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Resumen 

El objetivo principal de la investigación es especificar la influencia entre la gestión de 

procesos (BPM) y la gestión académica del Instituto Cibertronic en la ciudad de Huaraz y, 

por lo tanto, contribuir a la toma de decisiones de manera efectiva y fundamental, con el 

objetivo de satisfacer la generación de ventajas competitivas y valor. Para esto, se utilizó la 

metodología de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) para lograr los objetivos del estudio 

de tesis; desarrollado en base a herramientas y procedimientos en la metodología de gestión 

de procesos. 

Esta investigación corresponde a un desarrollo cuantitativo, el tipo de aplicación y el 

nivel descriptivo, con un diseño no experimental de una sección transversal relacional. La 

población consta de 97 usuarios, de los cuales se calculó una muestra de 78 usuarios. 

Existe una influencia muy significativa entre BPM y la gestión académica en el 

Instituto Cibertronic en la ciudad de Huaraz, 2019; habiendo encontrado una correlación no 

paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0.973; p = 0.000) con una dirección positiva y gran 

magnitud; lo que significa que cuanto mejor se aplica el BPM, mejor se refleja la gestión 

académica del Instituto en la mejora continua. 

Palabras claves: Procesos, Gestión de procesos de negocio, Tecnología, Mejora continua. 
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Abstract 

The main objective of this thesis is to specify the level of influence between the process 

management (BPM) and the academic management of the Cibertronic Institute of the city 

of Huaraz and thus contribute to the decision-making process efficiently and basically, 

aimed at customer satisfaction, generating competitive advantages and value. For this, the 

methodology of BPM (Business Process Administration) was applied to achieve the 

objectives of the thesis study; which was developed based on the tools and techniques of the 

process management methodology. 

This research corresponds to a quantitative, application-type and descriptive level 

approach with a non-experimental design of a relational cross-section. The population is 

made up of 97 users, of which a sample of 78 users has been calculated. 

There is a very significant influence between BPM and the academic management 

of the Cibertronic Institute of the city of Huaraz, 2019; having found a non-parametric 

correlation Rho de Spearman (ρ = 0.973; p = .000) with a positive direction and strong 

magnitude; which means that the better BPM is applied, the better the academic management 

of the Institute reflected in continuous improvement. 

Keywords: Processes, Business process management, Technology, Continuous 

improvement. 
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Introducción 

Esta investigación estudia Business Process Management (BPM: Business Process 

Management). Para esto, se investigó un conjunto de conceptos y métodos que convergen a 

la gestión adecuada. Para lo cual se propuso una mejora continua de sus procesos. 

BPM se puede definir como una nueva categoría de software empresarial que permite 

a las empresas modelar, implementar e implementar conjuntos de actividades relacionadas, 

dentro de un departamento, o impregnar la unidad como un todo, con adiciones a clientes, 

proveedores y otros. agentes como participantes en las tareas del proceso. 

Por lo tanto, esta investigación busca especificar los efectos de BPM y el liderazgo 

académico en el Instituto Cibertronic en la ciudad de Huaraz. Por lo tanto, el trabajo tiene la 

siguiente estructura: 

El Capítulo I describe el problema y la realidad problemática, además de formular 

los problemas, objetivos, hipótesis generales, variables e indicadores y la motivación para 

la investigación. 

El Capítulo II contiene marcos teóricos y conceptuales, así como los antecedentes, 

las bases teóricas y la definición de términos. 

El Capítulo III contiene la metodología de investigación, que incluye el tipo y diseño 

de la investigación, la población y la muestra, como las técnicas de recolección de datos, los 

instrumentos y su respectiva validez y confiabilidad. Y técnicas de procesamiento y análisis 

de datos. 

El Capítulo IV contiene un análisis de los resultados en los cuales fueron tomados 

en cuenta, y los datos obtenidos en tablas y tablas, gráficos y figuras y su respectiva relación 

entre variables durante el estudio se presentan e interpretan. 

El Capítulo V discute los respectivos resultados, conclusiones y recomendaciones; 

También se mencionan las fuentes de datos bibliográficos. 
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Finalmente, los apéndices contienen tablas y tablas de los resultados del cuestionario 

utilizado en la muestra de población.
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el Instituto Cibertronic de la Ciudad de Huaraz, se observa como todas las actividades de 

una organización, todavía se maneja por el modelo de funciones. Y como es de esperar el 

tiempo de respuesta para las actividades académicas y administrativas tienen demoras y/o 

retrasos no justificados, lo que conlleva a la insatisfacción de parte de los usuarios (padres 

de familia, egresados, estudiantes y otros). Añadiendo que su prioridad en eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad y efectividad están en rangos menores que en los institutos 

de su nivel, del sector privado.  

Además, se ha observado de acuerdo a observaciones pre investigación que el área 

más crítica y que representa el famoso “cuello de botella” para los usuarios es: La unidad 

académica donde se lleva a cabo el seguimiento a los estudiantes en su formación en general; 

quienes no entregan los reportes sobre las actas de evaluación, titulados, certificaciones, en 
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forma rápida (en tiempo prudencial), generando llamadas de atención, queja de los usuarios 

y la insatisfacción inminente. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de asociación de la gestión por procesos (BPM) en la gestión académica 

del Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de asociación del modelo de negocio en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz? 

¿Cuál es el nivel de asociación del flujo de procesos en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz? 

¿Cuál es el nivel de asociación de la tecnología en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Precisar el nivel de asociación de la gestión por procesos (BPM) en la gestión académica del 

Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Precisar el nivel de asociación del modelo de negocio en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Precisar el nivel de asociación del flujo de procesos en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 
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Precisar el nivel de asociación de la tecnología en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe asociación significativa de la gestión por procesos (BPM) en la gestión académica 

del Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Existe asociación significativa del modelo de negocio en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Existe asociación significativa del flujo de procesos en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Existe asociación significativa de la tecnología en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Variables Independiente 

(X) = Gestión por procesos (BPM). 

X1: Modelo de negocio. 

X2: Flujo de procesos. 

X3: Tecnología. 

Variable Dependiente 

(Y) = Gestión Académica del Instituto Cibertronic, Huaraz. 

Bajo en el rango: [5-14]  

Medio en el rango: [15-24]  
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Alto en el rango: [25-35] 

Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable gestión por procesos. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable gestión académica.  

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Escala 

Gestión 

académica 

Nivel bajo 

Nivel medio 

Nivel alto 

(5-14) 

(15-24) 

(25-35) 

Cuestionario a 

los usuarios 

Instituto 

Cibertronic 

Huaraz 

1. Muy malo 

2. Malo 

3. Ni malo ni 

bueno 

4. Bueno 

5. Muy bueno 
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1.6. Justificación de la investigación  

Los cambios recientes, tanto desde el punto de vista tecnológico-científico como social, 

también han significado cambios en la educación superior. Esto significa que se deben 

cumplir nuevos tiempos, técnicas, teorías e incluso nuevas formas de enseñanza. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el ámbito internacional 

(Donoso González, 2014), en Santiago de Chile, realizó un estudio titulado: “Innovando en 

el modelo de gestión del efectivo de Banco Santander Chile”, cuyo objetivo era rediseñar el 

modelo actual de gestión de efectivo, con el componente predictivo Push, para establecer un 

modelo combinado de transferencia Pull-Push que mejore la eficiencia y eficiencia del 

efectivo, minimizando la incertidumbre del sistema y, por lo tanto, maximizando los 

beneficios potenciales para el Banco Santander. Asimismo, los instrumentos de revisión de 

documentos, observación directa y entrevista fueron utilizados en una estrategia cualitativa. 

Como resultado, se obtuvo un diagnóstico robusto del modelo actual, la cadena de valor y 

el mapa de macroprocesos del Tesoro del Banco Santander, un nuevo modelo combinado de 

gestión de efectivo Pull-Push en términos de estructura organizativa, sistemas, procesos y 

personas, Los requisitos y proyectos requeridos para el nuevo modelo serán exitosos, una 



18 
 

 
 

estimación de los costos y beneficios del nuevo modelo y el plan de implementación 

asociado. 

(Bazán, 2015), en La Plata, Argentina hizo una investigación titulada: 

Implementación de procesos de negocio a través de servicios aplicando metamodelos, 

software distribuido y aspectos sociales”, cuya finalidad principal fue específicamente:  

La mejora de la modelización de procedimientos y servicios a través de la definición 

de metamodelos se aplica a las fases de diseño de actividades en el ciclo de vida de las 

actividades empresariales. 

El estudio de aspectos técnicos modernos, tales como: Distribución de actividades 

de proceso e inclusión de aspectos sociales relacionados con su implementación, cuya 

implementación es de interés en las etapas de implementación, implementación y monitoreo 

de actividades en las organizaciones. 

(Acosta Carpio, 2017), en Santiago de Chile, hizo una investigación titulada: “Una 

metodología de rediseño de procesos de negocios basada en la teoría de la estructuración de 

las organizaciones”. El objetivo era determinar la relación entre dependencia o 

complementariedad entre las mejores prácticas para remodelar los procesos empresariales 

(BPR) y la teoría de la estructura organizativa de Mintzberg. Este análisis se realizó para 

proponer una nueva metodología que capture los beneficios de ambos métodos para un 

nuevo diseño de procesos de negocios más completo y efectivo, adaptándolo rápidamente a 

las necesidades de la organización. Finalmente, considera que este trabajo puede extenderse 

de dos maneras: por una parte, intentar extender el rediseño a un método matemático que 

incluya en lo posible los elementos de la metodología que proponemos y, por otra parte, 

extender aspectos de la teoría de la estructuración organizacional que no han sido abordados 

en esta investigación. 
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En el ámbito nacional 

(Chávez Guillén , 2017), en Lima Perú, realizó una investigación titulada: “Modelo de 

gestión por procesos apoyado con las tecnologías de información y comunicaciones para el 

Help Desk en una institución pública”. Su objetivo planteado fue mejorar el Help Desk en 

una institución pública, mediante la elaboración y aplicación de un modelo de gestión por 

procesos apoyado con las TICs. Se estudió una muestra conformada por 30 clientes. Esta 

investigación es de tipo básica-aplicada y nivel descriptiva-correlacional; asimismo se 

emplearon los instrumentos de observación directa y entrevista, en un enfoque cuantitativo. 

Así, afirma que es posible generar nuevas metodologías utilizando al pensamiento sistémico 

como elemento integrador, la aplicación de la nueva metodología, apoyada en las TICs al 

proceso de Help Desk de una institución pública, permite obtener mejoras sustanciales al 

proceso, las técnicas estadísticas usadas durante las etapas fueron muy relevantes, y las TICs 

fueron herramientas relevantes que posibilitaron mejorar el proceso, para convertirlo en uno 

más eficiente y asegurar así que las tareas generen valor para los usuarios. 

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

del modelo de procesos y la efectividad de la gestión en un Instituto Superior Tecnológico”, 

cuyo objetivo fue diseñar la implantación del modelo de procesos para influir en la 

efectividad de los procesos de la secretaria académica del IESTP”JP”; en el que señala como 

gratificante que los primeros resultados es que teniendo los actores claros los procesos, saben 

cómo orientar y se resuelve de dos maneras, primero a cliente se le da el proceso que debe 

seguir, para su trámite, esto a través de reglamentos del proceso, guías al estudiante, 

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

colaborador o servidor se le ha capacitado en el manejo del proceso, y se han involucrado a 

los actores que antes se mantenían pasivos, a quienes dan la cara al usuario aquellos donde 

el usuario se acerca en confianza.  
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Se estudió una muestra de 168 estudiantes egresados y 289 estudiantes matriculados. 

Asimismo, se emplearon los instrumentos de observación, encuesta y la medición de las 

variables en estudio cualitativas y cuantitativas. Además de concluir en: 

El indicador de eficiencia en todos los casos: Titulados, Egresados, EFSRT, 

Matriculados y el Juicio de expertos, indican una baja eficiencia que está alrededor del 20%.  

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

caracterización, PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), reflejan claramente los procesos 

de acuerdo a su jerarquía: estratégicos, claves y de apoyo.  

La metodología de procesos mejora los indicadores de eficiencia, eficacia, 

efectividad, productividad y calidad, al mostrar en forma ordenada y secuencial, los flujos 

que sigue la información a través de las Áreas, descartando actividades que no agregan valor 

al servicio. 

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

"Madurez y planificación estratégica de proyectos BPM en el sistema financiero peruano". 

El propósito de la investigación fue determinar la duración del BPM, su suposición y el 

grado en que afecta la competencia operativa de las entidades en el sistema financiero. 

Peruano (SFP) para promover una hoja de ruta de madurez, lista para usar un modelo de 

análisis de madurez, planificación estratégica para proyectos BPM y formulación de una 

guía de implementación para proyectos BPM. La muestra consistió en 2 gerentes de área, 6 

gerentes asistentes y 3 gerentes. La población en esta investigación corresponde a las 

organizaciones de empresas en el sector financiero peruano. 

(Rayme Serrano , 2018), en Lima Perú, Realizó una investigación titulada: "Modelo 

sistémico de seguridad de la información basado en la gestión de procesos de negocio para 

la competitividad funcional de las universidades". El propósito de esta investigación fue 

determinar los efectos de implementar un modelo de seguridad de información sistémica 
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basado en BPM en la competitividad funcional de la universidad. Se estudió una muestra de 

30 procesos universitarios críticos, tecnología para recolectar información a través de la 

simulación y observación directa de procesos críticos. 

Se muestra un proyecto con grupos de control y pruebas posteriores, que además de 

la variable experimental incluye todos los elementos de la observación experimental. A 

manera de conclusión, afirma que el modelo sistémico de seguridad de la información 

basado en BPM contribuye a mejorar la competitividad funcional de las universidades y, por 

generalización, a la gestión académica y administrativa de todas las instituciones educativas 

que lo aplican. 

(Torres Acuña, 2014), en Lima Perú, hizo una investigación titulada: “Reingeniería de 

los procesos de producción artesanal de una pequeña empresa cervecera a fin de maximizar 

su productividad”. Su objetivo fue aumentar la productividad de la compañía, eliminando 

las rupturas de existencias y las pérdidas monetarias causadas por botellas defectuosas, que 

totalizaron más de 13,000 el año pasado. Con la implementación de la propuesta, es posible 

planificar la producción para los próximos años para eliminar las interrupciones de 

existencias; Además, se eliminan los productos defectuosos y el tiempo de ciclo se reduce 

de 23.8 min a 17.4 min. En este sentido, podemos decir que la productividad ha aumentado. 

Finalmente, con base en el análisis de costo-beneficio del proyecto propuesto, se concluye 

que la implementación es factible porque hay un VPN de S / 0.67,106.78> 0, la TIR del 

35%> COK y B / C> 1. 
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2.2. Bases teóricas 

Definición 

Un proceso puede definirse como cualquier secuencia repetitiva de actividades realizadas 

por una o más personas (participantes) para entregar un producto a un receptor o los recursos 

utilizados (recursos depreciables que las partes interesadas deben usar) o consumidos 

(procesamiento de insumos). 

El proceso tiene la capacidad de transformar insumos en productos. 

 

 

 

Figura 1. Definición de proceso 

Características 

Variabilidad del proceso: Cada vez que se repite el procedimiento, ocurren pequeñas 

variaciones en la correlación de procedimientos, que generan variaciones en los resultados 

que se prueban mediante medidas específicas, ya que el % de tornillos sin punta de 

tolerancia, el % de participantes informa que no es suficiente. 

La variabilidad afecta al receptor del proceso, que puede estar más o menos 

satisfecho con lo que observa de diversas actividades. 

La repetibilidad del procedimiento como factor de éxito para su optimización: los 

procesos se crean para obtener ventaja competitiva y repetirlo. Dicha característica de 

repetibilidad orienta a trabajar con el proceso y optimizarlo:  

-  A más repeticiones mejores performances.  

-  Vale la pena invertir tiempo en optimizar el proceso, ya que los resultados se 

multiplican por la cantidad de veces que se repite el mismo y consigue resultados eficaces y 

eficientes.  

ENTRADA PROCESO SALIDA
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El conjunto de actividades que dentro de una organización tiene la intención de 

garantizar que las secuencias de actividades sean consistentes con lo que los destinatarios 

de ellas esperan y también mejoren, lo que se denomina gestión y mejora de procesos. 

 

Business Procesos Management (BPM) 

 

BPM (Business Process Management), Es la disciplina comercial cuyo objetivo es optimizar 

la eficiencia teniendo como soporte a la gestión sistemática de los procedimientos 

comerciales, que cubren en toda su amplitud los los procesos que forman parte de un ciclo 

de vida empresarial. (Nainani, 2004). 

BPM es un grupo de procedimientos, actividades y tareas con un método claro cuyo 

objetivo es gestionar las técnicas de negocio. Significa una mejora en su pensamiento sobre 

la estructura de los sistemas, las aplicaciones y la infraestructura de TI, que enfatizan el 

"proceso", no las aplicaciones, las conexiones y la información. (Mercado Arceo, 2006) 

BPM es el desarrollo natural de los procesos de flujo de trabajo y el requerimiento de integrar 

procesos de trabajo. Esto se debe a que la perspectiva y el desarrollo del término proceso ha 

evolucionado en las empresas, ya que los mercados se concentran en actividades cada vez 

más difíciles que integran a toda la organización y los esfuerzos que la rodean. (Nainani, 

2004). 

 

Objetivos del BPM 

Su finalidad es optimizar el rendimiento de todas las organizaciones en función de la mejora 

continua de sus procesos comerciales. Este método se impone a las organizaciones en todos 

sus campos debido a la operación eficiente que deriva en la adaptabilidad que permite 

innovadores contextos y requisitos del cliente. 
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La contribución más importante que una organización hace al trabajo de un sistema 

BPM es la competencia para responder y obtener una visión adecuada visión en tiempo real 

en la fase operativa en todo el andamio. Dicha visión permite a la alta dirección responder 

de manera efectiva y rápida ante la evidencia de un dilema u oportunidad. En base a esto, 

BPM optimiza los recursos y optimiza los tiempos en todas las organizaciones. 

 

Beneficios de BPM 

 

a. Reducción de plazos en los procesos de soporte al negocio  

La redefinición de fases, que facilita el desarrollo de algunas de ellas en paralelo, elimina el 

tiempo de ejecución y automatiza los procedimientos, reduce ostensiblemente el tiempo total 

de ejecución de las actividades comerciales.  

b. Optimización de costos  

BPM, a través del modelado y la provisión de métricas, permite la identificación de datos 

redundantes para eliminar los procesos de cuantificación en términos de tiempo y consumo 

de recursos, elementos clave para avanzar en un proceso continuo de optimización 

empresarial.  

c. Integridad y calidad de procesos  

El monitoreo del proceso garantiza que se implementen de acuerdo con los estándares 

definidos, lo que garantiza su calidad e integridad. 

d. Integración de terceras partes en los procesos  

La automatización de las actividades en combinación con la accesibilidad que nacen de las 

tecnologías web logra que todos los involucrados participar en el procedimiento de manera 

automatizada, directa y efectiva y abrir la empresa en términos de acceso al proceso, como 

el acceso a los datos.  
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e. Consolidación de la información derivada de la gestión de los procesos  

Esta información proporciona información sobre dónde se ubica el negocio y cómo lo 

innovamos, además de los sistemas de transacciones, que proporcionan información sobre 

lo que hacemos. Toda esta información, estandarizada en un contenedor corporativo, 

formará la base del auténtico almacén de datos de la organización.  

f. Centrado en los procesos  

BPM une las actividades empresariales y de TI y coordina las acciones y los 

comportamientos de las personas y los procedimientos en torno al entorno común de los 

procesos empresariales. Usando convenciones y notas que constituyen procesos estándar, 

por ejemplo, un gerente de operaciones observa el proceso desde una visión comercial, 

mientras el gerente de TI analiza la información y los elementos del sistema.  

g. Alineación negocio/TI  

BPM une las actividades comerciales y de TI y coordina las acciones de los usuarios y 

sistemas en torno al ambiente común de las actividades comerciales. Utilizando 

convenciones y notas que son procesos estándar, por ejemplo, un gerente de operaciones 

observa el proceso desde una perspectiva comercial, mientras que el gerente de TI lo hace 

desde la perspectiva de la información y los elementos del proceso. 

h. Mejora continua de los procesos  

BPM desarrolla acciones y medidas para la administración y optimización continua de las 

actividades de negocio (CPI). Por ejemplo, cada módulo de función BPMS permite una o 

más de las etapas Six Sigma DMAIC, y el monitoreo del procedimiento comercial le permite 

auditar las métricas Six Sigma en sus actividades.  

i. Transparencia  

BPM proporciona una visión en tiempo real de las actividades operativas y un entendimiento 

común de las actividades para los involucrados. Por ejemplo, un gerente de operaciones 
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puede observar los procesos comerciales actuales y las métricas comerciales actuales, 

mientras que un gerente de TI puede identificar la disponibilidad y la performance de las 

rutinas de soporte.  

j. Aprovechar lo existente y hacer uso de los nuevo (enfoque “leave and layer”)  

BPM integra directamente los sistemas y activos de información existentes y trabaja con su 

uso en una "capa" de actividades disponibles para los ejecutivos de negocios. Un grupo total 

de herramientas y adaptadores de sistema B2B (de empresa a empresa) le permite reutilizar 

sus aplicaciones de TI existentes. Los usuarios ven una única lógica de negocios antes de 

muchos procedimientos. Y el panel BOM presenta una fachada unificada para aquellos 

involucrados en asuntos comerciales. 

 

Ciclo de Vida de BPM 

El ciclo de vida de BPM (Business Process Management), consta de seis etapas, como se 

puede apreciar en la Figura N° 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Nainani, 2004) 

Figura 2. Ciclo de Vida del BPM 
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Figura 3. Ciclo de Vida del BPM – Modelo 2 

Modelamiento (Model) 

Durante esta actividad, el encargado de los procedimientos de negocio o analista de sistemas, 

realizan reingeniería, cambian o capturan los procesos existentes, creando un diseño de alto 

nivel de las tareas que se realizan y de los recursos que se necesitan. Adicionalmente, en 

esta etapa se realizan algunas suposiciones con respecto al tiempo y costo de cada tarea.  

Con el modelado de procesos, se logra un mejor entendimiento del negocio y muchas veces 

presenta la oportunidad de mejorarlos. En la Figura siguiente, se puede apreciar como 

ejemplo básico el modelamiento del proceso de pago de un pedido. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. Modelamiento de proceso de pago. 
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Simulación (Simulate and Analyze) 

El modelo de alto nivel para la etapa anterior se utiliza en escenarios hipotéticos para 

identificar caminos críticos y retrasos en las actividades. La información obtenida en esta 

etapa, se utiliza para afinar el proceso antes de su despliegue. En la Figura siguiente, se 

muestra un ejemplo de la simulación de un proceso de pago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Simulación de un proceso de pago. 

Implementación (Implement and Document) 

Durante esta etapa, el proceso de negocio de alto nivel es convertido de una definición de 

alto nivel a un modelo de proceso ejecutable. El proceso es entonces documentado para que 

este pueda ser usado para entrenamiento y futuros mantenimientos. 

 

Ejecución (Deploy and Execute) 

Este paso implica distribuir las actividades en un mecanismo BPM para realizar un flujo 

punto a punto entre los procesos y los usuarios. 

Es a través de los datos obtenidos en la implementación continua de los procesos que 

puede evidenciar posibles errores en ellos y, por lo tanto, mejorarlos. 
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Monitoreo (Monitor) 

Este paso implica monitorear las operaciones realizadas para encontrar indicadores de 

desempeño importantes y otras métricas. El monitoreo generalmente se realiza con una 

herramienta de monitoreo comercial, también conocida como BAM, junto con el mecanismo 

BPM. 

 

Optimización (Optimize and Redesign) 

Después de monitorear el proceso por un período de tiempo, las estadísticas históricas 

obtenidas se pueden utilizar para mejorar la actividad. 

Con el rendimiento real del procedimiento y el uso de valores medidos, la herramienta de 

simulación se puede alimentar para crear un modelo de ejecución ideal. 

 

Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Después de monitorear el sistema por un tiempo, las estadísticas históricas evidenciadas se 

pueden usar para optimizar los procedimientos. 

Con el rendimiento real de las actividades y el uso de valores medidos, la herramienta de 

simulación se puede alimentar para crear un modelo de ejecución ideal. 

 

Elementos de BPMN 

El modelo y la gráfica de procesos de negocios es una descripción gráfica estandarizada que 

logra modelar procesos de negocios en un formato de intercambio de información (también 

denominado flujo de trabajo). 

Los elementos BPMN se clasifican en cuatro categorías, como se evidencia en la Figura 6: 
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Fuente: (Nainani, 2004) 

Figura 6. Elementos BPMN 

 

Modelo de ciclo de vida de Deming (PHVA) 

El ciclo PDCA o PHVA es una estrategia para la mejora de la calidad en cuatro etapas, 

también llamada espiral de optimización permanente, con la abreviatura PDCA como 

abreviatura de, Plan (Plan), Do (Do), Check (Check), Right (Deming, 1989). 

Asimismo, (Marquis, 2006) argumenta que la fortaleza de la fase PDCA se refleja en su 

simplicidad, debido a su simple comprensión, que permite la detección de distracciones, 

pérdida de enfoque, falta de acuerdo, pocos recursos y redistribución de prioridades. a través 

del proceso. 

 

Etapas del Ciclo PHVA 

Según (Deming, 1989), el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) se desarrolla 

de forma repetitiva o cíclica y comprende las siguientes fases (Ver Figura 7): 
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Fuente: (Deming, 1989) (ISO, Orientación sobre el concepto y uso del Enfoque basado en 

procesos para los sistemas de gestión, Documento de ISO, 2003). 

Figura 7. Etapas del Ciclo PHVA, Deming 

 

PLANIFICAR (PLAN): En esta etapa se realiza lo siguiente: 

Detallar las especificaciones a desarrollar de acuerdo a los resultados 

esperados. 

Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 

especificaciones. 

 

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

Ejecutar o implementar la solución o cambio en los procesos definidos en el paso anterior. 

Documentar las acciones realizadas. 

 

VERIFICAR (CHECK): En esta etapa se realiza lo siguiente: 

Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y a 

analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se 

ha producido la mejora esperada. 

Actuar
¿Cómo mejorar la 

próxima vez?

Planificar
¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?

Verificar
¿Se hicieron las cosas 

según lo planficado?

Hacer
Haga lo planificado
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ACTUAR (ACT): En esta etapa se realiza lo siguiente: 

Si los resultados fueron exitosos, estandarizar el cambio del proceso (aplicar nuevas 

mejoras), comunicarlo a los involucrados y brindar entrenamiento en los nuevos métodos. 

Si es necesario, modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar 

los objetivos con los datos iniciales. 

 

Beneficios del Ciclo PDCA 

Segundo (ISO, 2003), el mantenimiento y la mejora del rendimiento del proceso se logran 

aplicando el concepto PDCA en todas las fases de la empresa. Esto se aplica a 

procedimientos estratégicos de alto nivel y procesos operativos simples. 

 

Gestión académica 

La gestión académica se define como el proceso orientado a mejorar los proyectos 

educativos institucionales y los procesos pedagógicos, con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales y regionales. En el caso específico de la UNED, la gestión 

académica “involucra la investigación, la planificación estratégica del quehacer académico 

de la UNED, el planeamiento y la programación curricular, la producción de materiales 

didácticos, la articulación, ejecución y evaluación de los procesos de la enseñanza y del 

aprendizaje” (UNED, 2005). 

 

Gestión de la calidad 

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

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a 

satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. 
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Un sistema de gestión de calidad debe contemplar todos aquellos aspectos que tengan 

incidencia en la calidad final del producto o servicio que presta la organización. A 

continuación, se detallan los principios de la gestión de la calidad: 

Enfoque al cliente: Las empresas tienen como soporte a sus consumidores y en tal 

sentido, se deben plasmar sus requerimientos actuales y futuros, solucionar las demandas de 

los consumidores y no solo tratar de llegar, sino también superar sus requerimientos. 

Liderazgo: Los líderes crean el entorno donde los seres humanos pueden participar 

plenamente en la ejecución del plan estratégico de la empresa. 

Implicación de todo el personal: Los seres humanos, en todas sus actividades, están 

en el corazón de una empresa y su plena participación les permite usar sus competencias 

para su ventaja competitiva. 

Enfoque de proceso: El valor deseado se desarrolla más eficazmente cuando los 

recursos y procedimientos relacionados se gestionan como un proceso. 

Enfoque de sistema a la gestión: Identificar, comprender y gestionar un proceso que 

integra actividades continuas para lograr metas específicas, contribuye a la eficiencia y 

eficacia de la empresa. 

Mejora continua: Debe ser un objetivo continuo para la empresa. 

Enfoque basado en hechos, para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces se 

basan en un estudio lógico e intuitivo de los datos. 

Relación de mutuo beneficio con proveedores: La capacidad de la empresa y sus 

socios estratégicos para crear ventajas competitivas y se ve reforzada por el vínculo 

mutuamente favorable, donde el proveedor es tratado como un socio en la empresa. 
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En los últimos años, los estándares de "Garantía de calidad" de la serie ISO 9000 se 

han vuelto muy populares y ahora han pasado a definirse como: "Gestión de calidad" con un 

estándar certificable: ISO 9001: 2000. 

 

2.3. Definición de términos básicos  

Proceso 

La secuencia de flujos relacionadas que usan INPUTS agrega valor y las transforma en 

OUTPUTS que se proporcionan a los consumidores. 

Los procedimientos utilizan recursos y actividades para cambiar las entradas de productos y 

alcanzar los objetivos corporativos. 

Proveedor 

Persona o empresa que proporciona el proceso con los requisitos necesarios. El socio 

estratégico debe cumplir con las especificaciones requeridas para beneficios de las 

actividades. El proveedor transfiere una ventaja competitiva al proceso cuando realiza lo 

que se necesita. 

Entradas  

Elementos que determinan la terminación de las actividades. La entrada es lo que será el 

resultado del proceso; Los insumos son materiales y / o suministros. Deben cumplir los 

requisitos para lo que se requiere. El parámetro necesario también debe contar con detalles 

para determinar si son de calidad. 

Salidas 

Producen un elemento final a lo largo del proceso. Los resultados deben cumplir con los 

requisitos de calidad del consumidor y las expectativas del proceso. Los resultados deben 

tener especificaciones para determinar si son de calidad o no. "Salida" significa productos 
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producidos durante un período de tiempo. Las salidas pueden considerarse entradas de otras 

actividades. 

Cliente 

Personas, procesos o empresas que desarrollan los resultados de los procedimientos. 

Flujo  

Secuencia de detalles que permiten convertir entradas en salidas. 

Recursos 

Se refiere a los elementos tangibles de los procedimientos: personal, materias primas y 

suministros, maquinaria, equipos, herramientas, repuestos e infraestructura. 

Controles 

Se refiere a los soportes necesarios del procedimiento: personal, materias primas y 

suministros, maquinaria, equipos, herramientas, repuesto, etc. 

Mapa de procesos 

Un método que define a la empresa como un sistema de actividades continuas. El mapa de 

procesos proporciona a la empresa una perspectiva más allá de sus límites territoriales y 

funcionales y muestra cómo sus operaciones están relacionadas con los diferentes actores 

que participan en él. 

Modelado de procesos 

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar un proceso es sintetizar 

relaciones dinámicas existentes, probar sus condiciones y predecir sus efectos en el 

consumidor. 

Indicador 

Es un criterio que evalúa o mide la implementación de un procedimiento. Lo que no se puede 

medir no se puede verificar. Lo que no se puede controlar no se optimiza. 

Eficacia 
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El valor que se origina por las diferentes actividades: 

Tabla 3 

Eficacia de un proceso. 

 

 

 

Eficiencia 

Evaluar cómo se utilizan los recursos, como se detalla en el siguiente gráfico: 

 

Tabla 4 

Eficiencia de un proceso. 

Fórmula de Eficiencia de un Proceso 

EFICIENCIA =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Efectividad 

Es el nivel en que se logran las metas, tal y como muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 5 

 Efectividad de un proceso. 

Fórmula de Efectividad de un Proceso 

EFECTIVIDAD = EFICACIA x EFICIENCIA 

Fórmula de Eficacia de un Proceso 

EFICACIA =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de un enfoque cuantitativo, puesto que se hace uso de métodos 

estadísticos para la recolección de datos. El tipo corresponde a una investigación aplicada, 

puesto que pretende verificar la relación de las variables en estudio. El nivel corresponde a 

una investigación descriptiva correlacional. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de un diseño transversal, puesto que solamente se manipulan 

los datos en circunstancias no reales. Y, correlacional puesto que se pretende hallar la 

relación que existe entre las variables en estudio. 
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3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La población responde a una cantidad de 97 usuarios (administrativos, docentes y 

estudiantes) que pertenecen al semestre académico 2019-I, del Instituto Superior Cibertronic 

de la ciudad de Huaraz. 

 

Muestra 

La muestra será calculada según la fórmula estadística, aplicada para una población finita y 

conocida, que es la siguiente: 

𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

n Tamaño de muestra 

Z Valor de la curva normal (Z=1.96) 

P Probabilidad de éxito (50%) 

Q Probabilidad de fracaso (50%) 

N Población total (97) 

E Error muestral (5%)  

 

Reemplazando los valores, tenemos: 

𝑛 =
(1.96)2𝑥(0.50)𝑥(0.50)𝑥(97)

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

𝑛 = 78 
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3.4. Técnicas para la recolección de datos 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6 

Técnicas e instrumentos.  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Guía de análisis documental 

Encuesta Cuestionario 

 

Análisis documental 

Es una labor a través del cual, un proceso de estudio dibuja ciertos puntos de vista en el texto 

para representarlo y facilitar el acceso a sus originales. Por lo tanto, analizar es entender un 

conjunto de palabras y símbolos que actúan como una representación. 

 

Encuesta 

La encuesta es una serie de preguntas que a muchas personas se les pide que recopilen datos 

o que detecten la opinión pública sobre un tema específico. 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la validez y confiabilidad de los instrumentos a aplicarse en la presente investigación 

se harán uso del juicio de expertos en el conocimiento de la temática. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Las técnicas que se utilizarán en la siguiente investigación serán:   
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La tabulación de datos. 

El análisis estadístico. 

Éstas servirán para la elaboración de tablas y gráficos. Usando el software IBM SPSS 

Statistics y Microsoft Excel. 
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Variable: Gestión por procesos (BPM) 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la variable gestión por procesos. Distribución de frecuencias 

de la variable gestión por procesos.  
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Figura 8. Gráfica de barras de la variable gestión por procesos. 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la gestión por procesos (BPM) en el 

Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, es percibida con un nivel medio del 48.72%, 

seguida del nivel bajo del 26.92% y finalmente el nivel alto con el 24.36%. Lo que significa 

que, entre el negocio, sus respectivos procesos y la tecnología se encuentra una interacción 

entre sí, lo que precisa y define el nivel de gestión académica del Instituto.  

 

Dimensión: Negocio 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la dimensión: Negocio. Distribución de frecuencia de la 

dimensión: Negocio. 

 

0.00%

50.00%

BAJO MEDIO ALTO

26.92%

48.72%

24.36%

BPM

BPM
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Figura 9. Gráfica de barras de la dimensión: Negocio. 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la dimensión del negocio en el Instituto 

Cibertronic de la ciudad de Huaraz, es percibida con un nivel medio del 46.15%, seguida 

del nivel bajo del 37.18% y el nivel alto con el 16.67%. Lo que significa que, la dimensión 

del negocio, basado en el entendimiento del mismo y la existencia de un equipo BPM, 

derivan siendo desfavorables ya que están en su gran mayoría en el nivel bajo y medio. 

 

Dimensión: Proceso 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la dimensión: Proceso.  

Tabla de frecuencias 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

fi hi  hi Hi 

BAJO 18 23.08% 23.08% 23.08% 

MEDIO 41 52.56% 52.56% 75.64% 

ALTO 19 24.36% 24.36% 100% 

Totales 78 100% 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

BAJO MEDIO ALTO

37.18%
46.15%

16.67%

BPM - Negocio

BPM - Negocio
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Figura 10. Gráfica de barras de la dimensión: Proceso. 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la dimensión de proceso en el Instituto 

Cibertronic de la ciudad de Huaraz, es percibida con un nivel medio del 52.56%, seguida 

del nivel alto del 24.36% y el nivel bajo con el 23.08%. Lo que significa que, la dimensión 

del proceso, basado en la existencia de un flujo, tiempos y las demoras de las mismas, 

derivan siendo desfavorables ya que están en su gran mayoría en el nivel bajo y medio. 

 

Dimensión: Tecnología 

Tabla 10 

 Distribución de frecuencias de la dimensión: Tecnología. Distribución de frecuencias de la 

dimensión: Tecnología. 
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Figura 11. Gráfica de barras de la dimensión: Tecnología. 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la dimensión de la tecnología en el 

Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, es percibida con un nivel medio del 56.41%, 

seguida del nivel alto del 23.08% y el nivel bajo con el 20.51%. Lo que significa que, la 

dimensión de la tecnología, basado en el uso y la adaptabilidad de la TI, derivan siendo 

desfavorables ya que están en su gran mayoría en el nivel bajo y medio. 

 

Variable: Gestión académica 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la variable gestión académica. Distribución de frecuencias 

de la variable gestión académica. 
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Figura 12. Gráfica de barras de la variable gestión académica. 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la gestión académica en el Instituto 

Cibertronic de la ciudad de Huaraz, es percibida con un nivel medio del 42.31%, seguida 

del nivel alto del 29.49% y el nivel bajo del 28.21%. Lo que significa que, la gestión 

académica del Instituto es un tanto desfavorable, esto lo precisa y define el nivel medio y 

bajo, situados en mayoría. 

 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Gestión por procesos (BPM) y gestión académica 

Tabla 12 

Tabla cruzada de la variable BPM y gestión académica. 
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Figura 113. Gráfica de barras de la variable BPM y gestión académica. 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la influencia del BPM en la gestión 

académica en el Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, se ubica con un nivel bajo 

26.92%, nivel medio 42.32%, nivel alto 24.36%, pero en el nivel medio-bajo 1.28% y nivel 

medio-alto 5.13% se encontró asimetría. Lo que significa que, existe una influencia 

significativa de la gestión por procesos (BPM) en la gestión académica del Instituto. 

Negocio y gestión académica. 

 

Tabla 13 

Tabla cruzada de la dimensión negocio y gestión académica. 

      Gestión académica 
Totales 

      BAJO MEDIO ALTO 

N
eg

o
ci

o
 

BAJO 
Frecuencia: fi 16 5 8 29 

Porcentaje: hi 20.51% 6.41% 10.26% 37.18% 

MEDIO 
fi 6 25 5 36 

hi 7.69% 32.05% 6.41% 46.15% 

ALTO 
fi 0 3 10 13 

hi 0.00% 3.85% 12.82% 16.67% 

Totales 
fi 22 33 23 78 

hi 28.21% 42.31% 29.49% 100% 

BAJO

ALTO

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

BAJO MEDIO ALTO

26.92%

1.28% 0
0

42.32%

0
0

5.13%

24.36%

BAJO MEDIO ALTO
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Figura 14. Gráfica de barras de la dimensión negocio y gestión académica. 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la influencia del modelo de negocio 

en la gestión académica en el Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, se ubica con un 

nivel bajo 20.51%, nivel medio 32.05%, nivel alto 12.82%, y en los demás se encontró 

asimetría. Lo que significa que, existe una influencia significativa del modelo de negocio y 

la gestión académica del Instituto. 

 

Procesos y gestión académica 

Tabla 14 

Tabla cruzada de la dimensión proceso y gestión académica. 

      Gestión académica 
Totales 

      BAJO MEDIO ALTO 

P
ro

ce
so

 

BAJO 
Frecuencia: fi 16 1 1 18 

Porcentaje: hi 20.51% 1.28% 1.28% 23.08% 

MEDIO 
fi 4 31 6 41 

hi 5.13% 39.74% 7.69% 52.56% 

ALTO 
fi 2 1 16 19 

hi 2.56% 1.28% 20.51% 24.36% 

Totales 
fi 22 33 23 78 

hi 28.21% 42.31% 29.49% 100% 

BAJO

ALTO

0.00%

20.00%

40.00%

BAJO MEDIO ALTO

20.51%

7.69%
0

6.41%

32.05%

3.85%

10.26% 6.41%
12.82%

BAJO MEDIO ALTO
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Figura 15. Gráfica de barras de la dimensión proceso y gestión académica. 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la influencia del flujo de procesos en 

la gestión académica en el Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, se ubica con un nivel 

bajo 20.51%, nivel medio 39.74%, nivel alto 20.51%, y en los demás se encontró asimetría. 

Lo que significa que, existe una influencia significativa del flujo de procesos y la gestión 

académica del Instituto. 

 

Tecnología y gestión académica 

 

Tabla 15 

Tabla cruzada de la dimensión tecnología y gestión académica. 

      Gestión académica Totales 

      BAJO MEDIO ALTO  

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

BAJO 
Frecuencia: fi 10 3 1 14 

Porcentaje: hi 12.82% 0.00% 0.00% 17.95% 

MEDIO 
fi 9 30 7 46 

hi 11.54% 38.46% 8.97% 58.97% 

ALTO 
fi 3 0 15 18 

hi 0.00% 0.00% 0.00% 23.08% 

Totales 
fi 22 33 23 78 

hi 24.36% 38.46% 8.97% 100% 

BAJO

ALTO
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BAJO MEDIO ALTO

20.51%
5.13% 2.56%
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1.28%
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20.51%

BAJO MEDIO ALTO



50 
 

 
 

 

Figura 16. Gráfica de barras de la dimensión tecnología y gestión académica. 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura anteriores, se puede observar que la influencia de la tecnología en la 

gestión académica en el Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, se ubica con un nivel 

bajo 20.51%, nivel medio 38.46%, nivel alto 8.97%, y en los demás se encontró asimetría. 

Lo que significa que, existe una asociación significativa de la tecnología y la gestión 

académica del Instituto. 

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 16 

Prueba de normalidad de las variables X e Y. 

 

Kolmogorov-Smirnova  

Estadístico gl Sig. 

BPM ,254 78 ,000 

Gestión Académica ,271 78 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors  
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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

BAJO MEDIO ALTO

20.51%

0.00% 0.00%
0.00%

38.46%

0.00%
0.00%

3.21%
8.97%

BAJO MEDIO ALTO



51 
 

 
 

Interpretación: 

Esta prueba de normalidad empieza de un aparente hipotético que afirma que los datos de 

una distribución provienen de una distribución normal, así es que p > 0.05; de no ser así, se 

rechazará la hipótesis y se afirmará que los datos vienen de una distribución no paramétrica.  

De este modo el estadístico obtenido para BPM es ,254<.000 y para gestión académica 

resultó ,271<.000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de normalidad y se asume que 

proviene de una distribución no paramétrica, por lo que se utilizará la prueba de correlación, 

Rho de Spearman (no paramétrica). 

 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

Ho: No existe asociación significativa de la gestión por procesos (BPM) en la gestión 

académica del Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, 2019. 

Ha: Existe asociación significativa de la gestión por procesos (BPM) en la gestión académica 

del Instituto Cibertronic de la ciudad de Huaraz, 2019. 

Hipótesis estadística: 

Ho: ρ = 0  

Ha: ρ ≠ 0  

α = 0.05 

Estadístico: 

𝜌 = 1 −
∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Tabla de correlación: 

 

 



52 
 

 
 

Tabla 17 

Tabla de Correlación. 

 

Interpretación:  

De la tabla anterior, se aprecia que para un nivel del 1%, existe asociación de BPM a la 

gestión académica, por lo que se puede afirmar que la muestra es estadísticamente 

significativa. Además, denota una relación significativa directa o positiva (ρ = 0.973, p = 

.000) de magnitud fuerte; es decir, cuanto mayor es la gestión por procesos (BPM), en la 

misma medida también mejora el nivel de la gestión académica del Instituto. 

 

Hipótesis Específica 1 

Ho: No existe asociación significativa del modelo de negocio en la gestión académica del 

Instituto Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Ha: Existe asociación significativa del modelo de negocio en la gestión académica del 

Instituto Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Hipótesis estadística: 

Ho: ρ = 0   Ha: ρ ≠ 0  

α = 0.05 

Estadístico: 
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𝜌 = 1 −
∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Tabla de correlación: 

Tabla 18 

Tabla de correlación hipótesis 1 

 

Interpretación:  

De la tabla anterior, se aprecia que para un nivel del 1%, existe asociación del modelo de 

negocio a la gestión académica, por lo que se puede afirmar que la muestra es 

estadísticamente significativa. Además, denota una relación significativa directa o positiva 

(ρ = 0.892, p = .000) de magnitud fuerte; es decir, cuanto mejor es el modelo de negocio, en 

la misma medida también mejora el nivel de la gestión académica del Instituto. 

 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe asociación significativa del flujo de procesos en la gestión académica del 

Instituto Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Ha: Existe asociación significativa del flujo de procesos en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Hipótesis estadística: 
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Ho: ρ = 0    

Ha: ρ ≠ 0  

α = 0.05 

Estadístico: 

𝜌 = 1 −
∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Tabla de correlación: 

Tabla 19 

Tabla de correlación hipótesis 2 

 

Interpretación:  

De la tabla anterior, se aprecia que para un nivel del 1%, existe asociación del flujo de 

procesos a la gestión académica, por lo que se puede afirmar que la muestra es 

estadísticamente significativa. Además, denota una relación significativa directa o positiva 

(ρ = 0.965, p = .000) de magnitud fuerte; es decir, cuanto mejor es el flujo de procesos, en 

la misma medida también mejora el nivel de la gestión académica del Instituto. 
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Hipótesis específica 3 

Ho: No existe asociación significativa de la tecnología en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Ha: Existe asociación significativa de la tecnología en la gestión académica del Instituto 

Cibertronic de la Ciudad de Huaraz. 

Hipótesis estadística: 

Ho: ρ = 0    

Ha: ρ ≠ 0  

α = 0.05 

Estadístico: 

𝜌 = 1 −
∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

Tabla de correlación: 

Tabla 20 

Tabla de correlación hipótesis 3  

 

Interpretación:  

De la tabla anterior, se aprecia que para un nivel del 1%, existe asociación de la tecnología 

a la gestión académica, por lo que se puede afirmar que la muestra es estadísticamente 
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significativa. Además, denota una relación significativa directa o positiva (ρ = 0.977, p = 

.000) de magnitud fuerte; es decir, cuanto mejor es la tecnología, en la misma medida 

también mejora el nivel de la gestión académica del Instituto. 
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

Según lo declarado por (Flores R., 2018), el cliente que usa o se beneficia de un producto o 

proceso desarrolla un papel primordial en la mejora de la calidad porque es él quien primero 

argumenta si el mismo tiene calidad.  

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

procesos y flujo de información, técnicas ordenadas e integradas, coincidimos con Chávez 

R. y Flores R., que el usuario mediante sus reclamos y feedback hacia la empresa juega un 

rol clave para la mejora de la calidad.  

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

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

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

atención y trato del personal.  
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Mediante la simulación, con el software Bizagi, los procesos mejoran a juzgar por los 

diferentes modelos que se han simulado.  

Al igual, (Calderón, 2013) aumenta para conocer el nivel de desarrollo de BPM; 

utilizando un modelo de análisis de madurez, dos indicadores que permiten conocer y 

estudiar con mayor amplitud los conceptos BPM:  

Una planificación estratégica de proyectos BPM.  

La formulación de una guía de implementación de proyectos BPM.  

Finalmente, al aumentar el nivel de satisfacción por tener procesos más eficientes es porque 

se han eliminado aquellas actividades que agregan valor al servicio, lo que beneficia en 

tiempo y costo. Similar apreciación sostiene (Flores R., 2018), para quien la calidad parece 

estar muy vinculada a los procesos y resultados del proceso educativo.
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5.2. Conclusiones 

Siguiendo los resultados que se obtuvo en la investigación, se tiene: 

Primero.  Existe asociación de BPM sobre la gestión académica del Instituto Cibertronic 

de la ciudad de Huaraz, al encontrarse una correlación no paramétrica Rho de 

Spearman (ρ = 0.973, p = .000) con dirección positiva y magnitud fuerte; es 

decir, cuanto mayor y mejor se maneje BPM, mejor también es la gestión 

académica del Instituto. 

Segundo.  Existe asociación del modelo de negocio sobre la gestión académica, al 

encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0.892, p = 

.000) con dirección positiva y magnitud fuerte; es decir, cuanto mejor es el 

modelo de negocio, en la misma medida también mejora el nivel de la gestión 

académica del Instituto. 

Tercero.  Existe asociación del flujo de procesos sobre la gestión académica, al 

encontrarse una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0.965, p = 

.000) con dirección positiva y magnitud fuerte; es decir, cuanto mejor es el 

flujo de procesos, en la misma medida también mejora el nivel de la gestión 

académica del Instituto. 

Cuarto.  Existe asociación de la tecnología sobre la gestión académica, al encontrarse 

una correlación no paramétrica Rho de Spearman (ρ = 0.977, p = .000) con 

dirección positiva y magnitud fuerte; es decir, cuanto mejor es la tecnología, 

en la misma medida también mejora el nivel de la gestión académica del 

Instituto. 
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5.3. Recomendaciones 

Primero:  Para implementar una estrategia orientada a procesos, contar un equipo 

interdisciplinario que conozca los procesos de la organización. Además, las 

autoridades están comprometidas, ya que los diseños de procesos requieren una 

fuerte inversión de tiempo y / o recursos. 

Otro requisito previo para comenzar un proyecto de optimización de procesos 

es que es necesario garantizar que el equipo responsable de la mejora y la 

gestión comprenda las metas del método de proceso y lo que se ha logrado.  

Segundo: Antes de intentar cambiar un proceso, se debe tener una comprensión clara del 

proceso tal como está en este momento y no de la manera que lo desea. Esto 

ayuda a obtener una perspectiva clara del proceso y evitar resolver las 

inquietudes presentadas y no las causas de cómo se originan.  

Tercero: Se recomienda al Instituto Cibertronic que establezca un horario bien definido 

para tener una guía para futuros académicos y, por lo tanto, estandarizar los 

informes y la investigación que llevan a cabo.  

Cuarto: Se recomienda el uso de esta metodología BPM para el desarrollo de proyectos 

de mejora centrados en procesos, ya que es un método sólido y muy útil que se 

caracteriza por ser incremental e iterativo. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA – ESCUELA DE POSTGRADO  

Proyecto de Investigación: “Gestión por procesos en el Instituto Cibertronic – Huaraz 2019” 

  

Datos Generales: 

Estudiante  

Docente/Administrativo  

Egresado  

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

Ítems 1 2 3 4 5 

1. ¿Son adecuados los servicios que brinda el instituto?      

2. ¿Existe un equipo especializado y dedicado a la mejora de los servicios que ofrece el instituto?      

3. ¿El instituto sigue una secuencia ordenada en el desarrollo de sus actividades?      

4. ¿Son adecuados los tiempos de atención que le brindan en los servicios?      

5. ¿Existen demoras y/o retrasos en la atención que le brindan en los servicios?      

6. ¿Se hace uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades?      

7. ¿Aceptaría con facilidad una nueva tecnología que se proponga al desarrollo de las actividades 

del instituto? 

     

   

  

  

  

  

  

Escala de Medición: 

Muy malo 1 

Malo 2 

Ni malo, ni bueno 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 
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Anexo 3.  Base de datos 

GESTIÓN POR PROCESOS (BPM) EN LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL INSTITUTO 

CIBERTRONIC DE LA CIUDAD DE HUARAZ, 2019. 

Usuarios 

Ítems del cuestionario 

Puntaje 
Nivel de 

satisfacción Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Usuario1 4 3 1 3 4 1 5 21 MEDIO 

Usuario2 3 2 5 4 2 4 5 25 ALTO 

Usuario3 1 2 3 5 2 4 4 21 MEDIO 

Usuario4 2 1 2 1 3 3 2 14 BAJO 

Usuario5 3 2 1 1 2 2 3 14 BAJO 

Usuario6 3 3 3 3 3 1 5 21 MEDIO 

Usuario7 2 1 4 2 4 2 3 18 MEDIO 

Usuario8 4 3 2 3 5 4 4 25 ALTO 

Usuario9 4 3 3 4 4 4 5 27 ALTO 

Usuario10 1 2 2 5 3 3 3 19 MEDIO 

Usuario11 2 3 1 4 2 2 4 18 MEDIO 

Usuario12 3 4 3 3 4 3 5 25 ALTO 

Usuario13 2 2 3 2 2 4 3 18 MEDIO 

Usuario14 3 1 4 1 3 3 4 19 MEDIO 

Usuario15 2 3 2 2 4 2 3 18 MEDIO 

Usuario16 1 2 3 3 5 3 4 21 MEDIO 

Usuario17 1 1 1 2 3 2 2 12 BAJO 

Usuario18 3 2 2 5 4 1 4 21 MEDIO 

Usuario19 4 3 3 4 5 3 3 25 ALTO 

Usuario20 3 2 4 3 4 2 2 20 MEDIO 

Usuario21 3 3 3 4 5 4 4 26 ALTO 
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Usuario22 1 2 2 3 4 3 5 20 MEDIO 

Usuario23 3 2 1 4 3 2 3 18 MEDIO 

Usuario24 2 3 2 5 4 1 2 19 MEDIO 

Usuario25 1 3 3 4 5 4 5 25 ALTO 

Usuario26 2 2 2 3 4 3 4 20 MEDIO 

Usuario27 4 1 1 2 3 4 5 20 MEDIO 

Usuario28 2 2 2 3 2 3 4 18 MEDIO 

Usuario29 3 3 3 4 4 3 5 25 ALTO 

Usuario30 2 2 1 5 5 1 2 18 MEDIO 

Usuario31 1 2 2 1 3 1 3 13 BAJO 

Usuario32 1 1 3 3 2 2 4 16 MEDIO 

Usuario33 2 2 1 2 2 3 2 14 BAJO 

Usuario34 2 2 2 3 2 4 4 19 MEDIO 

Usuario35 3 3 3 4 4 3 5 25 ALTO 

Usuario36 2 4 2 5 5 2 5 25 ALTO 

Usuario37 3 3 1 4 4 3 3 21 MEDIO 

Usuario38 2 2 2 3 3 2 2 16 MEDIO 

Usuario39 1 1 3 2 2 3 4 16 MEDIO 

Usuario40 4 2 4 4 3 5 5 27 ALTO 

Usuario41 3 3 2 3 4 1 2 18 MEDIO 

Usuario42 2 2 1 4 5 2 4 20 MEDIO 

Usuario43 3 4 2 5 4 2 5 25 ALTO 

Usuario44 2 3 3 2 3 1 5 19 MEDIO 

Usuario45 2 2 2 3 2 4 4 19 MEDIO 

Usuario46 2 1 1 4 3 2 3 16 MEDIO 

Usuario47 3 1 2 5 4 3 2 20 MEDIO 
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Usuario48 3 4 3 5 4 3 5 27 ALTO 

Usuario49 4 3 2 4 3 4 5 25 ALTO 

Usuario50 3 3 1 3 3 1 3 17 MEDIO 

Usuario51 2 3 2 2 5 2 2 18 MEDIO 

Usuario52 1 2 1 2 5 3 3 17 MEDIO 

Usuario53 2 1 2 2 4 1 5 17 MEDIO 

Usuario54 3 3 3 5 3 4 5 26 ALTO 

Usuario55 2 2 1 4 3 3 3 18 MEDIO 

Usuario56 3 3 2 3 4 3 2 20 MEDIO 

Usuario57 2 2 3 4 3 2 4 20 MEDIO 

Usuario58 2 2 2 5 2 2 5 20 MEDIO 

Usuario59 3 3 3 4 3 5 4 25 ALTO 

Usuario60 3 5 2 3 4 3 5 25 ALTO 

Usuario61 1 2 2 3 2 2 1 13 BAJO 

Usuario62 1 1 3 4 3 3 3 18 MEDIO 

Usuario63 2 2 2 3 2 2 5 18 MEDIO 

Usuario64 1 3 1 2 1 2 2 12 BAJO 

Usuario65 2 3 2 3 3 2 5 20 MEDIO 

Usuario66 2 2 3 4 4 1 3 19 MEDIO 

Usuario67 3 1 2 5 2 2 4 19 MEDIO 

Usuario68 3 4 3 4 3 3 5 25 ALTO 

Usuario69 3 2 4 5 4 4 3 25 ALTO 

Usuario70 3 1 3 4 4 3 2 20 MEDIO 

Usuario71 1 3 2 3 3 2 4 18 MEDIO 

Usuario72 3 2 1 2 4 1 5 18 MEDIO 

Usuario73 1 1 2 3 5 2 4 18 MEDIO 
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Usuario74 3 3 3 4 3 3 2 21 MEDIO 

Usuario75 3 4 1 3 3 2 3 19 MEDIO 

Usuario76 1 2 2 4 4 1 5 19 MEDIO 

Usuario77 3 4 3 3 5 4 3 25 ALTO 

Usuario78 2 1 2 4 4 3 4 20 MEDIO 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


