 1 

GESTIONAR VIAJES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CAPACITACIONES, CONGRESOS, TALLERES, FOROS,ETC) DE 
ENFERMERÍA 

DOCUMENTO SI 1 1 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE ENFERMERÍA INFORME SI 1 1 
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PLANIFICAR, CORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDAES ACADEMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 54 50 

PLANIFICAR CORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDAES ACADEMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO DOCUMENTO SI 22 10 

EJECUTAR EL CICLO DE VERANO 2019 CURSO SI 7 1 

GESTIONAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS DOCUMENTO SI 40 9 

EVALUAR Y EJECUTAR LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE MEDICINA Y  ODONTOLOGÍA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

DOCUMENTO SI 35 5 

GESTIONAR, EVALUAR E IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA DOCUMENTO SI 15 0 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y LA ACREDITACION ACCION SI 77 0 

PLANIFICAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO. DOCUMENTO SI 30 30 

GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA DOCUMENTO SI 25 19 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR  EL PROCESO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 50 49 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÈMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 54 54 

APOYO ACADÉMICO PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA CIENTÍFICA Y VISITA EN EL CENTRO ANN SULLIVAL INFORME SI 1 0 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PSICOLOGÍA DOCUMENTO SI 1 1 

PLANIFICAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DISEÑADAS EN EL SILLABUS. ACCION SI 30 30 

EJECUTAR EL CICLO DE VERANO 2020 CURSO SI 9 1 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÈMICO DE LA FACULTAD ACCION SI 0 31 

REACREDITAR LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA SEGÚN ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN 
DEL SINEACE 

DOCUMENTO SI 40 17 

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DOCUMENTO SI 35 34 

MEJORAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DOCUMENTO SI 15 5 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD EN LA FACULTAD ACCION SI 20 18 

DIRIGIR GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DOCUMENTO SI 14 14 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 15 15 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 15 7 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 14 1 

GESTIONAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE PRE GRADO, POS GRADO, PROGRAMAS Y DE DOCENTES  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

DOCUMENTO SI 15 13 

GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DOCUMENTO SI 14 0 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 14 11 

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA FACULTAD DE MED. VETERINARIA DOCUMENTO SI 14 15 
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DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 15 11 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 14 5 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 15 11 

DESARROLLAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
OPERATIVAS 

DOCUMENTO SI 538 633 

DESARROLLO DEL OPEN DAY 2019 EVENTOS SI 1 1 

REALIZAR CAPACITACIONES ,PASANTÍAS Y TALLERES NACIONALES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CAPACITACION SI 12 11 

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE  EMPRENDIMIENTO E INCUBADORA DE EMPRESAS EMPRESA SI 0 61 

REALIZAR LAS CAPACITACIONES, PASANTÍAS REGIONALES Y NACIONALES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACCION SI 18 14 

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ACCION SI 6 4 

REALIZAR CAPACITACIONES ,PASANTÍAS Y TALLERES NACIONALES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CAPACITACION SI 13 12 

GESTIONAR LOS PROYECTOS Y EVENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNHEVAL ACCION SI 1682 1682 

CAPACITAR EN INVESTIGACIÓN A DOCENTES, ESTUDIANTES DE LA UNHEVAL BENEFICIARIO SI 327 320 

EVALUAR Y PUBLICAR LOS DOCUMENTOS Y REVISTAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN LA UNHEVAL ACCION SI 413 237 

PROMOVER LA FORMACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ACCION SI 21 21 

PROMOVER LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS (LIBROS, PONENCIAS) ACCION SI 41 38 

REVISAR LAS TESIS MEDIANTE SOFTWARE ANTIPLAGIO A LOS CANDIDATOS PARA OPTAR CUALQUIER GRADO ACADÉMICO O TITULO 
PROFESIONAL 

ACCION SI 500 200 

CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA AMBIENTAL CON LA INCORPORACION DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES INFORME SI 1 1 

GESTIONAR LA CREACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACION SI 1 0 

FACILITAR A LOS DOCENTES INVESTIGADORES   LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, PARA REALIZAR I-D-I  EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD. 

ACCION SI 8 6 

DESARROLLAR LA SELECCIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÒN CON  FONDOS CONCURSABLES INTERNOS EN LA INSTITUCIÒN. ACCION SI 20 20 

EJECUTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÒN DE FONDOS CONCURSABLES ACCION SI 9 9 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES. ACCION SI 54 0 

CAPACITACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE DOCENTES Y SEMILLEROS MONITOREO SI 4 4 

SUPERVISAR, GESTIONAR Y EVALUAR  LAS ACTIVIDADES    DE   PROYECCIÓN  SOCIAL  Y  EXTENSIÓN CULTURAL ACCION SI 68 65 

DESARROLLAR CAPACITACIONES, ENCUENTROS Y SENSIBILIZACIONES  A LAS COMUNIDADES VULNERABLES A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS  
CARRERAS PROFESIONALES 

ACCION SI 7 7 

PROMOVER, EVALUAR Y EJECUTAR ACCIONES DE   PROYECCIÓN  SOCIAL EN  LA  INSTITUCIÓN ACCION SI 58 58 

DESARROLLAR LA SEGUNDA CUMBRE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EVENTOS SI 1 0 
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GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 17 11 

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS VIRTUALES ACCION SI 17  

DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES EVENTOS SI 117  

GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 17 6 

GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 13 3 

GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 16 6 

GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 16 4 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DOCUMENTO SI 17 13 

PROMOVER EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES ACCION SI 1 1 

DIRIGIR Y GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 13 5 

DIRIGIR GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 13 12 

DESARROLLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACCION SI 24 0 

DIRIGIR, GESTIONAR  Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 17 2 

GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES. DOCUMENTO SI 6 4 

GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 17 16 

GESTIONAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 17 18 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 16 0 

DIRIGIR GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 13 8 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 16 7 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES  DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DOCUMENTO SI 17 17 

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA. ACCION SI 17 5 

LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 23 0 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTO SI 10 0 

EJECUTAR PROGRAMA ACADÉMICA DE POSGRADO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTES SI 3112 6520 

EJECUTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE FORMA EFICIENTE A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DOCUMENTO SI 1337 1902 

DESARROLLAR EVENTOS  ACADÉMICOS EVENTOS SI 9 4 

ELABORAR Y DIFUNDIR REVISTAS, MEMORIAS Y OTROS DOCUMENTYOS DOCUMENTO SI 4 5 

EJECUTAR LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE LA EPG ( 2019 -II, 2019 - III Y 2020- I ) DE LA  SEDE CENTRAL Y SECCIONES PROCESO SI 5 207 

MEJORAR LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACCION SI 12 7 

ACREDITAR PROGRAMAS DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS Y LICENCIAR LA ESCUELA DE POSGRADO CERTIFICACION SI 5 1 
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EJECUTAR PROCESOS ELECTORALES EN LA UNHEVAL PROCESO SI 4 3 

GESTIONAR LAS ELECCIONES DE DOCENTES A LOS CARGOS DE FACULTADES (DECANOS, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS, DIRECTORES, 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE LAS FACULTAD) 

DOCUMENTO SI 5 1 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ELECCIONES DE LOS DOCENTE A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO INFORME SI 1 1 

CONOCER Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (DOCENTES Y ESTUDIANTES) ACCION SI 172 85 

1401. CONOCER Y ATENDER LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES QUE FORMULEN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DOCUMENTO SI 122  

GESTIONAR CONVENIOS PARA LA FACULTAD DE OBSTETRICIA INFORME SI 1 1 

LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA DE LA UNIDAD DOCUMENTO SI 4 3 

DESARROLLAR PROGRAMAS ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 14 3 

DIRIGIR GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE POST GRADO DOCUMENTO SI 8 3 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DOCUMENTO SI 15 4 

RECAUDAR INGRESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALTO RIESGO  EN OBSTETRICIA ESTUDIANTES SI 96 121 

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALTO RIESGO  EN OBSTETRICIA CURSO SI 6 6 

RECAUDAR INGRESOS PARA EL DESARROLLO DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE PREPARACION INTEGRAL PARA PARTO HUMANIZADO ESTUDIANTES SI 600 0 

DESARROLLAR EL PROGRAMAEL PROGRAMA 1ER CONGRESO NACIONAL DE PREPARACION INTEGRAL PARA PARTO HUMANIZADO CURSO SI 9 0 

DESARROLLAR EL PROGRAMAEL PROGRAMA 1ER CONGRESO NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVO EN LOS ADOLECENTES CURSO SI 9 0 

RECAUDAR INGRESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MONITOREO FETAL Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA ESTUDIANTES SI 30 78 

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MONITOREO FETAL Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA CURSO SI 6 8 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS DOCUMENTO SI 5 4 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 30 6 

IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA DOCUMENTO SI 16 0 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 10 9 

ASEGURAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INVENTARIO DE GABINETES DE RED, ACCESS POINT E INFRAESTRUCTURA 
DE RED DELCAMPUS UNIVERSITARIO 

MANTENIMIENTO SI 3 1 

CONSOLIDAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS QUE DAN RESPALDO AL CENTRO DE DATOS MANTENIMIENTO SI 7 4 

ASEGURAMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS NTIC´S DE LA UNHEVAL EQUIPO SI 1900 1757 

ASEGURAMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS NTIC´S DE LA UNHEVAL EQUIPO SI 150 224 

GESTION ADMINISTRATIVA ACCION SI 12 9 

GESTIONAR  EL PAGO DE DOCENTES ACCION SI 5284 4732 

PAGO DE PERSONAL CAS DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 1858 1986 

INCENTIVO POR ALIMENTO PARA PERSONAL VALDIZANO-CANASTA DOCUMENTO SI 960 3828 



149 

 

GESTIONAR EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 12800 9052 

DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 4414 1804 

SECRETARIA TÉCNICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) DOCUMENTO SI 964 890 

GESTIONAR EL PROCESO DE CÁLCULO Y DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN ACCION SI 42073 38935 

GESTIONAR Y CONTROLAR LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACCION SI 3702 3478 

GESTION DEL PROGRAMA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ACCION SI 2 4668 

CONDUCIR, MONITOREAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DOCUMENTO SI 12162 7502 

FORMULAR, EJECUTAR Y MONITOREAR EL PAC Y CONTRATACIONES DIVERSAS DOCUMENTO SI 2998 1205 

EJECUTAR EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS DOCUMENTO SI 25992 6727 

EJECUTAR EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES DOCUMENTO SI 4316 3001 

GESTIONAR EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DOCUMENTO SI 2865 2760 

EJECUTAR LOS GASTOS BÁSICOS DE LA UNHEVAL ACCION SI 60 0 

GESTIONAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN DOCUMENTO SI 29 27 

CONTROLAR Y EVALUAR LOS EXPEDIENTES PARA COMPROMISO Y DEVENGADO REGISTRO SI 5549 4739 

INTEGRAR LA INFORMACION CONTABLE PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO SI 84 67 

REALIZAR EL CONTROL INTERNO DE LAS OPERACIONES DE GASTO ACCION SI 5556 859 

GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 4134 6809 

REGISTRAR Y CONTROLAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.D.R DOCUMENTO SI 39278 158997 

REGISTRAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÒN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE RECURSOS DOCUMENTO SI 9678 8831 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CAYHUAYNA, PABELLÓN DE CIENCIAS AGRARIAS, SEDE 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, COLEGIO DE APLICACIÓN DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZAN,PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

OBRA NO 0 0 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO 

AREA 
INTERVENIDA 

NO 0 0 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION ACADEMICA UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN CENTRO 
POBLADO DE KOTOSH - DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO 

PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS 

SI 1 0 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DEPORTIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO, 
CAYHUAYNA - DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS 

SI 1 0 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, 
OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO 

AREA 
INTERVENIDA 

SI 9322 0 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZAN, PILLCO MARCA-HUANUCO 

AREA 
INTERVENIDA 

SI 3546 0 
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL PABELLON 10-A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO 

AREA 
INTERVENIDA 

SI 445 0 

2378685. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

EQUIPO SI 255 0 

LOGRAR EL MANTENIMIENTO OPTIMO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA ACCION SI 168 0 

ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS EXPEDIENTE SI 6 0 

MONITOREAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS DE LA INSTITUCIÓN SUPERVISION SI 3 0 

GESTIONAR FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INSTITUCIÓN INFORME SI 14 0 

MONITOREAR Y ELABORAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y SERVICIOS QUE EJECUTA LA INSTITUCIÓN EXPEDIENTE SI 3 0 

SUPERVISAR EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EXPEDIENTE SI 4 0 

SUPERVISAR EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SUPERVISION SI 4 0 

ELABORAR EXPEDIENTE TECNICOS DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTO EXPEDIENTE SI 4 0 

MONITOREAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE EXPEDIENTES DE OBRAS DE LA INSTITUCION SUPERVISION SI 4 0 

GESTIONAR FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA INSTITUCION INFORME SI 14 0 

GESTIONAR UN BUEN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA UNHEVAL SERVICIO SI 229 0 

GESTIONAR UN SERVICIO EFICIENTE DE LIMPIEZA Y JARDINES DE LA UNHEVAL ACCION SI 39 33 

GESTIONAR EL BUEN SERVICIO DE VIGILANCIA ACCION SI 151427 28 

GESTIONAR LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENCION SI 0 1392 

GESTIONAR EL BUEN CONTROL, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UNHEVAL. ACCION SI 20076 60084 

GESTIONAR LA BUENA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA UNHEVAL INFORME SI 0 31 

EJECUTAR SERVICIOS DE CONTROL Y RELACIONADOS(2) DOCUMENTO SI 35 26 

DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO INTITUCIONAL (IMAGEN INSTITUCIONAL) UNIDAD SI 22480 18079 

DESARROLLAR EVENTOS PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL (RELACIONES PÚBLICAS) EVENTOS SI 15 14 

GESTIONAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS CEPROBSAS EVENTOS SI 117 130 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO HÍBRIDO DKAL-V (19 HA), MAÍZ MORADO (4 HA), MAÍZ CHALA (12 HA) EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE CANCHAN 

HECTAREA SI 28 5 

PRODUCCIÓN Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE CANCHAN ANIMAL SI 53838 3300 

PRODUCCIÓN Y CRIANZA DE GANADO VACUNO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DE CONOBAMBA ANIMAL SI 10128 2459 

PRODUCCIÓN Y CRIANZA DE GANADO VACUNO Y ANIMALES MENORES EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN PECUARIA KOTOSH ANIMAL SI 31072 7768 

GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LLULLAPICHIS ANIMAL SI 850 183 

GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCION SI 856 508 
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DEFENDER Y ASESORAR EN TEMAS LEGALES INICIALES Y ADMINISTRATIVO A LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 488 205 

ANALIZAR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA UNHEVAL INFORME SI 1 0 

GESTIONAR LA OPERTIVIDAD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MEDIANTE EL MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES DE 
RACIONALIZACION FORMULACORA PRESUP 

ACCION SI 51 45 

ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO ACCION SI 12 9 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DOCUMENTO SI 12 0 

GESTIONAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA INSTITUCIÓN DOCUMENTO SI 2078 2120 

ESTUDIOS DE PRE 
ESTUDIO DE 
PREINVERSION 

SI 0 0 

FORMULAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA UNHEVAL PROYECTO SI 9 2 

EVALUAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA UNHEVAL EVALUACION SI 9 1 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO MISIONALES DE LA UNHEVAL INFORME SI 6 6 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO MISIONALES DE LA UNHEVAL INFORME SI 6 3 

ELABORAR Y ACTULIAZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DOCUMENTO SI 10 9 

ELABORAR EL ANUARIO ESTADISTICO DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 41 38 

PROCESAR Y REGISTRAR EN EL SISTEMA SIRIES DEL MINEDU INFORMACIÓN PERSONA SI 2 0 

DESARROLAR SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ACCIONES PROGRAMADAS DE LA OFICINA ACCION SI 4 2 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN UNIDAD SI 7001 52001 

ADQUIRIR BIENES PARA PROMOVER LA IDENTIDAD Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD SI 1500 500 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNIDAD SI 17 2 

DESARROLLAR Y GESTIONAR LA MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTE NACIONAL E INTERNACIONAL PERSONA SI 50 19 

DESARROLLAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES EVENTOS SI 3 1 

PROMOVER EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO SI 21 26 

GESTIONAR RECURSOS DE FUENTE COPERANTE INTERNA Y EXTERNA EVENTOS SI 8 6 

IDENTIDAD Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD SI 2000 1 

GESTIONAR LOS PROCESOS DE:  LICENCIAMIENTO; ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CARRERAS PROFESIONALES; SISTEMAS DE 
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA; SEGUIMIENTO DEL EGRESADO Y BOLSA DE TRABAJO 

DOCUMENTO SI 29 29 

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN TEMAS DE CALIDAD 
PERSONA 
CAPACITADA 

SI 550 150 

ASISTIR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CMC`S DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 16 15 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS FACULTADES DE LA UNHEVAL. ACCION SI 25 17 
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EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 4 4 

DESARROLLO DE CICLO ACADÉMICO 2018 GRUPO I Y II ESTUDIANTES SI 180 90 

DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO PARA LA ENSEÑANZA EN IDIOMAS A LA COMUNIDAD ALUMNO SI 2537 2036 

DESARROLLAR CURSOS DE INFORMÁTICA EVENTOS SI 242 193 

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS, FORMACIÓN 
CULTURAL Y TALLERES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA 

INFORME SI 36 34 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DOCUMENTO SI 1600 1244 

SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

SERVICIO SI 1 2 

DESARROLLAR EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EVENTOS SI 2 12 

DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS - CULTURALES PARA ESTUDIANTES ESTUDIANTES SI 1020 780 

DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES A LA COMUNIDAD VALDIZANA Y COMUNIDAD EN GENERAL EVENTOS SI 10 9 

BRINDAR SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERISATARIO RACION SI 261600 226640 

CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS AREAS DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL, COMEDOR 
UNIVERSITARIO Y PSICOPEDAGOGIA 

INFORME SI 48 33 

BRINDAR ATENCION SOCIAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EGRESADOS ATENCION SI 1405 2838 

CAMPAÑA DE MOTIVACION DIRIGIDO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CAMPAÑA SI 6 2 

BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ATENCION SI 17000 13662 

DESARROLLAR CAMPAÑAS DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CAMPAÑA SI 6 4 

BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA PERSONALIZADA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ATENCION SI 2043 2805 

DESARROLLAR TALLER DE SALUD PSICOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA TALLER SI 50 33 

DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN  POR MODALIDADES 2019 ALUMNO SI 1300 1300 

DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN GENERAL 2019-II ALUMNO SI 2500 2500 

DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN GENERAL  2020 ALUMNO SI 1712 2049 

DESARROLLAR EL EXAMEN PREFERENCIAL 2020 ALUMNOS DE QUINTO SECUNDARIA ALUMNO SI 1610 2881 

DESARROLLAR EL EXAMEN DE SELECCIÓN GENERAL 2020-II ALUMNO SI 10 24 

CAPACITACIONES CAPACITACION SI 3 3 

IMPLEMENTACION DE CURSOS Y SEMINARIOS VIRTUALES ACCION SI 4 2 

DESARROLLO DE CURSOS DE INFORMATICA EVENTOS SI 4 1 

VELAR Y FISCALIZAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES  ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS DE LOS  ÓRGANOS 
DE GOBIERNO, UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL. 

DOCUMENTO SI 249 111 



153 

 

GESTION ADMINISTRATIVA ACCION SI 95 54 

ADQUISICIÓN DE POLOS DE ALGODÓN ACCION SI 1 1 

GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL INFORME SI 97 34 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON FINES DE LICENCIAMIENTO ACCION SI 1 0 

UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION ALUMNO SI 260  

DICTAR POLÍTICAS  GENERALES DE LA UNIVERSIDAD EN SESIONES DE TRABAJO SESION SI 2 3 

REALIZAR SESIONES DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA SESION SI 15 16 

VIAJES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL VISITA SI 1 2 

DIRIGIR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD Y SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DOCUMENTO SI 60 38 

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA LAGUNA, POZA CIRCULAR Y DESTRUCCIÓN DE PIEDRA DEL COMPLEJO RECREACIONAL TURÍSTICO 
KOTOSH 

ACCION SI 1 0 

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL KOTOSH ACCION SI 301 8 

GESTIONAR Y CAPACITAR PARA BRINDAR PROTECCIÓN A LOS BIENES DEL CENTRO RECREACIONAL ECOLÓGICO KOTOSH ACCION SI 36 9 

GESTIONAR EL CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS AL CENTRO RECREACIONAL ECOLÓGICO KOTOSH ACCION SI 20404 5101 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO RECREACIONAL ECOLÓGICO KOTOSH ACCION SI 1235 440 

SUPERVISIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL KOTOSH (PAGO DE MARTIN BLAS) SUPERVISION SI 1 0 

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL ECOLÓGICO KOTOSH ACCION SI 330 0 

GESTIONAR EL CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS AL CENTRO RECREACIONAL ECOLÓGICO KOTOSH ACCION SI 21124 0 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO RECREACIONAL ECOLÓGICO KOTOSH ACCION SI 120 0 

EMITIR RESOLUCIONES RECTORALES, CU Y AU, AUTENTICAR Y FEDATEAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD DOCUMENTO SI 12600 14205 

ENVIAR LA INFORMACIÓN DE DATOS DE CADA EXPEDIENTE DE LOS GRADUADOS A LA SUNEDU PARA SU INSCRIPCIÓN. DOCUMENTO SI 5000 4262 

ELABORAR, REGISTRAR, SUPERVISAR Y OTORGAR DIPLOMAS DE GRADOS Y TÍTULOS DOCUMENTO SI 5000 4260 

ORGANIZAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DOCUMENTO SI 9000 9000 

RECEPCIONAR INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL DOCUMENTO SI 1000 840 

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE FOTOCOPIAS, DE LOS DOCUMENTOS EN CUSTODIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL. DOCUMENTO SI 840 740 

SELECCIÓN DOCUMENTAL RECEPCIÓN DE INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL 
ARCHIVO CENTRAL 

DOCUMENTO SI 1000 700 

CONDUCIR, SUPERVISAR E INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y FEDATEO DE DOCUMENTOS DE LOS 
USUARIOS 

DOCUMENTO SI 5066 6687 

SUPERVISAR Y MANTENER ACTUALIZADA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (LEY N° 27806) Y UNIVERSITARIA (LEY N° 30220) DE 
LA UNHEVAL. 

DOCUMENTO SI 4926 4762 
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CONDUCIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNHEVAL DOCUMENTO SI 19392 23889 

PRESENTAR INFORMACIÓN TALES COMO PROYECTOS, ESTADOS FINANCIEROS , OTROS SEGÚN CORRESPONDA DOCUMENTO SI 8 8 

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES ACCION SI 12 9 

GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA ACCION SI 5 5 

MEJORAR EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL ACCION SI 24 54 

IMPLEMENTAR SISTEMAS BASADOS EN RFDI ACCION SI 15 12 

MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTITUCIONAL ACCION SI 24 25 

EJECUTAR LOS GASTOS BÁSICOS DE LA UNHEVAL SERVICIO SI 1 0 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA WIFI DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) SERVICIO SI 1 0 

ESCUELA DE POST GRADO DOCUMENTO SI 11 0 

INSTITUCIONALIZAR LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DOCUMENTO SI 0 11 

MANTENER Y CUIDAR LOS ARBOLES FRUTALES 
HECTAREA 
CONTROLADA 

SI 36 18 

SEMBRAR PASTOS, FORRAJE Y CEREALES CAMPAÑA SI 4 3 

EJECUTAR  PROGRAMAS ACADÉMICO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

ACCION SI 3780 3209 

EJECUTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE FORMA EFICIENTE A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DOCUMENTO SI 30 13 

DESARROLLAR EVENTOS ACADÉMICOS ACCION SI 6 3 

ELABORAR Y DIFUNDIR REVISTAS, MEMORIAS Y OTROS DOCUMENTOS DOCUMENTO SI 0 1 

MEJORAR LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

ACCION SI 2 0 

ACREDITAR PROGRAMAS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ACCION SI 6 2 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 10 6 

DIRIGIR, GESTIONAR  Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS DOCUMENTO SI 5 1 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIANTES SI 401 0 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE CICLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIANTES SI 110 2 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESTUDIANTES SI 100 0 

PLANIFICAR, CORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ESTABLECIDAS EN EL SILABO EVENTOS SI 8 2 

DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS DOCUMENTO SI 6 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL Y GENÉTICA BIEN SI 1 1 
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PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE POSGRADO DOCUMENTO SI 14 3 

BRINDAR SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 7 6 

DESARROLLO DE PROGRAMA ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 7 3 

DIRIGIR, SUPERVISAR Y AUTORIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA FACULTAD DOCUMENTO SI 6 3 

DIFUSIÓN DE IMAGEN EVENTOS SI 8 6 

GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FCAT REGISTRO SI 12 7 

EJECUTAR PROGRAMAS ACADÉMICAS DE POSGRADO EN LA FCCYF A LA COMUNIDADD DE EGRESADOS DOCUMENTO SI 12 1 

GESTIONAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BIENES Y SERVICIOS DOCUMENTO SI 6 4 

GESTIONAR LA ATENCIÓN EFECTIVA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DOCUMENTO SI 3310 3667 

ADMINISTRAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y EL REPOSITORIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL ACCION SI 6015 3772 

BRINDAR SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA USUARIO SI 30000 22611 

PROTEGER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA BIBLIOTECA ACCION SI 221 220 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA PARA INGRESANTES ACCION SI 14 17 

DESARROLLAR EL PROCESO DEL CICLO C-2019 ACCION SI 2400 2686 

DESARROLLAR EL PROCESO DEL CICLO C-2019 ACCION SI 16654 12703 

DESARROLLAR EL PROCESO DEL INTENSIVO Y SIMULACRO 2019-II ACCION SI 292 292 

DESARROLLAR EL PROCESO DEL CICLO A-2020 ACCION SI 1300 0 

DESARROLLAR EL PROCESO DEL CICLO INTENSIVO, SIMULACRO Y QUINTO PREFERENCIAL 2020-I ACCION SI 390 839 

DESARROLLAR EL PROCESO DEL CICLO B-2020 ACCION SI 1000 1078 

DIRIGIR LA GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. DOCUMENTO SI 972 828 

GESTIONAR LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN 1 ACCION SI 2 1 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LABORATORIO ACCION SI 1 0 

GESTIONAR LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN ACCION SI 2 1 

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS ACCION SI 8 5 

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 17025 Y CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA ANALÍTICA, ADSCRITOS A LA 
UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS 

CERTIFICADO SI 2 12 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CURSOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA ESPECIALIDAD DE 
LABORATORIOS 

EVENTOS SI 5 1 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE AMBIENTES DE LABORATORIO LABORATORIO SI 8 5 



156 

 

7.7 Anexo 07: Tiempo actual vs Tiempo propuesto 

 

Proceso Actividad 
Tiempo actual 

(segundos) 
Tiempo propuesto 

(segundos) 
Mejoras 

(%) 

Recepción 
de los 

informes 
trimestrales 

Recepción 30  0% 

Registro 40  0% 

Clasificación 80  0% 

Elaboración 
del informe 
trimestral 

Solicitar avances de las actividades a los 
coordinadores 

4262 3622.7 -15% 

Verificar coherencia del informe 4318 3670.3 -15% 

Procesar la información 8732 6112.4 -30% 

Elaborar informe 11488 6892.8 -40% 

Verificación 

Analizar 617 505.94 -18% 

Verificar los requisitos 1439 906.57 -37% 

Emitir opinión 1544 849.2 -45% 

Emisión 
Proyectar informe 438 105.12 -76% 

Remitir a la dirección de planificación 162 123.12 -24% 

Registro 
Ingresar datos al CEPLAN 25194 3023.28 -88% 

Aprobar el ingreso de datos 3606 3173.28 -12% 

Validación 

Revisar informe 984 669.12 -32% 

Constatar informe con el aplicativo 
informático 

1642 853.84 -48% 

Validar informe 974 779.2 -20% 

Elaboración 
de informe 
ejecutivo 

Analizar 128859 12885.9 -90% 

Sustentar ante la comisión 15141 13626.9 -10% 

Entrega 
Visar el documento 167 63.46 -62% 

Publicar en el portal de transparencia 133 82.46 -38% 

Total (segundos) 209850 57945.59 -39% 

 


