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RESUMEN 

 
 

La actual era de la información ha traído consigo gran variedad de nuevas exigencias 

para las organizaciones. Las empresas ya no pueden depender de la constante mejora 

en la eficiencia operativa, o en la especialización de funciones. Los cambios en el 

entorno competitivo con lleva analizar deficiencias y mejorar los sistemas de 

planeamiento, control y evaluación de desempeño empresarial basados en 

indicadores.  

 

La Universidad Privada Antenor Orrego no es ajena a este problema, es por ello que el 

Balanced ScoreCard es una respuesta a la necesidad de crear un marco de gestión 

estratégica compatible con la velocidad y las exigencias del mundo competitivo actual, 

el cual ofrece una metodología práctica y estructurada para dirigir el proceso operativo 

de una empresa hacia un objetivo global definido en la visión y traducido en un 

conjunto de indicadores estratégicamente desplegados por toda la organización. 

 

A lo largo del presente trabajo se realiza una investigación de aspectos tanto teóricos 

como prácticos del Balanced ScoreCard como sistema de gestión. En primer lugar se 

diseña el modelo de monitoreo y control de estrategias, en el cual se describe su 

fundamento, y se identifica el propósito y sus elementos. A continuación, se diseña los 

procesos que son parte del monitoreo y control de estrategias, Tablero de control y la 

semaforización, usando la Gestión Basada en Procesos según la ISO 9000, y se 

finaliza con la implementación del sistema de información estratégico usando la 

Metodología de Desarrollo de Software ICONIX. 

 

Todo lo implementado permitirá a la alta dirección de la Universidad y a aquellos 

funcionarios responsables de la toma de decisiones, obtener con su adopción, un 

horizonte más claro e información pertinente para la toma de decisiones, teniendo 

como objetivo medir los resultados obtenidos por la institución a través de indicadores 

financieros y no financieros en tiempo real, ya definidos en el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Universidad. 
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ABSTRACT 

 

 
The information age current has brought many new requirements for organizations. 

Companies can no longer rely of the improvement constant in operational efficiency, or 

the specialization of functions. Changes in the competitive environment leads analyze 

shortcomings and improve systems for planning, monitoring and evaluation of business 

performance based on indicators. 

 

The Private University Antenor Orrego is no stranger to this problem, which is why the 

Balanced ScoreCard is a response to the need to create a framework that supports 

strategic management with speed and demands of today's competitive world, which 

provides a practical methodology and structured to direct the operating process of a 

company to a global objective defined in the vision and translated into a set of 

indicators strategically deployed throughout the organization. 

 

Throughout the present work an investigation of aspects of both theoretical and 

practical of the Balanced Scorecard management system is performed. First, model 

design of the monitoring and control the strategies, in which it describe the foundation, 

and it identifies purpose and its elements. Then design of the processes that are part of 

the monitoring and control strategies, control board and the traffic light is designed 

using Management based in processes according to ISO 9000, and ends with the 

implementation of strategic information system using the methodology Software 

development ICONIX. 

 

All it implemented will allow senior management of the University and those officials 

responsible for decision making, gain its adoption, a clear and relevant information for 

decision-making horizon, aiming to measure the results obtained by the institution 

through financial and non-financial indicators in manner timely, as defined in the 

Strategic Development Plan of the University. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Las Universidades están enfrentando y emprendiendo cambios al igual que las 

organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro, siendo una característica de 

nuestro tiempo. Las Universidades combinan en su misión la creación de 

conocimiento, la difusión del conocimiento y relaciones con el entorno social que le 

rodea constituyendo el pilar fundamental para el progreso económico, técnico y social 

de la sociedad. 

 

Contar con Planes Estratégicos en la gestión de las universidades, en el que estén 

definidas la visión, misión y objetivos estratégicos a lograrse en un determinado 

periodo, ya no es suficiente, necesitamos contar con el soporte de instrumentos 

sistémicos que nos ayude a monitorear la implementación de las estrategias y 

controlar sus resultados. 

 

La Universidad Privada Antenor Orrego no escapa de esta realidad, cuenta con un 

Plan Estratégico Institucional elaborado en el año 2007, pero no cuenta con un 

instrumento que permita controlar y monitorear el cumplimiento de las estrategias 

institucionales. Esto está ocasionando la problemática siguiente: 

 No se analiza el grado de cumplimiento de las Iniciativas estratégicas y 

Objetivos Estratégicos.  
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 No se puede controlar los planes operativos ni determinar cuánto 

presupuesto ha sido ejecutado en su implementación.  

 No se cuenta con el proceso y los procedimientos para el control y 

monitoreo de las estrategias. 

 Falta de una reflexión estratégica y operativa. 

 No existe retroalimentación para la mejora continua de las unidades 

académicas y administrativas. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Comprobar que el empleo de sistemas contemporáneos de gestión como el BSC y la 

aplicación de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TICs) como soporte al 

sistema de gestión contribuyen a mejorar la gestión institucional.  

 

Para la realización del análisis interno, se determinaron las bases conceptuales, es 

decir principios, factores y lineamientos. La encuesta fue la forma como se recopiló la 

información. El instrumento se aplicó a los diferentes grupos de interés de la 

Universidad (autoridades de gobierno, académicas, docentes, estudiantes, no 

docentes, egresados y agentes externos) seleccionando muestras calculadas 

estadísticamente.  

 
Una fortaleza se entiende como una capacidad, competencia, habilidades y recursos 

que son suficientes en cantidad y calidad para encarar las amenazas del entorno y 

aprovechar las oportunidades. Las fortalezas identificadas son las siguientes: 

 Posicionamiento en la zona norte. 

 Sistema de información integrado UP@O.net. 

 Sólida posición financiera. 

 Infraestructura adecuada (Planta física, laboratorios, plataforma 

tecnológica). 

 Plan Estratégico Institucional elaborado. 

 
Una debilidad se entiende como una capacidad, competencia, habilidades y recursos 

que son insuficientes en cantidad y calidad para encarar las amenazas del entorno y 

aprovechar las oportunidades. Las debilidades identificadas son las siguientes: 

 Indefinición de líneas de investigación. 
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 Baja aplicación de know-how en gestión universitaria (Académica y 

Administrativa). 

 Bajas competencias en gestión académica administrativa de directivos y 

operativos. 

 Escasa articulación de la estructura y cultura organizacional inadecuada 

hacia la calidad y servicio. 

 Escasa vinculación con los egresados y empresas. 

 

El análisis externo, se identificó las oportunidades y amenazas (O-A). Este análisis O-

A de la Universidad Privada Antenor Orrego se ha realizado en función a las actuales 

actividades de la institución, de forma que permita analizar nuevas y reales 

oportunidades que se presentan o las amenazas que ha de contrarrestar para 

reafirmar, cuestionar o actuar sobre  los elementos que la constituyen. 

 

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que el análisis O–A es una aproximación, 

debido a que no proporciona criterios definitivos sino que facilita la información para la 

elaboración de las estrategias para un periodo, en circunstancias concretas. 

 

Las Oportunidades son factores que son un potencial a desarrollar o tendencias que 

afectan positivamente a la integración social, al desarrollo  económico y calidad. Las 

oportunidades identificadas son las siguientes: 

 Tendencia a la acreditación universitaria. 

 Percepción favorable sobre la exigencia académica. 

 Descentralización. 

 Crecimiento regional. 

 Disponibilidad de TIC´s. 

 Preferencia de los egresados de secundaria por la formación profesional 

universitaria. 

 
Las Amenazas son pronósticos negativos o tendencias negativas para la integración 

social, el desarrollo económico y la calidad para la Universidad. Las amenazas 

identificadas son las siguientes: 

 
 Facilismo de la competencia en la formación profesional. 

 Creación de filiales en el área de influencia de la UPAO. 

 Orientación a precios en desmedro de la calidad. 

 Ingreso al mercado de universidades extranjeras. 
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 Mayor rapidez de los procesos de toma de decisiones de la competencia. 

 Flexibilidad académica y administrativa de la competencia. 

 Percepción desfavorable del servicio administrativo y trato al cliente. 

 

La misión del proyecto es: Contribuir con información sobre el grado de cumplimiento 

de las estrategias institucionales.  

 

La visión del proyecto es: Ser una herramienta estratégica, implementada en base a 

procesos estándares, la cual brinda retroalimentación para la mejora continua de las 

unidades académicas y administrativas. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. General: 

Diseñar e implementar una herramienta de gestión que permita una 

adecuada medición y control de las actividades de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, con el fin de alcanzar la retroalimentación e 

integración con la visión y las estrategias de la Universidad. 

 

1.3.2. Específicos: 

 Formular un modelo de monitoreo y control basado en BSC. 

 Diseñar los procesos de monitoreo y control estratégico. 

 Diseñar el tablero de control y la semaforización. 

 Diseñar e implementar un Sistema de información estratégico para 

el Monitoreo y Control de estrategias, que permita evaluar la gestión 

de la Universidad de manera automática. 

 Integrar el Sistema de información estratégico de Monitoreo y 

Control con el Sistema de Gestión Académico – Administrativo 

UP@O.net. 

 

1.4.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el proceso de implementación de las estrategias de  la Universidad 

Privada Antenor Orrego (UPAO)? 
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1.5.  HIPÓTESIS 

 

El diseño e implementación de un sistema de información estratégico basado en el 

Balanced Scorecard, permitirá monitorear y controlar la realización de las estrategias 

de la UPAO, a través de la medición de las actividades estratégicas  y la identificación 

de las causas de las variaciones asociados a los factores claves, para lograr acciones 

correctivas oportunas.  
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CAPÍTULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y LA ESTRATEGIA 

Uno de los aspectos más importantes que caracteriza al control como proceso, 

lo constituye el hecho de que el mismo se diseñe con un enfoque sistémico, 

por lo que resulta de gran importancia esclarecer los conceptos a él asociados. 

Es preciso comenzar entonces por el concepto de Sistema, visto esto como un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí, en función de un fin, que 

forman un todo único y que posee características nuevas que no están 

presentes en cada uno de los elementos que lo forman. 

Puede hablarse, entonces, de un Sistema de Control, como un conjunto de 

acciones, funciones, medios y responsables que garanticen, mediante su 

interacción, conocer la situación de los procesos de la organización en un 

momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella.  

El Sistema de Control de Gestión se caracteriza por ser activo o proactivo 

cuando colabora con el buen funcionamiento de la gestión organizacional, 

soportado sobre la base de las metas que se trace. Un sistema de control con 

un enfoque estratégico, debe ser capaz de medir el grado de cumplimiento de 

esos objetivos. Se hace necesario, entonces, identificar un grupo de 

indicadores, cuantitativos y cualitativos que expresen el nivel y la calidad del 

cumplimiento de cada objetivo.  
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

El control de gestión comienza con la visión y estrategia de la empresa, y el 

cuadro de mando es un método de control de negocio. Sin embargo, el 

carácter descriptivo del cuadro de mando lleva frecuentemente a nuevas ideas 

sobre la visión de la empresa y a una reconsideración de la estrategia. Por este 

motivo los primeros pasos del proceso de cuadro de mando se refieren al 

desarrollo de una estrategia, fase que en otros procesos de la empresa ya 

puede haber tenido lugar. En este caso, la preparación del cuadro de mando 

sólo confirmará las estrategias existentes, aunque en el proceso de cuadro de 

mando dichas estrategias se expresarán en términos más tangibles de metas y 

factores clave para el éxito. 

 Misión
 Valores
 Análisis DAFO
 Determinación de 

la visión
 Lineamientos 

para la estrategia

 Perspectivas
 Objetivos 

estratégicos
 Medidas 

estratégicas
 Metas
 Acciones 

estratégicas: plan 
de acción

 Recursos para 
ejecutar el plan 
de acción

 Perspectivas
 Objetivos 

estratégicos
 Medidas 

estratégicas
 Metas
 Acciones 

estratégicas: plan 
de acción

 Recursos para 
ejecutar el plan 
de acción

Ejecución: 
Seguimiento y control

Formulación del 

concepto estratégico 

(I)

Formulación del plan 

estratégico: 

Definición de la 

estrategia (II)

Formulación de 

planes tácticos 

operacionales: La 

acción en el corto 

plazo (III)

Ejecución de los 

planes: Control de la 

gestión (IV)

Retroalimentación (Feed Back)

 

Figura 2.1 El Proceso de la Planificación Estratégica 
 

SISTEMAS Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

Para que el cuadro de mando se pueda usar en la práctica a través de toda la 

empresa, el procedimiento para manejar los indicadores debe ser asequible 

para el usuario y no demasiado complicado. La información se tiene que 

registrar, verificar y poner a disposición. Normalmente, el cuadro de mando 

utilizará una combinación de datos ya usados en la empresa y de nuevos 

indicadores, algunos de los cuales pueden ser bastante informales por 

naturaleza. 

 

En el diseño del cuadro de mando para control estratégico es natural 

considerar los aspectos prácticos de la recolección de datos y de los sistemas 

existentes. Lo dicho es especialmente cierto en la fase introductoria, cuando el 
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cuadro de mando de la empresa todavía no ha adquirido su forma definitiva, 

pero incluso un sistema provisional requiere soluciones prácticas y respuestas 

a un número de preguntas relacionadas con la responsabilidad de la medición: 

frecuencia, sistema de control, persona responsable, etc. 

 

2.2.  EL BALANCED SCORECARD 

HISTORIA 

Los orígenes del Cuadro de Mando Integral (Balanced ScoreCard en inglés) 

data de 1990, cuando el Nolan Norton Institute, la división de investigación de 

KPMG, patrocinó un estudio de un año de duración sobre múltiples empresas: 

“La medición de los resultados en la empresa del futuro”. El estudio fue 

motivado por la creencia de que los enfoques existentes sobre la medición de 

la actuación, que dependían primordialmente de las valoraciones de la 

contabilidad financiera se estaban volviendo obsoletos. Los participantes en el 

estudio creían que la dependencia de unas concisas mediciones de la 

actuación financiera estaba obstaculizando la capacidad y la habilidad de las 

organizaciones, para crear un futuro valor económico. 

 

David Norton, Director General de Nolan Norton, actuó como líder del estudio, y 

Robert Kaplan como asesor académico. Representantes de una docena de 

empresas-fabricantes y de servicios, de la industria pesada y de alta 

tecnología, se reunieron bimestralmente a lo largo de 1990, para desarrollar un 

nuevo modelo de medición de la actuación. 

Las experiencias pusieron de manifiesto que los directores generales 

innovadores utilizaban el Cuadro de Mando Integral, no sólo para clarificar y 

comunicar la estrategia sino también para gestionarla. En efecto, el Cuadro de 

Mando Integral había evolucionado de un sistema de indicadores mejorado, 

para convertirse en un sistema de gestión central. 

  

DEFINICIÓN 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es un modelo 

de gestión que ayuda a las organizaciones a transformar la visión y estrategia 

en objetivos relacionados, que a su vez constituyen la guía para la obtención 
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de resultados de negocio y de comportamientos estratégicamente alineados de 

las personas de la compañía (Apaza, 2007). 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta muy útil para la dirección de 

empresas en el corto y en el largo plazo. En primer lugar, porque al combinar 

indicadores financieros y no financieros permite adelantar tendencias y realizar 

una política estratégica proactiva. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.2 Enfoque Cuadro de mando Integral (KAPLAN/NORTON) 
 
 

En segundo lugar, porque ofrece un método estructurado para seleccionar los 

indicadores guía que implica a la dirección de la empresa. 

 

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que 

consiste en: 

- Formular una estrategia consistente y transparente.  

- Comunicar la estrategia a través de la organización.  

- Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.  

- Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

- Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

- Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 

correctivas oportunas. 

 

Balanceado                              

 Financiero        No Financiero 

Perspectiva 

Financiera 

Perspectiva 

No Financiera 

Perspectiva 

del Cliente 

Perspectiva 

Interna 

Perspectiva 

de Aprendizaje 
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Comunicación y 
conexión

Clarificar y traducir 
la visión y la 

estrategia

Formación y 
feedback 

estratégico

Planificación y 
establecimiento de 

objetivos

Cuadro de 

Mando 

Integral

 
Figura 2.3 Descripción de Kaplan y Norton del Proceso del Cuadro de Mando 

Integral 
 

 

ELEMENTOS 

 Misión, Visión y Valores 

La aplicación del Balanced Scorecard empieza con la definición de la 

misión, visión y valores de la  organización. La estrategia de la organización 

sólo será consistente si se han conceptualizado esos elementos. 

¿Quiere decir que el modelo debe comenzar por la definición o revisión de 

la misión, visión y valores? No necesariamente, pues en muchos ya están 

definidos. Además, son mucho más sostenibles en el tiempo que los otros 

elementos del modelo. Lo que parece claro es que son el punto de partida. 

A partir de la definición de la misión, visión y valores se desarrolla la 

estrategia, que puede ser representada directamente en forma de mapas 

estratégicos, o conceptualizada, antes, en otro formato. De nuevo, lo 

importante no es si el desarrollo de la estrategia forma parte del modelo; lo 

realmente importante es si hay una estrategia definida y adecuada. Si lo 

está, será el punto de partida para el desarrollo de los elementos del 

modelo; en caso contrario, el primer paso consistirá en la definición de la 

estrategia. En numerosas implantaciones, la estrategia suele ya estar 

definida, y de lo que se trata es de plasmarla en un mapa estratégico 

(Apaza, 2007). 

 

 Perspectivas, Mapas Estratégicos y Objetivos 

Mapa Estratégico 
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Los mapas estratégicos permiten a una organización describir e ilustrar, en 

lenguaje claro y conciso, sus objetivos, iniciativas, objetivos de mercado, 

medidas de desempeño y todos los lazos de unión entre las piezas de la 

estrategia. De este modo, los empleados tienen una representación visual 

de cómo su trabajo se relaciona con los objetivos generales de la empresa, 

mientras que los directivos tienen un conocimiento más profundo de su 

estrategia y los medios para corregir cualquier error o desviación que se 

produzca durante la ejecución de la estrategia. (Apaza, 2007). 

El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo 

estratégico, ya que nos lo presenta agrupados en perspectivas. 

 

Perspectiva 

Las perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave en la 

organización. Las cuatro perspectivas más comúnmente utilizadas son: 

- Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

expectativas de nuestros accionistas? 

- Perspectiva del cliente: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes? 

- Perspectiva interna: ¿En qué procesos debemos ser excelentes 

para satisfacer esas necesidades? 

- Perspectiva de aprendizaje y mejoramiento: ¿Qué aspectos son 

críticos para poder mantener esa excelencia? 

 

Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera tiene como objetivo responder a las 

expectativas de los accionistas. Está particularmente centrada en la 

creación de valor para el accionista con altos índices de rendimiento y 

garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio. 

 

Requiere definir objetivos e indicadores que permitan responder a las 

expectativas del accionista en cuanto a parámetros financieros, de 

crecimiento, retorno de capital y uso de capital. 

Algunos indicadores típicos de esta perspectiva son: 

- Valor Económico Agregado. 

- Retorno sobre Capital Empleado (ROCE). 

- Margen de Operación. 

- Ingresos. 
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- Rotación de Activos. 

- Retorno de la Inversión (ROI). 

- Relación Pasivo - Patrimonio. 

- Inversión como porcentaje de las ventas. 

 

¿Cómo mejorar el Valor Económico Agregado?

VEA

Incrementar el 
retorno del capital 

invertido

Maximizar 
utilización de los 

Activos 
Existentes

Integrar el 
Negocio, para 
reducir costos

Entender mejor 
las necesidades 
de los clientes

Cliente Interna

Aprendizaje y 

Crecimiento
 

Figura 2.4 Ejemplo de Perspectiva Financiera 
 
 

Perspectiva de Cliente 

El objetivo de esta perspectiva es identificar los valores relacionados 

con los clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. 

Para ello previamente se definirán los segmentos de mercado objetivo y 

realizar un análisis de valor y calidad de estos. Ejemplos: cuota de 

mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes. 

La satisfacción de los clientes estará supeditada a la propuesta de valor 

que la organización les plantee. Esta propuesta de valor cubre 

básicamente el espectro de expectativas compuestos por calidad, 

precio, relaciones, imagen que reflejen en su conjunto la transferencia 

de valor del proveedor (empresa) al cliente (Apaza, 2007). 

Los indicadores típicos de este segmento incluyen: 

- Satisfacción de clientes. 
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- Reclamos resueltos del total de reclamos. 

- Incorporación y retención de clientes. 

- Participación del mercado. 

- Rentabilidad de clientes. 

 

Financiera

Interna

Aprendizaje y 

Crecimiento

Valor = (Producto/Atributos de Servicio) + Imagen + Relaciones

Funcionalidad     Calidad     Precio     Tiempo  

Valor

Precio

 

Figura 2.5 Perspectiva Financiera del Cliente utilizando la proposición de 
valor 

 

Perspectiva de Procesos Internos de Negocio 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a 

la obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de 

rendimiento financiero. Los procesos de la empresa deben estudiarse y 

evaluarse para conseguir la satisfacción de los consumidores. ¿Cuáles 

son los procesos que generan las formas adecuadas de valor para los 

clientes y logran satisfacer también las expectativas de los accionistas? 

Las respuestas deben surgir de estas perspectivas. Primero tenemos 

que identificar los procesos de la empresa a un nivel general. El modelo 

llamado Cadena de Valor de Porter es útil para este propósito (Figura 

1.6). A continuación, dichos procesos son analizados con mayor detalle, 

con el propósito de separar todos aquellos que aún crear valor para el 

cliente, ni directa, ni indirectamente. Los procesos restantes se 

describen en términos de costos, tiempo requerido, certeza de calidad, 

etc. Los resultados obtenidos nos proporcionarán una base para elegir 

la forma de medir estos procesos. 

Es recomendable que como punto de partida del despliegue de esta 

perspectiva se desarrolle la cadena de valor o modelo del negocio 

asociado a la organización. Luego se establecerán los objetivos, 

indicadores, generadores de valor e iniciativas relacionados. Los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

23 

 

objetivos, indicadores e iniciativas serán un reflejo firme de estrategias 

explícitas de excelencia en los procesos que permitan asegurar la 

satisfacción de las expectativas de accionistas, clientes y socios. 

Administración y gerencia:
Sistemas electrónicos de programación y mensajería

Recursos humanos:
Sistemas de planeación de la fuerza de trabajo

Tecnología:
Sistemas de diseño asistido por computadora

Adquisiciones:
Sistemas de computarizados de procesamiento de pedidos

Logística de 
entrada

Sistemas 
automatizados 
de 
almacenamiento

Operaciones

Sistemas 
mecanizados 
controlados por 
computadora

Ventas y
Marketing

Sistemas 
computarizados 
de 
procesamiento 
de pedidos

Servicio

Sistemas de 
mantenimiento 
de equipo

Logística de 
salida

Sistemas 
automatizados 
de 
programación 
de embarques

Cadena 

de 

valor 

de la 

empresa

Actividades 

de apoyo

Actividades 

primarias

 

Figura 2.6 Cadena de Valor Genérica 
 

Cabe considerar que el análisis y revisión que se hace de la cadena de 

valor debe plantear la posibilidad de rediseñar e innovar los procesos y 

actividades de los mismos aprovechando las oportunidades latentes en 

cuanto a mejoramiento continuo o en cuanto a reingeniería de los 

procesos se refiere. Esta actitud de análisis de procesos debe ser 

reforzada y comunicada en los objetivos e indicadores que se planteen, 

los cuales deben enfatizar las actitudes de permanente renovación y 

mejoramiento de los procesos. 

Indicadores de carácter genérico asociado a procesos: 

- Tiempo de ciclo del proceso. 

- Costo unitario por actividad. 

- Niveles de producción. 

- Costo de falla. 

- Costos de reproceso, desperdicio – costos de calidad. 

- Beneficios derivados del mejoramiento continuo – Reingeniería. 

- Eficiencia en el uso de los activos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

24 

 

Financiera

Aprendizaje y 
crecimiento

Cliente
 Necesidades del 

cliente 
identificadas

Identificar el 
grado de 
servicio

del mercado

Desarrollar 
   y lanzar      

      productos 
y servicios

Necesidad 
del cliente 
satisfecha

Mercadear 
y vender los 
productos

Entregar 
los pro-
ductos y
servicios 

Servicio
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Innovación

Ciclo de 
Operación

Ciclo de Servicios 
Post-venta

<<Innovación>> <<Excelencia
Operativa>>

<<Calidad de 
Servicio>>

 

Figura 2.7 Perspectiva de Procesos Internos 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Mejora 

La perspectiva de formación o aprendizaje y crecimiento permite que la 

empresa asegure su capacidad de renovación a largo plazo, un 

requisito previo para una existencia duradera. En esta perspectiva, la 

empresa debe considerar no sólo lo que tiene que hacer para mantener 

y desarrollar el know-how necesario para comprender y satisfacer las 

necesidades de los clientes, sino también de qué modo puede apoyar la 

eficacia necesaria y productividad de los procesos que estos momentos 

están creando valor para ellos. 

Dado que el conocimiento es cada vez más un bien perecedero, será 

muy importante decidir cuáles son las competencias básicas que la 

empresa deberá cultivar como base de su futuro desarrollo. 

El modelo plantea los valores de esta perspectiva como el conjunto de 

drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el 

conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para 

mejorar y aprender. 

Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora incluyen: 

- Capacidad y competencia de las personas (gestión de los 

empleados). Incluye indicadores de satisfacción de los empleados, 

productividad y necesidad de información. 

- Sistemas de información (sistemas que proveen información útil 

para el trabajo). Indicadores tales como: base de datos estratégicos, 

software propio, las patentes y copyright. 

Algunos indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

- Margen de competencias clave (personal). 
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- Desarrollo de competencias clave. 

- Retención de personal clave. 

- Captura y aplicación de tecnologías y valor generado. 

- Disponibilidad y uso de información estratégica. 

- Satisfacción del personal. 

- Clima organizacional. 
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Cliente
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Figura 2.8 Perspectiva de Aprendizaje: Los Manejadores de valor 

 
 

Objetivo Estratégico 

Determina en forma cualitativa lo que se desea alcanzar. Los objetivos 

estratégicos son el resultado del proceso de planificación (Apaza, 2007). 

Ejemplo de objetivos estratégicos: 

- Perspectiva financiera 

 Aumentar el valor de la unidad 

 Crecimiento de ventas en segmentos clave 

 Mantener la rentabilidad fijada por la central 

- Perspectiva del cliente 

 Fidelizar clientes rentables 

 Mejorar la densidad de productos por cliente 

 Penetrar en nuevos canales 

 Aumentar ventas de nuevos productos 

 Mejorar la satisfacción de clientes 
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- Perspectiva interna 

 Identificar nuevos clientes 

 Aumentar la intensidad de la relación con los clientes 

 Mejorar la calidad del servicio 

 Gestionar los recursos de forma eficiente 

 Reforzar la imagen/marca 

- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 Mejorar las competencias de las personas clave 

 Mejorar la comunicación interna 

 Potenciar las alianzas clave 

 Adaptar la tecnología a las necesidades 

 Cambiar a una gestión por procesos 

 

 Propuesta de Valor al Cliente 

Dado que el Balanced Scorecard ha de ser sencillo y fácilmente entendible, 

es clave seleccionar aquellos objetivos estratégicos de primer nivel que son 

prioritarios. Para ello, resulta de gran utilidad definir la propuesta de valor al 

cliente, es decir, lo que diferencia a nuestra organización ante los clientes. 

Diferentes gurús de la estrategia han distinguido formas de competir. 

Kaplan y Norton las resumen, siguiendo la clasificación de Treacy y 

Weserman, en: 

- Liderazgo de productos: se centra en la excelencia de sus 

productos y servicios, que ofrecen la máxima calidad y 

funcionalidad. 

- Relación con el cliente: se centra en la capacidad para generar 

vínculos con clientes, para conocerlos y proporcionarles productos y 

servicios adecuados a sus necesidades. 

- Excelencia operativa: se centra en proporcionar productos y 

servicios a un precio competitivo para la calidad y funcionalidad que 

ofrecen. 

 

Las organizaciones intentan ser excelentes en una de esas estrategias, 

manteniendo unos estándares mínimos en las otras dos. Es lógico que las 

perspectivas de cliente y, por ende, las de procesos y aprendizaje y 

crecimiento, se centren en objetivos relacionados con la estrategia para los 

que no se ha conseguido el mínimo requerido (Apaza, 2007). 
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 Indicadores y sus Metas 

Los indicadores (también llamados medidas) son el medio que tenemos 

para visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. 

Un objetivo estratégico, como por ejemplo el desarrollo de capacidades 

comerciales de nuestro personal clave, puede medirse a través de 

indicadores. No existen indicadores perfectos, y por eso, para la medición 

de algunos objetivos estratégicos, se puede utilizar más de uno (Apaza, 

2007). 

Se pueden establecer dos tipos de indicadores: 

- Indicadores de resultado: miden la consecuencia del objetivo 

estratégico. También se les llama indicadores efecto, y en inglés, 

Iag indicators u outcome measures. 

- Indicadores de causa: miden el resultado de las acciones que 

permiten su consecución. También se llaman indicadores 

inductores, y en inglés, lead indicators o performance drivers.  

 

 Iniciativas Estratégicas 

Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se 

va a centrar para la consecución de los objetivos estratégicos. En nuestras 

empresas hacemos cosas, pero ¿están realmente enfocadas hacia el 

cumplimiento de la estrategia? En muchas organizaciones encontramos un 

exceso de iniciativas y proyectos con falta de recursos y tiempo para 

llevarlos a cabo y más dramático aún, sin una relación con los objetivos 

estratégicos. 

Es importante definir y priorizar las iniciativas en función de los objetivos 

estratégicos. Si analizamos el impacto de las iniciativas en marcha en cada 

uno de los objetivos estratégicos, podemos visualizar, iniciativas que 

aportan poco valor al cumplimiento de estos objetivos y objetivos 

estratégicos sin soporte de las iniciativas.  

Algunas organizaciones limitan el número de iniciativas estratégicas a 5, 8 u 

10. Se trata de decidir los proyectos en los que la organización se va a 

centrar durante un determinado período de tiempo. Las iniciativas también 

deben contar con indicadores o ciertos hitos para realizar su seguimiento. 

Las iniciativas pueden tener hitos de cumplimiento, sus propios indicadores 

para el seguimiento o incluso un Balanced Scorecard propio. Hay 
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organizaciones que incluyen las acciones estratégicas como una de las 

perspectivas del modelo (Apaza, 2007). 

 

 Responsables y Recursos 

Cada objetivo con sus correspondientes indicadores e iniciativas debe tener 

un responsable. Es decir una persona a cargo que controla su 

cumplimiento. 

Otro aspecto clave para una implantación con éxito del Balanced Scorecard 

es asignar los recursos necesarios para el buen desarrollo de las iniciativas 

estratégicas. Es el primer paso para el cumplimiento de la estrategia. Por 

ello es necesario establecer los equipos a cargo de cada iniciativa, así 

como el papel que diferentes personas van a jugar en ellos. Y también dotar 

a las iniciativas de los recursos necesarios para su cumplimiento. Se 

recomienda que el presupuesto contenga una partida de recursos 

asignados a las iniciativas estratégicas. Estos recursos deben estar 

diferenciados del presupuesto operativo, del presupuesto de inversión y de 

otros presupuestos que utilizan las empresas, así podemos evitar que otras 

actividades engullan esos recursos que debieran dedicarse al cumplimiento 

de las iniciativas críticas definidas en el Balanced Scorecard, a no ser que 

el presupuesto operativo responda relacionadamente a las exigencias de 

los objetivos estratégicos. 

 

 Evaluación Subjetiva 

Aunque hemos hablado del establecimiento de indicadores para el 

seguimiento de los objetivos e iniciativas, es deseable dotar de una cierta 

flexibilidad al modelo como instrumento de evaluación, análisis y reflexión 

estratégica. Por este motivo, es importante establecer los procedimientos 

para una evaluación subjetiva de los diferentes elementos, complementaria 

al cumplimiento de los indicadores específicos que utilicemos para la 

medición. 

Los beneficios que proporciona un Balanced Scorecard no derivan 

únicamente de la existencia de un conjunto de elementos coherentes para 

el mejor entendimiento y comunicación de la estrategia. El proceso de 

diseño de esos elementos, y su posterior evaluación, son también de gran 

provecho (Apaza, 2007). 
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CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El desarrollo de un sistema integral de gerencia requiere un sistema 

balanceado de indicadores. El sistema reconoce la causa y efecto entre 

acciones y resultados. Reconoce que para deleitar a un inversionista, la 

empresa tiene que ser rentable. Reconoce que para hacer feliz al cliente 

necesita reducir o eliminar costos y mejorar la calidad del producto o servicio. 

Para mantener la ventaja competitiva a largo plazo, es necesario aprender a 

aprender y a innovar. El Balanced Scorecard tiene las siguientes 

características: 

- Articula los factores que impulsan la estrategia de la organización. 

- Le pone brazos y manos a la visión / misión. 

- Permite, de forma concreta, entender la razón de ser de la organización 

y sus metas. 

- Define en concreto las metas críticas para alcanzar el éxito. 

- Permite su difusión a lo largo y ancho de la organización. 

- Define el desarrollo de indicadores de desempeño para cada meta. 

- Asegura que todos entienden los indicadores de las áreas y de la 

empresa en general. 

- Comunica cómo estos están interrelacionados. 

- Conecta cada medida  a un sistema de retroinformación formal. 

- Integra la comunicación con la regularidad. 

- Facilita la revisión de metas y acciones correctivas que puedan ser 

necesarias. 

 

2.3.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICOS 

Un sistema de Información Estratégico puede ser considerado  como el uso de 

la tecnología de la información para soportar o dar forma a la estrategia 

competitiva de la organización, y a su plan para incrementar o mantener la 

ventaja competitiva o bien reducir la ventaja de sus rivales. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los sistemas de información (SI) generalmente se clasifican en distintas clases 

diferentes, los cuales se encuentran relacionados entre sí: 

 Sistemas de Información Gerencial (SIG)  

 Sistemas de soporte de Decisiones (SSD),  

 Sistemas de información Estratégico (SIE)  
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 Sistemas de Información de Oficina (SIO) 

 

Cada modalidad de sistema desempeña un importante papel en el control y la 

coordinación de muchas partes o componentes de una organización o una 

empresa. 

 

Sistemas de soporte de decisiones (SSD)  

Son sistemas que ayudan a los administradores a tomar decisiones en 

situaciones en las cuales el juicio humano es una contribución importante para 

el proceso de la solución de problemas. Los sistemas de soporte de decisiones 

están enfocados a niveles de alta gerencia dentro de las organizaciones. Se 

caracteriza por: 

 Apoyo a las decisiones semi estructuradas.  

 Flexibilidad en la especificación de los resultados.  

 Facilidad de uso y desarrollo.  

 Respuesta rápida.  

 Alto grado de control por parte del usuario.  

 Enfoque en administración media-superior.  

 Capacidades interactivas.  

 Uso de modelos.  

 Dificultad en la justificación de costos.  

 Desarrollo evolutivo.  

 Enfoque de efectividad de los administradores más que en la eficiencia. 

 

Los sistemas de Información Estratégicos (SIE):  

Están enfocados a crear o permitir lazos e integración de entidades 

(organizaciones) para crecer, competir y sobrevivir dentro de su ambiente. Un 

sistema de información estratégico (SIE), es un sistema de información usado 

para el soporte de estrategias competitivas de una organización, es decir 

cambian las metas, operaciones, productos, servicios o relaciones con el 

entorno de las organizaciones para ayudar a la organización a obtener una 

ventaja competitiva. 

Los SIE se pueden utilizar en todos los niveles organizacionales y tienen más 

alcance y profundidad que los demás tipos de sistemas ya descritos. Además 

los SIE modifican profundamente la manera en que una empresa dirige sus 

negocios o los negocios de los mismos. 
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Sistemas de información de oficina (SIO):  

Es un conjunto de herramientas de automatización de oficinas que mejoran la 

productividad, eficiencia y efectividad de la empresa. Por otro lado es necesario 

notar que los SIO dan soporte a los trabajadores de datos, es decir no crean un 

nuevo conocimiento sino que usan la información para analizarla y transformar 

datos, o para manejarla en alguna forma y luego compartirla o diseminarla 

formalmente por toda la organización. 

Los aspectos más comunes de un SIO incluyen procesamiento de palabras, 

hojas de cálculo, editor de publicaciones, calendarización electrónica y 

comunicación mediante correo de voz, correo electrónico y videoconferencia 

(YAHOO, 2009).  

 

2.4.  GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

DEFINICIÓN DE PROCESO 

Según las normas ISO1 un “Proceso” puede definirse como un “conjunto de 

actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados” (ISO, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9 Proceso Genérico 
 

TIPOS DE PROCESO 

Los procesos típicos dentro de una organización son los siguientes: 

 

Procesos para la gestión de una organización:   

Incluyen procesos relativos a  la planificación estratégica, establecimiento de 

políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos para los otros bjetivos de la calidad  y resultados 

deseados de la organización y para las revisiones por la dirección.  

     

                                                 
1 ISO: Organización Internacional de Normalización. 
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Procesos para la gestión de recursos: 

Incluyen todos los procesos que hacen falta para la proporcionar los recursos 

necesarios para los objetivos de calidad  y resultados deseados de la 

organización.  

 
Procesos de realización: 

Incluyen todos los procesos que proporcionan los resultados deseados por la 

organización.  

 
     Procesos de medición, análisis y mejora: 

Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos para 

realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

Incluyen procesos de medición, seguimiento, auditoría, análisis del desempeño 

y procesos de mejora (por ejemplo, para las acciones correctivas y 

preventivas). Los procesos de medición a menudo están documentados como 

una parte integral de los procesos de gestión, de recursos y de realización; 

mientras que los procesos de análisis y mejora con frecuencia se tratan como 

procesos autónomos que interactúan con otros procesos, reciben elementos de 

entrada de los resultados de las mediciones, y envían resultados para la 

mejora de esos procesos. (ISO, 2009). 

 

 

COMPRENSIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Un enfoque basado en procesos es una excelente manera de organizar y 

gestionar las actividades de trabajo para crear valor para el cliente y otras 

partes interesadas.  

  

Las organizaciones están estructuradas a menudo como una jerarquía de 

unidades funcionales. Las organizaciones habitualmente se gestionan 

verticalmente, con la responsabilidad por los resultados obtenidos dividida 

entre unidades funcionales.   

  

El cliente final u otra parte interesada no siempre ve todo lo que está 

involucrado. En consecuencia, a menudo se da menos prioridad a los 

problemas que ocurren en los límites de las interfaces que a las metas a corto 

plazo de las unidades. Esto conlleva a la escasa o nula mejora para las partes 

interesadas, ya que las acciones generalmente están enfocadas a las 

funciones, más que al resultado previsto.  
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El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las 

barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia 

las metas principales de la organización.   

 

 
 

Figura 2.10 Visión del enfoque basado en Procesos 

 

 

BENEFICIOS DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados 

deseados.  

 Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los 

procesos.  

 Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto 

al desempeño coherente de la organización.  

 Transparencia de las operaciones dentro de la organización.  

 Menores costos y creación de tiempos de ciclo más cortos, a través del 

uso eficaz de los recursos.  

 Mejores resultados, coherentes y predecibles.  

 Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de 

mejora.  

 Estimula la participación del personal y la clarificación de sus 

responsabilidades. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

La siguiente metodología de implementación puede aplicarse a cualquier tipo 

de proceso. La secuencia de pasos es sólo un método y no pretende ser 

prescriptiva. Algunos pasos pueden llevarse a cabo simultáneamente (ISO, 

2009). 

 

Identificación de los procesos:  

 Defina el propósito de la organización.  

 Defina las políticas y objetivos de la organización.  

 Determine los procesos de la organización.  

 Determine la secuencia de los procesos.  

 Defina los dueños del proceso.  

 Defina la documentación del proceso  

 

Planificación de un proceso:  

 Defina las actividades dentro del proceso.  

 Defina los requisitos de seguimiento y medición.  

 Defina los recursos necesarios.  

 Verifique el proceso con respecto a sus objetivos planificados.  

 

Implementación y medición de los procesos:  

 Implemente los procesos y sus actividades tal como se planificó.  

 Aplique los controles y realice el seguimiento y las mediciones como se 

planificó.  

 
Análisis del proceso:  

 Analice y evalúe la información del proceso obtenida a partir de los 

datos del seguimiento y la medición.  

 Compare los resultados de la información del desempeño del proceso 

con los requisitos definidos, para confirmar la eficacia y eficiencia del 

proceso e identificar la necesidad de cualquier acción correctiva.  

 Identifique las oportunidades de mejora.  

 informe sobre el desempeño del proceso a la alta dirección y a otras 

personas pertinentes en la organización.  

 
Acción correctiva y mejora del proceso:  

 Defina las acciones correctivas de los procesos con un mal desempeño.  
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 Defina el método para la implementación de las acciones correctivas.  

 Implemente las acciones correctivas y verifique su eficacia.  

 Determine acciones para mejorar el desempeño del proceso a niveles 

más altos y de manera continúa.  

 Defina el método para la implementar las acciones de mejora.  

 Implemente las acciones de mejora y verifique su eficacia.  

 

2.5.  ICONIX 

DEFINICIÓN 

Iconix se define como un “proceso” de desarrollo de software práctico o ágil, 

que está entre la complejidad del RUP (Rational Unified Processes) y la 

simplicidad  y pragmatismo del  XP (Extreme Programming), sin eliminar las 

tareas  de análisis y de diseño que XP no contempla (ICONIX, 2016). 

En comparación con otros procesos más tradicionales, Iconix unifica un 

conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el 

ciclo de vida de un proyecto. Fue elaborado por Doug Rosenberg y Kendall 

Scott a partir de una síntesis del proceso unificado de los “tres amigos” Booch, 

Rumbaugh y Jacobson y que ha dado soporte y conocimiento a la metodología 

ICONIX desde 1993. ICONIX está adaptado a los patrones y ofrece el soporte 

de UML, dirigido por casos de uso y es un proceso iterativo e incremental. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Las tres características fundamentales de ICONIX son: 

 Iterativo e incremental: Varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del 

modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo 

estático es incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 

 Trazabilidad: Cada paso está referenciado por algún requisito. Se define 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los 

diferentes artefactos producidos. 

 Dinámica del UML: La metodología ofrece un  uso “dinámico del UML” 

como los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de  

colaboración. 

 

FASES 

Análisis de requisitos 
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Identificar en el mundo real, los objetos y todas las relaciones de agregación y 

generalización entre ellos. Se deben analizar todos los requisitos que formaran 

parte del sistema y con estos construir el diagrama de clases de alto nivel, que 

representa las agrupaciones funcionales que estructuraran el sistema en 

desarrollo. Las actividades de esta fase son las siguientes: 

 Modelo de Dominio: Se refiere a identificar objetos y cosas del mundo 

real que intervienen con nuestro sistema. 

 Modelo de Casos de Uso: Describe las acciones o el comportamiento 

que un usuario realiza dentro del sistema. Comprende actores, casos 

de uso y el sistema. 

 Prototipo de Interfaz de Usuario: Implica la creación de un modelo o 

modelos operativos del trabajo de un sistema, en el que analistas y 

clientes deben estar de acuerdo. (Dinámico/ los usuarios se hacen 

participantes activos en el desarrollo) 

 

Análisis y Diseño Preliminar 

Las actividades de esta fase son las siguientes: 

 Descripción de casos de uso: Se documenta cada caso de uso, cuya 

estructura debe considerar el nombre, descripción, precondiciones que 

debe cumplir antes de iniciar el caso de uso, postcondiciones que debe 

cumplir al terminar correctamente el caso de uso. La descripción del 

caso de uso, se debe realizar como un flujo principal de acciones, 

pudiendo contener los flujos alternativos y los flujos de excepción. 

 Diagrama de Robustez: Permite capturar el Que hacer y a partir de eso 

él Como hacerlo. Facilita el reconocimiento de objetos y hace más 

sencilla la lectura del sistema. Ayuda a identificar los objetos que 

participan en cada caso de uso. Los objetos de clasifican en tres tipos: 

- Objetos de interfaz: usados por los actores para comunicarse 

con el sistema. Son con los que los actores interactúan con el 

sistema, ejemplo: ventanas, pantalla, diálogos y menús. 

- Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio. 

Generalmente son tablas y archivos que contiene archivos para 

la ejecución de dicho caso de uso. 

- Objetos de control: es la unión entre la interfaz y los objetos 

entidad. Sirven como conexión entre los usuarios y los datos. 

Los controles son “objetos reales” en un diseño, pero 

usualmente sirven como una especie de oficinista para asegurar 
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que no se olvide ninguna funcionalidad del sistema la cual 

puede ser requerida por algún caso de  uso. 

 Diagrama de Clases: describe la estructura de un sistema mostrando 

sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 

 

Diseño 

Las actividades de esta fase son las siguientes: 

 Diagrama de Secuencia: muestra los métodos que llevaran las clases 

de nuestro sistema. Muestra todos los cursos alternos que pueden 

tomar todos nuestros casos de uso. 

 

Implementación 

En esta fase a partir del buen diseño logrado se creara el software; que 

posteriormente se entregara. Se debe utilizar el diagrama de componentes si 

fuera necesario para apoyar el desarrollo, es decir mostrar una distribución 

física de los elementos que componen la estructura interna del sistema. Así 

como escribir y generar el código. 

Pero además se debe tener en cuenta factores como: 

- Reusabilidad: es la posibilidad de hacer uso de los componentes en 

diferentes aplicaciones. 

- Extensibilidad: consiste en modificar con facilidad el software. 

- Confiabilidad: realización de sistemas descartando las posibilidades de 

error. 

- Realizar pruebas: Test de unidades, de casos, datos y resultados. Test 

de integración con los usuarios para verificar la aceptación de los 

resultados. 

 

 

2.6.  LA INSTITUCIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

2.6.1. RAZÓN SOCIAL 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 

2.6.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

La iniciativa para crear una Universidad Privada en la ciudad de Trujillo, surgió 

de la idea de un grupo de reconocidos Docentes Catedráticos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Edu Gilberto Cabanillas Barrantes, Pedro 
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González Cueva, Luis Gorritti Sánchez, Luis Sánchez Vásquez, Lorenzo 

Santillán Castillo, José Veneros Chávez y Alfonso Villanueva Vásquez; y de la 

Prof. Yolanda Peralta de Lozano, quienes se organizaron en una Asociación 

Civil Promotora, conformada el día 09 de Abril de 1987, permitiendo de esta 

forma llevar a cabo las gestiones ante el Congreso de la República para 

presentar el Proyecto de Ley y apoyar el trámite hasta la aprobación de la Ley 

de Creación, destacando el  Dr. Luis Gorritti Sánchez como autor del Estudio 

de Factibilidad de esta Superior Casa de Estudios. En Marzo de 1989, el Dr. 

Víctor Raúl Lozano Ibáñez, fue incorporado como miembro de la Asociación 

Civil Promotora. 

 

Como resultado de esta iniciativa, la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo fue creada el 26 de Julio de 1988 con Ley N° 24879, tomando el 

nombre del ilustre intelectual peruano Don Antenor Orrego Espinoza, maestro 

del pensamiento humano y universal, ilustre pensador, filósofo, humanista, 

político y maestro. 

 

Las carreras profesionales que se crearon con esta Ley fueron cinco: 

Ingeniería Agrónoma, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería de Computación 

y Sistemas e Ingeniería Electrónica. El 12 de Diciembre de 1989, con Ley N° 

25168, se modifica el Artículo 2º de la Ley N° 24879, en el que se amplía a 

nueve carreras profesionales, incorporando como nuevas carreras a Ciencias 

de la Comunicación, Derecho, Educación Inicial y Obstetricia.  

 

Dada la Ley de Creación, se tenía que organizar la Universidad, y la Asociación 

Civil Promotora acordó entregar la responsabilidad de organizar la Universidad 

a la Comisión Organizadora, que ejercía las funciones de Gobierno 

Universitario académico, financiero y administrativo, y era el único órgano de 

gobierno de la Universidad, que tuvo la siguiente composición: un Presidente, 

con rango y facultades de Rector, un Vicepresidente Académico, con rango y 

facultades de Vicerrector Académico y un Vicepresidente Administrativo, con 

rango y facultades de Vicerrector Administrativo. 

 

La Asociación Civil Promotora, en forma sucesiva del 09 de Agosto de 1988 al 

10 de Febrero de 1989, designó a tres Comisiones Organizadoras. 

La primera Comisión Organizadora que designó la Asociación Civil Promotora 

en Asamblea del 09 de Agosto de 1988, tuvo como Presidente al Ing. Virgilio 
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Rosales Rodríguez; la Vicepresidencia Administrativa al Ing. Mariano Carranza 

Zavaleta y la Vicepresidencia Académica al Dr. Arnaldo López Miranda. En 

razón que el Dr. Arnaldo López Miranda desistió, asumió este cargo el Dr. 

Abundio Sagastegui Alva. Estando como Presidente el Ing. Virgilio Rosales 

Rodríguez, autorizó el funcionamiento del Centro Pre Universitario de la UPAO 

(CEPRE-UPAO), designando como su primer Director al Dr. Alfonso Villanueva 

Vásquez y como Sub Directora a la Prof. Yolanda Peralta de Lozano. El primer 

grupo de alumnos postulantes de la CEPRE-UPAO inicio en el mes de 

Noviembre de 1988. 

 

La segunda Comisión Organizadora que designó la Asociación Civil Promotora, 

el 30 de Noviembre de 1988, estuvo presidida por el Ing. Mariano Carranza 

Zavaleta, la Vicepresidencia Administrativa a cargo del Dr. José Veneros 

Chávez y la Vicepresidencia Académica a cargo del Dr. Abundio Sagástegui 

Alva. 

 

El 10 de Febrero de 1989, la Asociación Civil Promotora, en Asamblea 

General, designó a los miembros de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, reconocida por la Asamblea Nacional de 

Rectores, como Presidente, Doctor Aurelio Lazo Vilchez, Vicepresidente 

Administrativo, Doctor Luis Gorritti Sánchez y Vicepresidente Académico 

Doctor Abundio Sagástegui Alva; Comisión que por ley tuvo un mandato de 

cinco años y cumplido su periodo de vigencia cesa automáticamente en sus 

funciones, dando paso a las nuevas autoridades elegidas por Asamblea 

Universitaria, en proceso electoral de conformidad a la Ley 23733.  

 

En 1990 se inició la elaboración de la documentación exigida por la ANR, 

referente a la Evaluación Académica, Administrativa y Financiera, que 

anualmente tuvo que hacer la universidad para presentarla ante la ANR, 

durante su etapa de Organización. El proceso de Institucionalización se inició 

en el año 1990 con la Primera Evaluación, cumplido el primer año de 

funcionamiento de la Universidad. La segunda autoevaluación, se hizo en el 

segundo año de funcionamiento, siempre con la evaluación favorable. La 

tercera evaluación en el tercer año de funcionamiento; la cuarta evaluación en 

el cuarto año de funcionamiento y la quinta y última evaluación en el quinto año 

de funcionamiento. 
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En el mes de marzo de 1994, la Comisión Organizadora de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, presentó la autoevaluación final ante la Comisión 

Evaluadora de la ANR, quien opinó que la UPAO había cumplido con los 

requisitos indispensables y necesarios exigidos para su Institucionalización 

como: plana docente, infraestructura, equipamiento mínimo, servicios 

académicos y recursos en general. 

 

La Asamblea Nacional de Rectores, el 24 de Marzo de 1994, convoca a sesión 

en la ciudad de Trujillo, en el local del Paraninfo de la Universidad Nacional de 

Trujillo de La Libertad, y contando con la opinión favorable del CRI-NORTE, por 

unanimidad fue aprobada la Institucionalización de la UPAO, reconociendo así 

la eficiente y eficaz gestión de sus autoridades durante la etapa de 

organización de la Universidad, bajo la Presidencia del Dr. Aurelio Lazo 

Vilchez.  

 

Con fecha 29 de marzo de 1994, la ANR mediante Resolución N° 937894-ANR, 

otorgó la autorización de funcionamiento definitivo a la UPAO y faculta 

constituir sus Órganos de Gobierno de acuerdo a la Ley Universitaria N° 23733. 

La Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria del 16 de mayo de 1994, 

acordó proceder a la Constitución de la Asamblea Estatutaria y Asamblea 

Universitaria, nombrando a los miembros del Comité Electoral Transitorio 

Autónomo (CETA-UPAO). 

 

El Comité Electoral Transitorio Autónomo publicó en el Diario La Industria del 

13 de Noviembre de 1994, la Convocatoria a Elecciones de Representantes 

ante la Asamblea Estatutaria, la que se desarrolló normalmente el 25 de 

Noviembre de 1994. Los resultados se dieron a conocer mediante comunicado 

publicado el 04 de Diciembre de 1994 en el Diario La Industria de Trujillo. 

 

El día 09 de Diciembre de 1994, el Comité Electoral Autónomo, convocó a los 

miembros electos a la Asamblea Estatutaria para su instalación. 

 

La Asamblea Estatutaria fue presidida por el Dr. Arnaldo Estrada Cruz y actuó 

como Secretaria  la Obstetra Elizabeth Díaz Peña, quien cumplió con elaborar 

y aprobar el Primer Estatuto de la Universidad, el mismo que se Promulga el 

día 07 de Febrero de 1995. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

41 

 

El CETA-UPAO aprueba el Reglamento de Elecciones y el 25 de Abril de 1995 

elabora el Padrón de Elecciones y el Padrón de Estudiantes Matriculados, 

conjuntamente con el Cronograma de Actividades del Proceso Electoral. 

 

Las Elecciones de Docentes se realizaron el 10 de Mayo de 1995 y el de 

Estudiantes el 12 de Mayo de 1995. Los Consejos de Facultad fueron elegidos 

el 15 de Mayo de 1995. Los Consejos de Facultad eligieron el mismo 15 de 

Mayo de 1995 a los primeros Decanos.  

 

El 31 de Mayo de 1995 fue el último día de la etapa de organización de la 

Universidad y vigencia de la Comisión, quienes gobernaron la Universidad 

desde el 20 de Febrero de 1989 hasta el 31 de Mayo de 1995, organizándola 

en sus aspectos académicos y administrativos, con buena infraestructura y una 

prestigiosa imagen institucional. 

 

El 01 de Junio de 1995, fue convocada la Asamblea Universitaria, para la 

elección de Rector y los Vicerrectores Académico y Administrativo, siendo 

elegidos el Dr. Luis Gorritti Sánchez como Rector, el Dr. José Veneros Chávez 

como Vicerrector Administrativo y el Dr. Arnaldo Estrada Cruz como Vicerrector 

Académico, a partir de esta fecha la Universidad inicia su vida autónoma 

académica y administrativa.  

 

A continuación se presenta la efemérides de la creación de las demás 

Facultades y Escuelas Profesionales hasta el 2006: 

 

- Creación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, mediante 

Resolución Rectoral N° 100-95-R-UPAO (03.08.1995) 

- Creación de la Facultad de Educación y Humanidades, con Resolución 

Rectoral N° 100-95-R-UPAO (03.08.1995) 

- Creación de la Facultad de Ciencias Económicas, mediante Resolución 

Rectoral N° 140-95-R-UPAO con las Escuelas Profesionales de: 

Contabilidad, Administración y Economía. (09.08.1995) 

- Creación de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana y 

Enfermería, forman parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, con 

Resolución Rectoral N° 140-95-R-UPAO. (09.08.1995) 
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- Creación de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias formando parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

mediante Resolución Rectoral N° 140-95-R-UPAO. (09.08.1995) 

- Creación de la Facultad de Medicina Humana incorporando a ella la 

Escuela Profesional de Medicina Humana, con Resolución Rectoral N° 

1157-99-R-UPAO.  (28.06.1999) 

- Aprobación de funcionamiento de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria, mediante Resolución Rectoral N° 3962-2003-R-UPAO 

(14.11.2003) 

- Aprobación de Creación de la Carrera Profesional de Psicología, 

adscrita a la Facultad de Medicina Humana, con Resolución Rectoral N° 

4527-2004-R-UPAO (23.12.2004) 

- Aprobación de Creación de la Carrera Profesional de Estomatología, 

adscrita a la Facultad de Medicina Humana, con Resolución Rectoral N° 

4528-2004-R-UPAO (23.12.2004) 

- Cambio de denominación de la Carrera Profesional de Economía por la 

de Economía y Finanzas, mediante Resolución Rectoral N° 0832-2006-

R-UPAO. (02.03.2006) 

- Aprobación de Creación de la Carrera Profesional de Veterinaria y 

Zootecnia, adscrita a la Facultad de Ciencias Agrarias  RR N° 4790-

2006-R-UPAO (22.11.2006) 

 

Durante los periodos de gobierno del 2001 al 2005 y del 2006 al 2010 han 

estado liderados por el Dr. Guillermo Guerra Cruz, siendo el Actual rector el Dr. 

Victor Raúl Lozano Ibañez, periodo 2011 al 2015. 

 

En el actual periodo lo acompaña el Dr. Luis cerna Bazan como Vicerrector 

Académico y el Dr. Julio Chang Lam como Vicerrector de Investigación. 

 

2.6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Figura 2.11 Ubicación del Campus Universitario en el Perú 
 

 

Figura 2.12 Ubicación del Campus Universitario en la ciudad de Trujillo 
 

2.6.4. SERVICIOS 

Carreras profesionales 

La universidad al 2014, oferta 22 carreras profesionales: 

 Ingeniería de Computación y Sistemas. 

 Ingeniería de Software. 

UPAO 

UPAO 
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 Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes. 

 Ingeniería Electrónica. 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniería Agrónoma. 

 Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

 Ingeniería Industrial 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 Arquitectura. 

 Ciencias de la Comunicación. 

 Educación Inicial. 

 Educación Primaria. 

 Derecho. 

 Medicina Humana. 

 Psicología. 

 Estomatología. 

 Enfermería. 

 Obstetricia. 

 Contabilidad. 

 Administración. 

 Economía y Finanzas. 

 

Postgrado 

La Escuela de Postgrado de la Universidad ofrece programas de  

maestrías y doctorados, a través de las nueve secciones de Postgrado: 

 Postgrado de Ingeniería. 

 Postgrado de Arquitectura. 

 Postgrado de Ciencias Salud. 

 Postgrado de Derecho. 

 Postgrado de Educación. 

 Postgrado de Ciencias de la Comunicación. 

 Postgrado de Administración. 

 Postgrado de Ciencias Agrarias. 

 Postgrado de Medicina. 

 

Extensión Universitaria 

 Diplomados 
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 Cursos de Extensión 

 Congresos 

 Seminarios 

 Jornadas 

 Talleres 

 

Producción de Bienes y Servicios 

 Educativos 

 Educación Pre-Universitaria 

 Centro de Idiomas 

 Otros 

 Alquileres 

 Productos alimenticios 

 Análisis Laboratorios – Ing. Civil 

 Análisis Médicos – Psicológicos 

 Servicio de Atención Odontológica 

 Consultoría profesional 

 Asesoría jurídica 

 

2.6.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

A continuación se presentan 4 organigramas estructurales. El primero de ellos 

presenta la universidad en forma general, y los otros restantes al 

Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo, y Gerencia de 

Desarrollo. 
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Figura 2.13 Organigrama estructural de la Universidad Privada Antenor 
Orrego 

 

 
 

Figura 2.14 Organigrama estructural del Sistema Académico 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

R E C T O R  

Comité Electoral Universitario 

 Asesoría General 

Asesoría Jurídica 

Auditoria Interna 

Dpto. Sistemas e  
Ingeniería Información 

Secretaría General 

Dpto. Imagen Inst. 

GERENCIA DE DESARROLLO VICE RECTOR ACADEMICO VICE RECTOR 
ADMINISTRATIVO 

F A C U L T A D E S ESCUELA DE POST GRADO 

Comité Académico 

Consejo Científico 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL DE 
LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTENOR 
ORREGO 

 

Comisión Asesora en 
Infraestructura 

 

Sistema de museos 

Comisión Técnica Apoyo 
Acreditación y a la Calidad 
 

Tribunal de Honor 

Admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)     El Dpto. Académico de Ciencias está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
         El Dpto. de Humanidades está adscrito a la Facultad de Ciencias  Económicas. 
 

 

 

 

R E C T O R  

VICE RECTOR ACADÉMICO 

Secretaría 

Direcc. Evaluac. Académ. y  Reg. Tecn. 

Dirección del Sistema  de Bibliotecas 

Dirección de Extensión Universitaria 

Dirección  de Investigación 

CEPREU  

F A C U L T A D E S ESCUELA DE POST GRADO 

Direcciones  de  
Escuelas Profesionales 

Departamentos 
Académicos (*) 

Comité Académico 

Consejo Científico 

Secciones de Post 
Grado 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL DEL 

SISTEMA  
ACADÉMICO 
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Figura 2.15 Organigrama estructural del Sistema Administrativo 

 
 

 
 

Figura 2.16 Organigrama estructural de la Gerencia de Desarrollo 
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VICE RECTOR 
ADMINISTRATIVO 
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Secretaría 

Departamento de 
Servicios Generales 

Departamento de 
Contabilidad y Finanzas 

Departamento de 
Personal 

Sección Escalafón, 
Registro y Control  de 

Asistencia 

Secc. Remunerac. y 
Beneficios Sociales 

Sección de Servicios  
Diversos 
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Mantenimiento 

Sección de Contabilidad 
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Sección de Control 
Presupuestal 
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Sección 
Asistentado Social 

Sección Actividades 
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Logística 
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Adquisiciones 
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Almacén 

Dpto. Bienestar 
Universitario 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL DEL 

SISTEMA 
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Sección Servicios 
Médicos 

Comité de Adquisiciones  

Sección de Control 
Patrimonial 

Sección de 
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R E C T O R  

Secretaría 

Oficina de 
Planificación 

Oficina de Relaciones 
Exteriores  

Oficina de Producción 
de Bienes y Servicios 

Oficina de Proyección 
Social 

Asesoría  

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL 

DE LA GERENCIA 
DE DESARROLLO 

 GERENCIA DE DESARROLLO  

Centro de Idiomas  Bolsa de Trabajo Estadística (*) 

Dpto. Proyectos (*) 

Dpto. Control (*) 

(*) Unidades orgánicas no implementadas 
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2.6.6. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

2.6.6.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Para medir el desempeño académico, administrativo y financiero y gestionar 

nuestras estrategias institucionales; cada unidad orgánica de la Universidad 

realiza autoevaluaciones semestrales. 

Las Autoevaluaciones de los Planes Operativos Anuales de Funcionamiento y 

Desarrollo de UPAO tienen el propósito de monitorear, controlar y 

retroalimentación el proceso del planeamiento operativo anual, identificando las 

actividades ejecutadas y las no ejecutadas de acuerdo a lo previsto en los 

Planes, verificando la correspondencia directa de las asignaciones 

presupuestarias y los recursos consumidos en  las actividades previstas 

realizadas y evaluando los resultados logrados en el tiempo sustentados con la 

documentación oficial pertinente. 

Los formatos de la Autoevaluaciones del Plan Operativo Anual con el criterio de 

la mejora continua del proceso de Control y Monitoreo, ha evolucionado de la 

siguiente forma: 

 
Primera Etapa 

Esta etapa comprende desde el año 1995 al 2001. Las autoevaluaciones se 

centraron en las actividades funcionales de la Universidad en la perspectiva de 

la Excelencia Académica, precisando objetivos y metas, en el marco general 

del Plan de Desarrollo Institucional 1995 – 2005, bajo las funciones siguientes: 

 Desarrollo Curricular. 

 Extensión Universitaria. 

 Proyección Social. 

 Investigación Científica. 

 Producción de Bienes y Servicios. 

 Desarrollo del Personal Docente. 

 

Segunda Etapa 

Esta segunda etapa del control comprende los años 2002 al 2004. Las 

autoevaluaciones amplían sus alcances por la incorporación al Planeamiento 

de la herramienta de gestión del Cuadro de Mando Integral o BSC que 
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considera además de los objetivos funcionales tradicionales, los objetivos 

estratégicos y complementarios, alineados en 4 perspectivas: 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 Perspectiva de Procesos Internos. 

 Perspectiva Financiera. 

 Perspectiva Usuario / Cliente. 

En este período las autoevaluaciones consideran exclusivamente el monitoreo 

de logros de los objetivos y actividades  propuestos en los Planes Operativos 

Anuales, sin considerar las ejecuciones de las asignaciones presupuestarias de 

las actividades propuestas. 

Es a partir del año 2005, con la implantación del Sistema Integrado de Gestión 

Académico-Administrativa BANNER, las autoevaluaciones incorporan las 

ejecuciones presupuestarias en línea ligadas a las actividades programadas 

para cada objetivo, enriqueciendo la medición del desempeño en la gestión de 

las unidades. 

Hasta el año 2006 los esfuerzos de Monitoreo y Control del proceso de 

planeamiento de la Universidad son exclusivamente manuales y en continua 

adaptación a la información disponible, situación que como es natural no 

permite cumplir a cabalidad con el propósito del Control y retroalimentación 

oportuna del proceso de planeamiento. A partir del año 2007 se hacen ciertas 

aplicaciones informáticas que apoyen el registro de la ejecución de los planes 

operativos, lo cual solo permite tener información muy resumida de lo 

ejecutado. 

  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

La Cultura Organizacional de la Universidad; juega un rol importante, por la 

manera en que el personal comparte valores, creencias, actitudes orientados al 

cumplimiento de su filosofía institucional, lo cual repercute en el desempeño 

organizacional y en la imagen institucional de UPAO. 

 

SISTEMA DE VALORES 

La UPAO busca compartir los siguientes valores: 

 Identificación Institucional 

 Integridad  

 Emprendedurismo 

 Creatividad 

 Responsabilidad  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

50 

 

La UPAO, aspira que el personal docente, administrativo y de servicios, se 

sientan comprometidos con los fines y objetivos de la Institución. 

El personal debe contribuir con sus capacidades al desarrollo de la 

docencia, la investigación universitaria, extensión universitaria y proyección 

social. 

 

CREENCIAS  

La UPAO, defiende la libertad de pensamiento y expresión en un ambiente 

de paz, justicia y democracia. 

 
REGLAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS   

Se orienta al logro de la eficiencia y adecuada gestión institucional. Las 

reglas, normas y procedimientos están respaldados por el estatuto de la 

Universidad. 

 
SIGNOS  

No existe un protocolo para la recepción de visitantes ni para una respuesta 

telefónica por parte del personal administrativo. 

 

El lenguaje utilizado por los directivos y personal en general es formal. 

 

El uniforme como elemento de identidad corporativa no es utilizado por todo 

el personal de la Institución sino por aquellas personas que se adscriben a 

un programa institucional. 

 

La infraestructura es moderna y adecuada en sus ambientes de aulas, 

laboratorios, auditorios; sin embargo falta mejorar la infraestructura 

deportiva, así como también los ambientes destinados a los talleres de 

danzas, teatro y coro. 

 

Las oficinas se encuentran dispersas por toda la Universidad; creando 

confusión en el visitante. 

 

Las oficinas no mantienen un estilo de decoración uniforme; lo cual 

distorsiona la personalidad de la Institución. 
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CEREMONIAS INSTITUCIONALES 

 Inauguración de los semestres académicos.  

 Celebración del Día de la Madre, Padre y del Maestro. 

 Día del Natalicio de Antenor Orrego.  

 Aniversario Institucional.  

 Ceremonia de graduación por carreras profesionales. 

 Ceremonia de aniversario de algunas carreras profesionales. 

 

COSTUMBRES 

 Juegos deportivos de integración. 

 Certamen de belleza “Joven y Señorita UPAO”.   

 Obsequios navideños para el personal docente, administrativo, servicios 

y representantes institucionales. 

 Campaña navideña para los hijos de los trabajadores.  

 Desayuno gratuito para los alumnos. 

 

LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

La administración es el proceso mediante el cual una organización formula sus 

estrategias, las ejecuta y las evalúa a través del logro de sus objetivos 

propuestos en el marco de sus valores, la misión y su visión. 

 

En el caso específico de la UPAO, se parte de un primer antecedente de 

planeamiento estratégico denominado “Proyecto de Plan del Desarrollo 1995 – 

2005” documento orientador general del proceso de planificación operativa, de 

escasa difusión en la comunidad UPAO. 

 

A partir de año 2001 se realizan esfuerzos por definir estrategias, implantarlas y 

evaluarlas para orientar la gestión al futuro, para lo cual se desarrollan un 

conjunto de eventos de capacitación que sustentan la formulación de los planes 

operativos anuales año a año. 

 

El proceso de Administración Estratégica de la UPAO se centra 

fundamentalmente en el corto plazo expresado en la formulación y ejecución de 

planes operativos anuales, cuya actualización se realiza mediante talleres 

especializados. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

52 

 

El proceso totalmente manual del planeamiento no ha permitido una eficaz 

evaluación y retroalimentación del mismo. Por esta razón, la Alta Dirección de 

la Universidad decidió en el año 2005 dar inicio a la formulación de un Plan 

Estratégico Institucional. 

 

2.6.6.2. EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El proceso del plan estratégico se puede visualizar en la figura 2.17. Se inició 

con el diagnóstico de los ambientes interno y externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Proceso Planeamiento Estratégico UPAO 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El equipo estratégico está conformado por: Rector, Vicerrector Académico, 

Vicerrector Administrativo, Equipo estratégico de planta conformado por 14 

integrantes, y el Equipo de apoyo conformado por 20 integrantes. 

 

Los actores involucrados lo conforman: Autoridades de gobierno, Autoridades 

Académicas, Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo, Egresados y 

Agentes externos tales como padres de familia, usuarios de servicios, 

empleadores de egresados, y miembros en la comunidad en general. 
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METODOLOGÍA 

El modelo de proceso de planeamiento estratégico consideró las siguientes 

fases: 
 

 Fase I: Planificación del Proceso y Diagnóstico Institucional. 

 Fase II: Desarrollo de Estrategias. 

 Fase III: Despliegue de Estrategias. 

 Fase IV: Formulación del Plan Estratégico. 
 

La fase I, planificación del proceso y diagnóstico institucional, tuvo las 

actividades siguientes: 

 Definición de perfiles, lineamientos y directivas. 

 Preparación y organización del equipo estratégico. 

 I Taller – Bases para la Planificación Estratégica. 

 Definición metodológica para relevamiento de información y procesamiento 

de datos (Análisis Interno y Análisis Externo). 

 Definición metodológica para interpretación de datos. 

 Recopilación de información (Encuestas y Talleres). 

 Interpretación de resultados. 
 

La fase II, desarrollo de estrategias, tuvo las actividades siguientes: 

 II Taller – Análisis FODA. 

 Validación de FODA y preparación III Taller. 

 III Taller – Definición y Mapeo de Estrategias (BSC). 

Con la intervención del Equipo Estratégico, se determinó la metodología para el 

mapeo de estrategias, que tuvo como base el modelo de Norton y Kaplan. 
 

La fase III, despliegue de estrategias, tuvo las actividades siguientes: 

 Informe Preliminar – Documentación de Resultados. 

 Validación de resultados por el Equipo Estratégico. 

 Definición de objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas, 

 Determinación de indicadores, inductores y metas. 

 Priorización y programación de iniciativas estratégicas. 

 

La fase IV, formulación del plan estratégico, tuvo las actividades siguientes: 

 Preparación y presentación informe preliminar 

 Ajustes, preparación y presentación Plan Estratégico a comunidad UPAO.  
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2.6.6.3. MAPA CORPORATIVO DE ESTRATÉGIAS 

 
 

Figura 2.18 Mapa Estratégico UPAO 
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 CAPÍTULO III 
 
 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo Prospectiva, la cual se inicia con la 

implementación de un sistema de gestión estratégico que permita el monitoreo 

y control de estrategias, y conforme se vaya implantando a la realidad de 

estudio, se analizará la eficacia de su aplicación.  

 

3.2.  MATERIAL DE ESTUDIO 

Población: 

Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

Muestra: 

Equipo de Gestión Estratégico 
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Variables: 

- Variable Independiente: Sistema de Información Estratégico basado en el 

Balanced Scorecard. 

- Variable Dependiente: Eficacia del proceso de implementación de las 

estrategias de la UPAO 

 

Fuentes de Información: 

- Se realizará la recopilación de información documental de las oficinas 

involucradas en la gestión estratégica tales como: 

 Oficina de planificación. 

 Equipo estratégico de la Universidad. 

 Departamento de Sistemas e Ingeniería de la información. 

 Bibliografía: Tesis y estudios anteriores, libros, documento del Plan 

Estratégico de la Universidad. 

 Experiencias de trabajo. 

 

3.3.  MÉTODO 

El método que se utilizará para lograr los objetivos de la investigación, será 

Deductivo – Inductivo, Analítico y Sintético. 

 

El método Deductivo – Inductivo nos permitirá partir de situaciones universales 

explicadas por un marco teórico general y aplicarlas en una realidad concreta 

(aplicación del caso práctico); asimismo la inducción nos permitirá partir de la 

observación de situaciones particulares que enmarcan el problema de 

investigación y llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

Utilizando el método del análisis se identificarán cada una de las partes que 

caracterizan la realidad del estudio, luego establecemos las relaciones entre los 

elementos que componen el objeto de investigación. La síntesis implica 

relacionar las partes para encontrar explicaciones sobre su comportamiento de 

la realidad de estudio. 
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3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnica 

Para recolectar los datos se utilizó la técnica observacional, es decir, la 

información se ha obtenido directamente por el investigador. 

 

Para la elaboración del Marco Teórico se recurrió a la técnica 

documentaria: Bibliografía disponible, Internet, Tesis, etc. 

 
Para la elaboración del Modelo de Monitoreo y Control y la definición de 

sus procesos se utilizó la técnica de Diagrama de flujo, y para el diseño 

e implementación del Sistema de Información Estratégico se utilizó la 

técnica sistémica ICONIX, para integrar cada parte del Sistema de 

información Estratégico como un todo, estableciendo nexos y relaciones 

de los componentes del cuadro de mando integral como campo de 

acción y poner de relieve aquellos que componen el modelo propuesto. 

 

3.4.2. Instrumentos 

Por entrevista directa. 

Otros: Manejo de archivos, Internet, libros y tesis. 

 

3.5.  MODELO LÓGICO 

 

A1

Universidad Privada 

Antenor Orrego

A2

Universidad Privada 

Antenor Orrego

 Gestión estratégica manual
 Información de Indicadores de 

gestión no oportuna

 Modelo de monitoreo y control de 
estrategias integrado al Sistema de 
gestión Académico – Administrativo 
UP@O.net

 Mapa estratégico automatizado
 Tablero de control automatizado
 Indicadores de gestión en tiempo real

Antes Después
Diseño e Implementación de 
un Sistema de Información 

Estratégico basado en el BSC

 

 
Figura 3.1 Modelo Lógico del estudio 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 

4.1.  MODELO DE MONITOREO Y CONTROL DE ESTRATEGIAS 

4.1.1. CONTEXTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA  

EDUCACIÓN SUPERIOR 

A fines del siglo pasado e inicio del presente vivimos una era basada en 

el progreso científico y tecnológico, trastocando el quehacer de las 

universidades. Anteriormente la exigencia de las universidades era la de 

forma científicos y generar nuevo conocimiento, en la actualidad dado 

los procesos de cambios, las universidades deben asumir la formación 

de los potenciales humanos con capacidades que permitan interactuar 

en un mundo competitivo y complejo por la interculturalidad y las 

diferencias propias de cada una de las regiones del mundo; 

experimentando la educación superior un conjunto de transformaciones 

internacionales que pueden agruparse en grandes tendencias, las 

cuales se describen a continuación: 

- Crecimiento de la demanda. 

- Sociedad del conocimiento. 
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- Redefinición del currículo. 

- Internacionalización educativa. 

- Virtualización. 

- Postgraduarización. 

- Gestión de la calidad. 

- Globalización. 

- Pertinencia. 

(UPAO, 2009). 
 

Las Universidades como cualquier otra organización, deben ser 

conscientes de que el futuro ya no es la prolongación del presente, 

necesitan anticiparse al impacto de las fuerzas que interactúan en su 

entorno, creando e innovando sus propios instrumentos de gestión e 

implementando estrategias que les permita asegurar los resultados que 

se han propuesto alcanzar institucionalmente. Es por ello que las 

Universidades deben instrumentar modelos de Monitoreo y Control de 

sus Estrategias eficientes, capaces de brindar apoyo a la toma de 

decisiones gerenciales. 

  

4.1.2. FUNDAMENTOS DEL MODELO 

El modelo de monitoreo de control de estrategias se fundamenta en el 

Plan Estratégico Institucional (UPAO, 2008), cuyos elementos básicos 

son: 

 

Misión: 

“Generar mejores oportunidades para la vida, formando profesionales 

que contribuyan al desarrollo sustentable del país”. 

 
Visión: 

“Ser reconocida por la acreditación internacional, la certificación de sus 

procesos y la participación destacada de nuestros egresados y 

docentes-investigadores en el desarrollo sustentable de Latinoamérica”. 

 

Valores: 

Identificación Institucional. 

Integridad. 

Emprendedurismo. 
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Creatividad. 

Responsabilidad. 

 

Filosofía: 

- Ser una Universidad libertaria, que posee un compromiso de 

servicio social y que defiende la tolerancia y la integración 

latinoamericana según la inspiración de su mentor Antenor 

Orrego Espinoza. 

 

- Ser una Universidad que, defendiendo la libertad humana en 

todas sus dimensiones, contribuye en la formación de 

profesionales íntegros y responsables, emprendedores y 

creativos capaces de aportar positivamente en el desarrollo 

sustentable de la comunidad. 

 
- Ser una Universidad que promueve y contribuye en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, de sus 

usuarios y clientes, de la sociedad y del entorno ecológico en el 

que impacta. 

 
- Ser una Universidad que, respetando y defendiendo la dignidad 

humana, propicia el uso responsable de la libertad en cualquier 

contexto o dimensión lo que alcanza gracias a la identificación 

Institucional de sus integrantes y del personal a su servicio con 

los fines que promueve. 

 

4.1.3. PROPÓSITO DEL MODELO 

Constituirse en una herramienta Gerencial que guíe el diseño e 

implementación eficaz de las Estrategias, y a la vez sirva para 

garantizar la mejora continua y eficiencia en las actividades 

relacionadas a la Gestión Estratégica y Operativa de la Universidad, y 

así contribuir sustancialmente al logro de sus objetivos plasmados en el 

Plan Estratégico Institucional y en los planes operativos anuales. 
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Figura 4.1.A Modelo de Monitoreo y Control de Estrategias UPAO 

 

4.1.4. ELEMENTOS DEL MODELO (PROPUESTA) 

Los principales elementos que constituyen el modelo de monitoreo y 

control de estrategias son: 

 

A. PROCESOS 

- Planificación de Estrategias 

Este elemento cubre todas las estrategias institucionales, 

priorizándolas y estableciendo los planes de acción, así como la 

asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento.  

 

- Implementación de Estrategias 

Aborda el desarrollo de las acciones necesarias para el 

cumplimiento de las estrategias, además de establecer criterios 

que permitan aceptar o no los avances presentados.  

 

- Evaluación de Estrategias 

El modelo considera la autoevaluación con fines de mejora de la 

gestión de las unidades académicas y administrativas. Todos los 

objetivos estratégicos u operativos deben evaluarse de acuerdo 
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con los cronogramas establecidos por el Equipo Estratégico, 

tomando  como criterios la calidad y cumplimientos de los 

requerimientos de control. El objetivo es hacer un análisis de las 

estrategias para determinar qué está funcionando y qué no lo 

está, qué debemos mantener y qué debemos cambiar. Las 

evaluaciones constituyen una herramienta para tomar 

decisiones, pero ellas por sí solas no toman decisiones ni hacen 

los cambios. 

 

- Mejora Continúa 

El modelo también establece la decisión estratégica sobre 

cuáles serán los cambios que deben incorporarse a los 

diferentes planes de acción de las estrategias, previa 

determinación de las causas que involucren dichos cambios.  

Esto incluye planes de mejora, así como acciones correctivas 

ante posibles contingencias no previstas, además de establecer 

el método de implementación de los planes de mejora. 

 

B. MISION, VISION, VALORES, PRINCIPIOS Y RECURSOS 

 

C. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Todos aquellos equipos y herramientas de tecnología que nos 

brindan el soporte para la Gestión Estratégica. 

 

D. BALANCED SCORECARD 

 

4.2.  DISEÑO DEL PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL DE 

ESTRATEGIAS 

La administración moderna nos marca que en la actualidad, las organizaciones 

que no se administren bajo un enfoque de procesos eficaces y flexibles, no 

podrán sobrepasar los cambios en el entorno y por lo tanto morirán. 

En tal sentido para poder reducir costos, acortar los tiempos y diseñar e 

implementar eficazmente el Modelo de Monitoreo y Control de Estrategias, y el 

Sistema de Información Estratégico se han definido los cuatro procesos 

siguientes: 
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 Planificación Estratégica 

 Implementación de Estrategias 

 Evaluación de Estrategias 

 Mejora Continua 

La caracterización de cada una se ha realizado considerando las normas ISO 

(ISO, 2009). 

A continuación se muestra los 4 procesos de Monitoreo y Control de 

Estrategias y su articulación con el Mapa de Procesos de la UPAO. 

 

 
 

Figura 4.1.B Mapa de Procesos de la UPAO 
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4.2.1. EB01: Planificación Estratégica 

4.2.1.1 Gráfico 

 
 

Figura 4.2 Proceso de Planificación Estratégica 
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4.2.1.2 Caracterización 

 
 

MACROPROCESO MONITOREO Y CONTROL DE ESTRATEGIAS CODIGO EB01 

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Versión 1.0 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: 
TIPOLOGÍA: (Gestión, Apoyo, Realización, 
Evaluación/Control) 

EQUIPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Definir la información general de la Iniciativa Estratégica (IE), plan de trabajo y recursos necesarios para su 
implementación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Este proceso consiste en definir la información general de la IE, tales como: Descripción, alcance, entregables, 
objetivos, factores críticos de éxito, limitaciones, áreas involucradas, responsable, presupuesto, meta, inductor, 
etc.; así como definir las principales tareas que involucran el plan de trabajo para la implementación de las IE. 

PROVEEDOR 
ENTRADA(S) O 

INSUMO(S) 
ACTIVIDADES 

SALIDA(S) O 
PRODUCTO(S) 

CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Equipo de 
Gestión 
Estratégica. 

 

Plan Estratégico 
2008 - 2015. 

- Definir lista de IE priorizadas. 
- Elaborar Documento de Definición de 

alcance de cada IE (DDAIE), Plan de 
trabajo de cada IE (PTIE) y Presupuesto 
de cada IE (PIE). 

- Revisar y aprobar DDAIE, PTIE, PIE. 

- DDAIE. 
- PTIE. 
- PIE. 

- Equipo de 
Gestión 
Estratégica. 

- Responsabl
e de IE. 

- Alta 
dirección. 

RECURSOS DOCUMENTOS POLÍTICAS DE OPERACIÓN PRODUCTO(S) 
CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Humanos Profesionales y 
técnicos con 
conocimientos en 
gestión estratégica. 

- Formato de DDAIE. 

- Formato de PTIE. 

- Formato de PIE. 

Instructivo para la ejecución y 
control de los Objetivos 
Estratégico, Iniciativas 
Estratégicas y Objetivos 
Funcionales mediante el 

Tablero de comando. 
Financieros Ninguno. 

Tecnológicos PC, impresora, 
proyector  y 
software de oficina. 

Infraestructura Sala de reunión. 

Otros Útiles de oficina y 
material de 
impresión. 

INDICADORES DE GESTIÓN PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS 

 N° de DDAIE elaborados. 

 N° de PTIE elaborados. 

 N° de PIE elaborados. 

 El responsable de la IE no cuenta con el tiempo 
suficiente (Sobre carga de trabajo). 
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CONTROL DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA VERSIÓN 

Documento inicial. 20/07/2013 1.0 

 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORÓ Ing. Rubén Otiniano Meza Analista de Sistemas 01/08/2013  

REVISÓ Equipo de Gestión Estratégica Asesores del Rector 01/08/2013  

APROBÓ Dr. Victor Raúl lozano Ibañez Rector 01/08/2013  
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4.2.2. EB02: Implementación de Estrategias 

4.2.2.1 Gráfico 

 

 

Figura 4.3 Proceso de Implementación de Estrategias 
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4.2.2.2 Caracterización 

 
 

MACROPROCESO MONITOREO Y CONTROL DE ESTRATEGIAS CODIGO EB02 

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Versión 1.0 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: 
TIPOLOGÍA: (Gestión, Apoyo, Realización, 
Evaluación/Control) 

RESPONSABLE DE IE REALIZACIÓN 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Implementar el plan de acción y registrar los avances y el cierre de la Iniciativa Estratégica (IE). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Este proceso consiste en evaluar el informe de avance y/o cierre de la IE, designando para ello un equipo de 
comprobación, el cual establecerá criterios de aceptación para su aprobación. Si no fuese aprobado el informe de 
avance y/o cierre de la IE se le informará al responsable de la IE con las observaciones correspondientes. En caso 
contrario se registrará el avance y/o cierre de la IE en el Tablero de Comando. 

PROVEEDOR 
ENTRADA(S) O 

INSUMO(S) 
ACTIVIDADES 

SALIDA(S) O 
PRODUCTO(S) 

CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Responsable 
de IE. 

 

- DDAIE. 
- PTIE. 
- PIE. 

- Elaborar Informe de Avance de IE 
(IAIE) y/o Cierre de IE (ACIE).  

- Recepcionar IAIE y/o ACIE y designar 
equipo de comprobación. 

- Establecer criterios de aceptación y 
registrar observaciones. 

- Aprobar IAIE y/o ACIE y registrar en el 
tablero de comando. 

- IAIE. 
- ACIE. 

- Equipo de  
Gestión 
Estratégica. 

- Responsabl
e de IE. 

RECURSOS DOCUMENTOS POLÍTICAS DE OPERACIÓN PRODUCTO(S) 
CLIENTE(S) 

O 
USUARIO(S) 

Humanos Profesionales con 
competencias de 
acuerdo a la IE 
asignada.  

- Formato de IAIE. 

- Formato de ACIE. 

Instructivo para la ejecución y 
control de los Objetivos 
Estratégico, Iniciativas 
Estratégicas y Objetivos 
Funcionales mediante el 

Tablero de comando. 
Financieros Establecido en el 

Presupuesto de la 
IE (PIE). 

Tecnológicos PC,  impresora, 
proyector  y 
software de oficina. 

Infraestructura Sala de reunión. 

Otros Útiles de oficina y 
material de 
impresión. 
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INDICADORES DE GESTIÓN PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS 

 N° de IAIE elaborados en relación con el N° de 
entregables planificados en el PTIE. 

 ACIE elaborado. 

 El responsable de la IE no cuenta con el tiempo 
suficiente (Sobre carga de trabajo) para su 
implementación. 

CONTROL DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA VERSIÓN 

Documento inicial. 20/07/2013 1.0 

 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORÓ Ing. Rubén Otiniano Meza Analista de Sistemas 01/08/2013  

REVISÓ Equipo de Gestión Estratégica Asesores del Rector 01/08/2013  

APROBÓ Dr. Victor Raúl Lozano Ibañez Rector 01/08/2013  
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4.2.3. EB03: Evaluación de Estrategias 

4.2.3.1 Gráfico 

 

Figura 4.4 Proceso de Evaluación de Estrategias 
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4.2.3.2 Caracterización 

 
 

MACROPROCESO MONITOREO Y CONTROL DE ESTRATEGIAS CODIGO EB03 

PROCESO EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Versión 1.0 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: 
TIPOLOGÍA: (Gestión, Apoyo, Realización, 
Evaluación/Control) 

EQUIPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EVALUACIÓN/CONTROL 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Evaluar el cumplimiento de la Iniciativa Estratégica (IE) y asignar el estado correspondiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Este proceso consiste en evaluar el cumplimiento de los entregables de la IE según criterios de calidad, asignando 
el estado correspondiente según la semaforización establecida, determinando las causas de incumplimiento de ser 
necesario. 

PROVEEDOR 
ENTRADA(S) O 

INSUMO(S) 
ACTIVIDADES 

SALIDA(S) O 
PRODUCTO(S) 

CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Responsable 
de IE. 

 

- IAIE. 
- ACIE. 

- Reportar planes de trabajo de IE 
priorizadas. 

- Evaluar cumplimiento de 
entregables. 

- Asignar estado de IE según 
semaforización. 

- Determinar y registrar causas de 
incumplimiento. 

- Elaborar y entregar Informe de 
Evaluación de IE (IEIE). 

IEIE. - Alta 
dirección. 

- Responsab
le de IE. 

RECURSOS DOCUMENTOS POLÍTICAS DE OPERACIÓN PRODUCTO(S) 
CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Humanos Profesionales con 
competencias en 
Gestión Estratégica.  

Formato de IEIE. Instructivo para la ejecución y 
control de los Objetivos 
Estratégico, Iniciativas 
Estratégicas y Objetivos 
Funcionales mediante el Tablero 
de comando. 

Financieros Ninguno. 

Tecnológicos PC,  impresora, 
proyector  y software 
de oficina. 

Infraestructura Sala de reunión. 

Otros Útiles de oficina y 
material de 
impresión. 

INDICADORES DE GESTIÓN PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS 
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 N° de IEIE elaborados. 

 % de cumplimiento de IE y OE. 

 Ninguno. 

CONTROL DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA VERSIÓN 

Documento inicial. 20/07/2013 1.0 

 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORÓ Ing. Rubén Otiniano Meza Analista de Sistemas 01/08/2013  

REVISÓ Equipo de Gestión Estratégica Asesores del Rector 01/08/2013  

APROBÓ Dr. Victor Raúl Lozano Ibañez Rector 01/08/2013  

 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

73 

 

4.2.4. EB03: Mejora Continua 

4.2.4.1 Gráfico 

 

 

Figura 4.5 Proceso de Mejora Continua 
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4.2.4.2 Caracterización 

 
 

MACROPROCESO MONITOREO Y CONTROL DE ESTRATEGIAS CODIGO EB04 

PROCESO MEJORA CONTINUA Versión 1.0 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: 
TIPOLOGÍA: (Gestión, Apoyo, Realización, 
Evaluación/Control) 

EQUIPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA REALIZACIÓN 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Implementar acciones correctivas y planes de mejora para las Iniciativa Estratégicas (IE). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Este proceso consiste en definir acciones correctivas para aquellas IE que tienen un mal desempeño en su 
cumplimiento, además permite elaborar planes de mejora para elevar el nivel de desempeño en el cumplimiento 
eficiente de las IE de manera continua, todo esto a través de métodos de implementación. 

PROVEEDOR 
ENTRADA(S) O 

INSUMO(S) 
ACTIVIDADES 

SALIDA(S) O 
PRODUCTO(S) 

CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Equipo de 
Gestión 
Estratégica. 

 

IEIE. - Definir las acciones correctivas para 
las IE con un mal desempeño en su 
cumplimiento. 

- Evaluar y aprobar las acciones 
correctivas. 

- Definir método para implementación 
de las acciones correctivas. 

- Implementar acciones correctivas y 
verificar su eficacia. 

- Elaborar plan de mejora para elevar el 
nivel de desempeño para un 
cumplimiento eficiente de las IE. 

- Evaluar y aprobar plan de mejora. 
- Definir método para implementación 

del plan de mejora. 
- Implementar plan de mejora y verificar 

su eficacia. 
- Elaborar y entregar Informe de 

implementación de acciones 
correctivas y plan de mejora (IIACPM). 

IIACPM. - Alta 
dirección. 

RECURSOS DOCUMENTOS POLÍTICAS DE OPERACIÓN PRODUCTO(S) 
CLIENTE(S) O 
USUARIO(S) 

Humanos Profesionales con 
competencias de 
acuerdo a la IE 
asignada. 

Formato de IIACPM. Instructivo para la ejecución y 
control de los Objetivos 
Estratégico, Iniciativas 
Estratégicas y Objetivos 
Funcionales mediante el Tablero Financieros Ninguno. 
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Tecnológicos PC,  impresora, 
proyector  y 
software de oficina. 

de comando. 

Infraestructura Sala de reunión. 

Otros Útiles de oficina y 
material de 
impresión. 

INDICADORES DE GESTIÓN PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS 

 N° de IIACPM elaborados. 

 Grado de eficacia de las acciones correctivas 
implementadas. 

 Grado de eficiencia del plan de mejora 
implementado. 

 Ninguno. 

CONTROL DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA VERSIÓN 

Documento inicial. 20/07/2013 1.0 

 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORÓ Ing. Rubén Otiniano Meza Técnico de TICs 01/08/2013  

REVISÓ Equipo de Gestión Estratégica Asesores del Rector 01/08/2013  

APROBÓ Dr. Victor Raúl Lozano Ibañez Rector 01/08/2013  
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4.3.  DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL 

A continuación se muestra el diseño de la estructura del tablero de control con sus elementos correspondientes, que se constituye en la 
base de los requerimientos para la implementación del sistema de información estratégico. 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESPONSABLE ESTRATÉGICO 

INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA META REAL FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

VALOR DE 

PONDERACIÓN 

Indicador 1           

Indicador 2           

…           

Indicador n           

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

INICIATIVA RESPONSABLE INDUCTORES 

INDUCTOR FÓRMULA META REAL TIEMPO PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

FRECUENCIA 

MEDICIÓN 

VALOR  
PONDERACIÓN 

Iniciativa 1   Inductor 1                

Inductor 2                

…                

Inductor n                

Iniciativa 2 

  

Inductor 1                

Inductor 2                

…                

Inductor n                
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4.3.1. Descripción del Tablero de Control 

a. Perspectiva: Son las dimensiones clave definidas por UPAO, la cual 

garantiza que el modelo este equilibrado y que no se centra 

únicamente en la Rentabilidad. 

b. Objetivo Estratégico (OE): Son las metas y estrategias planteadas 

por UPAO para lograr determinadas metas y a largo plazo. 

- Responsable Estratégico: Área administrativa o académica a 

nivel de Alta Dirección que tiene la responsabilidad sobre el 

cumplimiento del OE y sus indicadores. 

- Indicador: También llamado medida, son el medio que 

tenemos para visualizar si estamos cumpliendo o no los 

objetivos estratégicos. Miden la consecuencia del OE. 

- Fórmula: Determina la forma en que se calcula el resultado 

real para el indicador. 

- Meta: Es el nivel de desempeño esperado en el indicador 

(logros esperados). 

- Real: Es el nivel de desempeño alcanzado en el indicador. 

- Frecuencia de medición: Hace referencia a la periodicidad en 

el tiempo con que se realiza la medición del indicador 

(periodo entre mediciones). 

- Valor de ponderación: Peso o relevancia que tiene cada 

indicador con respecto a un OE. 

c. Iniciativa Estratégica (IE): Son las acciones en las que la UPAO se 

va a centrar para la consecución de los OE. También son definidos 

como los proyectos a implementar para el logro del OE. 

- Responsable: Área administrativa o académica a nivel 

Táctico, que tiene la responsabilidad sobre el cumplimiento 

de la IE y sus inductores. 

- Inductor: También llamado medida, son el medio que 

tenemos para visualizar si estamos cumpliendo o no las IE. 

Miden el resultado de las acciones que permiten su 

consecución. 

- Fórmula: Determina la forma en que se calcula el resultado 

real para el inductor. 

- Meta: Es el nivel de desempeño esperado del inductor 

(logros esperados). 
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- Real: Es el nivel de desempeño alcanzado del inductor. 

- Tiempo: Es el periodo de tiempo asignado para el desarrollo 

de las acciones relacionadas con un inductor. 

- Presupuesto asignado: Importe asignado en nuevo soles 

para la ejecución de las actividades propias de la IE. 

- Presupuesto ejecutado: Importe ejecutado en nuevos soles 

(gasto real), tras haber realizado las actividades de la IE. 

- Frecuencia de medición: Hace referencia a la periodicidad en 

el tiempo con que se realiza la medición del inductor (periodo 

entre mediciones). 

- Valor de ponderación: Peso o relevancia que tiene cada 

inductor con respecto a una IE. 

4.3.2. Procedimiento de ingreso de información 

a. Registrar las perspectivas, objetivos estratégicos (OE), responsables 

estratégicos e Iniciativas estratégicas (IE), para ello existen 

formularios mantenedores. 

b. Registrar los indicadores e inductores, por cada uno se debe 

ingresar su fórmula de cálculo, frecuencia de medición, entre otra 

información. 

c. Registrar el Plan estratégico con la información relevante (Misión, 

Visión, valores, etc.). 

d. Asignar por cada OE, el Responsable estratégico, Perspectiva, 

Indicadores, y las IE. 

e. Asignar por cada IE, el Responsable, y los inductores asociados. 

f. Para registrar el tablero de control, se debe seleccionar los OE a 

Evaluar, y por cada OE seleccionar las IE que se ejecutarán. 

Procedemos a registrar por cada OE la Meta, Frecuencia de 

medición y su valor de ponderación, y por cada IE se debe registrar 

la meta, el tiempo, frecuencia de medición, el valor de ponderación, 

y se selecciona las actividades planificadas las cuales tienen 

asignados el presupuesto. 
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4.4.  DISEÑO DE LA SEMAFORIZACIÓN 

La siguiente tabla muestra el diseño de la semaforización del sistema de 

monitoreo y control y sus elementos, que también es la base de los 

requerimientos del sistema de información estratégico. 

 

 

INDICADOR/INDUCTOR ESTADO RANGO INICIAL 
(%)  

RANGO FINAL 
(%) 

COLOR ASIGNADO 

Indicador/Inductor 1 

Incumplimiento 0 70 Rojo 

Revisión 71 95 Amarillo 

Cumplimiento 96 115 Verde 

Excelencia 116 a más Azul 

Indicador/Inductor 2 

Incumplimiento 0 50 Rojo 

Revisión 51 95 Amarillo 

Cumplimiento 96 115 Verde 

Excelencia 116 a más Azul 

…         

Indicador/Inductor n 

Incumplimiento 0 60 Rojo 

Revisión 61 95 Amarillo 

Cumplimiento 96 105 Verde 

Excelencia 105 a más Azul 

 

 
Cada estado muestra el nivel de desempeño del indicador e inductor, por lo 

que su definición es la siguiente: 

- Excelencia: Es el desempeño excepcional alcanzado, y que supera la 

meta planificada. 

- Cumplimiento: Es el desempeño esperado, lo cual está en el rango de 

la meta planificada. 

- Revisión: Es el desempeño preocupante, que no logra alcanzar la meta 

planificada. 

- Incumplimiento: Es el desempeño inaceptable. 

Los estados son definidos por el equipo estratégico, pudiendo adicionar o 

retirar alguno. 
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4.5.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ESTRATÉGICO (SIE) 

Para la implementación del Sistema de Información Estratégico se utilizó la 

metodología de desarrollo de software establecida por el Departamento de 

Sistemas e Ingeniería de Información de UPAO. A continuación se muestra tres 

elementos principales definido para el desarrollo del SIE:  

 

4.5.1 Definición de Requerimientos Funcionales 

a. Catálogo de Objetivos Estratégicos (OE), esta funcionalidad permite 

gestionar el ingreso y actualización de toda la información referente a 

los OE. 

 

b. Catálogo de Iniciativas Estratégicas (IE), esta funcionalidad permite 

gestionar el ingreso y actualización de toda la información referente a 

las IE. 

 
c. Catálogo de Perspectivas, esta funcionalidad permite gestionar el 

ingreso y actualización de toda la información referente a las 

Perspectivas. 

 
d. Catálogo de Indicadores, esta funcionalidad permite gestionar el 

ingreso y actualización de toda la información referente a los 

indicadores estratégicos. 

 
e. Catálogo de Responsables, esta funcionalidad permite gestionar el 

ingreso y actualización de toda la información referente a los 

responsables del cumplimiento de las Iniciativas Estratégicas. 

 
f. Catálogo de Periodos de Evaluación, esta funcionalidad permite 

gestionar el ingreso y actualización de toda la información referente a 

los periodos de evaluación. 

 
g. Registro del Planeamiento Estratégico, esta funcionalidad permite 

gestionar el ingreso y actualización de toda la información referente a 

la misión, visión, valores, etc. referidas al plan estratégico de UPAO. 

 
h. Mapa estratégico, esta funcionalidad permite representar visualmente 

la relación causa efecto entre objetivos estratégicos (OE) así como su 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

81 

 

avance de cumplimiento según las metas establecidas, agrupados en 

perspectivas. 

 
i. Tablero de control, esta funcionalidad permite relacionar todos los 

componentes de nuestro modelo Balanced Scorecard, permitiendo 

registrar toda la información de las estrategias establecida en UPAO. 

 
j. Semaforización, esta funcionalidad permite definir los estados de 

evaluación para los indicadores de gestión, los cuales tendrán 

asignado un color específico definido por UPAO, permitiendo 

establecer rangos de valoración para los mismos. 

 
k. Registro de avances en el Cumplimiento de Estrategias, esta 

funcionalidad permite registrar los avances de cumplimiento de las 

estrategias, la cual mostrará cuales son los documentos que sustentan 

los avances de los mismos. 

 
l. Anulación de Documentos Sustentatorios, esta funcionalidad 

permite anular aquellos documentos que sustentan los avances de 

cumplimiento de las estrategias. Las razones de anulación pueden 

deberse a: Error en el ingreso de un documento que no correspondía al 

OE o IE, Anulación del documento físico, entre otras razones. 

 
m. Reportes diversos de análisis de estados de los objetivos 

estratégicos, iniciativas estratégicas e indicadores, esta 

funcionalidad permite reportar el grado de cumplimiento de cada 

objetivo estratégico y su(s) correspondiente(s) iniciativa(s) 

estratégica(s), mostrando el (los) indicador(es) con su respectiva 

semaforización asignada (Color). 

 

n. Causas de Incumplimiento y Acciones Correctivas, esta 

funcionalidad permite registrar las causas de incumplimiento y las 

acciones correctivas, así como acciones de mejora continua de un OE 

o IE. 

 
o. Seguridad en Accesos a Objetivos Estratégicos e Iniciativas 

estratégicas, esta funcionalidad permite definir los distintos niveles de  

accesos (Lectura, Escritura, Control Total) a los OE e IE. El nivel de 

lectura permite solo consultar información de un OE o IE, el nivel de 
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escritura permite solo registrar los avances de cumplimiento de los OE 

o IE, y el nivel Control Total permite tanto consultar y registrar 

información de un OE o IE. 

 
 

4.5.2 Diagrama de Caso de Uso 
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4.5.3 Diagrama Lógico de la Base de datos 

 

 

 

 
Figura 4.6 Diagrama Lógico de la Base de Datos del Sistema de Información 

Estratégico 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

84 

 

4.5.3.1 Descripción del diagrama lógico de Base 

de datos 

 

Nombre EZVUMNI 

Descripción Unidad de medida 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVUMIN_CODE Código de unidad de medida VARCHAR 3   1   NO 

EZVUMIN_TITLE Descripción de la unidad de medida VARCHAR 20       NO 

        

        Nombre EZVTIOB 

Descripción Tipo de objetivo 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVTIOB_CODE Código de tipo de objetivo VARCHAR 2   1   NO 

EZVTIOB_TITLE Descripción del tipo de objetivo VARCHAR 40       NO 

EZVTIOB_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZVTIOB_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZVPPOP 

Descripción Perspectiva 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVPPOP_CODE Código de perspectiva VARCHAR 2   1   NO 

EZVPPOP_TITLE Descripción de la perspectiva VARCHAR 50       NO 

EZVPPOP_VALOR_PORC Valor en % asignado a la perspectiva NUMBER 8 2     NO 

        

        Nombre EZVESIN 

Descripción Estado de indicadores 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVESIN_CODE Código del estado  VARCHAR 2   1   NO 

EZVESIN_TITLE Descripción del estado VARCHAR 20       NO 

EZVESIN_IMAGEN Imagen asignado al estado VARCHAR 50       SI 

EZVESIN_COLOR_CODE Código del color asignado al estado VARCHAR 10     1 SI 

        

        Nombre EZVRPSB 

Descripción Responsables del cumplimiento del objetivo 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 
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EZVRPSB_CODE Código del responsable VARCHAR 3   1   NO 

EZVRPSB_DESC Descripción del responsable VARCHAR 50       NO 

EZVRPSB_RPSB_ 
DEPENDE_CODE 

Código del responsable del nivel 
jerárquico superior VARCHAR 3       SI 

EZVRPSB_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZVRPSB_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZVDCTO 

Descripción Tipos de documentos, usados para el sustento del cumplimiento 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVDCTO_CODE Código del tipo de documento VARCHAR 2   1   NO 

EZVDCTO_TITLE Descripción VARCHAR 20       NO 

EZVDCTO_NCHG_DATE 
Fecha de próximo cambio del 
documento DATE         SI 

EZVDCTO_EFF_DATE Fecha de vigencia del documento DATE         NO 

EZVDCTO_STATUS_IND Indicador de estado del documento VARCHAR 1       NO 

EZVDCTO_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZVDCTO_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZVINDR 

Descripción Indicadores 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVINDR_CODE Código del indicador VARCHAR 3   1   NO 

EZVINDR_TITLE Descripción del indicador VARCHAR 100       NO 

EZVINDR_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1     1 SI 

EZVINDR_PROG_CODE 
Código del Objetivo u Iniciativa 
estratégica VARCHAR 6     2 SI 

EZVINDR_UMIN_CODE Código de Unidad de medida VARCHAR 3     3 SI 

EZVINDR_STATUS_IND Indicador de estado VARCHAR 1       NO 

EZVINDR_TIPO 
Tipo de indicador: I(N)ductor, 
(I)ndicador VARCHAR 1       NO 

EZVINDR_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZVINDR_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

EZVINDR_NIVEL 
Nivel del indicador: (O)perativo, 
(E)stratégico, (T)áctico VARCHAR 1       NO 
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Nombre FTVPROG 

Descripción Programas institucionales 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

FTVPROG_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1   1 1 NO 

FTVPROG_PROG_CODE Código del Programa VARCHAR 6   2 1 NO 

FTVPROG_TITLE Descripción del objetivo VARCHAR 35       NO 

FTVPROG_TERM_DATE Fecha de término del objetivo DATE         SI 

FTVPROG_PROG_CODE_P
RED 

Código del programa del nivel 
jerárquico superior VARCHAR 6       NO 

FTVPROG_DATA_ENTRY_I
ND Indicador de entrada de datos VARCHAR 1       NO 

FTVPROG_STATUS_IND Indicador de estado del objetivo VARCHAR 1       NO 

FTVPROG_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

FTVPROG_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZVCAOI 

Descripción Objetivos e iniciativas estratégicas 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVCAOI_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1   1 1 NO 

EZVCAOI_PROG_CODE 
Código del Objetivo u Iniciativa 
estratégica VARCHAR 6   2 1 NO 

EZVCAOI_PPOP_CODE Código de perspectiva VARCHAR 2     2 NO 

EZVCAOI_TIOB_CODE Código de tipo de objetivo VARCHAR 2     3 NO 

EZVCAOI_OBJT_ESTRAT_P
RED 

Código del objetivo del nivel 
jerarquico superior VARCHAR 6       NO 

EZVCAOI_IND_ENTRADA_
DATOS Indicador de entrada de datos VARCHAR 1       NO 

EZVCAOI_FORMULA Fórmula VARCHAR 1000       NO 

EZVCAOI_FRECUENCIA_M
EDICION Frecuencia de medición VARCHAR 20       NO 

EZVCAOI_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZVCAOI_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre FTVFSYR 

Descripción Año fiscal 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

FTVFSYR_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1   1 1 NO 

FTVFSYR_FSYR_CODE Código del año fiscal VARCHAR 2   2 1 NO 

FTVFSYR_START_DATE Fecha de inicio DATE         NO 
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FTVFSYR_END_DATE Fecha de fin DATE         NO 

FTVFSYR_LAST_PERIOD Último periodo del año fiscal VARCHAR 2       NO 

FTVFSYR_EOY_ACCR_STAT
US_IND Indicador de estado de apertura VARCHAR 1       NO 

FTVFSYR_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

FTVFSYR_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre V_UPAO_FGBOPAL 

Descripción Vista del presupuesto institucional 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1       NO 

FSYR_CODE Código del año fiscal VARCHAR 2       NO 

FONDO Código del fondo VARCHAR 6       NO 

ORGN Código de la organización VARCHAR 6       NO 

PROG Código del Programa VARCHAR 6       NO 

ACCT Código de la cuenta contable VARCHAR 6       NO 

ACTV Código de la actividad VARCHAR 6       NO 

MES Código de periodo fiscal (Mes) VARCHAR 2       NO 

PRESUPUESTO Importe del presupuesto planificado NUMBER 17 2     NO 

EJECUTADO Importe del presupuesto ejecutado NUMBER 17 2     NO 

COMPROMETIDO 
Importe del presupuesto 
comprometido NUMBER 17 2     NO 

SALDO Importe del saldo del presupuesto NUMBER 17 2     NO 

        

        Nombre EZVPERI 

Descripción Periodo de evaluación de gestión 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVPERI_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1   1 1 NO 

EZVPERI_FSYR_CODE Código del año fiscal VARCHAR 2   2 1 NO 

EZVPERI_PERIODO Periodo de evaluación  VARCHAR 2       NO 

EZVPERI_FECHA_INICIO Fecha de inicio del periodo DATE         NO 

EZVPERI_FECHA_FIN Fecha de fin del periodo DATE         NO 

EZVPERI_STATUS_IND 

Indicador de estado del periodo: (O) 
Abierto, (C) Cerrado o (N) No 
Abierto VARCHAR 1       NO 

EZVPERI_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZVPERI_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 
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Nombre EZVMOAN 

Descripción Motivos de anulación 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZVMOAN_CODE Código del motivo de anulación VARCHAR 2   1   NO 

EZVMOAN_DESC Descripción del motivo de anulación VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZAPLOP 

Descripción Planificación de estratégias - Matriz BSC 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZAPLOP_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1   1 1 NO 

EZAPLOP_FSYR_CODE Código del año fiscal VARCHAR 2   2 1 NO 

EZAPLOP_FUND_CODE Código del fondo VARCHAR 6   3 2 NO 

EZAPLOP_ORGN_CODE Código de la organización VARCHAR 6   4 3 NO 

EZAPLOP_PROG_CODE 
Código del Objetivo u Iniciativa 
estratégica VARCHAR 6   5 4 NO 

EZAPLOP_ACTV_CODE Código de la actividad VARCHAR 6   6 5 NO 

EZAPLOP_INDR_CODE Código del indicador VARCHAR 3   7 6 SI 

EZAPLOP_RESP_CODE 
Código de responsable del 
cumplimiento VARCHAR 3     7 SI 

EZAPLOP_META Meta planificada VARCHAR 20       SI 

EZAPLOP_MES_INICIO Mes de inicio VARCHAR 2     8 SI 

EZAPLOP_MES_FIN Mes de fin VARCHAR 2     9 SI 

EZAPLOP_VALOR_PONDER
ACION Valor del ponderado de la estrategia NUMBER 8 2     SI 

EZAPLOP_STATUS_IND 
Indicador de estado: (A) Activo,  (I) 
Inactivo VARCHAR 1       NO 

EZAPLOP_EVAL_PPTO_IND 
Indicador de evaluación del 
presupuesto: (S) Si,  (N) No VARCHAR 1       NO 

EZAPLOP_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZAPLOP_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZAEJPO 

Descripción Ejecución de estratégias 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZAEJPO_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1   1 1 NO 

EZAEJPO_FSYR_CODE Código del año fiscal VARCHAR 2   2 1 NO 

EZAEJPO_FUND_CODE Código del fondo VARCHAR 6   3 2 NO 

EZAEJPO_ORGN_CODE Código de la organización VARCHAR 6   4 3 NO 

EZAEJPO_PROG_CODE 
Código del Objetivo u Iniciativa 
estratégica VARCHAR 6   5 4 NO 
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EZAEJPO_ACTV_CODE Código de la actividad VARCHAR 6   6 5 NO 

EZAEJPO_INDR_CODE Código del indicador VARCHAR 3   7 6 NO 

EZAEJPO_SEQ_NUMBER N° de secuencia de ejecución NUMBER 4   8   NO 

EZAEJPO_MOAN_CODE Código del motivo de anulación VARCHAR 2     7 SI 

EZAEJPO_CANCEL_DATE Fecha de anulación DATE         SI 

EZAEJPO_CANCEL_USER_I
D Usuario que anula el registro VARCHAR 30       SI 

EZAEJPO_DCTO_CODE 
Código del tipo de documento 
sustentatorio VARCHAR 2     8 NO 

EZAEJPO_NUM_DOC N° del documento sustentatorio VARCHAR 20       NO 

EZAEJPO_RESUMEN Resumen de la actividad lograda VARCHAR 600       NO 

EZAEJPO_TRANS_DATE Fecha de la actividad lograda DATE         NO 

EZAEJPO_PERIODO Periodo de evaluación  VARCHAR 2       NO 

EZAEJPO_EJEC Valor de ejecución de la meta VARCHAR 20       NO 

EZAEJPO_VALOR_PORC 
Valor en % de la ejecución de la 
meta NUMBER 10 2     NO 

EZAEJPO_STATUS_IND 
Indicador de estado: (A) Activo,  (I) 
Inactivo VARCHAR 1       NO 

EZAEJPO_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZAEJPO_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZAUSUA 

Descripción Usuarios del sistema 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZAUSUA_USER_ID Identificador de Usuario VARCHAR 30   1   NO 

EZAUSUA_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1     1 NO 

EZAUSUA_USER_NAME Nombres del usuario VARCHAR 35       NO 

EZAUSUA_MASTER_PROG
_IND 

Indicador de acceso maestro a 
objetivo u iniciativa: Q (Consulta), B 
(Escritura), N (No acceso) VARCHAR 1       NO 

EZAUSUA_MASTER_ORGN
_IND 

Indicador de acceso maestro a 
organización: Q (Consulta), B 
(Escritura), N (No acceso) VARCHAR 1       NO 

EZAUSUA_WEB_ACCESS_I
ND Indicador de acceso a entorno web VARCHAR 1       NO 

EZAUSUA_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZAUSUA_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZAUSPR 

Descripción Accesos a usuarios a programas u objetivos 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

90 

 

EZAUSPR_USER_ID_ENTER
ED Identificador de Usuario VARCHAR 30   1   NO 

EZAUSPR_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1     1 NO 

EZAUSPR_PROG_CODE 
Código del Objetivo u Iniciativa 
estratégica VARCHAR 6       NO 

EZAUSPR_ACCESS_IND 
Indicador de acceso: Q (Consulta), B 
(Escritura), N (No acceso) VARCHAR 1       NO 

EZAUSPR_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZAUSPR_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZAUSOR 

Descripción Accesos a usuarios a organizaciones 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZAUSOR_USER_ID_ENTE
RED Identificador de Usuario VARCHAR 30   1   NO 

EZAUSOR_COAS_CODE Código del catálogo o empresa VARCHAR 1     1 NO 

EZAUSOR_ORGN_CODE Código de la organización VARCHAR 6       NO 

EZAUSOR_ACCESS_IND 
Indicador de acceso: Q (Consulta), B 
(Escritura), N (No acceso) VARCHAR 1       NO 

EZAUSOR_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZAUSOR_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

        

        Nombre EZASMFR 

Descripción Semaforización de cada indicador 

Atributo Descripción 
Tipo de 
datos Longitud Precisión 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Null 

EZASMFR_INDR_CODE Código del indicador VARCHAR 3   1 1 NO 

EZASMFR_ESIN_CODE Código de estados de indicador VARCHAR 2   2 2 NO 

EZASMFR_VALOR_MIN Valor mínimo de cumplimiento NUMBER 3       NO 

EZASMFR_VALOR_MAX Valor máximo de cumplimiento NUMBER 3       NO 

EZASMFR_ACTIVITY_DATE Fecha de actualización del registro DATE         NO 

EZASMFR_USER_ID 
Código de usuario que actualiza el 
registro VARCHAR 30       NO 

 
Otras entidades 

Nombre Descripción 

EZACINC Causas de incumplimiento de estrategias 

EZAACOR Acciones correctivas para el cumplimiento de estrategias 

GURTKLR Registro de mensajería y comunicaciones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



  
 

91 

 

4.5.4 Interfaces de Usuario 

Para el ingreso al sistema se debe contar con un ID de usuario y una 

contraseña, luego hacer clic en el botón Aceptar (Ver figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Pantalla de Seguridad del SIE. 

 
A continuación se muestra la pantalla de presentación del sistema, hacer clic en la 

imagen de color rojo para ingresar al Tablero de comando (Ver figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Pantalla de Presentación del Sistema. 
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A continuación se muestra la pantalla de inicio, este primer formulario muestra a la 

derecha las opciones generales del sistema, y en la parte intermedia muestra de forma 

Global como se encuentra la UPAO con respecto a sus estrategias (Ver figura 4.9). 

 
Figura 4.9 Pantalla de Inicio del Sistema. 

 
La opción Planeamiento Estratégico muestra información de la Visión, Misión, Valores, 

Objetivos estratégicos, entre otra información del Plan Estratégico (Ver figura 4.10). 

 

Figura 4.10 Pantalla de Información del Planeamiento Estratégico. 
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La opción Mapa Estratégico muestra los Objetivos Estratégicos en cada perspectiva, y 

su relación causa efecto, además muestra el grado de avance en %, y el estado en el 

que se encuentran (Ver figura 4.11). 

 

Figura 4.11 Pantalla del Mapa Estratégico. 
 

Puede seleccionar del Mapa Estratégico un OE para ver su detalle de ejecución, a 

continuación se muestra las Iniciativas Estratégicas relacionadas y el grado de avance 

en % (Ver figura 4.12). 

 

Figura 4.12 Pantalla de Detalle de ejecución de Objetivo Estratégico. 
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La opción Iniciativas muestra el grado de avance en % y el presupuesto ejecutado de 

las Iniciativas Estratégicas relacionadas a una determinada Perspectiva, en un periodo 

de tiempo (Ver figura 4.13). 

 

Figura 4.13 Pantalla de Evaluación de Iniciativas Estratégicas. 
 

En la pantalla Iniciativas Estratégicas puede ver el detalle de ejecución de cada una, el 

cual muestra las actividades ejecutadas (Ver figura 4.14). 

 

Figura 4.14 Pantalla de Detalle de ejecución de Iniciativa Estratégica. 
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A continuación se muestra la pantalla de la consulta de Indicadores Estratégicos, 

donde muestra la Meta (nivel de desempeño esperado) vs lo Real (nivel de 

desempeño alcanzado (Ver figura 4.15). 

 

Figura 4.15 Gráfico de Evaluación de Indicadores Estratégicos. 
 

A continuación se muestra el formulario para registrar el avance de las Iniciativas 

Estratégicas, debe seleccionar una actividad (Ver figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Formulario para el registro de ejecución de las Iniciativas 
Estratégicas – Ventana 1. 
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Una vez seleccionado la Iniciativa Estratégica debe registrar los documentos que 

sustentan el grado de avance (Ver figura 4.17). 

 

Figura 4.17 Formulario para el registro de ejecución de las Iniciativas 
Estratégicas – Ventana 2. 

 
 

A continuación se muestra el formulario para mostrar la Evaluación de las Iniciativas 

Estratégicas, puede consultar la información de forma Consolidada y Detallada (Ver 

figura 4.18). 

 

Figura 4.18 Formulario de Evaluación de las Iniciativas Estratégicas 
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El Reporte Consolidado muestra los inductores de cada Iniciativa Estratégica con su % 

de cumplimiento de meta (nivel de desempeño esperado) y la información del importe 

presupuestado y ejecutado (gasto real de la Iniciativa Estratégica) (Ver figura 4.19). 

 

Figura 4.19 Reporte de Evaluación de las Iniciativas Estratégicas – 
Consolidado 

 
El Reporte Detallado muestra los documentos que sustentan el % de avance de la 

Iniciativa Estratégica (Ver figura 4.20). 

Figura 4.20 Reporte de Evaluación de las Iniciativas Estratégicas – Detalle 
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4.5.5 Integración del Sistema de Información Estratégico con el 

sistema UP@O.net 

El diagrama de contexto a nivel de aplicaciones muestra la interacción y 

comunicación de información de los diferentes sistemas existentes en UPAO   

(Ver figura 4.21). 

 

Figura 4.21 Diagrama de Contexto a nivel de Aplicación 

 

 

Para la integración del Sistema de Información Estratégico (SIE) con el Sistema 

UP@O.net, se diseñó los componentes necesarios que permitan realizar las 

tareas de comunicación del SIE con el Gestor de Base de Datos Relacional 

Oracle 11g R2 (GBDR UP@O.net), el cual tiene objetos como Tablas, 

Paquetes, Vistas, Procedimientos, Funciones, Índices, los cuales son 

necesarios para unificar la información en un único repositorio de datos. 

Entre los objetos de GBDR UPAO@.net que tienen mayor importancia para la 

integración con el SIE son las Tablas y Paquetes, estos objetos almacenan el 

100% de los datos y el 90% de la lógica de negocio del Sistema UP@O.net 

respectivamente, es por ello que cualquier sistema o módulo que quiera 

implementarse en la UPAO debe utilizar estos objetos a fin de evitar la 

redundancia de datos, y mantener la integración a nivel de lógica de negocio, 

evitando duplicidad de código y haciendo eficiente el tiempo de desarrollo de 

los sistemas (Ver figura 4.22). 
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Figura 4.22 Diagrama de Componentes del Sistema 

 
 

A continuación se muestra la lista de objetos que se usan para la integración 

del Sistema de Información Estratégico (SIE) con el Sistema UP@O.net: 

- Tablas 

 FTVPROG: Objetivos e Iniciativas Estratégicas 

 FTVFSYR: Año Fiscal 

 FGBOPAL: Iniciativas estratégicas programadas 

 GURTKLR: Mensajería y comunicaciones 

- Vistas 

 V_UPAO_FGBOPAL: Vista del presupuesto institucional 

- Paquetes 

 FB_BUDGET: paquete con lógica de negocio del presupuesto 

 DML_SPBPERS: paquete con lógica de negocio de persona 

 FG_ GURTKLR: paquete con lógica de negocio de mensajería 

 

4.6.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICO 

A partir del desarrollo del Sistema de Información Estratégico y su aplicación en la 

UPAO, se obtienen los siguientes resultados: 

- Se logró monitorear el 70.59 % de los objetivos estratégicos (OE): 
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Perspectiva N° OE N° OE 

Monitoreados 

Monitoreo 

Sociedad 3 2 66.67% 

Financiera 2 2 100% 

Usuario 4 3 50% 

Procesos internos 3 2 66.67% 

Aprendizaje y Crecimiento 5 3 60% 

 

- Se logró monitorear el 51.32 % de las iniciativas estratégicas (IE): 

Objetivo Estratégico N° IE N° IE 

Monitoreados 

Monitoreo 

Mejorar competencias genéricas de docentes y 

administrativos 

2 1 50% 

Mejorar competencias de los directivos 3 0 0% 

Mejorar la cultura organizacional 5 2 40% 

Mejorar la gestión del conocimiento 2 0 0% 

Mejorar los sistemas de comunicación e 

información 

6 6 100% 

Mejorar la investigación 7 3 42.86% 

Mejorar la formación integral del estudiante 8 5 62.5% 

Mejorar la gestión institucional en base a 

procesos 

6 0 0% 

Mejorar el posicionamiento 6 2 33.33% 

Mejorar satisfacción del personal administrativo 1 0 0% 

Mejorar satisfacción del usuario 6 2 33.33% 

Mejorar satisfacción del docente 5 4 80% 

Optimizar e innovar bienes y servicios  4 4 100% 

Mejorar rentabilidad económico-financiera 4 4 100% 

Mejorar el impacto de las acciones de 

responsabilidad social y pertinencia 

2 0 0% 

Lograr la acreditación y certificación 6 4 66.67% 

Mejorar las relaciones nacionales e 

internacionales 

3 2 66.67% 
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CONCLUSIONES 

 

 Se formuló el modelo de monitoreo y control de estrategias, el cual se fundamenta 

en el Plan Estratégico Institucional, estableciéndose el propósito del modelo y 

determinándose cuatro elementos del mismo, tales como: 1. Procesos, 2. Visión, 

Misión, Principios, Valores y Recursos, 3. Plataforma Tecnológica, 4. Balanced 

ScoreCard.  
 

 Se determinó cuatro procesos del monitoreo y control de estrategias: Planificación 

de Estrategias, Implementación de Estrategias, y Evaluación y Mejora Continua los 

cuales se graficaron usando el Mapa de Procesos Cruzado o funcional cruzado; 

además se documentaron los mismos usando como guía la norma ISO 9000:2008. 

Los procesos definidos tienen actividades que priorizan las estrategias, evalúa el 

rendimiento, identifica las tendencias y cambios en el entorno, y a la vez permite 

implementar acciones correctivas y planes de mejora. La definición de los 

procesos permite entender de forma clara y en un mismo lenguaje, la forma de 

cómo se lleva a cabo el monitoreo y control de estrategias. 
 

 Se diseñó el tablero de control determinándose 7 elementos, tales como: 

Perspectiva, Indicador/Inductor, Objetivo estratégico, Iniciativa estratégica, Meta 

(Real y ejecutada), Responsable y Presupuesto. 
 

 Se diseñó la semaforización determinándose 3 elementos, tales como: 

Indicador/Inductor, Estado (Color asignado) y Rangos de control. 
 

 Se diseñó e implementó el sistema de información estratégico, definiendo 15 

requerimientos funcionales, 17 tablas para la base de datos, 8 interfaces para el 

registro de información y 6 reportes de evaluación y control. La implementación de 

la aplicación informática, permite realizar un análisis del resultado de las 

estrategias en tiempo real, proveyendo de información oportuna para la toma de 

decisiones. 

 
 Se integró el Sistema de información estratégico (SIE) con el Sistema de Gestión 

Académico - Administrativo UP@O.net a nivel de la Base de datos, cuyas tablas 

de integración son cuatro: FTVPROG (Objetivos e Iniciativas Estratégicas), 

FTVFSYR (Año fiscal), FGBOPAL (Iniciativas estratégicas programadas) y 

GURTKLR (Mensajería y comunicaciones), también se integraron 3 paquetes 

(FB_BUDGET, DML_SPBPERS, FG_GURTKLR) que contienen lógica de negocio 
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a utilizar en el desarrollo del SIE, y una vista llamada V_UPAO_FGBOPAL, la cual 

muestra la información del presupuesto institucional.  

 
 Se monitoreo el 70.59% de los Objetivos Estratégicos y el 51.32% de las Iniciativas 

Estratégicas.  

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Definir y documentar los procesos del Monitoreo y Control de Estrategias, ayudará 

a los distintos actores involucrados en la gestión empresarial, a entender de forma 

clara y en un mismo lenguaje, las principales actividades del proceso y como estas 

se interrelacionan para lograr los resultados deseados. 

 

 Para la implementación de las distintas estrategias, cada equipo de trabajo 

formado, deberá realizar un análisis para determinar si la estrategia de la cual es 

responsable tiene relación con alguna otra, el objetivo de esto es evitar realizar las 

mismas actividades en equipos diferentes.      

 

 Después de cada medición de los distintos Indicadores, se deben publicar los 

resultados a toda la organización, esto permitirá que los responsables del 

cumplimiento de las estrategias sean reconocidos por su labor realizada en 

beneficio de la organización, o que sirva como una forma de motivación para 

aquellos responsables que aún no han cumplido con las estrategias a su cargo. 

 

 Para la implementación eficaz del Sistema Informático, deberá participar como 

parte del equipo funcional del proyecto, por lo menos un integrante del equipo de 

Gestión estratégica de la empresa. No se debe delegar este trabajo a personal 

operativo, porque en mucho de los casos desconocen del proceso del Monitoreo y 

Control de Estrategias.  
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