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RESUMEN 
 

En esta tesis se plantea rediseñar los procesos de las actividades críticas del área de 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura; así 

como también, proponer un conjunto de estrategias para mejorar los diferentes servicios 

que se brinda en dicha área. 

 

Esta investigación se dio inicio debido a estudios internos de la Universidad Nacional 

de Piura que indicaban que los usuarios estaban insatisfechos con los servicios recibidos en 

el área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias. 

 

En la primera parte se hizo un diagnóstico tomando información histórica disponible, 

realizando encuestas a los clientes internos y externos para identificar los problemas más 

importantes y para ello se utilizaron técnicas estadísticas en el tratamiento de datos, lo cual 

entre lo más destacado se encontró que un aproximado del 85% de los usuarios atendidos 

en el área de Secretaría Académica se encontraban completamente insatisfechos y que la 

razón principal era el tiempo de atención. 

 

Luego se realizaron reuniones con los trabajadores responsables de las áreas 

involucradas y se realizó un análisis identificándose actividades que no generan valor para 

la propuesta de mejoras viables, con lo que se realizaron modificaciones en los procesos 

críticos encontrados: procesamiento de constancias y entrega de grados y títulos, con el 

objetivo de reducir su tiempo. 

 

Se realizó finalmente una evaluación a nivel de prueba, en la cual se hizo un muestreo y 

se simuló en un escenario de demanda pico y en ambos casos se disminuyó los tiempos de 

procesamiento respecto al estado inicial (en un 99,76% y 48,38% para los procesos de 

constancias y grados y títulos, respectivamente) así se demostró, usando una prueba de 

hipótesis estadística, la existencia de diferencias altamente significativas (p<0.01) entre el 

pre y post tras la reingeniería de procesos.  

 

Palabras claves: nivel de servicio, rediseño de procesos. 
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ABSTRACT 
 

This research tries to redesign the process of critic activities in the Academic Secretary 

of Science Faculty of Universidad Nacional de Piura, as propose a kind of strategies for 

improvement different kind of services offered in this area 

 

This research was started because of within studies into the Universidad Nacional de 

Piura showed that customers were much unsatisfied with the received services in 

Academic Secretary of Science Faculty. 

 

Initially, we did a service diagnostic service taking historic information on hand, doing 

surveys by internal and external customers for selecting the important problems; using 

statistic technics for data treatment finding highlights problems like 85% of customers 

served by Academic Secretary Office were completely unsatisfied.and that the main reason 

was the time of care. 

 

Then we did meetings with responsible employments of attended relation areas involved 

and analyzing finding out no creation value activities for indicating improvements using 

information peak technology that generating modifications in critic processes found: 

processing constancy and bachelor and university degrees, with the aim of reducing their 

time. 

 

Finally we did an forecast evaluation by measure time with a sample technic and 

simulation model of demand peak scenario and in both case the process time decrease with 

respect to initial time (by 99.76 % and 48.38 was finally realized % for the processes of 

certificates and degrees and titles , respectively ) and was demonstrated , using a statistical 

hypothesis test , the existence of highly significant differences ( p < 0.01 ) between the pre 

and post after process reengineering . 

 

Keywords: service level, redesign process 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La reingeniería es uno de los instrumentos que utiliza la administración 

moderna para transformar una organización de lo que es en ese momento a un 

universo ilimitado de lo que puede llegar a ser. Es decir la reingeniería no es 

una moda, es un cambio definido y permanente de cómo dirigir, administrar, 

gerenciar y operar la organización y cómo medir su desempeño (Castillo, 

2004). 

 

La administración pública tienen como misión el prestar servicios a la 

sociedad y para esto hacen uso de los recursos del tesoro público, 

conformados por los impuestos recaudados por la SUNAT, de las inversiones 

privadas, el consumo y otros componentes (Pérez, 2003). 

 

Desde aproximandamente diez años se ha desarrollado una política fiscal, que 

ha incrementado el tesoro público, política asumida por la mayor parte de 

países de Latinoamérica y especialmente Perú. Esta medida a generado un 

menor gasto público y por ende una disminución de gastos operativos en cada 

entidad pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 

 

Esto ha traído como consecuencia forzar a algunas entiendades públicas a 

acomodar sus operaciones de la mejor manera posible, alejándolos del 

cumplimiento de algunos indicadores de gestión y en el mayor de los casos 

brindando un servicio de baja calidad a los usuarios. 
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Uno de los principales problemas es la existencia de procesos sin 

normatividad bajo las cuales se generan las transacciones tediosas y confusas, 

en algunos casos los procedimientos no se pueden controlar, trayendo consigo 

diversos  problemas como la insatisfacción de los usuarios, lo que genera la 

falta de confianza en las entiendades gubernamentales y en algunos casos, esta 

falta de transparencia genera corrupción. (Doig y Theobald, 2000) 

 

Por ello es de suma importancia solucionar los problemas sucitados en los 

procesos de las entidades gubernamentales. Se debe plantear una mejor 

organización en sus mismos procedimientos, buscando que estos sean 

homogenos según su sector.  

 

En algunas instituciones públicas y privadas de carácter educativo se está 

cambiando de paradigmas y empiezan a entender mejor lo que es un servicio 

de calidad. Esto no es ajeno en los países de América Latina donde se ha 

implementado mecanismos para evaluar la calidad de sus instituciones. 

(Fernandez, 2012) 

 

Existen muchos estudios sobre la gestión de la calidad en la educación, sin 

embargo, sólo están enfocados, principalmente, hacia la evaluación del 

proceso enseñanza aprendizaje y la mejora la enseñanza a través de 

indicadores de inputs y resultados. Lamentablemente no es frecuente un 

análisis profundo de los procesos educativos desde el punto de vista de la 
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concepción de la gestión de los citados procesos y actividades. (Roccaro, 

2003). 

 

Las Universidades Públicas, difieren en la mayor parte de sus procesos, 

dificulta creer que las “cunas del conocimiento” aquejen esta problemática. 

Actualmente, las Universidades Privadas son sinónimo de organización, 

gracias al uso de sistemas de información gerencial y por sus procesos ágiles, 

lo cual genera mayor satisfacción en los usuarios y cada vez más éstas amplian 

sus utilidades por captar mayor cantidad de estudiantes en sus casas de 

estudio. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, se realizaron 

investigaciones con fines adminitrativos, buscando la mejora continua, y en 

estas se encontró un bajo nivel de satisfacción de los usuarios atendidos, 

dentro de las causas de esta insatisfacción se determinó el tiempo de atención 

pero no se encontró más detalles, por lo que se requería un estudio que busque 

solucionar este problema detectado a partir de la causa principal. Es 

importante señalar que el área de Secretaría Académica es la que presentó 

menor calificación por parte de los estudiantes en el estudio líneas arriba 

mencionado, lo que generó el interés de las autoridades de la Facultad. 

 

En la presente investigación se buscará determinar si la Reingeniería influye 

en la reducción del tiempo de los procesos críticos que realiza el área de 

Secretaría Académica y de esta manera concluir que la reingeniería de 
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procesos, aplicándolo de forma adecuada, puede contribuir al sector público 

universitario para la mejora de la calidad de sus servicios.  

 

1.2.ANTECEDENTES. 

Hurtado y Márquez, (2009, p. 192), en su tesis: “Aplicación de la 

Reingeniería de Procesos al Departamento de Historias Médicas del 

Ambulatorio “Dr. Carlos Martí Buffil.”, en la Escuela de Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas. Universidad de Oriente. Anzoátegui, Venezuela. 

Entre sus principales conclusiones se obtuvo: 

Tras una Auditoría Interna y de la situación actual del Departamento se 

procedió a realizar la Diagramación de Procesos, en la cual se modelaron los 

procesos administrativos actuales del departamento, se propuso un modelo 

nuevo de procesos, el cual consiste básicamente en la Automatización de las 

operaciones administrativas para lograr un mejor rendimiento en el 

funcionamiento del sistema en estudio y lograr un menor tiempo de 

respuesta ante las peticiones del usuario directo el cual es la Jefatura de 

Enfermería del Hospital Dr. Luis Razetti. Se comprobó que mediante la 

utilización de este sistema de información el tiempo de realización de las 

actividadades administrativas era menor. 

 

Gonzales y Santana (2011, p. 3), en su artículo: “Reingeniería de 

procesos y servicios en biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas 

"Gral. Calixto García Íñiguez”, Biblioteca Médica Nacional, Centro 

Nacional de Información de Ciencias Médicas.  La Habana – Cuba.  
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Expuso que el proceso de reingeniería que se efectuó en la biblioteca de la 

FCM "Gral. Calixto García Íñiguez", logró el desarrollo de los procesos 

técnicos, de servicios y de dirección, en el contexto de una red de 

cooperación interbibliotecaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la 

dinámica de los servicios bibliotecarios y el acceso a la información 

científica para toda la comunidad universitaria, con respuesta a los más 

sofisticados trabajos de investigación. Se espera que los resultados se vean 

reflejados en la satisfacción de los usuarios; sin embargo, para esto se 

requiere que, tanto los usuarios como el capital humano relacionado con la 

organización, participen de forma activa en todos los procesos. 

 

Pérez, (2003, p. 96), en su tesis: “Reingeniería de Procesos en la 

Administración Pública”, Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Las instituciones del Estado se encuentran dentro de una normatividad 

rígida y estricta, donde no es posible incluir cambios o mejoras, si éstas 

no son aprobadas por instancias superiores u oficinas de auditoría y 

control regidas por normas obsoletas. Si bien es cierto se conoce que se 

ha tratado de solucionar los problemas de información, desarrollando 

software y aplicando tecnología de información, éstos esfuerzos no han 

representado mejoras sustanciales, ya que se intenta acelerar la forma de 

cómo se hacen las cosas, pero los procesos obsoletos siguen siendo los 

mismos. 
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2. Las técnicas de modelado y simulación constituyen una herramienta que 

permite aplicar reingenería de procesos al evaluar distintos escenarios 

simplemente con el uso de parámetros y variables. 

3. Mediante la propuesta de solución presentada, se advierte que es posible 

mejorar el tiempo de atención de las necesidades, para lo cual este 

ejemplo se presenta como un aporte para posibles estudios que puedan 

realizarse a nivel de gobierno, a fin de aplicar reformas que puedan 

empezar a plantear soluciones a los problemas que afrontan el Sector 

Público. 

4. Los tiempos han cambiado, definitivamente las operaciones ya sean 

administrativas, operacionales o técnicas han ido complicándose, en 

momentos, donde la realidad nacional vive una crisis y se cuestiona 

sobretodo el origen y destino de los recursos públicos, la recaudación 

tributaria y la repartición de los fondos entre todo el aparato estatal, es 

necesaria una actuación transparente y eficiente a fin de devolver 

credibilidad y confianza en el sector. 

 

Castillo, (2004, p. 204), en su Tesis: “Reingeniería y Gestión Municipal”, 

Unidad de Postgrado, Facultad de Ciencias Contables – Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. 

Entre sus principales conclusiones, indicó que: 

La reingeniería en la gestión de los gobiernos locales permite optimizar la 

prestación de los servicios municipales en beneficio de los ciudadanos, 

racionalizando procesos, integrando las diferentes áreas funcionales a través 
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de los Sistemas de Información Gerencial, estableciendo canales de 

comunicación directa con los vecinos. 

 

Tisnado, (2013, p. 132), en su tesis: “Mejoramiento en los Procesos 

Administrativos De La Ugel N° 01 El Porvenir que contribuya al 

Desarrollo Educativo de su Jurisdicción en el Año 2013”, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo – 

Perú. 

Dentro de sus principales conclusiones, indicó: 

1. Dentro de los procesos administrativos más comunes identificados en la 

UGEL N° 01 El Porvenir, se observa que existen algunas funciones 

asignadas a cada una de las áreas de la sede que no tienen autonomía, lo 

que imposibilita una rápida fluidez en el proceso administrativo. 

2. La evaluación de la estructura de los procesos administrativos muestra 

una estructura rígida y burocrática, que genera ineficiencias y pérdida de 

tiempo, lo cual impide un desarrollo eficiente de las funciones 

institucionales y pedagógicas, disminuyendo así el grado de satisfacción 

del docente. 

3. Existen varias deficiencias que se deben mejorar progresivamente en 

relación a los procesos de gestión, para así generar una satisfacción total 

hacia el docente. 

4. Hay un déficit de recursos materiales en la UGEL que impide que las 

áreas cumplan a cabalidad sus funciones. Ello se revela en los avances 

parciales de sus planes de trabajo y el incumplimiento de actividades 
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programadas. alcanza para atender la Así mismo el número de personal 

de la UGEL no magnitud de las necesidades de las instituciones 

educativas, particularmente en lo que se refiere a la asesoría y la 

supervisión pedagógica. 

5. Un enfoque de gestión de calidad permite introducir un proceso 

dinámico de mejora continua, que genere eficiencia y desburocratización 

de los procesos, la cual es una herramienta imprescindible para la 

satisfacción del docente, que contribuye directamente al desarrollo 

educativo. Finalmente se concluye que el mejoramiento en los procesos 

administrativos de la UGEL N° 01 El Porvenir contribuye positivamente 

en elevar el grado de satisfacción del docente de su jurisdicción en el 

presente año. 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN. 

En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, dentro de 

sus funciones está la de dar servicio de entrega y procesamiento de documentos 

requeridos por estudiantes, egresados, sean estos bachilleres y profesionales. 

Justamente en este proceso constantemente hay reclamos de diferente índole, donde 

el común denominador de los reclamos está relacionado con el tiempo que 

transcurre desde la solicitud de alguna documentación, hasta la entrega del mismo. 

A pesar que las diferentes gestiones han tenido que lidiar con esta realidad, ninguna 

ha enfrentado eficazmente esta situación ya que asumen que tratándose de una 

entidad del Estado, es normal. 
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El 90% de sus estudiantes y egresados señalaron sentirse insatisfechos con 

el tiempo de atención de sus trámites administrativos, en especial del área de 

Secretaría Académica. Estos resultados muestran un indicio que existe un bajo nivel 

de calidad de servicio en las diferentes áreas y actividades, lo cual motiva a este 

estudio a corroborar estos resultados y, de ser el caso, proponer cambios para 

mejorar el tiempo de atención de los procesos en cuestión. 

 

Al realizar las consultas al personal administrativo de las diferentes áreas 

que conforman la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura; se 

determinó que el área que presta más atención a los estudiantes y egresados de pre-

grado es el área de Secretaría Académica, por lo que se consideró evaluar a sus 

integrantes, usuarios y procesos de sus actividades. 

 

Se realizó una investigación a una muestra aleatoria de 141 usuarios en el 

cual se obtuvo que el 85% de estos se encontraban muy insatisfechos con el tiempo 

de atención y un 8% se encontraban insatisfechos. Estos resultados corroboraron la 

información que inicialmente motivó a este estudio.  

 

Se obtuvo que el 90% de usuarios consideraron que el tiempo era 

importante para recibir un buen servicio; seguido de un 10% que consideraron que 

un buen trato al usuario durante el proceso es importante. 

 

Se obtuvo también que el 38% de los usuarios tramitaron su constancia de 

egresado, un 25% tramitó su grado y título y un 23% tramitó su constancia de 

estudios. Estos resultados, con lo manifestado por los colaboradores del área y 
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jefatura, son indicadores que los trámites de constancias y grados y títulos son 

usados con mayor frecuencia por los egresados y estudiantes. 

 

1.4.PROBLEMA. 

¿De qué manera la reingeniería impacta en el tiempo de los procesos críticos  

realizados en el área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura durante el año 2010? 

 

1.5.HIPÓTESIS. 

La reingeniería disminuye significativamente el tiempo de los procesos 

críticos  realizados en el área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional de Piura durante el año 2010. 

 

1.6.VARIABLES. 

1.6.1. Operacionalización de variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO DE VARIABLE 

Rediseño de procesos Variable Cualitativa Nominal 

VARIABLE DEPENDIENTE TIPO DE VARIABLE 

Tiempo de procesos críticos Variable Cuantitativa Continua 

 

 

1.7.OBJETIVOS. 

1.7.1. Objetivo general. 

Determinar si la reingeniería disminuye significativamente el tiempo 

de los procesos críticos  realizados en el área de Secretaría Académica de la 
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Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura durante el año 

2010. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Elaborar los diagramas de procesos realizados en el área de Secretaría 

Académica. 

 Rediseñar los diagramas de procesos críticos realizados en el área de 

Secretaría Académica. 

 Determinar el tiempo promedio de los procesos realizados en el área 

de Secretaría Académica. 

 Identificar las causas de los retrasos en los procesos realizados en el 

área de Secretaría Académica. 

 Determinar el tiempo promedio de los procesos críticos al 

rediseñarlos. 

 Determinar si existe diferencia significativa del tiempo en los 

procesos críticos pre y post reingeniería. 

 

1.8.MARCO TEÓRICO 

Para poder entender de una mejor manera nuestro motivo de estudio, 

definiremos algunos términos. 

1.8.1. Reingeniería de procesos: 

Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo, El 

objetivo es hacer lo que ya se hace  pero mejor, trabajar con inteligencia, 

obteniendo resultados con el óptimo uso de recursos. 
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La reingeniería busca avances decisivos, no mejorando los procesos 

existentes sino descartándolos por completo y cambiándolos por otros 

enteramente nuevos. La reingeniería implica igualmente un enfoque de 

gestión del cambio diferente. 

Hammer y Champy (1993) definen a la reingeniería de procesos como 

“la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de 

negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales 

como en costos, calidad, servicio y rapidez”.  

La reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca 

llegar a la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, 

sino y principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas 

competitivas osadas, con base en los avances tecnológicos. 

Es un instrumento de enorme potencial para los ejecutivos pero puede 

ser destructivo si se diseña y aplica con superficialidad por lo que tiene que 

saber muy exacto y saber con precisión lo que se tiene que hacer o lo que se 

desea mejorar. 

 

1.8.2. Proceso de Reingeniería. 

El ciclo de vida de la reingeniería abarca sucesos importantes en las 

organizaciones que adoptan este instrumento para alcanzar objetivos 

con eficiencia y eficacia. Ellos son los siguientes que pasamos a 

detallar y desarrollar: preparar el escenario, efectuar investigaciones 

iniciales, elaborar modelos, seleccionar proyectos objetivos, elaborar 

planes y estrategias, ejecutar los planes y las estrategias, lanzar los 
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procesos de reingeniería, mejorar continuamente, practicar una 

capacitación continua, así como incentivar la realimentación continua. 

 Preparación del escenario, mediante la elaboración y 

promulgación de un plan de equipo. 

 Efectuar investigaciones iniciales, referidos a los objetivos del 

área de Secretaría Académica. 

 Elaboración de modelos, que deben reflejar el cómo y el por qué 

se va a realizar la reingeniería. 

 Seleccionar proyectos objetivos, centrados en los procesos 

críticos que se realizan dentro del área de Secretaría Académica. 

 Elaboración de planes y estrategias, para el mejoramiento de los 

procesos críticos identificados y requeridos. 

 Ejecución de los planes y las estrategias, diseñados para dirigir 

los modelos de reingeniería del área. 

 Lanzamiento de procesos de reingeniería, previo estudio y 

análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

del área de Secretaría Académica. 

 Mejoramiento continuo, de todo el proceso sometido a 

reingeniería. 

 Ejecución de capacitación, de forma personal de los programas 

de enseñanza que garantice la eficacia de los procesos sometidos a 

reingeniería.  

1.8.3. Servicio. 

Gronroos (2007, p. 24), dice que el servicio “es una actividad o una 

serie de actividades de naturaleza más o menos intangible que, por regla 
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general, aunque no necesariamente, se genera en la interacción que se 

produce entre el cliente y los empleados de servicios, o los recursos o bienes 

físicos o los sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como 

soluciones a los problemas del cliente”. 

Fisher y Navarro (1994, p. 72), definen al servicio como “el conjunto 

de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o que 

se suministran en relación con las ventas”. 

Kotler& Bloom (1984, p. 22), consideran al servicio como “cualquier 

actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de nada. Su 

producción puede estar, o no, vinculada a un producto físico. 

Jacquez (1991, p. 2), por su parte, expresa que el servicio es "el 

conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo". 

Navarro, (1994, p. 185),aporta que los servicios son "un tipo de bien 

económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que trabaja 

y no produce bienes se supone que produce servicios". 

Grande (2005, p. 25), considera que los servicios poseen las siguientes 

características: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad, carácter 

perecedero, ausencia de propiedad. Intangibilidad, significa que los servicios 

no se pueden ver, saborear, sentir ni oler antes de comprarlo. 

Inseparabilidad, significa que la creación de un servicio puede tener lugar 

mientras se consume. Variabilidad, significa que la calidad de los servicios 

dependen de quienes los proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo 
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se proporcionan. Carácter perecedero, significa que los servicios no se 

pueden almacenar para su venta o su utilización posterior. Ausencia de 

propiedad, los compradores de un servicio adquieren un derecho, pero no la 

propiedad del soporte tangible del servicio, es decir, el consumidor paga por 

un servicio más no por la propiedad. 

1.8.4. Calidad. 

  El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001, p. 

159) define a la calidad como la “propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Kotler y Keller (2009), 

recalca el propósito de la calidad, cuando dice que es “el conjunto de 

características y rasgos distintivos de un producto o servicio que influyen en 

su capacidad de satisfacer necesidades manifiestas o latentes”. 

  Para Crosby (2001, p. 410) la calidad, es "cumplir con los requisitos 

establecidos para lograr satisfacción del cliente" 

Juran (1990, p. 263), identifica dos tipos de calidad: calidad externa y 

calidad interna. Calidad externa, que corresponde a la satisfacción de los 

clientes. El logro de la calidad externa requiere proporcionar productos o 

servicios que satisfagan las expectativas del cliente para establecer lealtad con 

el cliente y de ese modo mejorar la participación en el mercado. Este enfoque 

reconoce que hay que escuchar a los clientes y considerar las necesidades 

implícitas que los clientes no expresan. Calidad interna, corresponde al 

mejoramiento de la operación interna de una compañía. El propósito de la 

calidad interna es implementar los medios para permitir un mejor 

funcionamiento de la organización y detectar y limitar las operaciones 
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incorrectas. Los beneficiarios de la calidad interna son la administración y los 

empleados de la compañía. La calidad interna pasa generalmente por una 

etapa participativa en la que se identifican y formalizan los procesos internos. 

 

1.8.5. Calidad de servicio. 

La calidad del servicio es una calificación que otorgan los clientes a la 

empresa. Es la conformidad y satisfacción que experimentan al tener contacto 

con la empresa. Esta calificación relaciona dos aspectos: las percepciones que 

tienen los clientes sobre lo que recibieron y las expectativas que tenían 

respecto a lo que pensaban que debían recibir (Marenco, 2004; Barroso; 2000, 

p. 65-71). 

Alcaide (2002), explica que la preocupación por la calidad de servicio 

está estrechamente vinculada a la mayor o menor capacidad de las empresas 

para generar rentabilidad. Esta afirmación se confirma por los múltiples y 

variados “beneficios y ventajas” que la empresa obtiene por su preocupación 

por la calidad del servicio. El mantenimiento de altos niveles de calidad del 

servicio, genera a las empresas los siguientes beneficios: (a) mayor lealtad de 

los consumidores, clientes y usuarios; (b) incremento de las ventas del 

servicio o producto y el de otros servicios o  productos que ofrece la empresa; 

(c)fijar precios más altos que la competencia; (d) disminución de gastos de 

publicidad, pues un cliente satisfecho, sirve para dar referencia de la empresa; 

(e) menores gastos en actividades de marketing, pues no se verían obligadas a 

hacer mayores gastos para “reponer” los clientes perdidos; (f) menos quejas y 
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reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos de gestión; (g) mejor 

imagen y posicionamiento y una mayor participación de mercado. 

1.8.6. Satisfacción del cliente. 

 De acuerdo a Martínez, V; Peiró, J y Ramos, J (2001) el concepto de 

satisfacción presenta diferentes respuestas a la hora de ser delimitado de 

manera clara. A continuación se detalla un cuadro con definiciones de 

varios autores: 

TABLA 1: Definiciones sobre satisfacción según autores 

Autor Contenido 

Tse, Nicosia y Wilton 

(1990) 

Es un proceso multidimensional y dinámico donde 

interactúan actividades mentales y conductuales a lo 

largo del tiempo. 

Bitner (1990) Es una función de la conformación o no de 

expectativas previas. 

Westbrook y Oliver 

(1991) 

Es una evaluación o juicio relacionado con una compra 

especifica.  

Hunt (1991) Es un constructo esencialmente emocional y no 

cognitivo. 

Bolton y Drew (1991) La satisfacción es la evaluación del consumidor acerca 

de una transacción específica. 

Oliver (1993), Mano y 

Oliver (1993) 

Es una respuesta post-consumo compuesta por factores 

cognitivos y afectivos. 

Price, Arnould y 

Tierney (1995) 

Hace referencia a aspectos afectivos relacionados con 

la experiencia de uso. 

Oh y Parks (1997) Es probablemente un proceso complejo que incluye 

dinámicas cognitivas, afectivas y otros psicológicas y 

fisiológicas aun no descubiertas. 

Churchill y Surprenant 

(1982) 

Es una respuesta a la compra de productos o usos de 

servicios que resultan de la comparación entre costes – 

beneficios de la compra en relación a las 

consecuencias anticipadas. 

Kotler, (2006,144) Es el nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un 
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producto o servicio con sus expectativas”. “es como 

una sensación de placer o de decepción y esto resulta 

de la comparación de la experiencia del producto 

(resultado) con las expectativas de beneficios previos” 

Si bien existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser 

resumidos en tres:(a) el cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar, 

obteniendo como beneficio su lealtad; (b) el cliente satisfecho comunica a 

otros sus experiencias positivas con un producto o servicio, la empresa se 

beneficia como nuevos clientes; (c) el cliente satisfecho deja de lado a la 

competencia, la empresa se beneficia con  mayor participación en el mercado.  

Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer 

el grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad 

condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se 

mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga 

una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido 

será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 

supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad 

incondicional). Las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 

prometiendo sólo lo que pueden entregar y entregar, después, más de lo que 

prometieron. 

La satisfacción del cliente es el sentimiento positivo que resulta de 

la evaluación de las características del producto o servicio recibido. Para 
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medir la satisfacción se utilizan dos enfoques: el método de calificación 

global y la calificación por factores. El método global consiste en formular 

una sola interrogante ¿está satisfecho con el servicio? El método por 

factores identifica elementos claves del servicio e interroga la clientes sobre 

sus sentimientos respecto a cada uno.  

Cantú Delgado (2011), explica que las investigaciones, sobre la 

bondad de ambos métodos, muestran que los resultados del método corto 

(calificación global), es igual de válido que el método largo (por factores) 

.La satisfacción, está influida por las percepciones de la calidad del 

servicio, calidad del producto y precio, así como por factores situacionales y 

personales (Kotler y Armstrong, 2013).  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, la presente 

investigación es de tipo: 

 Analítico: Porque se determinó el tiempo promedio de los procesos 

críticos del área de Secretaría Académica de la UNP. 

 Transversal: Porqué la recolección de la información se hizo en un 

momento determinado. 

 

2.1.2. OBJETO DE ESTUDIO. 

Esta investigación buscó determinar como la reingeniería de 

procesos influye significativamente en el tiempo de los procesos críticos, 

realizados por los egresados y estudiantes atendidos en el área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencia de la UNP durante el año 2010. 

 

2.1.3. UNIVERSO Y MUESTRA. 

2.1.4. Población 

Trámites realizados por los estudiantes y egresados en el área 

de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura durante el año 2010. 

2.1.5. Muestra: 

Se tomó dos muestras estadísticas, dado a que los procesos 

críticos a estudiar difieren. Se consideró una muestra de 20 trámites 

del proceso de constancias y 15 trámites del proceso de grados, estos 
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trámites fueron realizados por los estudiantes y egresados en al área 

de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura durante el año 2010. 

2.1.6. Criterios de Inclusión: 

Los motivos de inclusión de casos en este estudio son los siguientes: 

 El trámite debe corresponder a un proceso crítico. 

 El trámite debe ser de  ser de un egresado o estudiante de 

alguna carrera profesional de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura. 

2.1.7. Tipo de muestreo: 

El método de selección para ambas muestras fue por 

muestreo probabilístico, de tipo muestreo aleatorio simple. Para la 

obtención de los tamaños muestrales se utilizó un nivel de confianza 

del 95%, un error del 5% e información de estudio piloto (np=30) 

que arrojó que el tiempo promedio de atención en un proceso de 

Constancia fue  de 1368 minutos y una desviación estándar de 156 

minutos y en un proceso de Grados fue de un promedio de 1395 

minutos  y una desviación estándar de 139 minutos. 

 

2.1.8. Descripción de la muestra: 

El 83% del total de la muestra son trámites de egresados de 

las diferentes carreras de Estadística, Matemática, Física, Biología y 

Electrónica. El 17% restante representa a los estudiantes de la 
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Facultad de Ciencias de la UNP. (Fuente: Área de Secretaría 

Académica). 

 

2.1.9. Unidad de muestreo: 

Cada uno trámites realizados por los egresados y estudiantes 

atendidos en el área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencia de la UNP durante el año 2010. 

 

2.1.10. MATERIALES. 

 Instrumentos para la recolectar información.  

 Software: Yed Graph Editor para elaborar diagramas de procesos. 

 Software: Microsoft Excel para la análisis de información estadística. 

 Sofware: SPSS para el análisis de fiabilidad del cuestionario. 

 Sofware: ProModel v. 7.5 para el cálculo del tiempo de ciclo. 

 

2.1.11. MÉTODOS 

Se aplicaron métodos, instrumentos y procedimientos de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Elaboración de instrumentos de recolección de datos 

(cuestionarios). El cuestionario que se elaboró para 

determinar la satisfacción del usuario atendido en el área de 

Secretaría Académica pasó por un proceso de análisis de 

fiabilidad con el método de alpha de Cronbach, este alcanzó 

una confiabilidad del 0,87. Se recomienda que este valor no 

sea inferior al 0,8 para garantizar que el error típico de la 
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medición no sea muy alto, por lo tanto el instrumento para 

este estudio tuvo un alto grado de confiabilidad, validando su 

uso para la recolección de datos.  

Reliability Statistics 

Cronbach’s 
Alpha 

N of Items 

.870 8 

 

 Recolección de datos mediante una encuesta y entrevista 

estructurada, los cuales fueron aplicados a los usuarios 

atendidos y a los integrantes del área de Secretaría 

Académica. 

El cuestionario para determinar el nivel de satisfacción de los 

usuarios se aplicó a 141 usuarios, este tamaño muestral se 

obtuvo mediante muestreo estadístico aleatorio simple, 

usando un nivel de confianza del 95%,  un error de estimación 

del 5% y una P = 0.898, obtenido en el estudio realizado por 

la Facultad de Ciencias. 

𝑛 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2
=
1.962𝑥0.898𝑥(1 − 0.898)

0,052
≈ 141 

 Elaboración de la base de datos a través de la información 

recolectada, se usó hojas de cálculo de MsExcel para 

clasificarla. 

 Tabulación y presentación gráfica de la información 

recolectada, se usó métodos estadísticos descriptivos tanto 

para la elaboración de cuadros de distribución de frecuencias 

y de gráficos univariantes. 
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 Elaboración de diagramas de flujo de los procesos del área de 

Secretaría Académica, usando simbología de la norma ANSI. 

 Elaboración de Diagrama de Ishikawa para mostrar las 

relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas 

variables que intervienen en un proceso crítico. 

 Comparación de tiempos pre y post a la reingeniería, 

haciendo uso de la prueba de hipótesis estadística para 

diferencia de promedios con el objeto de determinar 

diferencias significativas entre el pre y post reingeniería.  

 Calculo del tiempo de ciclo usando simulación con ProModel 

v.7,5 
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III. RESULTADOS 

3. DIAGNÓSTICO – ANÁLISIS -PROPUESTA 

3.1.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL 

ÁREA DE SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS – UNP. 

Tabla 2. 

 

Categoría de los trabajadores del área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

 

Tipo de categoría 
N° de 

trabajadores 
Porcentaje 

Técnico 3 75% 

Profesional 1 25% 

Total 4 100% 
 

Nota: Las categoría de los trabajadores son: Técnico, Auxiliar, Profesional y Locación de Servicios.   

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

 

Figura 1. Distribución de los trabajadores del área de Secretaría Académica de la FFCC según tipo de 

categoría. 

 

Interpretación: El Secretario Académico es el único que se encuentra en la categoría de 

Profesional, los demás pertenecen a la categoría de técnico 

 

75%

25%

Técnico Profesional
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Tabla 3. 

 

Grado de estudios alcanzados por los trabajadores del área de Secretaría Académica de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

 

Grado de estudios 

alcanzado 

N° de 

trabajadores 
Porcentaje 

Secundaria 

completa 
2 50% 

Titulado 1 25% 

Maestro 1 25% 

Total 4 100% 
 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Figura 2. Distribución de los trabajadores del área de Secretaría Académica de la FFCC según su grado de 

estudios alcanzados. 

 

Interpretación: El área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura está conformada por cuatro integrantes, en el cual se 

incluye el responsable del área y tres responsables de tareas específicas. Entre los 

integrantes se observa que solo dos tienen estudios universitarios y los demás (2) tienen 

estudios de secundaria completa. 

 

 

50%

25% 25%

Secundaria completa Titulado Maestro
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Tabla 4. 

 

Grado de conocimiento de funciones por los trabajadores del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

 

Grado de 

conocimiento de 

sus funciones 

N° de trabajadores Porcentaje 

Perfecto 1 25% 

Bueno 3 75% 

Total 4 100% 
 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Figura 3. Distribución de los trabajadores del área de Secretaría Académica de la FFCC según su grado de 

conocimiento de las funciones del área. 

 

Interpretación: Tomando como referencia el Manual de Organización y Funciones 

(MOF), se realizó una evaluación sobre el grado de conocimiento de las funciones que 

realizan en el área, el 75% de los integrantes tienen un buen grado de conocimiento de las 

funciones, el restante 25% tiene un conocimiento perfecto. 

 

 

 

 

25%

75%

Perfecto Bueno
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Tabla 5. 

 

Grado de conocimiento del planeamiento estratégico  del área por los trabajadores del 

área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Piura, septiembre de 2010. 

 

Grado de 

conocimiento del 

planeamiento 

estratégico del 

área 

N° de 

trabajadores 
Porcentaje 

Bueno 4 100% 
 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

Tabla 6. 

Evaluación de los responsables del área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Indicador 

Evaluación de los responsables 

Recepción-

Mesa de partes 

Sistema SIGA - 

Soporte 

informático 

Documentación Jefatura 

Promedio 2.75 3 2.75 2.75 

Mediana 3 3 3 3 

Moda 3 3 3 3 
 

Nota. Evaluación realizada por los mismos trabajadores. Puntajes en escala de 1 a 5 puntos (0=nulo; 1=bajo; 

2=regular; 3=bueno; 4=perfecto) 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

Figura 4. Puntajes de los responsables del área de Secretaría Académica tras evaluación. 

 

2.75

3

2.75

2.75

Recepción-Mesa de partes

Sistema SIGA - Soporte informático

Documentación

Jefatura
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Interpretación: Se realizó una evaluación de las sub áreas, esta se realizó por los mismos 

integrantes,  y se obtuvo que la totalidad considera una buena calificación para cada una de 

las sub-áreas. Siendo el sub área de soporte informático la que presenta una puntuación con 

menor variabilidad. 

 

 

 

Tabla 7. 

 

Áreas de la UNP que originan inconvenientes en sus trámites según los responsables del 

área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Piura, septiembre de 2010. 

 

Área 
N° de 

trabajadores 
Porcentaje 

Decanato 1 25 

Ninguna 3 75 

Total 4 100 
Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

Figura 5. Áreas de la UNP que originan inconvenientes en los trámites del área en estudio. 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Decanato Ninguna
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Tabla 8. 

 

Sub área que origina retrasos en el área según los responsables del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

 

Sub-área N° de trabajadores Porcentaje 

Recepción-Mesa de partes 0 0 

Sistema SIGA - Soporte 

informático. 
0 0 

Documentación 4 100 

Jefatura 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

Figura 6. Sub área que origina retrasos en el área según los responsables del área de Secretaría Académica. 

 

Interpretación: Al determinar cuál es el sub área que origina retrasos en el proceso de las 

tareas que se realizan en el área de Secretaría Académica, se determinó en su totalidad que 

esta se debe por el área de Documentación 

 

 

 

 

 

 

0 0

100%

0

Recepción-Mesa de

partes

Sistema SIGA -

Soporte infor.

Documentación Jefatura
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Tabla 9. 

 

Frecuencia de orientación dentro del área según los responsables del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

 

Frecuencia de 

orientación 
N° de trabajadores Porcentaje 

Siempre 2 50 

Casi siempre 1 25 

A veces 0 0 

Pocas veces 1 25 

Nunca 0 0 

Total 4 100 
 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Tabla 10. 

 

Frecuencia de coordinación dentro del área según los responsables del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010 

Frecuencia de 

coordinación 
N° de trabajadores Porcentaje 

Siempre 1 25 

Casi siempre 1 25 

A veces 1 25 

Pocas veces 1 25 

Nunca 0 0 

Total 4 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 
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3.1.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS ATENDIDOS EN EL ÁREA 

DE SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS – UNP. 

 

Tabla 11. 

 

Carrera profesional de los usuarios del área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Carrera profesional Usuarios % 

Biología 27 19% 

Electrónica 30 21% 

Estadística 24 17% 

Física 21 15% 

Matemática 39 28% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Figura 7. Usuarios atendidos según carrera profesional. 
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Tabla 12. 

 

Tipo de trámite realizado por los usuarios del área de Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Trámite Usuarios % 

Constancia de egresado 53 38% 

Grados y títulos 35 25% 

Constancia de estudios 32 23% 

Constancia calidad de 

egresado 10 7% 

Equivalencias 7 5% 

Consulta 4 3% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Figura 8. Usuarios atendidos según tipo de trámite. 

Interpretación: Se buscó identificar el grado de satisfacción de los usuarios que reciben 

servicios en el área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la UNP. Para 

ello se consideró obtener una muestra representativa y adecuada mediante métodos 

estadísticos. La muestra fue de 141 estudiantes y se aplicó un muestreo estratificado según 

tipo de carrera profesional. Del total de atendidos se obtuvo que el 38% realizaron el 

trámite de Constancia de Egresado, el 25% el proceso de Grados y Títulos, un 23% 

Constancia de estudios, un 7% traslado interno, 5% equivalencias, y un 3% realizaron 

consultas 
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Tabla 13. 

 

Evaluación de la puntualidad del servicio por los usuarios del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

Puntualidad Usuarios % 

Completamente 

insatisfecho 44 31% 

Insatisfecho 69 49% 

Satisfecho 28 20% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

 

Figura 9. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “percepción de puntualidad” 

 

Interpretación: Al evaluar la puntualidad del servicio, se obtuvo que el 49% de los 

usuarios se encuentran insatisfechos y un 31% se encuentra completamente insatisfecho. 

Solo un 20% muestra satisfacción ante el servicio recibido. 
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Tabla 14. 

 

Percepción del trato por los usuarios del área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Trato Usuarios % 

Completamente 

insatisfecho 88 62% 

Insatisfecho 53 38% 

Total general 141 100% 
 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

 

 

Figura 10. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “percepción de trato de al cliente” 

 

Interpretación: El 62% de los usuarios indican estar completamente insatisfechos con el 

trato que reciben y un 38% están insatisfechos. 
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Tabla 15. 

 

Percepción del precio de los trámites por los usuarios del área de Secretaría Académica 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Precio Usuarios % 

Completamente 

insatisfecho 24 17% 

Insatisfecho 75 53% 

Satisfecho 42 30% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Figura 11. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “percepción de precio” 

 

 

Interpretación: El 53% de los usuarios están insatisfechos con el precio de los trámites 

del área de Secretaría Académica, un 17% muestran total insatisfacción y sólo un 30% 

muestran satisfacción con los precios. 
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Tabla 16. 

 

Evaluación de la rapidez de la atención por los usuarios del área de Secretaría Académica 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Rapidez Usuarios % 

Completamente 

insatisfecho 63 45% 

Insatisfecho 58 41% 

Satisfecho 20 14% 

Total general 141 100 
 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

 

Figura 12. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “percepción de rapidez”. 

 

Interpretación: Al evaluar la rapidez de la atención el 45% de los usuarios muestran una 

completa insatisfacción, el 41% están insatisfechos y un 14% están satisfechos 
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Tabla 17. 

 

Evaluación de la presentación del personal por los usuarios del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

Presentación de personal Usuarios % 

Completamente 

insatisfecho 19 13% 

Insatisfecho 60 43% 

Satisfecho 62 44% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

 

Figura 13. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “percepción de presentación de personal”. 

 

Interpretación: Al consultar sobre la presentación del personal, el 44% se mostraban 

satisfechos, el 43% insatisfechos y un 13% completamente insatisfechos 
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Tabla 18. 

 

Evaluación del tiempo de espera (trámite) por los usuarios del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

Tiempo de espera 

(trámite) Usuarios % 

Completamente 

insatisfecho 120 85% 

Insatisfecho 11 8% 

Satisfecho 10 7% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

 

Figura 14. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “percepción de tiempo de espera”. 

 

Interpretación: Al evaluar el tiempo de espera en el trámite se observó que los usuarios se 

muestran completamente insatisfechos en un 85%, un 8% están insatisfechos, y solo un 7% 

muestran satisfacción. Al realizar la entrevista, se le consultó porque muestran satisfacción, 

indicaron porque sus trámites fueron gestionados por favores con allegados al personal. 
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Tabla 19. 

 

Cumplimiento de expectativas de los usuarios del área de Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Expectativas Usuarios % 

Totalmente en desacuerdo 42 30% 

En desacuerdo 89 63% 

Neutro 10 7% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Figura 15. Usuarios atendidos según nivel de satisfacción en “Cubrimiento de expectativas”. 

 

Tabla 20. 

 

Identificación de problemas en el servicio recibido por los usuarios del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

Problemas Usuarios % 

No 63 45% 

Si 78 55% 

Total general 141 100 
Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 
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Figura 16. Usuarios atendidos según identificación de problemas en el servicio recibido por el área de 

Secretaría Académica. 

. 

Tabla 21. 

 

Prontitud de respuesta ante un problema  en el servicio recibido por los usuarios del área 

de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, 

septiembre de 2010. 

Solución Usuarios % 

No hubo ningún 

problema 63 45% 

Si, por alguien fuera 49 35% 

Si, por la oficina 29 21% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

Interpretación: El 55% de los usuarios atendidos en el área de Secretaría Académica han 

tenido problemas con su trámite (Tabla 20). De estos, el 35% recurrieron a alguien ajeno a 

la oficina para solucionar su problema documentario, el 21% fueron solucionados por los 

integrantes del área de Secretaría Académica. (Tabla 21) 
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Figura 17. Usuarios atendidos según su percepción ante la prontitud de respuesta ante un problema por 

parte de los integrantes del área de Secretaría Académica. 

 

Tabla 22. 

 

Nivel de satisfacción de los usuarios del área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Nivel de Satisfacción Usuarios % 

Completamente 

Insatisfechos 120 85% 

Insatisfechos 11 8% 

Satisfecho 10 7% 

Total general 141 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

 

Interpretación: El 85% de los usuarios atendidos en el área de Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura se encuentran completamente 

insatisfechos con el servicio recibido en el área, y un 8% se encuentran insatisfechos. Esto 

indica que aproximadamente 93% de los usuarios muestran un alto nivel de insatisfacción 
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Tabla 23. 

 

Razones de insatisfacción de los usuarios insatisfechos y Completamente insatisfechos con 

el servicio recibido en el área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura, septiembre de 2010. 

Razón Prioritaria Usuarios % 

Tiempo de espera 

(trámite) 131 100% 

Total general 131 100 

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 

 

Interpretación: La razón principal de la insatisfacción de los usuarios atendidos en el área 

de Secretaría Académica es el tiempo de espera en el trámite (Tabla 23). Es importante 

señalar que el 80% de estos usuarios realizaron trámites de Constancias de Egresados y 

Grados y Títulos. (Figura 19). 
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3.1.3. PROCESOS CRÍTICOS DEL ÁREA DE SECRETARÍA 

ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. 

 

El área de Secretaría Académica de la FFCC de la UNP realiza los siguientes procesos: 

 

Tabla 24.  

Método de clasificación de factores de los procesos del área de Secretaría Académica de 

la FFCC de la UNP. 

 

Procesos Factores Peso 
Calificación 

(Likert) 

Califica

ciones 

Pondera

das 

Constancia de estudios, 

Constancia de 

egresante y Constancia 

de calidad de egresante.  

Tiempo de Espera  0.4 1 0.4 

Complejidad 0.2 2 0.4 

Trato al usuario 0.1 2 0.2 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.2 1 0.2 

 Total 1  1.5 

Grados y Títulos 

Tiempo de Espera  0.4 1 0.4 

Complejidad 0.2 2 0.4 

Trato al usuario 0.2 2 0.4 

Tecnología 0.1 2 0.2 

Producto final 0.1 2 0.2 

 Total 1  1.6 

Proceso de Traslado 

Interno 

Tiempo de Espera  0.4 4 1.6 

Complejidad 0.2 3 0.6 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.4 

Equivalencias 

Tiempo de Espera  0.4 4 1.6 

Complejidad 0.2 3 0.6 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.4 

Cursos dirigidos 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 4 0.8 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 2 0.2 

 Total 1  3.1 
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Cursos paralelos 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 4 0.8 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.2 

Programación 

académica por semestre 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 3 0.6 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.0 

Ante proyecto de tesis 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 4 0.8 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.2 

Proyecto de tesis 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 3 0.6 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.0 

Carga mínima 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 4 0.8 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 2 0.2 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.3 

Exceso de creditaje 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 4 0.8 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.2 

Reserva de matrícula 

Tiempo de Espera  0.4 3 1.2 

Complejidad 0.2 3 0.6 

Trato al usuario 0.2 3 0.6 

Tecnología 0.1 3 0.3 

Producto final 0.1 3 0.3 

 Total 1  3.0 

 

Fuente: Área de Secretaría Académica – FFCC – UNP. 
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Tabla 25.  

 

Clasificación de los procesos del área de Secretaría Académica de la FFCC de la UNP 

según frecuencia de uso. 

 

 

Procesos 
Calificación (Likert) 

 MP SIGA JEF DOC Prom 

Constancia de estudios  5 5 5 5 5 

Constancia de egresantes  5 5 5 5 5 

Constancia de calidad de egresante.  4 5 5 4 4.5 

Proceso de Traslado Interno  2 1 2 1 1.5 

Equivalencias  2 2 2 2 2 

Cursos dirigidos  1 1 1 1 1 

Cursos paralelos  1 1 1 1 1 

Grados y Títulos  5 4 4 5 4.5 

Ante proyecto de tesis  2 2 2 2 2 

Proyecto de tesis  2 2 2 2 2 

Carga mínima  2 1 2 2 1.75 

Exceso de creditaje  1 1 1 1 1 

Reserva de matrícula  1 1 1 1 1 

Programación académica por semestre  1 1 1 1 1 

 

Nota: Realizado por las Sub-áreas de Secretaría Académica. 

Fuente: Área de Secretaría Académica – FFCC – UNP. 

 

 

 

Tabla 26. 

 

Nivel de satisfacción de los usuarios según trámite realizado en el área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, septiembre de 

2010. 

Trámite 

Completamente 

insatisfechos 
Insatisfechos Satisfechos 

 

Constancia de egresado 53    

Grados y títulos 30 5   

Constancia de estudios 32    

Constancia calidad de 

egresado 
5 5 

 

 

Equivalencias  1 6  

Consulta   4  

Total general 120 11 10  

 

Fuente: Base de datos recolectada en la presente investigación. 
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Figura 30. Diagrama de Pareto para el tipo de trámite realizado por usuarios insatisfechos. 

 

 

 

Interpretación:  

Se estima que el tiempo que toma en tramitar una Constancia en el área de Secretaría 

Académica es de 1367 minutos con una desviación estándar de 128 minutos. Se estima que 

el tiempo de demora de un expediente de trámite de Grado y Título en el área de Secretaría 

Académica es de 1351 minutos con una variabilidad de 148 minutos (Tabla 24). 

El 80% de los tiempos de retraso en el proceso de Constancia se debe a las actividades 

requeridas en las Sub áreas de Documentación y Mesa de Partes (Figura 30), en cambio en 

el proceso de Grados y Títulos se debe a Documentación y la Jefatura. (Figura 31). 
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3.1.4. PROCESOS: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA 

DE EGRESANTE, CONSTANCIA DE CALIDAD DE 

EGRESANTE. 

 

 

Usuarios: Estudiantes de la Facultad de Ciencias. Expediente conformado por pago por derecho de trámite,  2 

copias de comprobante,  solicitud dirigida al Secretario Académico. 
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Figura 18. Diagrama de proceso de constancia de estudios, constancia de egresante, constancia de calidad de 

egresante. 

3.1.5. PROCESO DE TRASLADO INTERNO 

 

Usuarios: Estudiantes de traslado interno. (Escuela a Escuela / Facultad a Facultad). Expediente conformado 

por pago por derecho de trámite, solicitud dirigida al Decano, certificado de estudios, certificado de 

conducta, historial académico, constancia de orden de méritos, syllabus de todos los cursos del certificado. 
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Figura 19. Diagrama de proceso de traslado interno. 

3.1.6.  PROCESO DE EQUIVALENCIAS 

Usuarios: Estudiantes de traslado interno. (Escuela a Escuela / Facultad a Facultad). Expediente conformado 

por Solicitud Tasa de S/. 6.00 por curso a convalidar, Copia de certificado de estudios, Historial académico, 

Syllabus de los cursos a convalidar. 
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Figura 20.Diagrama del proceso de equivalentes. 

3.1.7. PROCESO DE CURSOS DIRIGIDOS 

 

Usuarios: Alumnos en condición de egresantes. <28 créditos faltantes. Expediente conformado por solicitud 

y datos del alumno. 

Figura 21. Diagrama de proceso de cursos dirigidos. 
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3.1.8. PROCESO DE CURSOS PARALELOS 

 

Usuarios: Alumnos en condición de egresantes. <28 créditos faltantes. Expediente conformado por solicitud 

y datos del alumno. NOTA: El número máximo de cursos dirigidos y paralelos por alumno es (2/2). 

Figura 22.Diagrama de procesos de cursos pararelos. 
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3.1.9. PROCESO DE GRADOS. 

 

Usuarios: Alumnos egresantes. Expediente conformado por Solicitud al rector, Pago (En OCEP), 2 Copias de 

Comprobante sellados, Copia DNI legalizada, Hoja de no deuda, Constancia de estudios de Inglés Básico. 

Figura 23. Diagrama de proceso de Grados. 
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3.1.10. PROCESO DE ANTE PROYECTO DE TESIS.  

 

Usuarios: Alumnos con más de 180 créditos. Expediente conformado por Solicitud al Decano, Tasa 

educativa, comprobante de pago, 4 ejemplares del ante proyecto. 

Figura 24. Diagrama de procesos de ante proyecto de tesis. 
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3.1.11. PROCESO DE PROYECTO DE TESIS 

 

Usuarios: Alumnos con más de 180 créditos. Expediente conformado por Solicitud de conversión a proyecto 

de tesis, 2 ejemplares del ante proyecto 

Figura 25. Diagrama de procesos de Proyecto de Tesis. 
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3.1.12. PROCESO DE CARGA MÍNIMA 

 

Usuarios: Alumnos rezagados (irregulares)  <12 créditos por ciclo. Expediente conformado por Solicitud. 

Figura 26. Diagrama de procesos de Carga Mínima. 
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3.1.13. PROCESO DE EXCESO DE CREDITAJE. 

 

Usuarios: Alumnos Egresantes. Sólo le faltan 28 créditos. Expediente conformado por Solicitud. 

Figura 27. Diagrama de proceso de exceso de creditaje. 
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3.1.14. PROCESO DE RESERVA DE MATRÍCULA 

 

Usuarios: Alumnos. Expediente conformado por Solicitud. 

Figura 28. Diagrama de proceso de reserva de matrícula. 
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3.1.15. PROCESO DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA POR 

SEMESTRE. 

 

Usuarios: Escuelas. Expediente conformado por Solicitud. 

Figura 29. Diagrama de proceso de programación académica por semestre. 
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3.1.16. SELECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS. 

 

En el área de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura, tal como se observa en la Tabla 23, 

existen 14 procesos. Para la presente investigación se eligió los 

procesos que son dirigidos a los estudiantes y egresados, por ser nuestra 

población en estudio.  

 

Serán considerados procesos críticos aquellos que sean usados con 

mayor frecuencia durante el año académico y los que generen mayor 

grado de insatisfacción en los usuarios. 

 

Los procesos críticos seleccionados, se eligieron según información 

obtenida a través de una entrevista con el Jefe del área de Secretaría 

Académica de la FFCC de la UNP, el cual indicó que los procesos de 

elaboración de Constancias (constancia de egresado, constancia de 

estudios y de calidad de egresado) y Grados y Títulos son los que más 

frecuencia se dan durante el año académico; esta información fue 

corroborada por el personal administrativo del área en estudio (Tabla 

24). 

 

En el estudio realizado a los egresantes y estudiantes se halló que los 

procesos de Constancias y Grados y Títulos fueron los más usados y 

también los que generaron insatisfacción (Tabla 25) 

Por lo cual se decidió estudiar para el presente estudio los siguientes 

procesos: 

 Constancia de estudios. 

 Constancia de egresantes. 

 Constancia de calidad de egresante 

 Grados y títulos. 
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3.1.17. TOMAS DE TIEMPO PARA LOS PROCESOS CRÍTICOS 

SELECCIONADOS 

Tabla 27. 

Tiempo (minutos) de demora promedio por proceso críticos del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, 2010.  

 

PROCESO 
MESA 

DE 

PARTES* 

SISTEMA 

SIGA  ** 

JEFATURA 

*** 

DOCUMENTACIÓN 

**** 

TIEMPO 

TOTAL 

CONSTANCIAS (20)      

De estudios (8) 473 52 301 554 1380 

De egresantes (12) 441 42 297 578 1358 

Promedio Total  453 46 299 569 1367 

Desviación Estándar 44 12 37 94 128 

GRADOS (15)      

Promedio Total  199 337 357 458 1351 

Desviación Estándar 56 97 69 51 148 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de observación de una muestra aleatoria de 20 trámites de constancias y 

15 trámites de grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Proceso crítico de Constancias detallado por subáreas con tiempos de demora. 

 

Nota: Se consideró los tiempos sólo de los procesos que son exclusivamente del área de Secretaría Académica de la UNP.  

* Si la documentación de solicitud presentara errores se corrigen. Estos casos se presentan en aproximadamente un 55%. 

** Tiempo para obtención e impresión de información menor al expuesto, el 50% del tiempo es generado por la espera. 

*** Tiempo de atención, revisión, visto bueno y firma del responsable del área es menor al expuesto. Aproximadamente 

el 90% de tiempo es debido a la espera. 

**** Tiempos para elaboración de la documentación solicitada considerando el tiempo de espera. 
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Figura 32. El 80% del tiempo de retraso en el proceso de Constancias, se debe a las demoras de las actividades requeridas en 

Documentación y Mesa de Partes. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 33. El 80% del tiempo de retraso en el proceso de Grados, se debe a las demoras de las actividades requeridas en Documentación 

y Jefatura. 
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3.1.18. DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO PARA LOS PROCESOS DE 

CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE 

GRESANTE, CONSTANCIA DE CALIDAD DE EGRESANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. El presente diagrama se elaboró con la participación de los integrantes del área de Secretaría 

Académica haciendo uso de una tormenta de ideas para obtener una lista de teorías sobre posibles causas del 

problema y luego se decidió ordenar  las ideas obtenidas en el presente. 

 

 

3.1.19. DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO PARA EL PROCESO DE 

GRADOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. El presente diagrama se basó exclusivamente en las actividades del área de Secretaría Académica. 
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3.1.20. PROPUESTA DE REDISEÑO DE PROCESOS 

 

Se propone rediseñar los procesos críticos del área de Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de la UNP, siendo estos los 

usandos con mayor frecuencia y los que generan mayor insatisfacción a 

los usuarios. Con estas propuestas de rediseño se  busca los siguientes 

objetivos: 

 

 Reducir el tiempo de las sub-áreas “cuello de botella” y las demás 

sub-áreas que retrasan el proceso.  

 Realizar cambios drásticos en la administración de recursos del 

área de Secretaría Académica del área de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Piura, buscando mejorar los procesos 

engorrosos y elevar así la satisfacción de los usuarios atendidos. 

 Uniformizar las constancias emitidas por el área de Secretaría 

Académica, dado a que a pesar de ser de una misma área las 

constancias difieren en diseño y contenido. 

 

3.1.21. PROPUESTA DE REDISEÑO DE CONSTANCIA DE 

ESTUDIOS, CONSTANCIA DE EGRESANTE, CONSTANCIA 

DE CALIDAD DE EGRESANTE. 

Este proceso es el que genera mayor insatisfacción en los usuarios, la 

razón principal es el tiempo que toma en elaborarse una constancia. 

Aproximadamente el tiempo alcanza un promedio de 1367 minutos. 

El tiempo de espera en mesa de partes llega a los 453 minutos que es 

provocado por una mala práctica de acumular documentación para que a un 

determinado momento trasladar a las sub-áreas, el tiempo de atención, 

revisión, visto bueno y firma del responsable del área alcanza los 299 

minutos (esto es generado por la ausencia del responsable en el área) y el 

tiempo para elaborar la documentación solicitada los 569 minutos. Junto a 

los frecuentes errores en la documentación de la solicitud (55% de las 

solicitudes) son las causales de este excesivo tiempo que genera malestar en 

los usuarios. 

Visto esto, se rediseña el proceso, con el propósito de disminuir los 

tiempos en las sub-áreas de mesa de partes, jefatura y documentación. 
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Propuesta de Rediseño del proceso de Constancias.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usuarios: Estudiantes de la Facultad de Ciencias. Expediente conformado por 

comprobante de pago por derecho de trámite,  1 copia del comprobante, 2 copias 

de solicitud. 

Figura 36. Diagrama de proceso de constancia de estudios, constancia de 

egresante, constancia de calidad de egresante. 

 

 

Esta propuesta de rediseño busca reducir el tiempo de atención de 

una solicitud de una constancia, simplificando su elaboración 

mediante el uso de tecnologías de información, sólo haciendo 

partícipe a las subárea más ágiles, buscando minimizar la 

participación de las subáreas que retardan el proceso y usando una 

plantilla de constancia. 
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La plantilla de constancia contendrá las firmas y sellos 

digitalizados por la autoridad correspondiente, con un código 

correlativo para corroborar su originalidad y tener un registro del 

número de constancias emitidas, con esto las constancias de estudios, 

de egresante y de calidad de egresante no dependerán de la firma de 

la jefatura y la elaboración por parte del subárea de 

“Documentación”; etapas en las cuales el proceso se retarda, así 

mismo se logrará uniformizar el diseño de las constancias. 

La emisión de las constancias se hará de forma presencial, al 

presentar el comprobante de depósito a la cuenta de la Universidad 

con la tasa correspondiente.  

 

 
 

Figura 37. Frame para ingreso de información del solicitante. 

 
Nota: Ingreso de data se puede realizar mediante una macro de Excel o mediante un aplicativo web, con el 

objetivo de ser usado ya sea por una PC de escritorio o cualquier dispositivo móvil. La información ingresada 

al aplicativo generará una base de datos. 
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PLANTILLA DE DOCUMENTO. 

 

 

  

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.               UNPFCSA00000001 

     Facultad de Ciencias. Secretaría Académica. 

 

Solicitante: ………………………………………………………………. 

Código Universitario: ………………….. Especialidad: ………………... 

Condición:………………… ….. Asunto: ………………………………. 

Fecha de emisión: …………………… Vigencia: ………………………. 

       Código de Personal que atendió la solicitud: ………………………….… 

    EMISOR 

 

 

    SOLICITANTE                UNPFCSA00000001 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. 

Facultad de Ciencias 

Secretaría Académica. 

 

CONSTANCIA 
 

Los que suscriben certifican que: 

El señor (a): ………………………………………………………………. 

Con Código Universitario Nº …………………. de la especialidad de: ………….……. 

 

De conformidad con las normativas vigentes, el solicitante SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN    

DE            …………..  ..    de la carrera de: ………………………. 

 

ASUNTO: Trámite / Laboral ]  
 

IMPORTANTE: 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SI ES 

ORIGINAL Y TIENE VIGENCIA HASTA: 
DD/MM/AAAA 

 

 

Piura, 01 de abril de 2010 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretario Académico 

Facultad de Ciencias - UNP 

Corrobore la autenticidad de este 
documento en 

www.gc.unp.edu.pe/constancias  
o escanee el código QR. 
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 Cada constancia creada generará un registro en una base de 

datos, la cual únicamente podrá ser visualizada por el personal del 

área de Secretaría Académica. 

 

Figura 38. Base de datos de solicitudes del área de Secretaría Académica 

 

Con el objeto de prevenir falsificación y/o adulteración del 

documento se colocará dispositivos tecnológicos a la plantilla, como 

es el caso de un código QR y una dirección web donde el usuario 

que desee corroborar la autenticidad del documento pueda realizarlo 

vía internet. 

 

Figura 39. Frame para verificación de autenticidad de constancia 
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3.1.22. PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PROCESO DE GRADOS Y 

TÍTULOS. 

El proceso de Grados y Títulos es el segundo trámite que genera insatisfacción 

en los usuarios. Este proceso toma un tiempo de 1351 minutos en atender un 

expediente, siendo las sub-áreas de Sistema Siga, Jefatura y Documentación 

las que generan mayor tiempo de espera con 337, 357 y 458 minutos  

respectivamente (en promedio). 

Dado a lo expuesto, se propone el siguiente rediseño de este proceso (en lo que 

respecta al área de Secretaría Académica). 

 

Propuesta de Rediseño del proceso de Grados y Títulos. 

 
Usuarios: Alumnos egresantes. Expediente conformado por Solicitud al rector, Pago (En OCEP), 2 Copias de 

Comprobante sellados, Copia DNI legalizada, Hoja de no deuda, Constancia de estudios de Inglés Básico. 

Figura 40. Diagrama de proceso de Grados. 
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Esta nueva propuesta de rediseño busca reducir el tiempo en el área de Secretaría 

Académica anulando las etapas de “revisión” y de “visto bueno” por parte de la 

Jefatura; puesto que son etapas que se repiten luego de que el expediente regresa de 

la Escuela Profesional a la cual pertenece el usuario solicitante. A la vez, se ha 

establecido un reordenamiento del proceso global, haciendo que exista una revisión 

previa por parte de la Escuela Profesional del expediente, trayendo consigo una 

reducción del tiempo de revisión por parte del responsable del subárea del sistema 

SIGA. Es importante considerar una capacitación al personal de la Escuela 

Profesional; a cargo de la revisión del expediente; para que tan sólo una etapa de 

revisión sea suficiente en el área de Secretaría Académica de Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 41. Propuesta de diagrama de proceso de grados detallado por subárea. 
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3.1.23. TIEMPOS DE ATENCIÓN POST REINGENIERÍA 

 

 

Tabla 28. 

 

Tiempo (minutos) de demora promedio por procesos críticos post reingeniería del área de 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, 

2010.  

PROCESOS 

MESA 

DE 

PARTES* 

SISTEMA 

SIGA  ** 

JEFATURA 

*** 

DOCUMENTACIÓN 

**** 

TIEMPO 

TOTAL 

Constancia de Egresados 

    
Promedio 2.4 1.20 0 0 3.60 

Desvest 0.70 0.42 0 0 0.84 

Constancia de Estudios 

     
Promedio 1.5 1.17 0 0 2.67 

Desvest 0.55 0.41 0 0 0.82 

Constancias (Total) 

     
Promedio 2.06 1.19 0 0 3.25 

Desvest 0.77 0.40 0 0 0.93 

Grados y títulos      

Promedio 119 133 220 220 692 

Desvest 18 29 34 31 58 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de observación de una muestra censal de 34 trámites post reingeniería. 
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3.1.24. CÁLCULO DIFERENCIA DE MEDIAS PRE Y POST 

REINGENIERÍA 

Tabla 29. 

Determinación de la existencia de diferencia significativa entre los procesos pre y post 

reingeniería. 

 
CONSTANCIAS GRADOS Y TÍTULOS 

 
PRE POST PRE POST 

Promedio 1366.45 3.25 1351.40 691.50 

Desviación 

Estándar 
128.14 0.93 148.03 58.17 

N 20 16 15 18 

Prueba t 42.43 17.41 

Significancia (p) 0.000* 0.000* 

 
Nota:  

* Diferencia altamente significativa.  (p < 0.01) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de observación de procesos  pre y post reingeniería. 

 

3.1.25. CÁLCULO DE TIEMPO DE CICLO USANDO SIMULACIÓN 

Considerando que los tiempos que demora la entrega un requerimiento está asociado no 

solo al tiempo en sí, si no que además depende de la demanda de trámites incluyendo 

procesos no críticos, se va a hacer una evaluación usando un modelo de simulación en 

PROMODEL, donde se incluyen las siguientes características: 

 Se consideró el mes de marzo, ser el mes con la demanda más alta con llegada 

aleatoria (447 solicitudes), con horario de trabajo de 7,33 horas por día. 

 Para los tipos de trámites disponibles, se considera su participación en la demanda 

anual. 

 Sólo hay tres tipos de entidades a procesar: Grados, certificados y otros. 

 Se consideran tiempo normales de procesamiento. 

 Se correrá el modelo de simulación por tres meses aproximadamente (500 horas) 
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Figura 42 – Corrida de modelo de simulación 

La diferentes secuencia por tipo se presenta en los flujos propuestos de procesamiento ya 

indicados. 

 

 

Figura 43 – Reporte tiempo de ciclo 

Lo que indica que el tiempo promedio que demora cada trámite es de 879,41 min para 

grados, 96,59 min para certificados y 104,75 min para otros trámites. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

El 85% de los usuarios atendidos y evaluados en este estudio mostraron insatisfacción 

con el servicio recibido en el área de Secretaría Académica (Tabla 22), corroborando que 

existe un problema de calidad en la atención en dicha área.  

 

En este estudio se encontró que la razón principal de la insatisfacción de los usuarios 

atendidos en el área de Secretaría Académica es el tiempo de espera en el trámite (Tabla 

23). El 80% de estos usuarios realizaron trámites de Constancias de Egresados y Grados y 

Títulos. (Figura 19). 

 

El problema encontrado en el área de Secretaría Académica es solucionable, todo 

depende de la predisposición de las jefatura, si bien es cierto algunas actividades se 

presenta dentro de un MAPRO (Manual de Procedimientos) eso no implica que no pueda 

mejorarse buscando la mejora continua de la atención. Cabe detallar que el proceso crítico 

de Constancias no se encuentran aun dentro del MAPRO, sin embargo existe resistencia al 

cambio pues el personal ya se acostumbró a un proceso establecido internamente por años. 

Coincidentemente, Pérez (2003), indicó en su tesis “Reingeniería de Procesos en la 

Administración Pública”, que las instituciones del Estado se encuentran en una 

normatividad rígida y estricta, donde no es posible incluir cambios o mejoras, si éstas no 

son aprobadas por instancias superiores. 

 

Dentro de los procesos críticos, elegidos por su frecuencia de uso y por la 

insatisfacción generada, se encontró pasos innecesarios, que sosega la velocidad de trámite 

y complica la tramitología de documentos. En este estudio se encontró que el tiempo para 

generar e imprimir es excesivo, en el cual el 50% se debe a la espera. El tiempo de 

atención, revisión, visto bueno y firma del responsable del área es 90% mayor a lo normal, 

este excesivo se debe a la espera, por lo cual urge el rediseño de procesos para reducir este 

tiempo. (Tabla 27) 

En este estudio también se encontró otras causas de retraso, tanto en los procesos 

críticos de Grados y Constancias, tal como la presentación de información errónea/faltante 

por parte de los usuarios, falta de suministros como toner y/o cinta para imprimir, escases 

de equipos de cómputo para realizar las tareas, falta de un registro de constancias 

solicitadas y/o entregadas, multiples actividades que toman los integrantes del área y la 
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ausencia de la jefatura por docencia o reunión. (Figura 34 y 35). Esto es común en algunas 

instituciones públicas, tal como lo determinó Tisnado (2013) en su tesis titulada: 

“Mejoramiento en los Procesos Administrativos de la UGEL N° 01 El Porvenir”, donde 

indicó que el déficit de recursos materiales en la UGEL, impidió que las áreas cumplan a 

cabalidad sus funciones. 

 

El desarrollo de esta investigación se vio entorpecido por los mismos trabajadores del 

área, que acostumbrados a procesos a su medida, indicaban que era inviable su aplicación. 

La jefatura permitió aplicar la propuesta de este estudio, que luego dio resultados positivos 

dado a una reducción del tiempo sobretodo en la generación de constancias. En el proceso 

crítico de Grados y Títulos también existió una reducción de tiempo, pero su aplicación fue 

muy complicada dado a que son áreas externas las que participan del proceso. Sin embargo 

se lo logró aplicar gracias al apoyo de las jefaturas de las Escuelas Profesionales y el área 

de Secretaría Académica.  

 

Teniendo en cuenta lo señalado por Gonzales y Santana (2011), en su artículo 

científico: “Reingeniería de procesos y servicios en biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Médicas “Gral Calixto García Iñiguez”, donde indicaron que para la aplicación de la 

reingeniería era necesario que tanto los usuarios como el capital humano relacionado con 

la organización, deben participar de forma activa en todos los procesos, motiva a señalar en 

el presente estudio que es importante concientizar a cada uno de los integrantes de la 

Universidad sobre la importancia de exigir y brindar un servicio de calidad y que los 

procesos sean transparentes para que así los usuarios puedan conocer el tiempo que toma 

un proceso y su grado de satisfacción no se vea afectado. 

 

Los tiempos del proceso de Constancias se redujo, según una muestra de 34 trámites 

post reingeniería, de 1367 minutos en promedio a 3,25 minutos, significando una 

reducción de tiempo de 99,76%. Según la simulación, tomando como escenario, la 

demanda máxima, es decir, se evaluó la alternativa en circunstancias de demanda pico y 

considerando tiempos normales de procesamiento, el tiempo de trámite alcanza los 96,56 

para Constancias y 879,41 minutos para Grados (Figuras 42 y 43) 

 

Para comprobar si los resultados eran positivos se realizó una prueba de hipótesis 

estadística para la diferencia de medias, con lo cual se concluyó que la reingeniería 
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disminuye significativamente el tiempo de los procesos críticos  realizados en el área de 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura 

durante el año 2010 (Tabla29) confirmando lo expuesto por Hammer y Champy (1993) 

que indicaron que la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de 

negocios logran mejoras dramáticas en el desempeño de los costos, calidad, servicio y 

rapidez.  

  

Estos resultados, también confirmaron lo concluido por Hurtado y Marquez (2009), en 

su tesis: “Aplicación de la Reingeniería de Procesos al Departamento de Historias Médicas 

del Ambulatorio Dr. Carlos Martí Buffil”, que señalaron que luego de realizar nuevos 

procesos el tiempo de realización de las actividades administrativas era menor. 

 

Con estos resultados, se puede concluir que la reingeniería influye significativamente 

en el tiempo de los procesos críticos. Sin embargo, es importante señalar que esta 

reingeniería y sus resultados, son posible, con la predisposición de cada uno de los 

integrante de las áreas.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 El servicio ofrecido por el área de Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura genera insatisfacción en sus 

usuarios, que en mayor medida son estudiantes y egresados de dicha 

Facultad Esta insatisfacción alcanzó al 93% de los usuarios atendidos, por lo 

que urge cambios drásticos en los procesos y en la actitud del personal 

administrativo. Los principales procesos a aplicar una reingeniería deben ser 

el de Constancias y Grados y Títulos. 

 Los procesos del área de Secretaría Académica muestran actividades 

innecesarias y redundantes, por lo que urge un cambio en el Manual de 

Procedimientos (MAPRO), ya sea en manera interna como también en las 

áreas involucradas en los diferentes procesos del área de Secretaría 

Académica. 

 La presentación de información errónea por parte de los usuarios 

(egresados, estudiantes o áreas), la falta de computadoras y suministros, la 

falta de registros de las solicitudes atendidas, falta de orden y clasificación 

durante el proceso, la saturación de actividades en el área y la ausencia de la 

Jefatura son las causas del tiempo de demora en los procesos de Constancias 

y Grados y Títulos. 

 La razón principal de la insatisfacción de los usuarios atendidos en el área 

de Secretaría Académica es el tiempo de espera en el trámite. Es importante 

señalar que se estima que el 80% de los usuarios atendidos en el área 

realizaron trámites de Constancias de Egresados y Grados y Títulos. 

 El uso de procedimientos sencillos, con ayuda de tecnologías de la 

información reduce el tiempo de atención y por ende mejora la percepción 

en cuanto al tiempo de demora. 

 El tiempo de procesamiento a nivel de muestreo para los certificados es de 

3,25 min  y para grados es de 691,50 min y a nivel de simulación en 

escenario de demanda pico para los certificados es de 96,59 min  y para 

grados es de 879,41 min, con lo cual en ambos casos, el tiempo es menor al 

calculado antes de la implementación de mejoras. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Continuar con el estudio a otras áreas que tengan que ver con el nivel de 

servicio brindado a los estudiantes y egresados, quienes son los clientes y 

usuarios. 

 Realizar monitoreo en cada sub área, para controlar los tiempos en cada 

etapa de los diferentes procesos para finalmente diseñar un sistema de 

gestión de información con el objetivo de establecer un estándar de tiempo 

de atención, interconectar las sub áreas para mejorar su coordinación y así 

mejorar la gestión administrativa. 

 Determinar de forma periódica (semestralmente) el grado de satisfacción de 

los usuarios en cuanto a los servicios brindados, es necesario hacer cambios 

en los momentos adecuados para no perder deteriorar la imagen y la 

confianza del área.  

 Uniformizar los diferentes procesos para cada área de Secretaría Académica 

de cada Facultad, trayendo consigo la satisfacción de los usuarios de los 

diferentes servicios y así elevar la calidad educativa desde el punto de vista 

administrativo de la Universidad Nacional de Piura. 
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VII. ANEXOS 
 

CUESTIONARIO. 

Buenas tardes, el siguiente cuestionario solo tiene fines académicos. Responda con 

sinceridad. GRACIAS. 

 
1.- ¿A qué categoría pertenece (grupo ocupacional dentro de la UNP? 

 Técnico. 

 Auxiliar. 

 Profesional. 

 Modalidad de locación de servicios. 

 

2.-Grado de estudios alcanzados. 

 Secundaria completa. 

 Bachiller. 

 Titulado. 

 Maestro. 

 Doctor. 

 

3.- Grado de conocimiento de sus funciones. 

 Perfecto. 

 Bueno. 

 Medio. 

 Bajo. 

 Nulo. 

 

4.- ¿Conoce la misión y visión del área de secretaría académica? 

Si No 

 Perfecto. 

 Bueno. 

 Medio. 

 Bajo. 

 Nulo. 

 

 

5.-Califique a los RESPONSABLES de las siguientes funciones dentro del área de secretaría 

académica. 

Responsables Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

Recepción-Mesa de 

Partes      

Sistema SIGA UNP-

Soporte Informático      

Documentación      

Jefatura      
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6.- A su criterio. ¿Cuál área (o áreas de la UNP) es la que origina mayor inconvenientes 

dentro de las tareas del área de Secretaría Académica? 

 

Especificar: 

 

7.- A su criterio. ¿Cuál es la sub área que origina retrasos a las tareas del área de Secretaría 

Académica? 

 Recepción-Mesa de Partes. 

 Sistema SIGA UNP-Soporte Informático. 

 Documentación. 

 Jefatura. 

 

8.- ¿Es orientado en sus funciones por la jefatura del área? 

 Siempre.  □ Casi siempre.   □ a veces.   □ pocas veces.   □ nunca. 

 

9.- ¿Sus actividades son coordinadas con las otras sub áreas de secretaría académica? 

Siempre.  □ Casi siempre.   □ a veces.   □ pocas veces.   □ nunca. 

 

10.-  

TRAMITE 

¿El trámite más 

atendido? 

¿Qué tramite toma más 

tiempo? 

Constancia de conducta.     

Constancia de orden de méritos.     

Equivalencias.     

Cursos dirigidos.     

Cursos paralelos     

Convalidaciones - Cursos.     

Sumillas de cada curso.     

Grados y títulos.     

Ante proyecto de tesis.     

Proyecto de tesis.     

Carga mínima.     

Exceso de creditaje.     

Reserva de matrículas.     

Constancia de estudios.     

Modificación de notas.     

Certificados de estudio.     

Solicitudes de justificación de asistencia.     

Historial académico.     

Paptro.     

Constancia de egresante.     

Constancia de calidad de egresante.     

Certificado de estudios.     

Programación académica por semestre.     

Traslados Internos.     

 

Gracias. 
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CUESTIONARIO. 

 

Buenas tardes, el presente cuestionario tiene objetivos académicos que buscan identificar el nivel 

de satisfacción de los usuarios de los servicios de la oficina de Secretaría Académica de la Facultad 

de Ciencias de la UNP. 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas con sinceridad. Este cuestionario es TOTALMENTE 

ANONIMA. MUCHAS GRACIAS. 

 

Carrera profesional. 

 Física. 

 Matemática. 

 Estadística. 

 Biología. 

 Electrónica. 

 

Trámite realizado. 

 Grados y títulos. 

 Traslado 

 Constancia 

 Equivalencias 

 Otro…………………….. 

 

Grado de 

satisfacción 

respecto al 

servicio 

recibido: 

Completame

nte 

Satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho 
Completamente 

insatisfecho. 

Puntualidad     

Trato al cliente     

Precio     

Rapidez en 

atención 

    

Presentación 

del personal 

    

Tiempo de 

trámite 

    

 

 

¿El servicio recibido por parte de la oficina de Secretaría Académica cubrió sus expectativas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Neutro 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

¿Utilizaría el servicio nuevamente? 

 Seguro que si 

 Probablemente si 

 En duda 

 Probablemente no 

 Seguro que no 

 



92 
 

¿Ha tenido algún problema con el servicio recibido? 

 Sí    

 No   

 

¿Se resolvieron esos problemas de forma satisfactoria para usted?   

 Sí, fueron resueltos por la oficina o por sus representantes. 

 Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la oficina. 

 No   

 No hubo ningún problema   

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


